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Resumen
Esta comunicación pretende realizar una aproximación al concepto de clima laboral

en el ámbito de la empresa familiar.
Debido a las especiales singularidades  a través de las cuales es posible contem

plar y caracterizar el clima de una organización  y a las particulares variables que en ella
concurren, desde un punto de vista cultural y de gestión en los recursos humanos, la familia
se convierte por méritos propios en elemento vertebrador del análisis.

A través de este trabajo se pretende identificar los elementos clave explicativos de
su realidad y, en segundo término, establecer un conjunto de reflexiones y recomendacio
nes acerca de cuáles pueden ser los elementos que ayudaría a potenciar un buen clima la
boral en la empresa familiar.
Palabras Clave

Comportamiento Organizativo, Cultura Organizativa, Recursos Humanos, Valores.

Algunas cuestiones previas
Tendríamos que remontarnos hasta hace casi un siglo, más concretamente a 1924,

cuando los estudios de Elthon Mayo, en la planta de Hawthorne, perteneciente a la Western
Electric Co., permitieran ver y, de algún modo, estudiar el clima de trabajo y, en consecuen
cia, el estado emocional de las personas junto a los resultados productivos esperados.

El que fuera iniciador de la llamada Escuela de Relaciones Humanas, comienza a
hablar del bienestar productivo y del impacto que determinados visiones, actitudes y com
portamientos tienen en la organización y cómo no en las personas.

Algo más tarde, al final de la década de los años 30, se recogen las primeras alu
siones al término de clima organizacional, si bien desde una perspectiva psicologista, en los
trabajos de Lewin et al. (1939).

Fleishman (1953) retoma esta interpretación y habla del concepto de clima, ligán
dolo al del liderazgo desde una perspectiva académica. Desde entonces y prácticamente
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hasta la fecha actual, distintos investigadores – fundamentalmente profesores del ámbito
universitario  se han acercado al siempre interesante mundo del clima laboral y no han sido
menores los intentos por intentar caracterizarlo, sin que por el momento se pueda concluir
en la preeminencia de un modelo explicativo global.

En el ámbito de la empresa familiar los estudios realizados hasta el momento, no
son tan numerosos como los habidos en otros espacios, de ahí el motivo por el que esta co
municación pretende señalar y difundir aquéllas de mayor peso explicativo.
Dificultades asociadas a la definición del constructo

No siempre es tarea sencilla, desde un punto de vista formal, enunciar constructos
y menos aún intentarlo cuando la subjetividad, de igual modo que se hace imprescindible,
se convierte también en rémora conceptual a la explicación que se pretende.

El clima laboral no es una excepción. En la actualidad, y casi 70 años después de
que comenzara a caracterizarse y a intentar su formalización, no existe un grado de con
senso sobre una definición al uso (Parker et al., 2003).

En general, el clima laboral puede entenderse como una variable que actúa entre el
contexto organizativo, en su más amplio sentido, y como la conducta que presentan los
miembros de la comunidad laboral, que intentan racionalizar las sensaciones experimenta
das por los individuos en el desarrollo de sus actividades asociadas al entorno del trabajo
(Patterson et al. 2005).

Esta falta de concreción hace que existan una diversidad de términos tales como
clima organizacional (Salgado et al. 1996) o clima psicológico (Tordera et al. 2007) sin olvi
dar el denominado clima laboral como conceptos convergentes.

Por todo ello y con independencia del modo en que sea designado, parece razona
ble abundar en una serie de rasgos identificativos:

 Es un conjunto de variables situacionales de distinta naturaleza, que pueden ir va
riando en el transcurso del tiempo, afectando no siempre de igual modo a todos los miem
bros de la comunidad laboral.

 Es el resultado de un proceso generalmente “fraguado” en el tiempo y que suele
estar influido por las propias inercias culturales de la organización (creencias, comporta
mientos, valores, visión y códigos éticos).

 Desde un punto de vista funcional, puede considerarse, al menos en un principio,
como una variable dependiente de otros elementos con los que interactúa tales como: La
comunicación, motivación, liderazgo y trabajo en equipo  por citar sólo algunos  que pue
den ir cambiando su peso explicativo en diferentes instantes temporales.
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 El clima laboral puede convertirse en variable independiente de otros aspectos re
lacionados: Nivel desempeño, productividad y desarrollo organizativo entre otros. Esta pers
pectiva unida a la anterior convierte al clima en efecto y causa a la vez de cuantas
relaciones puedan establecerse en un mapa de categorías.

 Es un fenómeno exterior al individuo, que cada uno percibe de una particular ma
nera y que una vez interiorizado se proyecta sobre el resto de las personas que conforman
el grupo y la organización en su conjunto.

 Está determinado en su mayor parte por las características, conductas, actitudes,
aptitudes, las expectativas y, cómo no, por las realidades sociológicas, económicas y cultu
rales de la organización.

 El clima laboral se encuentra vinculado a la satisfacción  insatisfacción en el
puesto de trabajo, es decir, las macropercepciones que pueden asociarse al clima, pueden
impactar en las micropercepciones individuales y viceversa. De algún modo, el impacto de
lo global puede afectar a la esfera de lo individual y de ésta última, por agregación, a lo ge
neral.

De manera más intuitiva, el clima laboral guarda relación con las sensaciones ge
neralmente compartidas por los miembros de una comunidad laboral y que pueden conec
tarse con otros términos como el “ambiente”, la “atmósfera” o el “aire” que se respira en el
seno de una organización.
Una aproximación al significado del clima laboral

Al principio de la década del pasado siglo, Lewin (1951) indicó la relevancia del cli
ma al señalar que el comportamiento humano está influido por el “campo” psicológico o el
ambiente en el que se desenvuelve la persona. En este sentido, el clima es relevante para
entender otros aspectos objetivos de la organización.

Haciendo una interpretación de Argyris (1957) se sobreentiende que si uno de los
elementos más destacados de la organización es la cultura, también el clima organizativo se
caracteriza por una serie de componentes y, más concretamente, por la presencia de mati
ces concretos en cada una de las diferentes subculturas que componen el mapa organizati
vo. Otro elemento importante en su análisis estriba en la relación de conflicto entre el
sistema e individuo, al entender que el individuo al querer satisfacer sus necesidades entra
inevitablemente en conflicto con la organización, ya que la autonomía y autorrealización
personal no siempre es coincidente con la severidad que de facto exige la organización al
intentar homogeneizar comportamientos individuales.

Al hilo de estas argumentaciones Tagiuri (1968) y Pace (1968) coinciden en señalar
que el clima laboral es ante todo una “cualidad” del medio ambiente de una organización,
que la experimentan sus miembros e influye en su conducta, es decir, los valores  como re
ferencia cultural  se hacen presentes en la particular forma en que se conforman los com
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portamientos y acciones de los individuos.
James y Jones (1974) apuestan por un definición en la que el clima laboral no pue

de entenderse sin una referencia expresa al que puede denominarse clima psicológico, que
se encuentra definido en clara conexión con las conductas y las motivaciones de los traba
jadores y que, según la interpretación que de estos autores hacemos, alude a los comporta
mientos objetivos de los individuos.

Precisamente Campbell (1976)  hablando de comportamientos  señala que el cli
ma organizacional es variable dependiente e independiente de la estructura organizativa y
de todos aquellos diferentes procesos generados en la organización que, a la postre, termi
nan redefiniendo y dibujando los comportamientos de los trabajadores.

Otros autores como Dessler (1979) conciben el clima como las percepciones que el
sujeto tiene de la organización en la que trabaja y la opinión que de ella se haya formado en
términos organizativos (estructura y recompensas), de recursos humanos (consideración y
apoyo) y culturales (apertura), es decir, una amalgama de aspectos que interactúan entre sí
y que deconstruyen el significado inicial otorgado al clima.

Flippo (1984), en tono didáctico, relaciona el clima laboral con el meteorológico,
aseverando que este constructo se refiere a las condiciones ergonómico  ambientales de la
organización, atributos, estructura y tipos de liderazgo, que ejercen efecto sobre las relacio
nes, comportamientos y actividades de los diferentes componentes de la organización.

Brunet (1987) en un intento por sistematizar una pluralidad de enfoques, señala
que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los miembros y que debido a
su especial naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. Nuevamente el cli
ma puede entenderse como causa y efecto del modo en que se comporta la organización,
según anticipó Campbell (1976).

Ya en la década de los años noventa, Reichers y Schneider (1990) aprecian que el
clima laboral se encuentra ligado a un conjunto de percepciones compartidas por los indivi
duos acerca de su ambiente y en correspondencia con las políticas, prácticas y procedi
mientos organizacionales, tanto formales como informales. En este sentido, la incorporación
de los elementos informales resulta de especial interés en la comprensión del fenómeno, ya
que no todo es racionalmente cuantificable ni clasificable como se quisiera en un principio.

Para otros autores clima y cultura son dos cuestiones relacionadas. Mientras que el
clima es expresión de la personalidad de la organización  que según Robbins (1990) puede
ser “medida” en grados de temperatura  la cultura permite reafirmar las tradiciones, valores,
costumbres y prácticas.

Siguiendo el esquema didáctico de Flippo (1984), Chiavenato (1990) sugiere que el
clima organizacional se constituye en expresión de la atmósfera organizativa. De entre los
elementos que ayudan a su comprensión como son: Las políticas, reglamentos, los estilos
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de liderazgo y la etapa de la vida del negocio, por citar sólo algunos, no resulta trivial, ni mu
cho menos el papel del componente tecnológico.

Álvarez (1992) enfatiza en la idea del ambiente y de cómo éste, sea favorable o no,
para los miembros de la organización, terminará repercutiendo en la definición del concepto
de clima y, por extensión, impulsando en mayor o menor medida el sentido de pertenencia y
la satisfacción laboral.

De nuevo y moviéndonos en el terreno de las sensaciones y de la interpretación
subjetiva, Peiró (1995) indica que el clima organizacional está conectado con ese mundo
dominado por las percepciones, impresiones o imágenes de la realidad organizacional, mo
tivo por el que – siempre desde nuestra apreciación personal – no siempre la valoración es
coincidente en todos y cada uno de los miembros de la organización.

Silva (1996) define tres coordenadas en su intento por definir el significado del cli
ma laboral en atención a sus principales protagonistas: La persona, los grupos y la organi
zación, testigo que Olaz (2009a; 2009b) recoge y amplia en su formulación teórica.
El Clima en el contexto de la empresa familiar

Como ya se ha señalado anteriormente, la literatura ha sido pródiga en el análisis
relacional del clima en otros ámbitos, aunque no tanto con estudios específicos en el con
texto de la empresa familiar.

Las razones por las que no es fácil localizar estudios de naturaleza teórica pueden
deberse a diferentes aspectos, entre los que cabría mencionar el interés “macro” de los in
vestigadores por fundamentar los grandes ejes de la investigación en el ámbito de organiza
ciones complejas; la presunción de que el “mal clima” es más evidente en organizaciones de
gran tamaño y, posiblemente, también a un grado de sensibilidad menor por parte del em
presariado familiar hacia estas cuestiones, además de la creencia de que con los conoci
mientos del negocio siempre pueden atajarse cualquier disfunción existente en esta materia.

Sin embargo, la oportunidad del estudio del clima en las empresas familiares está
justificada por la alta posibilidad de factores de conflicto derivados de su propia naturaleza.
El hecho de ser el resultado de la simbiosis de dos sistemas, la familia y la empresa, a ve
ces con culturas y sistemas de valores contrapuestos, convierte a estas organizaciones en
un idóneo “laboratorio” para el análisis de la resolución de situaciones y conflictos en los que
el clima es un excelente barómetro. En este sentido, son importantes los estudios que rela
cionan una mala influencia familiar sobre la empresa (Schulze et al. 2001).

De la misma forma, en un sentido positivo, los activos de una empresa familiar,
como el compromiso familia  empresa, la preocupación por su destino o el orgullo y
satisfacción con el negocio, elementos muy importantes a la hora de analizar el clima orga
nizativo, especialmente su relación con la satisfacción laboral. No obstante, no son tan cla
ros los efectos de la familia sobre el clima y los resultados en la empresa familiar
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(Habbershon y Williams, 1999; Nicholson, 2005) ni existen claras evidencias empíricas para
apoyar esta posición (Nicholson y Björnberg, 2004).

Hechas estas consideraciones, entre los aspectos que con más frecuencia se rela
ciona el estudio del clima laboral, destaca especialmente el que lo relaciona con la satisfac
ción en el puesto de trabajo (Locke 1976; Schneider y Bartlett, 1978; Brunet 1987). Las
razones que justifican esta conexión se basan en como el clima global de la organización
repercute en el grado de satisfacción que experimenta el individuo en el puesto, así como la
satisfacción en dicho puesto puede incidir en la percepción y construcción del clima laboral.

Otra de las relaciones que se hace patente a la hora de relacionar el clima laboral
con otras categorías, es la que conecta directamente con la idea de los estilos de dirección.
En este sentido, no deben olvidarse los estudios de Likert (1967) al proponer una teoría
orientada al diagnóstico organizacional basada en variables causales, intermedias y finales
dando lugar cuatro tipos de clima distintivos: autoritario  explotador, autoritario  paternalis
ta, consultivo y participativo.

No son menos importantes otros estudios relacionados con los anteriores que co
rrelacionan clima y liderazgo (Pritchard, y Karasick 1973; Likert y Likert 1976; Schein 1985;
Goleman 2000; Stringer 2002), ya que de igual modo que los estilos de liderazgo pueden
ejercer una importante influencia sobre el clima organizativo, es altamente probable que el
clima repercuta en los estilos de dirección existentes. En este sentido, la variable clima, ha
sido especialmente olvidada en el estudio del liderazgo en la empresa familiar, especial
mente centrado en aspectos relacionados con la forma de ejercer la dirección atendiendo al
ciclo de vida de la empresa familiar, o cuestiones como los procesos de sucesión (Gallo,
1995).

Existen también otras vías de análisis igualmente singulares que vinculan el clima
con el desempeño individual (Day y Bedeian, 1991), el grado de involucración en el trabajo
(Brown y Leigh, 1996) y productividad (Anderson y West, 1998; Young y Parker, 1999), has
ta el establecimiento de una vinculación entre el clima y los resultados empresariales (Mo
rrison, 1997, Bernhard et al. 2000 y Riordan et al. 2000) y con la implantación de la
tecnología (Klein y Sorra, 1996).

Una de las conexiones que con más frecuencia se observan en la literatura revisa
da, es la que relaciona el clima laboral con la cultura organizativa. Una primera conexión
entre el clima y la cultura, viene de la necesidad de captar metodológicamente lo que algu
nos autores denominaron el “clima colectivo” (Joyce y Slocum, 1984). En esta línea de tra
bajo otros autores (González – Roma y Peiró, 1999) señalan que ya no se trata de insistir en
la percepción individual de la “atmósfera” organizativa, sino de analizar el producto de la in
teracción de los individuos, cuyo resultado es este “clima colectivo”; un clima que refleja
también un determinado contexto social: el de la organización.

Más tarde otros autores (Ortiz y Olaz, 2009) relacionan el concepto de clima orga
nizativo como expresión de la cultura organizativa y, más concretamente examinando esta
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relación en el ámbito de la empresa familiar (Ortiz, Olaz y Carrasco, 2009). Estas investiga
ciones muestran la relación positiva que se establece entre el clima y la cultura en la organi
zación, dado que, con frecuencia, el clima es el mejor síntoma de la coherencia  existente o
no entre los valores culturales y las prácticas en la empresa familiar.

Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio del clima laboral se ha carac
terizado por contextualizarse en el conjunto de las organizaciones, sin que de un modo es
pecífico se hayan prodigado del mismo modo estudios concretos en el ámbito de la empresa
familiar, ahora bien, no estaría de más finalizar estas reflexiones sin hacer alusión al con
cepto de clima ético del trabajo, al entender que en el ámbito de lo familiar adquiere una
especial resonancia, al entenderse este término (Victor y Cullen, 1988) como una carac
terística general de una organización afectando a una amplia gama de acciones y decisio
nes. En este contexto, el clima “informa” e influye en los miembros de la organización
acerca de lo que cada persona puede hacer y lo que debe hacer con relación a los demás,
algo que no escapa a la realidad del clima ético en el contexto familiar (Belak, 2009).

Es indudable que el clima familiar desempeña un papel fundamental en la explica
ción de estilo del negocio, el desarrollo de la cultura y los resultados de éste. Pese a ello,
existe un déficit de atención sobre la psicología familiar y los mecanismos por los cuales el
clima familiar influye en la empresa o la literatura psicométrica sobre la psicología de la fa
milia, no es claramente concluyente.

En un intento de dilucidar con precisión estos procesos desde una perspectiva
sistémica, Björnberg y Nicholson (2007) definen el clima familiar como la percepción indivi
dual y colectiva que tienen los miembros de una familia con respecto a su familia de origen y
su familia extensa, teniendo en cuenta dimensiones tales como la comunicación abierta, la
adaptabilidad, la autoridad intergeneracional, la atención a las necesidades intergeneracio
nales, la cohesión emocional y la cohesión cognitiva. En este estudio, los autores conside
ran el clima como un recurso potencial e “inimitable” de la empresa familiar.
Reflexiones y conclusiones finales

No siempre es tarea sencilla explicar el clima laboral de una organización y más to
davía en un contexto tan singular como el de la empresa familiar, donde de forma paralela a
los criterios estrictamente empresariales se desarrollan otra serie de aspectos emocionales
y hasta quizás “irracionales”, cuando las decisiones pueden estar influidas por componentes
afectivos.

En este sentido, si existen problemas de “toxicidad” en el ambiente, es el momento
de ver cuándo actuar con buenas prácticas que, si no pueden evitar, al menos pueden paliar
o dificultar la existencia de un clima laboral deteriorado.

Sin que las siguientes recomendaciones puedan entenderse como una lista ex
haustiva – tampoco se pretende – de “buenas prácticas”, éstas pueden considerarse como
un guión orientado a determinadas actuaciones propiciatorias de un clima, cuanto menos,
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adecuado. Son las siguientes:
Realización de una Auditoría Sociocultural de la organización identificando de for

ma precisa la misión, visión y valores que componen el particular universo que da existen
cia, sentido y orientación a todos sus miembros.

Desarrollo de un programa de Responsabilidad Social Corporativa en correspon
dencia con programas de comunicación interna y externa, inspirado en valores, códigos éti
cos y comportamientos enfocados al desarrollo organizacional.

Adecuación de políticas de comunicación interna que permitan la adquisición, esti
mulación y desarrollo competencial de los miembros de la comunidad laboral.

Reingeniería y racionalización de procesos, tareas y actividades, buscando una op
timización eficiente de los recursos humanos y técnicos, junto a una objetivación, programa
ción y seguimiento de acciones en materia de selección, formación y desarrollo de recursos
humanos.

 Adecuación de la persona al puesto de trabajo, reequilibrando posibles desviacio
nes mediante programas de formación y desarrollo directivo, basados en la gestión por
competencias y, en su caso, reubicación de profesionales en puestos más adaptados a sus
niveles competenciales.

 Desarrollo de sistemas de entrenamiento de capacidades directivas y habilidades
sociales como coaching, mentoring y tutoring en un contexto focalizado al crecimiento per
sonal del individuo.

 Gestión de Equipos de Alto Rendimiento (E.A.R.), enfatizando en programas de
actuación concretos destinados al desarrollo específico de la comunicación, motivación, ne
gociación y liderazgo.

Así pues y en contra de lo que inicialmente pudiera parecer, aún queda mucho
por analizar, interpretar y comprender en el siempre apasionante mundo de la investigación
del clima laboral donde el “ambiente” y la “atmósfera” se construyen y transforman cons
ciente y/o inconscientemente a la organización, el grupo de trabajo y, por supuesto, a su
bien más preciado, el individuo.
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