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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es identificar como se materializan teóricamente las relaciones 

laborales, bajo la concepción del trabajo y el respeto teniendo como base el comportamiento de 

los empleados desde la sociología empresarial. Se realizó una valoración bibliográfica de las 

aportaciones dadas por investigadores de la sociología pragmática en el ámbito organizacional. 

En este sentido, se identificaron los elementos claves de las relaciones laborales dadas en: 1.  la 

organización es un proceso social concreto, mediante el cual se cumple ampliamente una 

actuación social, 2. las relaciones laborales deben ser conscientes, deliberadas y encaminadas a 

un fin 3. Las organizaciones son ubicuas:  no se ven, sin embargo, se ve representada en la 

identidad de cada persona que la constituye. Este análisis permite concluir que la consolidación 

de las relaciones laborales debe estar configurada desde el marco humanístico, sumado a la 

visualización de un administrador equilibrado en todas las dimensiones que constituye su ser, 

con un sentido humano altamente desarrollado, una mirada consciente de la dignidad de la otra 

persona, en el entendido que al construir el cuerpo social de la organización se construye el 

bienestar de los empleados. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to identify how labor relations theoretically materialize, 

under the conception of work and respect, based on the behavior of employees from business 

sociology. A bibliographic evaluation of the contributions given by researchers of pragmatic 

sociology in the organizational field was carried out. In this sense, the key elements of labor 

relations given in: 1. the organization is a concrete social process, through which a social action 

is widely fulfilled, 2. labor relations must be conscious, deliberate and aimed at an end 3. 

Organizations are ubiquitous: they are not seen; however, they are represented in the identity of 

each person who constitutes them. This analysis allows us to conclude that the consolidation of 

labor relations must be configured from the humanistic framework, added to the visualization of 

a balanced administrator in all the dimensions that constitute his being, with a highly developed 

human sense, a conscious view of the dignity of the other person, in the understanding that 

building the social body of the organization builds the well-being of the employees. 
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Introducción 

 

 

   Desde hace aproximadamente treinta y cinco años con el auge del nuevo capitalismo, en 

donde se priorizó el aumento de la potencial capacidad técnica del sujeto y la industrial, la 

inestabilidad laboral, relaciones flexibles, las metas a corto plazo o el nada a largo plazo, han 

creado un conflicto que afecta profundamente la configuración del carácter y el comportamiento 

individual de cada empleado.   

 Es así, como este trabajo de análisis del factor contexto tiene el objetivo de realizar una 

aproximación a los estudios críticos sobre las relaciones laborales, la concepción del trabajo y el 

respeto desde una perspectiva sociológica afrontada por varios autores a lo largo de la historia, 

uno de ellos el señor (Sennett, R. 2000) en donde el individuo renuncia a la formación de 

carácter y la constitución de su identidad, por las nuevas configuraciones laborales flexibles, que 

se enmarcan en economías dinámicas a corto plazo de manera inestable, generando así, grietas en 

la planificación familiar y cultural. 

 El estudio en curso adapta esta teoría con el fin de comprender si ello se materializa en el 

contexto del entorno laboral de las organizaciones actuales.  

 Los siguientes análisis no pretenden tener impactos prácticos; sin embargo, los resultados 

serán compartidos en el presente artículo de revisión bibliográfica, quien determinará su utilidad 

para las estrategias a implementar/sostener en los procesos de relacionamiento laboral y 

contribuirá a la comprensión más adecuada de los problemas que presentan en general las 

organizaciones y los retos de la nueva gerencia organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

A través de la presente investigación se analizarán las diferentes posiciones acerca del 

respeto en las relaciones laborales que tienen los empleados y los líderes en las organizaciones, 

tomando como referencia la teoría sociológica pragmática de algunos autores.  

Por lo tanto, se hará un análisis y comprensión del comportamiento de los empleados en 

todos los niveles de las organizaciones desde la sociología empresarial, enmarcado en el respeto. 

Así mismo, esta investigación aportará una nueva valoración sobre el relacionamiento laboral 

para la organización, la cual podría ser utilizada como insumo para construir estrategias de 

mejora en las relaciones internas de manera duradera, estable e inclusivas dentro de las mismas, 

siendo esta problemática, una de las principales causas del detrimento del buen clima laboral 

dentro de las organizaciones y convirtiéndose hoy en día en uno de los principales retos de la alta 

dirección en la mayoría de las organizaciones. 

Así, ante lo expuesto, la formulación del problema a analizar sería la afectación del clima 

laboral en las organizaciones, por trato inadecuado entre empleador y el empleado y viceversa, y 

cuáles serían los planteamientos desde cada óptica para identificar las mermas en el rendimiento 

de cada empleado involucrado sin distingo del nivel jerárquico y como se afecta el estado de 

ánimo del individuo al llevar consigo las cargas emocionales que afectan su rendimiento y el del 

equipo de trabajo.  

Objetivo general 

 

Contrastar las relaciones laborales y su efecto en la productividad y el desempeño en el 

clima organizacional por parte del líder gerencial. 

 

Objetivos específicos 

 

✓ Identificar canales de comunicación entre la alta dirección y los diferentes equipos de 

trabajo de las organizaciones. 

✓ Contrastar el acoso laboral entre empleado y líder vs líder y empleado. 

✓ Reconocer los factores que afectan la productividad y el clima organizacional. 

 



Justificación 

 

El desarrollo de esta investigación está en línea con la existencia de una gran preocupación 

por el bienestar de todos los empleados en las organizaciones, y en consecuencia con esta 

necesidad, se aportará un entendimiento del valor del respeto que permita afianzar los 

compromisos a largo plazo de los empleados con sus organizaciones, beneficiando a las 

empresas, puesto que esta investigación aportará un resumen con un conocimiento valioso para 

la alta gerencia y podrá ser utilizado como insumo, para construir estrategias de mejora en las 

relaciones internas de manera duradera, estable e inclusivas. 

Es un tema importante, puesto que modelará el criterio sobre las variables que afectan el 

clima organizacional y como éste dependerá del contexto económico, cultural, social, étnico, de 

orientación sexual, físico y del rol que juegan los líderes y trabajadores en donde operen, 

mediante la reflexión basada en la sociología pragmática de (Sennett, R. 1997) llegando a una 

sensibilización de nuestra realidad, especialmente buscando que se vele por cuidar la vida 

humana y generar mayores redes de tejido social en el accionar permanente. 

Desde la dimensión profesional hasta la personal, el rendimiento de una organización es 

directamente proporcional al carácter y el respeto que perciban los sujetos que las constituyen y 

la administración es más que economía, rendimientos, producción y mejora de procesos; 

administrar es el arte de cuidar los recursos, y el recurso humano es el más valioso de los 

capitales que por su complejidad en su esencia de ser humano, se busca explorar y entender estas 

configuraciones con el fin de aplicarlo al diario vivir en pro de un adecuado equilibrio del clima 

organizacional de una empresa. Justamente, en este entorno laboral integrado por un sinnúmero 

de singularidades es donde surgen los retos sociales de convivencia en donde las circunstancias 

de cada individuo se ven afectadas o favorecidas por el comportamiento del uno contra el otro, 

por la subjetividad de cómo se imparte una orden o lineamiento laboral y de cómo se recibe o 

acepta. 

En décadas anteriores, el factor del acoso laboral solo era evidente del jefe al subordinado, 

hoy en día es común encontrar situaciones contrarias en donde uno o varios integrantes de un 

equipo de trabajo no reconocen el liderazgo de un nuevo jefe por razones de experiencia, o 

porque el nuevo jefe salió del mismo equipo de trabajo y había demás integrantes que 



consideraban que contaban con mayor mérito o capacidad o sencillamente por el hecho de ser de 

un género no convencional para el espacio de trabajo. 

 

Antecedentes 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de evidenciar el entendimiento del respeto en las 

organizaciones, se ha realizado una búsqueda bibliográfica que tiene como referencia el siguiente 

trabajo desarrollado en España: 

Una aproximación crítica con una perspectiva de la ética empresarial, tomado del artículo 

realizado por Albert Muñoz Miralles y Elsa González-Esteban, (2017) de la Universidad Jaume I 

- Castellón de España y denominado Aportaciones de R. Sennett al desarrollo de la ética 

empresarial en el contexto del Nuevo Capitalismo, en el que los autores se centran en reconocer 

las transformaciones de las relaciones organizativas en el sistema capitalista, basados en la obra 

de Richard Sennett.  

Se encontró que, la investigación se enmarca en la valoración que Richard Sennett 

describe sobre las relaciones en el nuevo sistema de liderazgo, llevando a la reflexión de las 

consecuencias que tienen las nuevas formas de configuración de las estructuras institucionales 

sobre la vida personal de los trabajadores y sus relaciones sociales. Y seguido, se analiza bajo el 

contexto del nuevo capitalismo y la concepción del trabajo y sus impactos corrosivos en las 

capacidades sociales de los trabajadores.  

Finalmente, se aborda el concepto de artesanía para recuperar el potencial que tiene el 

trabajo en el desarrollo humano y de allí poder hacer una elaboración de una ética empresarial en 

el contexto económico actual. Por ello, es importante referenciar este artículo, ya que da una base 

para ejecutar un diagnóstico de las relaciones organizativas en el sistema capitalista.  

El presente estudio considera relevante retomar de la investigación en mención, las 

variaciones de las relaciones organizativas en el sistema capitalista y se propondrá desarrollar en 

particular el diagnóstico de una perspectiva sociológica pragmática. 

En la actualidad, debido a la gran competencia entre las diferentes organizaciones en 

camino a ocupar un lugar destacado dentro del mercado, se han visto en la necesidad de 

reconsiderar todos los aspectos para llegar a ser eficientes y exitosos y claro está, el talento 

humano como uno de estos aspectos; en estudios de investigación se ha conocido que el 



ambiente laboral ya sea que este bueno o malo repercute en la labor de los colaboradores y esto 

depende de la labor del gerente, así lo ha manifestado (Melo N., 2020) en el que el gerente debe 

facilitar un ambiente laboral sano en el cual el colaborador se encuentre motivado, su 

productividad aumente, y se llegue al compromiso entre líder y colaborador en función de que 

los resultados estén acordes con los objetivos planteados. 

En algunas investigaciones resaltan la importancia del clima laboral para la labor de los 

colaboradores, como el estudio hecho por (Zenteno-Hidalgo & Silva, 2016) con respecto a la 

evolución del clima laboral teniendo en cuenta algunos aspectos como el liderazgo, en el que se 

obtiene como respuesta, que este es uno de los factores importantes que afecta directamente el 

ambiente laboral y la satisfacción del colaborador llevando a obtener un buen ambiente laboral. 

El ambiente laboral influye de una manera directa en los colaboradores, de ahí el 

desempeño en su labor y resultados que este genere, así lo explica (Serrano Orellana & 

Portalanza, 2014), teniendo en cuenta otros estudios al respecto, se llega a la conclusión que 

dentro de una organización el ambiente laboral es primordial en la gerencia y un buen liderazgo 

llevara a cabo una causa y efecto, ya que toda acción que realice el líder genera motivación en 

los colaboradores y a raíz de esto como efecto lograr la productividad y llegar a los objetivos 

planteados, con un eficiente desempeño por parte de los colaboradores. 

 

Marco teórico 

 

En las diferentes teorías administrativas recomiendan un trato “más humano” con los 

colaboradores de las organizaciones (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 15), en consecuencia, la 

modernidad busca de más humanidad, con el propósito de transcender a esferas del rendimiento 

en las empresas, puesto que a mayor sensibilidad humana mayor motivación de los empleados. 

Por ende, estas modas administrativas posicionan al hombre en su eje central, tal como lo 

exploran los investigadores Fernando Cruz y Omar Aktouf, el “exacto sentido” de este 

“humanismo organizacional” en donde “el universo de la condición humana nada es 

transparente”, es un paradigma de lo inhumano, con base a elementos del tejido social y cultural; 

reflejando así la hostilidad que reina entre los diferentes y la imposibilidad de vivir como entre 

hermanos.  



Esta valoración crítica del trato humano se enfoca en quienes tienen personas 

subordinadas, es decir, los dirigentes y los subordinados que representan otra especie de tejido 

social y que constituyen una diferencia “esencial” en la organización.  

En la actualidad, en los sectores productivos se tiene una búsqueda insaciable de 

rendimiento, y para ello, dentro de sus tácticas supone mejorar las relaciones de autoridad con el 

propósito de que los seres humanos se conviertan en el medio para alcanzar el fin. La proporción 

de humanidad es justa para comprometer, dar alto sentido de pertenencia y motivar al 

subordinado. Fernando Cruz Kronfly y Omar Aktouf exponen que, en Colombia, con una cultura 

paternalista y religiosa católica no procede la hermandad sino el paternalismo “del padre que 

guía con amor y autoridad” (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 19) y ello se ve reflejado en la 

cultura organizacional. 

La diferencia que existe entre “nosotros” y “ellos” dentro del contexto cultural y social 

genera “precauciones” y extrapolado en el ámbito empresarial puede significar “peligro”, 

llevando a mantener una distancia entre los individuos, constituyendo estigmas que en lo social 

son categorizados como marginales, pobres o desechables y en lo laboral siervos, obreros o 

esclavos (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 20).  

A pesar de los pensamientos modernos de occidente sobre la igualdad, persiste por parte 

del subordinado admitir la plena humanidad del subordinado, existe un recorte de su humanidad. 

Por más circular que sea la estructura organizacional de una empresa existe la fragmentación 

entre el “nosotros” y el “ellos” naciente de la amenaza del otro por ser diferente a la identidad de 

los dirigentes (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p.22). 

Esta resistencia de los dirigentes “tiene raíces inconscientes y opera desde el núcleo 

fuerte de la identidad narcisista amenazada por la indiferencia que representa el subordinado” 

(Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 23) (amenaza a la identidad “intereses” del dirigente) 

estructurando así, prácticas inhumanas que niegan la humanidad del “otro diferente”; a pesar de 

entender que al reconocer la humanidad del “otro” genere mayores utilidades para las 

organizaciones. Ni siquiera estas racionales demostraciones son suficientes para instaurar un 

nuevo tipo de empresario humanista. Se presenta una análoga raíz psíquica, cultural y 

antropológica, la cual genera esta resistencia a admitir de manera completa la humanidad del 

“otro”, en un tejido social constantemente tenso establecido por la diferencia de identidades 

individuales y colectivas de una sociedad, en donde el “nosotros” busca la manera de neutralizar 



al “diferente” mediante dos posibilidades: 1. Eliminación y 2. Neutralización y dominación, 

como se esquematiza en la siguiente ilustración. 

 

 

 

Fuente: (Padilla, 2021) La ética y la cosmética. Cali Colombia; U. del Valle. 

 

Según Fernando Cruz Kronfly y Omar Aktouf, lo inhumano en lo humano procede del 

“modo como psíquicamente se asume la diferencia cultural” que ese “otro” representa, es decir, 

una amenaza a su narcisismo y a su identidad; su origen yace en la condición humana 

eternamente enigmática (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 36). En el contexto empresarial, el 

“otro” representa otros intereses. 

La visión humana es siempre tener un mundo mejor “de progreso” con la promesa de 

liberación que por el contrario en este mundo consumista se convirtió en dominación y control, 

en ausencia del sentido y fuertes sensaciones de vacío, trayendo como consecuencias el aumento 

de satisfacción de lo material y por la neo esclavitud (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 38) en 

donde, la ambivalencia del ser humano se constituye en la tragedia. En las organizaciones el 

operador obra sin encontrar un sentido a lo que hace, con un temor al desempleo, pues al ser 

“diferentes” puede ser prescindible y desechable. 

El ser humano es un ser social y comunitario, en donde su libertad y uso de razón libre 

están delimitados por la tradición, por una “ley de cultura” (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 43) 

que configura una sociedad moderna caracterizada por la “alineación” con pérdida total de la 

libertad y dignidad humana (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 46-47).  



El hecho de laborar bajo condiciones ambientales de confort, sin esfuerzo físico alguno o 

fatiga no es sinónimo de gestión humanística, aún persiste el vacío, la ausencia de sentido, la 

dominación, la exclusión del subordinado que configura el lado inhumano del humano; lo 

inhumano no es in eliminable, pero es posible inhibirlo, desviarlo, controlarlo o reglamentarlo 

(Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 55). 

Es así como, la diferencia esencial puede poner en amenaza la identidad narcisista de sus 

superiores. A menor diferencia (aunque marca un privilegio) mayor importancia para defender y 

mantener intacta la identidad, este es un punto hipotético para cifrar el enigma de la negación de 

humanidad en el obrero (Kronfly, C; Aktouf, O, 2003, p. 58).  Esta diferencia que marca un 

privilegio e intereses son fortalecidas por el poder y la autoridad (instrumentos a favor) a fin de 

preservar el éxito de los objetivos de los dirigentes, cuya posición “esencia subjetiva” (Kronfly, 

C; Aktouf, O, 2003, p. 60) se refleja en actos tan cotidianos y “normales” como horarios de 

atención, asignación de secretaria, horarios flexibles de trabajo, otros asean su puesto de trabajo, 

un nivel de cierta autonomía entre otras. Por lo anterior, los dirigentes se refieren a la 

administración humanística de manera “superficial”, ya que buscan cuidar su identidad 

diferenciadora que es acompañada de poder y símbolos característicos de su posición. 

A través del desarrollo de esta investigación se configurará el entendimiento del origen 

de la desigualdad y negación de la dignidad del hombre en un contexto sociológico pragmático 

en el marco del respeto, abordando los conceptos que nos permiten aproximarnos a las realidades 

y generar el entendimiento de las relaciones laborales basados en el siguiente cuerpo ideológico: 

Para el propósito de esta investigación se definirá como respeto el reconocimiento mutuo 

entre los individuos más allá de las fronteras existentes (Sennett, 2003, p. 13). El trato por igual 

es reconocer la dignidad del otro eliminando las diferencias existentes que pueden generar 

desigualdades entre los sujetos, tales como talentos, nivel económico, ideas políticas, edad, 

sistemas de salud, género, entre otros. Richard Sennett describe:  

 

El respeto es un comportamiento expresivo. Esto quiere decir que tratar a los demás 

con respeto no es algo que simplemente ocurra sin más, ni siquiera con la mejor voluntad del 

mundo; transmitir respeto es encontrar las palabras y los gestos que permitan al otro no sólo 

sentirlo, sino sentirlo con convicción (2003, p. 213). 

 



 La ausencia del reconocimiento de la dignidad del otro en el contexto de relaciones 

sociales flexibles se fortalece en el nuevo mundo capitalista, puesto que el bienestar del hombre 

se fundamenta en aumentar su capacidad productiva y no en el entendimiento de su necesidad de 

aceptación.  

Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo pueden conducir a una 

corrosión del carácter por los controles establecidos. La burocracia rígida con rutinas 

establecidas ha sido reemplazada por las nuevas formas de trabajar “flexibles” en el 

neocapitalismo, en donde se busca moldear la vida del sujeto mediante el mensaje de libertad, de 

cambios constantes, de asumir riesgos, de decisiones a corto plazo. 

El carácter se relaciona con los rasgos personales que se valoran en cada individuo y por 

lo que se quisiera que fueran valorados y se centra en particular en el aspecto duradero “a largo 

plazo”, de nuestra experiencia emocional. El carácter se expresa por la lealtad y el compromiso 

mutuo (Sennett, 2000, p. 10). 

Es así como Sennett, reflexiona sobre la erosión del carácter, afectando las cualidades de 

los seres humanos que están asociadas a la lealtad, el compromiso y los objetivos que por 

naturaleza son de largo plazo, y al extrapolarlos en las relaciones laborales se evidencia en los 

débiles lazos de confianza, voluntad y compromiso llevando a la configuración de inseguridades 

en el trabajador imposibilitando tener una identidad moral.  

 

 

Fuente: (Padilla, 2021) La ética y la cosmética. Cali Colombia; U. del Valle. 



Richard Sennett explora la cooperación como una habilidad, en donde el eje central es la 

sensibilidad para con las demás personas.  El ser humano requiere de una capacidad para 

comprometerse mutuamente y así actuar en conjunto. 

Resulta pertinente indicar lo expuesto por el autor Barnard, C. (1959). (, “La 

supervivencia de una organización depende de que mantenga un equilibrio de carácter complejo 

en una atmosfera continuamente fluctuante de elementos y fuerzas físicas, biológicas y sociales, 

que requieren que el proceso interno se vuelva a acomodar a la organización”, y con base a ello, 

se debe gestionar como un proceso social, en donde se debe comprender al individuo como un 

ser con propósitos, motivaciones, pasados, deseos e impulsos que los movilizan para lograr un 

objetivo, se subvalora esta comprensión, se ve al individuo como una máquina, se le define sus 

fines sin tener en cuenta su actuación social (como persona y responsable de la ejecución de una 

actividad), la cual está enmarcada por un proceso de cooperación.  

La tarea es armonizar y facilitar los objetivos de los trabajadores con las finalidades de la 

empresa, es conciliar los intereses, condiciones e ideales de las organizaciones informales, 

reconociendo los conflictos de las fuerzas para llegar a un propósito común mediante la 

cooperación “factor de potencia” (Zafra, R. 2017). 

El factor humano es parte fundamental en las organizaciones, aunque para algunas este se 

pueda ver remplazable por maquinas inteligentes que agilicen las labores y reduzcan costos, para 

(Pardo Enciso & Díaz Villamizar, 2014) por medio de una investigación que se realiza  por 

medio de encuestas a diferentes empresas nos da a conocer que una de las razones por la cual las 

organizaciones invierten en el talento humano es porque necesita de colaboradores mejor 

preparados y más dinámicos que ayudaran a enfrentar los retos que se presentan día a día en el 

mercado competitivo; se destaca también que los lugares de trabajo tiene gran importancia ya 

que el colaborador se encontrara en gran comodidad y disponibilidad para ejercer sus actividades 

de manera eficaz. 

Sin duda alguna las habilidades que tenga un líder en una organización está bajo el 

mando de un buen liderazgo, así lo manifiesta (Hermosilla, 2016) puesto que de este depende el 

desarrollo de clima organizacional dentro de ella, ya que el líder lo puede llevar a cabo de 

distintas maneras como el método transformacional ya que la cooperación se obtiene mediante el 

intercambio de recompensas adecuadas a los resultados; este método aumenta el poder 



explicativo del liderazgo y se evidencia la satisfacción de los logros obtenidos por medio de los 

colaboradores. 

Otro elemento de valoración importante esta referenciado en vigilar y organizar, 

actividades que ayudan a entender la realidad social que se configura en una organización y en 

consecuencia en su cultura, por tanto, se hace el análisis desde la mirada del doctor en sociología 

Carlos J. Fernández Rodríguez.   

La literatura de administración ha estado concebida desde modelos abstractos y cerrados 

qué evolucionan en el tiempo como si fueran organismos perfectos (eliminando sus diferencias, 

diversidades, poderes, conflictos, abusos, intereses y dominación) sumado a que los estudios de 

estos fenómenos organizativos han sido estructurados de manera pre codificada. Como 

consecuencia de ello se tiene poca visualización de los hechos específicos y los agentes 

particulares que ilustra y ópera en una organización en un tiempo determinado. (Alonso, L, E., & 

Fernández Rodríguez, C. J. (2018). 

Y trayendo a colación al autor Gilles Lipovetsky en su libro la era del vacío, en nuestro 

sistema narcisista, cada uno desea ser más envidiado que respetado y nuestra sociedad 

indiferente al futuro, se presenta como una jungla burocrática donde reina la manipulación. 

Robinson, S., & Bristow, A. (2020).  

Absortos en su yo íntimo, son cada vez menos capaces de desempeñar roles sociales. Nos 

hemos convertido en “actores privados de arte” (El autor cita a Riesman T.I P. 249).  El 

individuo está sometido a un contexto social que lo lleva a buscar permanentemente el éxito y no 

hay espacio para el fracaso.  Sin embargo, el individuo no sólo es un sujeto que vive, que se 

relaciona o que siente, es un sujeto activo en la organización que tiene muchas más capacidades. 

Es así como el idealismo evolucionista moderno se ha convertido en el pensamiento de la 

administración. (Sánchez Gil, 2018) 

El autor hace un análisis organizacional, en el cual, en su peor escenario desaparecen los 

actores y los conflictos qué yacen en esta red social y refuerza los elementos reproductivos 

funcionales, es decir, que la realidad social es pura ficción. Ante esta desaparición de los sujetos 

y los poderes reales que están ocultos en las organizaciones, se refleja el auténtico capitalismo 

actual. (Durán, 2017) 

Se hace una apertura a los estudios críticos sobre la gestión administrativa visto desde la 

sociología; un análisis del tema social que involucra a toda la realidad en donde la meta es el 



perfeccionismo. Es así como la mayoría de los modelos administrativos van hacia ese control 

puro o ideales (Fernández, 2017), en donde se establece estrategias para mantenerlo y las cuales 

son limitadas (renovadas constantemente o en combinación debido aquí no se da un control 

completo) puesto que no permite resolver las tensiones y por ende nunca se generan crisis.  

El enfoque socio histórico de la vida organizacional es social, en donde el sujeto es un  

actor activo qué busca interaccionar constantemente estableciendo  “juegos eternos” de 

diferentes valoraciones en donde convergen múltiples factores tales como intereses, sujetos, 

reglas previas, información, imaginarios y tecnologías, en donde se distinguen en las lógicas del 

poder y contrapoder que operan en situaciones empíricas (Fernández, 2020) configurando una 

manera de manipular a cada individuo en la organización.  

La organización es un sistema de dominación y control con agentes situados en diferentes 

niveles de posición de poder y su carácter social deja espacio para la autonomía y la resistencia, 

los cuales siempre se intentarán fragmentar y reducir, pero al ser un individuo activo estos 

sujetos sociales pueden accionar por mínimo que sea, pues los sujetos se mueven por razones que 

son prácticas, estableciendo un imaginario organizacional (es un dispositivo simbólico) qué lleva 

del paso a la acción y por lo tanto, ayudan a entender como el individuo crea una realidad. 

En el recorrido de esta lectura se manifiesta un conjunto de enfoques de estudio 

organizacional que se separan racionalmente de la imagen presentada constantemente de las 

organizaciones, puesto que toda organización es social y por ende se mueve en acciones, 

prácticas y regulaciones en la lógica histórica de los actores que la constituyen. (Gómez, 2016) 

Desde la valoración del autor, la organización es una manifestación concreta de un 

sistema de acción histórico y de relaciones sociales de agentes (definidas como social, cultural e 

históricas) que se encuentran regulados en un marco político con diferentes poderes; Y por ende 

nunca entendida desde modelos indeterminados o abstractos.  Este modelo abstracto de la teoría 

de la organización es descrito desde un papel prescriptivo y legitimador, en lugar de descriptivo e 

interpretativo. Sólo mediante la sociología concreta y el relacionar histórico enfocado en el 

estudio de la lógica de accionar de actores reales en un contexto real puede salvar a las teorías de 

la organización de un formalismo paralizante (Fernández, 2017). 

Estas organizaciones reales que se conforman por estructuras de autoridad y autonomía 

relativa están ubicadas en un lugar, un accionar colectivo específico, histórico y conflictivo; 

enmarcadas en un sistema político ideológico y económico general que moldea un horizonte de 



posibilidades y racionalidades, en donde el individuo es un agente multiplicador capaz de 

relacionarse de manera colectiva siempre en tensión entre las normas y voluntades. (Carroll, B. 

2017). 

Es así como el liderazgo es de gran importancia en las organizaciones y este depende de 

variables, como la motivación, comunicación, confianza, delegación y control a los resultados, 

que al estar alineadas con la cultura organizacional se logra a estándares ideales en la 

satisfacción laboral en una empresa, por ende, la mejora en el desempeño de los colaboradores 

será evidente, por otra parte, todo recurso humano se debe administrar con el fin de mantener un 

equilibrio entre las capacidades y los lugares de trabajo. Toda empresa debe tener la capacidad 

de adquirir las opiniones de los colaboradores con el fin de identificar los diferentes aspectos 

desde su punto de vista y construir una correcta mentalidad de trabajo, puesto que mantener 

satisfecho al colaborador no es una actividad fácil ya que esta debe ser constante y esta se puede 

adecuar y adaptar de manera favorable por los colaboradores garantizando una efectividad en 

lograr alcanzar los objetivos planteados Paais, M., & Pattiruhu, J. R. (2020). 

Pueden existir diversas formas de liderazgo que influyen en los comportamientos de los 

colaboradores de manera favorable, formando colaboradores comprometidos con su trabajo para 

que la organización se mantenga en el mercado, y en cómo los lideres pueden manejar un 

método de liderazgo efectivo y lograr llegar a las metas establecidas, teniendo en cuenta que 

cada colaborador es un mundo y cambia dependiendo de la situación en la que se encuentre, 

como parte importante se debe tomar en cuenta que el líder debe ser la persona capaz de 

incentivar, motivar, mostrar confianza, orientar, y llevar a sus colaboradores a trabajar por un 

solo propósito por un bien en común  VELIU, Liridon, et al (2017). 

Entre líderes y colaboradores la comunicación asertiva es esencial, puesto que el 

intercambio de conocimientos ayuda a conocer los diferentes puntos de vista y de la misma 

manera a resolver inquietudes, aunque algunos se resistan a compartir conocimientos dentro de la 

organización; esta es una de la manera de realizar las tareas de manera eficaz integrando a los 

colaboradores y líderes; la gestión de conocimiento busca espacios de interacción libres y 

participativos en donde se pueda dar respuestas agiles y soluciones oportunas ante los sucesos 

que se presenten Al-Kurdi, O. F., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2020). 

Un trato irrespetuoso entre el líder y sus colaboradores puede derivar en un impacto 

negativo, y en un efecto cascada, se afectaría el nivel de compromiso en los equipos, perdida en 



el sentido de pertenencia por la filosofía de la organización, haciendo que merme el interés de 

llegar a cumplir los objetivos planteados, y finalmente provocar que colaboradores renuncien en 

busca de mejores condiciones y nuevas oportunidades, donde se les valore por sí mismos; ante 

los riesgos de pérdida del capital humano el líder debe estar preparado para afrontar toda las 

circunstancias que se pueda presentar y cómo actuar antes de manera anticipada a los hechos. 

Diamantidis, A. D., & Chatzoglou, P. (2018). Factors affecting employee performance: an 

empirical approach. International Journal of Productivity and Performance Management.  

En un buen ambiente laboral no solo el colaborador tiene beneficios, también toda la 

organización, como resultado de una excelente relación entre líder y colaborador basado en la 

confianza y el compromiso por generar una mayor productividad y poder brindar al cliente una 

atención de calidad, convirtiéndose en un actor relevante al ser favorecido o afectado al 

momento de recibir el servicio por las condiciones que transmite el empleado según el clima 

laboral en el que trabaja. Berberoglu, A. (2018). 

El lugar de trabajo se convierte en el segundo hogar de un empleado, el cual debe ser un 

espacio agradable y fortalecer los lazos con las personas que hacen parte del equipo sin 

discriminación alguna, basados en el respeto y la buena comunicación, ya que esta será su 

familia laboral; las personas trabajan eficazmente cuando su trabajo encaja con su proyecto de 

vida, responden rápidamente ante las circunstancias que se presenten, se toma buenas decisiones 

gracias a trabajar en un ambiente de calidad. Bhardwaj, A., Mishra, S., & Jain, T. K. (2021). 

En la actualidad se ha tomado como tendencia de combinar el trabajo con la vida 

familiar, creando facilidades en los cuales el colaborador pueda trabajar desde casa, dejando 

claro que esto no garantiza que se eliminen los conflictos laborales, pero si puedan disminuir en 

su gran mayoría, ayudando a mantener una mejor relación entre su hogar y su lugar de trabajo 

siendo esta una opción que beneficia más al género femenino. Van der Lippe, T., & Lippényi, Z. 

(2020).  

En el lugar de trabajo aún podemos encontrar que los colaboradores son reprimidos por 

sus supervisores, que muchas de las ideas de bienestar laboral para los colaboradores se 

encuentran solo en el papel más no se llevan a cabo; es por ello que, los colaboradores toman 

como medida implementar actitudes populistas, en cuestión del derecho de ser escuchados y a 

dar su opinión dentro de la organización y tomar medidas contrarias a las de sus supervisores. 

Stanojevic, A., Akkerman, A., & Manevska, K. (2020). 



Y desde el ámbito legal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la 

publicación del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019(núm. 190), en su preámbulo 

reconoce “la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del 

ser humano para prevenir la violencia y el acoso”, asimismo, considera que “la violencia y el 

acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la 

organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, 

la reputación de las empresas y la productividad”. Página web OIT, 2022. 

Es evidente que los riesgos producto de las alteraciones en el clima organizacional por 

acoso laboral a nivel vertical y horizontal no es cuestión de la cultura o idiosincrasia de un país o 

región, es un tema global, precisamente por la interacción de personas en el ámbito laboral, de 

manera que los países que son miembros de la OIT, cuentan con los Convenios emitidos y al 

acogerlos son de estricto cumplimiento bajo el amparo normativo y constitucional de cada 

Estado. 

A pesar de que en Colombia se cuenta con herramientas jurídicas que dan amparo y 

respaldo a personas que han sido víctimas de acoso laboral, y que en muchas empresas tienen 

definidos los canales a través de los cuales se puede denunciar, aun se habla de la invisibilidad 

del acoso laboral, lo que da a entender que no es suficiente que aún falta mucho por hacer en 

socializar las normas de convivencia, identificar los factores de riesgo y los correctivos a las 

conductas identificadas. Manrique Torres, A. M. (2019). 

 

Resultados 

 

Al desarrollar este análisis de las teorías de la administración y gestión, se comprende los 

elementos esenciales de la administración y cómo se articulan con el funcionamiento de la 

organización desde la visión privada y pública en un marco social, pasando desde el nacimiento 

del pensamiento administrativo hasta las más recientes valoraciones de las modas administrativas 

que van surgiendo, por medio de la lectura de las tesis y las ideas de los autores. 

El nuevo espíritu capitalista trae como consecuencia que las organizaciones actuales 

exijan individuos que vivan bajo condiciones de precariedad e injusticias en los procesos 

laborales.  Se busca la “supervivencia” de la organización y en muchas ocasiones se desconoce 

que se encuentra inmersa en dos entornos (internos y externos) donde siempre habrá 



inconvenientes, los cuales se deberán comprender y gestionar de una manera integral y 

equilibrada.  La administración es más que economía, rendimientos, producción y mejora de 

procesos. Administrar es el arte de cuidar del ser humano. 

En las teorías de la renovación de la administración se debe tener como fundamento:1. La 

operación no puede olvidar la vida: En el afán de producir a los administradores en la mayoría de 

los casos se olvidan del ser humano. Y 2. Conversar es el mejor camino de un administrador: La 

gestión de un administrador no se puede limitar al uso constante de un correo electrónico. La 

interacción humana es el canal más efectivo para lograr conseguir resultados a través de los 

demás. 

Es así, como en las relaciones humanas laborales, la gestión y la moral son fundamentales 

para comprender la importancia de descubrir al otro, como hacemos el reconocimiento de las 

personas con las que interactuamos, es por ello que se requiere evaluar el ideal del otro para 

administrar desde el entendimiento de: a. La necesidad de humanizar y democratizar la 

administración, b. los problemas humanos requieren soluciones humanas, c. la cooperación y la 

integración entre el empleado y los objetivos de la organización, d. necesidad de retroalimentar a 

las personas para guiar la labor y mejorar la organización, e. la actividad económica debe ser 

entendida en términos de su entorno social, f. No se puede juzgar a un ser humano de manera a 

priori: Muchas de las barreras imaginarias que pueden formar a un individuo limitan el accionar 

de los administradores, es por esto que no se debe juzgar a las personas de manera anticipada por 

valoraciones imaginarias o sin fundamentos.  

El gerente potencializa vidas, administrar es generar oportunidades para que los 

individuos se sientan vivos y un respaldo de confianza del tiempo y capacidad que cada uno 

aporta para el objetivo de la organización. El líder es sinónimo de hombre con cualidades sobre 

humanas y exitoso, sin posibilidad al fracaso. Por ende, esta figura tiene impuesta la presión del 

mundo competitivo y cambiante de las organizaciones, Pardo, C (2011). El individuo está en una 

ideología de líder que en muchas ocasiones exige una entrega total con un alto costo familiar. 

El empoderamiento y autonomía desarrollada en cada individuo de la organización 

permite que los directivos sean individuos con vidas equilibradas y con espacios para visualizar 

planificadamente cada estrategia. Cada cargo en la organización tiene unas responsabilidades, sin 

embargo, muchas de estas responsabilidades son transferidas al directivo “para compartir 

decisiones” lo cual lleva a que el directivo se sobre sature y pierda la oportunidad de enfocarse 



en la planeación y en una búsqueda de soluciones de manera consciente y no superficial. 

Adicionalmente, esta visión paternalista no se desvincula al rol directivo, ya que el directivo 

puede asumir que está perdiendo estatus en la organización, y de manera colateral impacta a los 

otros individuos puesto que van perdiendo la autonomía para ejercer sus cargos, es una 

limitación al subalterno. 

 

Discusión de resultados 

 

Se ha encontrado que el clima organizacional entre empleador y empleado ha ido 

mejorando con el cambio del tiempo, podemos decir que cada organización tiene personalidad, 

creencias, valores y estándares por los cuales rigen su forma de ser o de actuar, y esta se 

compone por el conjunto de relaciones interpersonales bajo la influencia del ambiente y de la 

cultura de la organización y va más allá de la relación nominal que debería existir entre los 

diferentes cargos, implica que la organización puede modificar el estado de relaciones laborales 

así como también los factores ambientales y culturales que influenciaran sobre el clima laboral, 

sin embargo, jamás se tendrá un control directo y absoluto sobre este, el clima laboral puede ser 

evaluado en cuanto a su estado, bajo parámetros netamente subjetivos valorando principalmente 

a la opinión de los integrantes que conforman la organización puesto que jamás existirá un buen 

clima laboral o uno netamente malo, se podrá observar cambios a través del tiempo ya que el 

clima laboral no es estático. 

Estos resultados encontrados son consistentes a las investigaciones previas que se 

llevaron a cabo, dando a conocer que los cambios dentro de una organización siempre serán 

variables, y que este se ha ido desarrollado desde mediados del siglo XX, en épocas recientes las 

investigaciones sobre el tema han sido activas y diversas y en el transcurso del tiempo se ha 

generado múltiples trabajos, documentos e instrumentos de medición, y solo depende del énfasis 

que le imprima el liderazgo de la organización para buscar la mejora constante del desempeño de 

los colaboradores con el fin de llegar a los objetivos planteados. 

Por otra parte, no se ha encontrado diferencias notables con respecto al liderazgo que se 

lleva a cabo dentro de una organización, pues es evidente que este es un aspecto de gran 

importancia y que de este depende que los colaboradores mantengan un equilibrio y una 

satisfacción laboral con el fin de obtener un desempeño optimo y cumplir las metas establecidas, 



así lo manifiesta Paais, M., & Pattiruhu, J. R. (2020). Teniendo en cuenta que existen diversas 

maneras de liderar el objetivo siempre será el mismo, mantenerse vigentes, activos e innovadores 

y lograr una óptima participación en el mercado, gracias a estar formando colaboradores 

responsables y comprometidos en un ambiente sano; lo complementa VELIU, Liridon, et al 

(2017). 

Finalmente es importante destacar que este es un tema muy amplio y que un liderazgo 

equilibrado es el inicio del camino al éxito de una organización, puesto que de este depende 

como se comporte el clima organizacional y sus repercusiones en la motivación de los miembros 

de la organización, impulsando la productividad, con estándares de satisfacción favorables, 

rotación, retención y adaptación del talento humano. 

 

Conclusiones 

 

En los temas abordados se evidencia que el acoso laboral y el trato irrespetuoso entre un 

líder y su subordinado van mucho más allá de un simple grito ocasional como maltrato 

emocional, pues es un tema que dentro de las organizaciones tiene muchas aristas a contemplar 

dentro de los orígenes y causas, y de manera más relevante, en el impacto que genera a nivel 

psicológico, físico y social de cada individuo y como se estaría generando riesgo por la pérdida 

del capital humano, por ende, pérdida de conocimiento, afectación y deterioro del clima laboral 

de una organización. 

Sin embargo, el factor humano y la condición comportamental de cada persona insta a 

que las organizaciones definan un adecuado y riguroso proceso de selección que permita obtener 

al personal calificado profesionalmente y que adicionalmente cuente con las características 

requeridas para las diferentes vacantes ofertadas, de manera que, se cuente con personal idóneo a 

nivel técnico y con las cualidades conductuales suficientes que disminuya los riesgos de 

confrontación a nivel vertical y horizontal dentro de la compañía. Contar con un talento humano 

emocionalmente equilibrado es vital para la construcción de un clima organizacional estable. 

Sumado a lo anterior, la responsabilidad de brindar unas instalaciones adecuadas, con los 

elementos y herramientas necesarios que garanticen el cumplimiento de las labores asignadas a 

cada empleado, recae en el gerente o dueño de la compañía, quien debe garantizar otros 

elementos propios como el reglamento interno de trabajo, un plan de bienestar, capacitación 



constante y plan de compensación salarial, entre otros. Y estos recursos incluido el talento 

humano al ser articulados estratégicamente por un líder es lo que determinara el logro de los 

objetivos y las metas trazadas. 

La regulación normativa juega un papel importante dentro de la articulación entre el 

Estado – Empresa, y en Colombia el Ministerio del Trabajo es quien se encarga de generar 

políticas públicas que garantizan las condiciones de trabajo digno y decente para la ciudadanía, 

en el marco de la Constitución Política, el código Sustantivo de Trabajo y demás jurisprudencia 

al respecto. Adicionalmente, desde 1919 es miembro de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, acoge y ratifica con vigor 54 convenios a la fecha. (Página web Min Trabajo) 
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