
ABSTRACT: In the following work I try to tag and define the factors that influence directly on a good job’s atmosphere, because it has a 
huge importance in all organizations. Nowadays, job is a place where people spend a lot of time, like eight or more hours per day. For this 
reason, is important to find out what type of environment exists inside an organization. To get the target and the objectives followed by the 
business, and the worker’s satisfaction, will highly depend on the job’s atmosphere. Each organization values some factors more than others, 
even so, the list provided in the following section contains, generally, the most influential factors on the job’s atmosphere.

INTRODUCCIÓN: Es muy importante que haya un buen 
clima laboral en la empresa, ya que es un lugar donde los 
trabajadores pasan mucho tiempo. Para esto, se requiere un 
ambiente donde los miembros se sientan cómodos y desarrollen 
sus labores en un entorno favorable, usando sus conocimientos y 
habilidades de manera conveniente y oportuna, generando una 
mayor confianza en los trabajadores y un sentimiento de 
pertenencia e identidad.

MÉTODO:
● Criteros de inclusión: ‘clima laboral’,  ‘facores que influyen 

en el clima laboral’, ‘empresa’. 
● Criterios de exclusión: ‘Año:1900-2003’, ‘tiempo’, 

‘enfermería’.

PALABRAS CLAVES: Clima laboral, 
factores,  personal laboral, lugar de trabajo, 
productividad 

OBJETIVO: Conocer qué factores influyen para lograr  un buen clima 
laboral y alcanzar, de forma adecuada, las metas propuestas dentro de la 
organización.

RESULTADOS: CONCLUSIONES:

Consecuencias de un buen clima 
laboral:

● Se buscan nuevas maneras de 
realizar las tareas

● Se es más efectivo
● Se promueve el incremento de la 

productividad
● Se genera compromiso de los 

trabajadores con la organización
● Se incrementa la motivación en los 

trabajadores
● Se establece un sentimiento de 

pertenencia
● Se ejercen adecuadamente las tareas
● Tanto en pymes como en grandes 

empresas
● En cualquier parte de la estructura 

organizativa
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