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Resumen 

 Esta investigación documental, tiene como objetivo  realizar un estudio del impacto de 

las diversas generaciones en el clima laboral. Los múltiples grupos generacionales que 

actualmente convergen en el contexto organizacional como son los  Veteranos, Baby boomers, 

Generación X, Generación y Generación Z,  pueden condicionar y afectar la respuesta de los 

individuos, las cuales están condicionadas por factores tales como la motivación, las creencias, 

expectativas, actitudes y otros procesos psicológicos. El conocimiento de estos fenómenos 

permitirá a los profesionales en el área de gerencia de talento humano gestionar de manera eficaz 

y efectiva sus labores y potenciar sus esfuerzos para mantener un clima laboral idóneo para toda 

la población organizacional.        

Palabras claves: generaciones, motivación, clima laboral, talento humano.  

 

Abstract 

This is a documentary research, which purpose is to study the impact of different 

generations within the working environment. Multiple generational groups that currently 

converge in the organizations like Veterans, Baby boomers, Generation X, Generation Y and 

Generation Z may present  several factors such as motivations, beliefs, expectations, attitudes and 

other psychological processes that will impact corporate climate. The knowledge of these factors 

will allow the talent management professionals to manage more effectively and efficiently their 

labor and to increase the effort in order to maintain a healthy work environment within all the 

organizational population. 

Keywords: generations at work, motivation, corporate climate, human talent. 
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Introducción  

 

La gestión de talento humano en los últimos años ha experimentado cambios 

considerables desde una perspectiva histórica de la ciencia administrativa como tal, así como con 

los individuos que la conforman. Desde la evolución de las empresas y fábricas donde 

visualizaban sus trabajadores como un eslabón más en el proceso de producción hasta el enfoque 

actual, el cual, percibe al individuo en todas sus dimensiones como poseedor y creador de talento 

y factor diferenciador en beneficio de la organización. Desde sus inicios con la  revolución  

industrial hasta la continua búsqueda por inventar, desarrollar y mejorar los métodos de 

producción de hoy en día ha permitido y motivado a los precursores y pensadores de la 

administración a desarrollar las nuevas aproximaciones para el mejor rendimiento de los recursos 

(Chiavenato, 2009).      

Las organizaciones tienen que ser lo suficientemente dinámicas y adaptables con su 

entorno si quieren lograr alinear y alcanzar sus objetivos organizacionales; atraer, retener su 

recurso humano y estar al margen de sus competidores. Consecuentemente, la organización debe 

saber y poder evolucionar paralelamente a estos fenómenos, ya que estos representan la 

naturaleza de los individuos que eventualmente componen o formaran las filas de la fuerza 

laboral de las organizaciones y esta debe estar preparada para enfrentarlas  (Iyer & Reisenwitz, 

2009).     

Es la interacción de las diversas fuerzas humanas dentro y fuera del contexto laboral las 

que pueden impactar su correcto funcionamiento en términos de clima organizacional; estas son 

producto de diferentes fenómenos en las personas las cuales incluyen sus expectativas, 

motivaciones, paradigmas y procesos psicológicos. Estos fenómenos son subjetivos al proceso de 
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cada individuo y tanto el cómo su realidad están influenciada por su historia de vida y múltiples 

variables propias de cada generación (Howe & Strauss, 1991). Muchos de los fenómenos que 

atañen a cada individuo pueden ser observados en sus respectivas cohortes, cuyas características 

son productos similares de las diferentes generaciones.  

Actualmente existen varios grupos generacionales coincidiendo en el contexto 

organizacional; Veteranos, Baby Boomers, Generación X, Generación Y y el inicio de la 

incoporación de la Generación Z a la fuerza laboral. Cada uno de estos grupos con su 

especificidad, realidad e interpretación de lo que representa un trabajo y sus valores pueden 

impactar procesos propios de la gestión del talento humano como lo son el reclutamiento, 

entrenamiento y desarrollo, plan de carrera, retroalimentación y estilos de liderazgo (Parry & 

Urwin, 2011). 

La importancia para los profesionales en talento humano de la incorporación y aplicación 

de estos conocimientos recae en el abordaje desde una perspectiva histórica, la delimitación y 

operacionalización de los grupos generacionales así como  su importancia y principales 

caracteristicas en el entorno laboral, de la misma manera que profundiza en el estudio de estas 

interacciones en relación con el clima laboral.   
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Planteamiento del problema 

 

 La evolución pragmática del concepto enfocado en la administración o gerencia del 

talento humano implica retos, los cuales deben ser indagados desde una perspectiva integral e 

histórica entendiendo y validando los diversos fenómenos tanto individuales como laborales que 

componen la realidad organizacional. Para entender los fenómenos que impactan el clima laboral,  

los cuales pueden llegar a generar conflictos debido a las interacciones de diferentes grupos 

generacionales y sus respectivos cohortes, poseen expectativas, creencias, modelos cognitivos y 

características específicas, las cuales, con un manejo inadecuado y su respectivo análisis, pueden 

impactar el clima y la estructura de una organización.  

 La interacción de los grupos generacionales convergentes en el contexto laboral se 

caracterizan por ser fenómenos específicos y definidos acordes a su realidad subjetiva los cuales 

deben ser abordados por parte del área de talento humano para garantizar el funcionamiento 

adecuado y la mitigación de sucesos que impacten el accionar organizacional, así como los 

grupos cohortes que la componen producto de las diversos factores propios de cada uno, dentro 

de los cuales destacan las expectativas, el manejo de dirección y comunicación, creencias, 

motivaciones y actitudes.    

El manejo y la transferencia de información, traducida como la gestión del capital humano 

e intelectual, es el recurso más importante para la organización y la transmisión, flujo y 

potenciación del mismo resulta en un beneficio el cual debe gestionarse de manera adecuada, por 

lo tanto el profesional en talento humano debe entender el valor y otorgar las herramientas 
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necesarias para que se maneje eficientemente dicho punto en el momento en que se dé el cambio 

generacional de los profesionales en las organizaciones desde el punto de vista estratégico. 

El relevo generacional que acontece en el contexto laboral al igual que la incursión de 

nuevos profesionales en el mercado laboral y la confluencia de profesionales de diversos grupos 

generacionales relacionándose en el mismo contexto organizacional pone en evidencia los nuevos 

desafíos para los profesionales en talento humano en muchos aspectos de su gestión.   

La relevancia del estudio recae en analizar ampliamente en el ambiente organizacional los 

fenómenos que acontecen por la interacción de las generaciones, dando espacio para entender la 

subjetividad propia de los grupos cohortes de acuerdo a su realidad cultural e histórica siempre 

enfocada en el contexto latinoamericano y alineándola de acuerdo a las características de cada 

grupo generacional desde el enfoque documental y de relevancia para las administración del 

talento humano por medio del abordaje bibliográfico.    

 Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta de investigación  

¿Qué fenómenos generacionales pueden impactar el clima organizacional en la actualidad? 

 

Justificación 

El estudio busca suministrar información necesaria para el manejo de personal desde el 

enfoque del talento humano, brindando elementos de importancia para entenderlo desde su 

contexto histórico, asumiendo el posible impacto sobre el personal y los procesos de recursos 

humanos, de manera que puedan incorporarse, modificarse y potenciarse dentro de la estrategia y 

la obtención de los objetivos organizacionales. 
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También  responde a la necesidad de profundizar y desarrollar de manera proactiva, tanto 

a nivel académico como laboral de los fenómenos organizacionales en función de la interacción 

de los diversos grupos generacionales en el contexto profesional y de su impacto en términos de 

estructura y clima laboral. En la actualidad el estudio de este fenómeno en nuestro contexto 

permitirá delimitar y caracterizar los conceptos y factores propios de los grupos que actualmente 

convergen en la fuerza laboral y como su confluencia puede impactar o generar conflicto en el 

ámbito organizacional.  

Es importante para las organizaciones entender las dinámicas que afectan a su talento 

humano, ya que la información como elemento indispensable para la organización, puede ser 

impactado producto del flujo de personal y/o interacción de sus colaboradores y por este motivo 

debe ser abordada y analizada en función de la importancia para la estrategia corporativa así 

como para la consecución de los objetivos comunes de la organización y el individuo; y de esta 

forma poder anteponerse ante los factores que puedan impactar el manejo y flujo de la misma 

para que se dirija de manera adecuada para el beneficio de las partes que componen la 

organización.  

Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar los fenómenos organizacionales en el clima laboral de acuerdo a la interacción 

de los distintos grupos generacionales. 
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Objetivos Específicos  

 Delimitar los antecedentes históricos y culturales de los grupos generacionales que 

actualmente convergen en las organizaciones. 

 Identificar los factores administrativos y psicológicos que componen el clima 

organizacional. 

 Identificar las características que componen los diversos grupos generacionales que 

actualmente interactúan en las organizaciones.  

 Analizar las características de los grupos generacionales en el contexto laboral y brindar 

recomendaciones con el propósito de mantener un adecuado clima organizacional.  
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Clima Laboral y Grupos Generacionales.  

De recurso a talento: evolución histórica del individuo en la organización. 

Los antecedentes, la evolución del estudio y el trabajo en la gestión de talento humano es 

relativamente reciente en comparación con otras áreas del saber; los estudios científicos de las 

ciencias organizacionales se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando 

surgieron las primeras organizaciones y los primeros retos en el manejo del personal  

(Chiavenato, 2009).   

 Las grandes corrientes del pensamiento organizacional, destaca en primer lugar la escuela 

de la Organización Científica del Trabajo; (Puchol, 2003) consideraba que fue a partir de los 

trabajos expuestos por Taylor; donde se dedico a buscar y aumentar “la eficiencia por medio de la 

diferenciacion entre los gerentes que se encargan de concebir y definir los metodos de trabajo, y 

los trabajadores que ejecutan los diseñados por los gerentes” (Chiavenato, 2009, p.63). De la 

misma forma los estudios de Fayol, Weber, Gulick y Urwick siguieron una línea similar, 

buscando sistematizar el trabajo para lograr su eficiencia. Esta escuela circunscribe las dos 

primeras olas de la administración según (Chiavenato, 2009): 

1. Enfoque en las tareas: basada en la admistración científica y centrada en la ejecución de 

las tareas de la mejor forma posible; buscaba racionalizar las tareas (por medio del 

método científico), elegir a las personas más adecuadas para la ejecución, capacitar a las 

personas para que realicen el trabajo de acuerdo al método establecido y monitorear el 

desempeño de estos.  
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2. Enfoque en la estructura de la organización: se centraba en el nivel de las 

operaciones y en las tareas a ejecutar de forma conjunta y de igual manera por 

parte de cada miembro de la organización.  

  

 Consecuentemente se establece la escuela de las Relaciones Humanas (1927) la cual 

posee la misma corriente de pensamiento con la escuela de los Recursos Humanos (1960) 

(Puchol, 2003, p.1); donde se da énfasis al individuo y surgen producto de los estudio de 

Hawthorne donde aborda los efectos de diversas condiciones físicas y prácticas administrativas 

sobre la eficiencia en el centro del trabajo, trabajos de Mayo y en donde también destaca el 

trabajo de Rothlisberger quien, al igual que Mayo, concluyen el cambio de la organización 

tradicional a una organización concebida como un sistema social, donde el individuo es el recurso 

más importante  (Godoy & Briceño, 2012).  

La escuela de Recursos Humanos rescata los trabajos de McGregor, los trabajos de 

motivación de Maslow, Herzberg; Lewin, Likert y Argyris. Estas escuelas de trabajo resultan en 

la tercera ola de la administración la cual también incluye la teoría conductual de la 

administración que expone  Chiavenato en su pensamiento. 

Con una visión explicativa y descriptiva, esta corriente empezó a interesarse por la 

organización y sus diferentes miembros y desarrolló modelos de motivación, liderazgo, 

comunicación, raciocinio y toma de decisiones para que el administrador pudiese 

adecuarlos a las situaciones que se le presentaran. La tónica principal era la busqueda de 

flexibilidad de la organización y la reducción de conflictos entre los objetivos de la 

organización y los objetivos individuales de sus miembros (Chiavenato, 2009, p.75). 

 

Finalmente, surge la escuela de los Sistemas, la cual centra su atención en el estudio del 

individuo y sus relaciones tanto a nivel formal como informal; su interacción con los subgrupos 
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en la organización, la interacción entre estos subgrupos, los subgrupos y la organización y al 

mismo tiempo estos con su entorno socioeconómico (Puchol, 2003).   De esta manera se inician 

los estudios de la interacción del entorno organizacional en contraposición con el ambiente 

interno y dando como resultado la cultura organizacional, cabe destacar que su precursores 

fueron Emery y Trist “quienes desarrollaron la idea de que el entorno que circunscribe la 

organización es el origen de los recursos necesarios y, al mismo tiempo, el destino de los 

productos acabados.” (Chiavenato, 2009, p.77).  

El avance en la historia de la administración, la gestión del personal en las organizaciones 

y  las nuevas corrientes establecen que el individuo corresponde el capital más importante para la 

empresa debido a su individualidad, capacidad, impacto en sus tareas, competencias y talento. 

Cabe rescatar el pensamiento de  (Godoy & Briceño, 2012) con respecto a la diferencia entre 

recurso y talento humano para futuras aproximaciones al término y para una adecuada gestión en 

el contexto laboral. 

Para el caso de las organizaciones se deben utilizar ambas acepciones, recursos y 

talento, solo que el recurso humano estará representado por el universo de la 

organización, mientras que el talento humano está caracterizado por la individualidad y 

diversidad de profesiones u ocupaciones, a quienes se les determinan sus competencias 

(conocimientos, habilidades, destrezas) y por tanto identificar el potencial individual que 

poseen. (Godoy & Briceño, 2012, P.61) 

 

Clima laboral y motivación.  

Clima organizacional se refiere a las imágenes o percepciones compartidas que los 

miembros de una organización desarrollan en relación las políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales como informales. (Álvarez, 2009, p.68). 
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El clima organizacional está estrechamente relacionado con la interpretación de 

emociones frente a diversos eventos o fenómenos al igual que a procesos de socialización a lo 

interno de la organización  (Álvarez, 2009), por lo que es dependiente de algunas variables por lo 

que puede deteriorarse por debido a factores como la apatía hacia lo que les rodea, la falta de 

motivación, la insatisfacción, el desinterés, entre otros.  (Chiavenato, 2009).  

La motivación en las personas, depende mucho de su propia cultura, sus motivos varían y 

no funcionará el mismo a nivel global. Del mismo modo, los motivos cambian a traves de las 

culturas y de los tiempos, la motivación para los empleados es distinta a la que existía en el 

pasado, ahora bien se observan distintos motivadores a través de las culturas, como pueden ser el 

papel de la religión y los valores que se le atribuyen a cada una dependiendo de su creencia. La 

evasión de la incertidumbre, y la disposición de vivir sin conocer su futuro,  la distancia del poder 

que tienen las personas dentro de una organización y la facilidad de manejar y ser manejado por 

otros  (Luthans, 2008, p.189).       

La satisfacción que siente la persona, resulta de la comparación de lo obtenido con lo 

deseado, y la calidad de vida percibida por el personal de la empresa es facilitador y promotor y 

generar un buen clima en general. (Álvarez, 2009).   

 

Teorías de la Motivación.  

(Montana & Petit, 2008) destacan las siguientes teorías:  

Teoría motivacional de Abraham Maslow: establece que existen cinco sistemas de 

necesidades en las personas en un orden jerárquico de manera piramidal establecidas de la más 

primitiva o inmadura hasta la más compleja o madura y que la posibilidad de satisfacer una 
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necesidad primitiva permitirá la satisfacción de las necesidades subsecuentes. Estas necesidades 

son: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de 

estima y la autorealización.  

Teoría de los dos factores de Herzberg: establece que el individuo esta influenciado por 

dos factores, la satisfacción como resultado de los factores motivacionales (sueldo, políticas de la 

empresa, seguridad, ambiente físico, etc.)  y la insatisfacción producto del resultado de los 

factores de higiene (logros, reconocimiento, responsabilidad, promoción, etc.)   

Adicionalmente, (Chiavenato, 2009) complementa las teorías motivacionales 

anteriormente expuestas con las siguientes,  

Teoría de la existencia, relaciones y crecimiento (ERC),  de Alderfer a diferencia de 

Maslow no se basa en un sistema jerarquizado ni ordenado, si no que las necesidades se van 

satisfaciendo de manera dinámica y no ordenada; y que las necesidades de orden superior 

insatisfechas motivarán la satisfacción de necesidades inferiores.  

Teoría de las necesidades adquiridas de McClelland: sostiene que la dinámica del 

comportamiento humano parte de necesidades de realización (busqueda y lucha del éxito 

competitivo); necesidad de poder (deseo de producir un efecto e influir en las demás personas); 

necesidad de afiliación (inclinaciones hacia las relaciones interpersonales)  

Teoría de la equidad de Adams: se basa en la comparación y el análisis que hacen las 

personas entre sus aportes, sus recompensas y las demás personas; y la evaluación de que tan 

justo es su recompensa frente a su conducta.  

Factores de gran importancia, influenciadores para el clima organizacional, son por un 

lado el reconocimiento y las recompensas, los cuales se observan en los salarios, las recompensas 

y los incentivos los cuales brindan reconocimiento al trabajador y va ligado con el desempeño 
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que este brinda a la organización. Otro factor no menos importante, son las oportunidades de 

crecimiento que van ligadas a una carrera que trae beneficios tanto educativos como personales. 

La satisfacción de las personas al sentir progreso dentro de una organización y también de ver las 

oportunidades al alcance. (Chiavenato, 2009).  

En un marco amplio y complementario respecto a la motivación y su relación dentro de 

una organización (Luthans, 2008, p.192) concluye: 

La motivación se relaciona más estrechamente con la perspectiva a nivel micro del 

comportamiento organizacional que cualquier otro tema. Una comprensión general de la 

motivación incluye la secuencia o ciclo de necesidad-tendencia-incentivo. Los procesos 

básicos incluyen necesidades, que establecen tendencias en movimiento para lograr 

incentivos (cualquier cosa que alivia una necesidad y disminuye una tendencia). Las 

tendencia, o motivos, se clasifican en categorias primarias generales y secundarias. Los 

motivos primarios son no aprendidos y tienen una base fisiológica. Comunmente, los 

motivos primarios son el hambre, la sed, el sueño, evitar el dolor, el sexo y el instinto 

maternal. Los motivos, o estimulos, generales son también no aprendidos, pero no tienen 

una base fisiológica. La curiosidad, la manipulación, la actividad y el afecto son ejemplos 

de motivos generales. Los motivos secundarios son aprendidos y son los más importantes 

para el estudio del comportamiento organizacional. Las necesidades de poder, logro, 

afiliación, seguridad y estatus son fuerzas motivadoras importantes en el comportamiento 

de los participantes organizacionales. (Luthans, 2008, p.192) 

 

Los aspectos, son de vital importancia para la organización, provocan diversos fenómenos 

organizacionales que tienen impactos tanto negativos como positivos y estos se ven reflejados 

tanto en la productividad como en la rentabilidad de la empresa, en este aspecto encontramos, el 

ausentismo, la rotación, las quejas, los reclamos, la acción colectiva y la morbilidad laboral. Es 

aquí donde juega un papel importante la satisfacción de personal pues de esto dependerá que 

disminuyan o aumenten estos indicadores (Álvarez, 2009).  
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 (Chiavenato, 2009) considera los siguientes factores de importancia para mantener un 

adecuado clima laboral:  

 Un excelente lugar para trabajar. 

 Reconocimiento y recompensas: salarios, prestaciones e incentivos. 

 Oportunidades de crecimiento: educación y carrera. 

 Participación en las decisiones. 

 Libertad y autonomía. 

 Apoyo y respaldo: liderazgo innovador, entrenamiento con instructores y 

mentores. 

 Posibilidades de empleo y ocupación.  

 Camaradería y compañerismo. 

 Diversión, alegría y satisfacción. 

 Calidad de vida en el trabajo. (Chiavenato, 2009, P.30)  

 

En el comportamiento de las personas, y dependiendo de estos factores , se observa el 

compromiso organizacional, que es la buena disposición del trabajador, hacia el trabajo; lealtad, 

voluntad y sentido de pertenencia. Todo esto requiere de compromiso y de responsabilidad para 

con la organización (Álvarez, 2009).  

Una importante fase en las organizaciones, es el reclutamiento y la retención de su equipo, 

el cual infiere considerablemente en el clima organizacional y en la conformación de 

organización, ya que puede potencializar la estructura de la empresa. Dependiendo del éxito en el 

reclutamiento del personal la empresa no tendrá que preocuparse por pérdida de talentos cuando 

entiende y sabe lo que tiene como recurso humano y cuando sabe como mantenerlo dentro de su 

organización de una manera satisfactoria.  Si se conoce el manual de procedimientos, no sera 

difícil adaptarse y seguir parámetros ya establecidos, pues esto es de conocimiento general y 

brindará estabilidad a toda la organización. 
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Para (Alles, 2012, p.360)  el reclutamiento  “es un conjunto de procedimientos para atraer 

e identificar a candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar el puesto ofrecido, a 

fin de seleccionar a alguno/s de ellos para que reciba/n el ofrecimiento de empleo”,  la cual se 

clasifica de acuerdo a la tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Tipos de reclutamiento. 

 

Tipo Características 

Reclutamiento interno  Se realiza a lo interno de la organización. 

 Utilizan anuncios a través de la intranet o carteleras con el fin 

de generar una autopostulación. 

Reclutamiento externo  Se realiza a lo externo mediante la difusión en el mercado, 

basados en los requerimientos solicitados por la empresa.  

 Utilizan clasificados, anuncios de periódicos y/o internet. 

Reclutamiento externo 

1.0 
 Conjunto de procedimientos utilizados para atraer e 

identificar a candidatos potencialmente calificados y capaces 

utilizando la Web 1.0.  

 Utilizan sitios o páginas web especializadas, además de sitios 

de consultoras de Recursos Humanos. 

Reclutamiento externo 

2.0 
 Conjunto de procedimientos para atraer e identificar a 

candidatos potenicalemte calificados y capaces utilizando las 

la Web 2.0. 

o Publicitar oportunidades para obtener postulaciones. 

o Ofrecer posibles puestos de trabajo a personas que no 

están buscando empleo de manera activa. 

Elaboración propia. Fuente: (Alles, 2012, p360). 

 

En todos los casos, las acciones propuestas tienden a identificar a posibles candidatos para 

ocupar el puesto ofrecido, a fin de seleccionar a alguno de ellos para que reciban el ofrecimiento 

de empleo (Alles, 2012, p 360). 
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Se puede identificar la importancia en las empresas de realizar un adecuado 

reclutamiento, pero no se debe dejar de lado la retención del personal cuando ya estos se 

encuentran dentro de una organización. (Dobronich, 2012), enfatizá la importancia de la 

retención del personal, ya que poseen un talento profesional escaso y difícil de sustituir en 

diferentes espacios. Es de vital importancia, enfatizar en los colaboradores como un potencial 

para la organización y una ventaja clave para que las empresas sean rentables, esto depende de la 

particularidad e individualidad del personal que conforma a la organización conjuntamente con 

los factores motivacionales nombrados anteriormente y la percepción que se de a manera global 

por la organización.   

El clima organizacional y la motivación pueden estar influenciados por acciones y 

reacciones las cuales deben ser analizadas con atención para que esta pueda mantenerse de 

manera adecuada para la población en las organizaciones. (Chiavenato, 2009, p.260) “la 

motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se adaptan 

continuamente para satisfacer sus necesidades y mantener el equilibrio emocional”. Estos 

procesos de adaptación no son homogéneos y responden tanto a características individuales como 

a las de grupos generacionales influenciados por diversos fenómenos;  la cantidad de grupos 

generacionales que actualmente confluyen en la organización es una característica cuyo hecho no 

se ha repetido en la historia laboral moderna, y dicha interacción puede traducirse en problemas 

de comunicación, malos entendidos y conflictos que afectan la moral, la retención del persona, la 

productividad del negocio (Legas & Sims, 2011) y la estructura de la organización sin un 

adecuado manejo.  
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Acercamiento a los grupos generacionales.  

Para (Drewery, Riley, & Staff, 2008) actualmente existen cuatro generaciones bien 

definidas en el contexto laboral, los denominados Veteranos,  Baby Boomers, Generación X y 

Generación Y con algunas variaciones de otras generaciones salientes y/o entrantes (Veteranos 

y/o Generación Z). El término generación puede definirse como el “conjunto de personas que por 

haber nacido en fechas próximas y haber recibido educación e influjos culturales y sociales 

semejantes se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos”  (Alles, 2012, parr.4) 

también, (Parry & Urwin, 2011, p.79) la define como “un grupo identificable que comparten años 

de nacimiento, edad, ubicación geográfica y eventos significativos en un momento de sus etapas 

de desarrollo”. Del tema de generaciones destaca el término cohorte, el cual hace referencia 

“grupo de individuos que han experimentado eventos similares en el mismo intervalo de tiempo 

donde cada cohorte posee una composición distintiva y cuyo carácter es basado en circunstancias 

únicas e historia común”  (Parry & Urwin, 2011, p.81).  

La operacionalización y definición de los rangos y tipologías de cada uno de los grupos 

generacionales son debatidos por varios autores sin lograr llegar a un consenso definido, sin 

embargo para efectos del presente estudio se utilizará las definiciones y caracterizaciones basadas 

en los estudios que surgen a partir de 1991 por parte de Strauss y Howe; cabe resaltar que debido 

a la derivación cronológica de las generaciones de los Boomers y Veteranos existe un mayor 

consenso en cuanto a las fechas para estas, no así con las generaciones entrantes  (Iyer & 

Reisenwitz, 2009). De acuerdo  (Howe & Strauss, 1991) su delimitación está definida de la 

siguiente forma en las generaciones que nos competen para este estudio como se ilustra en la  

Tabla 2.   
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Tabla 2.  

Grupos Generacionales 

Grupo generacional Rango Nombres alternativos 

Veteranos 1925 – 1945 “Generación silenciosa”, Maduros, 

Tradicionalistas. 

Baby Boomers 1946 – 1960  

Generación X 1961 – 1976/1980 “Thirteenth”, “Baby Busters”, “Generación 

perdida”, “Generación MTV”. 

Generación Y 1976/1980 – 1900/2000 Millennial, “Nexters”, “Echo Boomers”, 

“Generation .NET”. 

Generación Z 1990/2000 - ¿? “Homeland” y/o “Generación 2020” 

Elaboración propia. Fuente: (Howe & Strauss, 1991) 

 

Estos grupos fueron influenciados por acontecimientos históricos y culturales cuyas 

características se ven traducidas en los diversos contextos del individuo, por este motivo es 

necesario profundizar en estos antecedentes para poder entender y traducir apropiadamente el 

manejo de los grupos en la gestión del talento humano.  

Características generacionales. 

Generación Veteranos. 

Nacidos durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial; se caracterizan por ser 

una generación conformista en comparación a sus sucesoras que aceptan el estilo de vida 

convencional y el sentido de vida cívico institucional  (Howe & Strauss, 1991). Sus 

comportamientos más destacables son la lealtad, obediencia y el alto compromiso (Peirano, 

2010), conductas transferibles y observables en términos organizacionales.  
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Generación Baby Boomers. 

Generación post guerra caracterizada por una fuerte explosión demográfica especialmente 

en EEUU y Europa; la juventud de los Boomers se caracteriza por un incremento en la 

criminalidad, abuso de sustancias y libertad sexual llevando a conductas sexuales riesgosas. 

Dentro de los acontecimientos históricos más relevantes destacan la Guerra de Vietnam y el 

hipismo (Woodstock). La generación Baby Boomer se caracteriza por su individualismo, su 

prolífico emprendedurismo, por la prosperidad económica (Howe & Strauss, 2007) y por la 

incursión de la mujer en el campo laboral; por estas razones es común un alto compromiso 

organizacional, el interés por generar carrera dentro de la organización, el aprendizaje y el 

trabajo. Destacan comportamientos tales como el optimismo, la energía, la búsqueda del éxito y 

el poder  (Peirano, 2010). Tanto la generación Boomers como los Veteranos (a un nivel más 

inmediato) representan la migración y salida de talento de las organizaciones,  (McCrindle, 2010, 

p. 131)  destaca que “en los próximos 18 años los Boomers pasaran los 60 años y 

subsecuentemente saldrán de la fuerza laboral, dejando vacíos tanto a nivel gerencial como en 

términos de labores”.   

Generación X.  

Esta generación nació durante y al final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la 

aparición del SIDA y el inicio de la revolución tecnológica. Se caracterizan por nacer en una 

época conflictiva con aumentos de divorcios y núcleos familiares sin el soporte con el que 

contaban otras generaciones y la estigmatización hacia los jóvenes catalogándolos en ocasiones 

sin futuro, rebeldes, escépticos y cínicos; sin embargo hoy en día representan “la gran generación 

de emprendedores en Estados Unidos (…), su alto conocimiento en tecnología y su resiliencia en 
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los mercados han ayudado a prosperar a América en  la era de la globalización” (Howe & 

Strauss, 2007, p.45). Según  (Iyer & Reisenwitz, 2009), la generación X es la mejor educada en la 

historia de EEUU a nivel escolar, son tecnológicamente conocedores  y se caracterizan por un 

fuerte sentido de compromiso hacia el desarrollo personal tanto a nivel cultural como 

organizacional. Entre sus comportamientos destacan la confianza en sí mismos, son los primeros 

en ser considerados ciudadanos de mundo (globalizados), revindican su interés por un balance 

trabajo/vida, y buscan el crecimiento personal constante como por ejemplo en áreas como 

idiomas (Peirano, 2010).  

 

Generación Y.  

Se caracteriza por nacer en una época donde los conflictos armados directos no tienen la 

misma repercusión que en generaciones anteriores y existe un relativo clima de paz global en 

comparación a otras épocas; destacan fenómenos como la globalización y el internet, por lo que 

esta generación, se dice, se encuentra inmersa en la tecnología. Durante este período la cultura 

llega a un punto más estable, menos riesgoso y más convencional lo cual se ve reflejado en los 

miembros cohortes de esta generación  (Howe & Strauss, 2007).   (Iyer & Reisenwitz, 2009) en 

su estudio Differences in generation X and generation Y: implications for the organization and 

marketers, los Millenials, como también se les conoce, resumen su pensamiento en las siguientes 

características:  

La generación Y se ha caracterizado como menos cínicos, más idealistas, más 

inclinados a los valores tradicionales, más similares a los Baby Boomers que a la 

generación X, además debido a su individualidad es esperable los conflictos entre esta 

generación, la generación X y los Baby Boomers. (Iyer & Reisenwitz, 2009, p.92) 
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Dentro de los comportamientos más destacados en esta generación, se pueden mencionar, 

su sofisticación en cuanto a gustos, el individualismo y la individualidad, uso desmedido de 

tecnología, como mensajería instantánea, portátiles, celulares, música electrónica/MP3, redes 

sociales, etc.,  la excentricidad y la búsqueda de mejor balance vida/trabajo (Peirano, 2010). 

 

Generación Z. 

Dada su reciente aparición, su estudio se encuentra en estados tempranos de desarrollo; 

sin embargo es importante resaltar elementos significativos propuestos por varios autores que 

sirvan para el presente estudio. Se caracterizan por el inicio de su vida educativa a edades muy 

tempranas  y se espera que este comportamiento continúe el resto de su vida (McCrindle, 2010), 

por lo que su estimulación e inmersión en contextos académicos es mucho más precoz que el de 

los otros grupos generacionales. De manera similar, pero mucho más potenciada que la 

generación Y, la generación Z estará mucho más inmersa y sobreexpuesta a la tecnología 

caracterizada por su intensidad, cotidianidad y profundidad en el uso; de manera preliminar son 

catalogados como inocentes, indiferentes al riesgo y emocionalmente frágiles  (Howe & Strauss, 

2007).  

 

Grupos generacionales en el contexto laboral.  

El análisis de los grupos generacionales, tanto sus características y efectos al igual que sus 

antecedentes sociales, históricos y culturales permiten interpretar y traducir procesos psicológicos 

(motivaciones, aprendizaje, percepciones, interpretaciones, etc.) y comportamentales al contexto 
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laboral de manera que permita un manejo adecuado del clima organizacional. Como plantea  

(Golik, 2013, p.109), “cada generación desarrolla la denominada personalidad generacional que 

es aquella que determina los valores, creencias y expectativas; en conclusión, lo que los 

individuos esperan del trabajo, el tipo de entorno laboral deseado y las actitudes y motivaciones 

laborales”.  

En una primera instancia, los Veteranos en el ámbito laboral, representan, junto con la 

generación Baby Boomer (McCrindle, 2010) la generación saliente, por lo que es importante 

rescatar la salida de talento en posibles puestos estratégicos ocupados por estos grupos que 

eventualmente deben ser ocupados por las generaciones futuras; la transferencia de este 

conocimiento y el manejo de planes de sucesión por parte de los equipos de talento humano es 

indispensable para la transición. (Drewery, Riley, & Staff, 2008, p.17) “… dan principal énfasis 

en sentirse valorados por quienes los rodean. Se sienten mas comprometidos si las personas 

toman en cuenta su opinión e ideas; por lo que es común que trabajen en lugares donde puedan 

servir a personas.” En esta misma línea, también es importante considerar que ellos buscarán 

roles donde tengan autoridad para tomar decisiones, su desarrollo personal, les permita ser 

mentores o “coaches” y oportunidades relacionadas con administración de proyectos; por lo que 

de alguna u otra manera buscarán permanecer vinculados con actividades laborales luego de 

llegar a su retiro.   

La Generación Baby Boomer representa la otra generación en proceso de salida; sin 

embargo ellos buscaran aferrarse mucho más a su contexto profesional que los Veteranos, ya sea 

involucrados en proyectos independientes o como consultores externos trabajando de manera 

remota para mantener su estilo de vida, ya que para esta generación su retiro puede tener una 

connotación negativa luego de los logros alcanzados durante su época productiva  (Howe & 
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Strauss, 2007). En el ámbito organizacional es de relevancia considerar para este cohorte un 

ambiente de seguridad y estabilidad con reglas claras y oportunidades  para el crecimiento y 

desarrollo personal y profesional, que pueden ser interpretados como espacios para estimulación 

intelectual  como “mentoring” o “coaching” recíproco y espacios para voluntarismo (Parry & 

Urwin, 2011).  

La Generación X,  considera de gran importancia las oportunidades de crecimiento, esta 

generación a pesar de ser “trabajo-céntrica” (McCrindle, 2010) buscará su desarrollo personal y 

profesional de manera prioritaria y en el corto plazo (Iyer & Reisenwitz, 2009). En términos de 

retroalimentación esta generación valora la gratificación inmediata y esperan que estas conductas 

sean consistentes cada vez que se ejecuta un trabajo bien hecho; de igual manera valoran espacios 

de trabajo que les permita el balance trabajo-familia por lo que consideran de suma importancia 

ambientes alegres y lo suficientemente abiertos para la interacción social, idealmente con 

horarios flexibles y que les permitan trabajar de manera individualizada (Parry & Urwin, 2011). 

Es indispensable aprovechar las fortalezas de esta generación para beneficio de la organización 

en términos de eficiencia, individualidad e innovación ya que su perspectiva de los mercados y 

fénomenos globales pueden ser transferidos como productividad para la empresa  (Howe & 

Strauss, 2007). 

La Generación Y valora la cultura organizacional más que cualquier otra de las 

generaciones pasadas y es más receptivo a organizaciones que inviertan en oportunidades de 

crecimiento personal, entrenamiento y desarrollo; que los valoren como individuos y brinden 

oportunidades de crecimiento a largo plazo y variabilidad en las tareas a realizar  (Peirano, 2010; 

Parry & Urwin, 2011). Este cohorte valora ambientes estructurados inmersos en herramientas 

tecnológicas que le brinden estabilidad preferiblemente con beneficios como horas y horarios de 
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trabajo, incentivos, confort, que sean positivos para su balance vida personal/trabajo, son 

catalogados como trabajadores leales y dependientes pero deben contar con suficiente libertad y 

flexibilidad para realizar su trabajo (Iyer & Reisenwitz, 2009).  

Referente al manejo de retroalimentacion (Erickson, 2009) establece que el feedback debe 

ser manejado de manera diferente en relación a otras generaciones, puesto que en la actualidad la 

Generación Y reciben retroalimentación constante  por diversos estímulos (redes sociales, juegos 

de video, tecnología, familia, etc.) y esta debe transferirse de manera eficaz al ambiente laboral. 

(Montero, 2013) establece que en la era actual, la Generación Z interactúa en un contexto virtual 

y de redes sociales donde no existen jerarquías definidas por  lo que es importante considerar un 

modelo de liderazgo más enfocado en la interacción horizontal y donde la figura sea mas un 

coach o mentor que un jefe tradicional; valores como la integridad y honestidad serán referentes 

para esta generación y la exigirán en sus lideres  (Montana & Petit, 2008).  Finalmente esta 

generación se desempeña mejor en ambientes donde se les permita trabajar en equipo, cuyo 

ambiente sea abierto, flexible y alegre donde tengan la oportunidad de socializar con sus pares  

(Drewery, Riley, & Staff, 2008;  Montana & Petit, 2008). 

La Generación Z, es la generación más reciente que esta incursionando o por incursionar 

en el ámbito laboral, por lo que la literatura no brinda suficientes estudios de este grupo. Es 

esperado que en términos de liderar este grupo, al igual que en manejo de retroalimentación, se 

puedan aplicar las recomendaciones provistas para la Generación Y  (Montana & Petit, 2008; 

Erickson, 2009). Adicionalmente  deben incorporarse estrategias y proyectos retadores, modelos 

de evaluación, recompensa y retención a la medida de los objetivos de la organización y el 

individuo con ambientes con horarios flexibles y/o rotativos  (Montero, 2013). Además (Montana 

& Petit, 2008), concluyen que esta generación anhela su participación en el manejo de procesos, 
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recomendaciones, personalización y en la toma de decisiones, lo cual es de importancia en 

términos organizacionales. Debido a la capacidad tecnológica que poseen los individuos de la 

generación Y y Z, es ideal implementar técnicas no tradicionales de reclutamiento 2.0 para su 

atracción y vinculación en función a los intereses que estos grupos presentan  (Alles, 2011). 

(Erickson, 2009; Legas & Sims, 2011) resaltan la importancia de apertura de espacios 

para la capacitación, coaching o mentoring en términos de diversidad generacional, de esta 

manera se abordan temas de comunicación, motivaciones, manejos de expectativas y 

antecedentes dentro de un marco organizacional para poder alinearlas de forma individualizada 

con los objetivos de las organizaciones.   
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Método 

Tipo de investigación. 

El trabajo de investigación desde su enfoque es cualitativo cuyo objetivo es analizar los 

fenómenos organizacionales en el clima laboral de acuerdo a la interacción de los distintos 

grupos generacionales; su propósito es de carácter básico generando conocimiento sobre el 

impacto de las generaciones en el ámbito de las empresas, y por ultimo su alcance es documental. 

De acuerdo a la construcción metodológica Hoyos, (2000) establece  “la investigación 

sobre Estado del arte se denomina también investigación documental o estado de conocimiento 

porque tiene como fin dar cuenta de la investigación que se ha realizado sobre un tema central.” 

(p. 62). 

Análisis de información. 

Atendiendo la naturaleza de la investigación y en función a los datos requeridos,  se 

utilizó el modelo de unidad de análisis se entiende por unidad a textos individuales tales como 

artículos, ensayos, tesis, libros; permitiendo enriquecer  los núcleos temáticos de la  investigación 

(Hoyos. 2000). 

Mediante el análisis se procedió a la construcción del marco teórico que contextualiza el 

estudio, aplicando técnicas documentales tales como la observación documental, presentaciones  

resumidas de textos, la consulta e investigación bibliográfica  y operacionales como referencias 

bibliográficas, construcción y presentación de índices, cuadros, citas y referencias bibliográficas 

como lo señala la Noma APA; para el manejo de las distintas fuentes documentales. 
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En el anexo se presentan los ejemplos de las fichas de reseñas bibliográficas y tablas de 

núcleos temáticos diligenciadas de acuerdo a Hoyos (2000) 

Ficha reseña bibliográfica 

Autor:  

Título:  

Año:  

Editorial:  

Ciudad:  

Resumen del contenido: 

 

 

 

. 

 

Adaptado de Hoyos (2000)  
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Resultados 

La evidencia propuesta señala la importancia de considerar las características de los 

grupos generacionales como factores de interés para la organización para diseñar, desarrollar y 

complementar planes en las diferentes áreas de la gestión humana ya que conociendo dichos 

factores permite a la dirección prever y proponer en función de las variables que componen el 

clima organizacional y la motivación en el ambiente laboral.  

Los fenómenos organizacionales deben ser analizados eficazmente para mantener un 

funcionamiento adecuado en la organización. La evolución en la gestión del talento humano al 

igual que las nuevas tendencias en la administración obligan a los profesionales del área a 

innovar y desarrollar estrategias constantes para potenciar las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de los colaboradores en función de resultados óptimos para la organización 

(indicadores de productividad, baja rotación, desempeño, etc.), un ambiente de trabajo positivos y 

motivación por parte de los colaboradores.  

Con base en la investigación realizada, se evidencia a través del estudio documental como 

el clima organizacional puede ser impactado por las percepciones, prácticas o imágenes que 

comparte la población de una organización debido a sus propios constructos psicológicos 

compuestos por motivaciones, creencias, expectativas y procesos psicológicos (Álvarez, 2009). 

Como se ha analizado, dichos constructos pueden ser condicionados por eventos históricos, 

acontecimientos comunes y fenómenos externos los cuales determinan aspectos en el plano 

cognitivo, comportamental y psicológico de  los grupos generacionales o cohortes y los cuales 

desencadenan en la personalidad generacional (Howe & Strauss, 1991).  Aspectos como la 

motivación, el reforzamiento, la comunicación, la transferencia de información, planes de 

sucesión, la asignación de tareas, la atracción de personal, la capacitación, entre muchos otros en 
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el contexto laboral debe ser abordada acorde a las necesidades de cada grupo individual para 

obtener los mejores resultados. 

La gestión del talento humano es responsable de la identificación de los fenómenos 

mientras se construye y adapta el contexto organizacional en función de la apertura y las 

posibilidades para su fuerza laboral ya que deben promover que las organizaciones sean 

dinámicas y adecuadas a su población, donde cualquier generación pueda adaptarse con el fin de 

llegar a cumplir los objetivos organizacionales con mayor facilidad y prontitud.   

Es importante recalcar en este punto que los acontecimientos históricos señalados y 

abordados en la investigación son propios a zonas geográficas determinadas, por lo que los 

resultados, recomendaciones y datos propuestos corresponden a eventos enmarcados en el 

contexto americano (principalmente en Norteamérica) sin embargo la literatura provee 

información similar a la realidad europea o asiática. Por este motivo los autores recomiendan la 

necesidad de extender estas investigaciones en el contexto latinoamericano para identificar y 

obtener resultados más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Clima Laboral y grupos generacionales.                                                                                                       33 

 

Anexos 

Apéndice A.  

Fichas reseña bibliográficas.  

Autor: CHIAVENATO, Idalberto 

Título: Comportamiento Organizacional: La 

dinámica de éxito de las organizaciones 

Año: 2009 

Editorial: McGraw Hill 

Ciudad: México D.F 

Resumen del contenido: 

El libro expone como las organizaciones pueden ser exitosas partiendo del comportamiento 

organizacional involucrando a personas y equipos que trabajen de manera integrada y armónica; 

como pueden lograr adaptarse y ajustarse a los cambios e innovación que surge en las 

organizaciones ya sea por evolución de ellas, cambios de mercado, cambios de las personas que 

en ellas laboran y como pueden aprender de igual manera a innovar a generar y distribuir la 

riquezas en las empresas. 

2ª Edición 

Adaptado de  (Hoyos, 2000) 

Autor: PUCHOL, Luis 

Título: Dirección y gestión de Recursos 

Humanos 

Año: 2003 

Editorial: Diaz de Santos SA 

Ciudad: Madrid 

 

Resumen del contenido: 

El libro expone lo que un directivo de saber hoy en día sobre recursos humanos, para la 

aplicación de recursos y la obtención  de resultados a través de las personas colaboradoras en las 

organizaciones. 

5ª Edición 

Adaptado de  (Hoyos, 2000) 

Autor: ÁLVAREZ, Fernando 

Título: Clima Organizacional Una 

aproxmación a su dinámica en la empresa 

latinoamericana  

Año: 2009 

Editorial: Fernando Toro Álvarez 

Ciudad: Medellín-Antioquia  

Resumen del contenido: 

El libro expone como el clima organizacional influye en el ambiente de trabajo de las personas 

notándose en la satisfacción con la que realicen la labor reflejado en la creatividad y la 

productividad de las actividades, siendo el resultante de expresiones o manifestaciones de 

diversos factores de carácter interpersonal, físicos y organizacionales.  

Adaptado de  (Hoyos, 2000) 
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Autor: HOWE, Neil., & STRAUSS, William 

Título: Generations : the history of America's 

future, 1584 to 2069 

Año: 1991 

Editorial: William Morrow and Company, Inc 

Ciudad: New York 

Resumen del contenido: 

El libro expone las diferentes épocas donde se evidencian las distintas generaciones planteadas 

tales como veteranos, Baby boomers,  X, Y y Z. su incidencia en la sociedad y las características 

de cada generación, liga a los episodios sociales puntuales que han ocurrido en el mundo. 

Adaptado de  (Hoyos, 2000) 

Autor: PARRY, Emma., & URWIN, Peter 

Título: Generational Differences in Work 

Values: A Review of Theory and Evidence 

Año: 2011 

Revista: International journal of Management 

Reviews Vol 13, 79 - 96  

 

Resumen del contenido: 

El Artículo expone las diferencias en los grupos generacionales en el contexto laboral, así como 

el efecto en el individuo en las organizaciones mientras hace la distinción entre edades, 

generaciones y cohortes en función de sus propios valores, expectativas y preferencias.   

Adaptado de  (Hoyos, 2000) 
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Apéndice B. 

Núcleos temáticos de Grupos Generacionales en las organizaciones  

Elaboración propia. Fuente: (Hoyos, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

       Núcleo temático   

RRHH a talento 

humano 

Clima Laboral Motivación Generaciones 

Chiavenato 

(año)  

Evolución 

conceptos 

Definición Teorías  

Puchol Evolución 

conceptos 

   

Godoy & 

Briceño 

Evolución 

conceptos 

   

Álvarez   Definición Comparación 

conceptos 

 

Luthans   Motivación en la 

organización 

 

Drewery, Riley, 

& Staff 

  Comparación 

conceptos 

Definición 

Parry & Urwin    Recomendaciones 

Strauss & Howe  Recomendaciones Recomendaciones Definición 

Montana & 

Petit 

 Recomendaciones Recomendaciones Definición 
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