
Clima 
Organizacional 

y Cultura 
Organizacional



Cuando hablamos sobre clima organizacional, nos referimos a las 
percepciones de los empleados de su lugar de trabajo, la toma de 
decisiones, las relaciones interpersonales entre los empleados (jefes y 
compañeros), la comunicación informal, entre otros. 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL



Está relacionada con las normas escrita (y a veces hasta no escritas) 
de una empresa que deben ser seguidas por los colaboradores para el 
correcto funcionamiento de la organización y que puede incluir: Sus 
planes estratégicos (visión, misión, objetivos entre otros) y la gestión 
empresarial (procedimientos para capacitación, procedimiento para la 
toma de vacaciones, ausencias, etc.)

CULTURA 
ORGANIZACIONAL



 Factores físicos adecuados
como un lugar de trabajo
confortable, tranquilo, en el
cual se encuentren todas las
herramientas para desarrollar
de una manera eficiente la
labor, el puesto o lugar donde
desarrollar sus funciones debe
estar bien iluminado y reunir
condiciones higiénicas óptimas.

COMO CREAR UN CLIMA 
ORGANIZACIONAL ADECUADO 



 Factores psicológicos los cuales
deben incluir la forma cómo el
superior se refiere a sus
colaboradores, cómo los trata, los
incentiva y los promueve. Además,
debe dar la confianza necesaria,
para que las personas puedan
poner a prueba sus ideas y
cometer errores sin temor.

 Sistema de comunicación interna y
externa apropiados para que todos
los involucrados estén plenamente
al tanto de las necesidades y
metas de la organización y
viceversa.



 Procesos que garanticen la
retribución de ideas potencialmente
útiles que pueden ayudar a los
colaboradores a realizar sus
funciones de una forma más fácil y
eficaz mejorando, a la vez, los
rendimientos de la empresa mediante
sistemas de méritos basados en
premiar, ya sea con un aumento de
salario o a través de promociones o
capacitaciones, a aquellos empleados
que puedan crear e implementar ideas
innovadoras.



Se mide mediante encuestas, entrevistas, focus groups, entre otros
para conocer si existe algún déficit o problema.
Implementar un proceso que permita que los empleados puedan
proveer información sobre el clima y contribuir en el diseño de
acciones a seguir.

COMO SE MIDE EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL



El clima organizacional y su relación 
con la cultura organizacional 

El clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la
cultura organizacional de una empresa, entendiendo como cultura organizacional al
patrón general de actitudes, conductas, creencias y valores compartidos por los
miembros de una organización.

CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL

 Es determinada por los miembros
que componen la organización,
determinan las creencias, los mitos,
los valores y las conductas que dan
forma a la cultura.

 Se constituye cada vez más en un 
factor que refleja las facilidades o 
dificultades que encuentra el 
trabajador para aumentar o disminuir 
su productividad o para encontrar su 
satisfacción. 



CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL

 Potencia aspectos como: la
productividad, la eficacia, la
calidad, la diferenciación,
innovación y adaptación.

 Es uno de los pilares fundamentales
que es conveniente conocer para
apoyar todas aquellas actividades
de la organización para hacerla
competitiva pero requiere a la vez
de un buen clima organizacional.

 Determina qué tipo de dificultades 
existen en una organización a nivel de 
recursos humanos y organizacionales, 
internos o externos que actúan 
facilitando o dificultando los procesos 
que conducirán a la productividad de 
los trabajadores y todo el sistema 
organizacional.

Cultura y clima se encuentran totalmente asociados, la
cultura precede al clima y actúa como su base o fundamento
por lo tanto la cultura es el factor permanente de la que el
clima se deriva pero mientras la cultura es más constante el
clima es más variable.



GRACIAS!!
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