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En nuestro país se vienen realizando una serie de estudios sobre Clima Laboral.  Tanto por las mismas 

empresas interesadas, como por empresas de consultoría, así como profesionales académicos 

interesados en el tema. 

 

Las empresas muestran mucho interes, por cuanto se evidencian que los indicadores positivos de Clima 

Laboral contribuyen al mejoramiento organizacional tanto en términos de productividad, como en lo que 

significa la calidad de vida del personal. 

 

Para nosotros los Psicólogos Organizacionales, los dos resultados son importantes.  Tanto la 

productividad organizacional, como los niveles de calidad de vida de sus miembros, son la razón de ser 

de nuestro ejercicio profesional: la contribución a la eficiencia organizacional y al mejoramiento de la 

calidad de vida en el desarrollo del ser humano. 

 

Por tanto, para la seriedad, confiabilidad y consistencia de su estudio es importante tener claridad sobre 

los conceptos involucrados y sobre sus procesos metodológicos. 

 

Con respecto a los conceptos, muchos confunden el Clima Laboral con la Cultura Organizacional.  Si 

bien, los dos son componentes que corresponden a un mismo nivel del análisis de la organización, al ser 

ambos constructos que corresponden al componente Ideología Organizacional, en expresión de 

Mintzberg (1,993), son dos conceptos relativamente diferentes. 

 

La Cultura Organizacional debe ser entendida como la dinámica propia de organización y para su 

estudio, debemos recurrir a los modelos de E. Schein (1990) en su prolijo análisis sobre los diferentes 

niveles de la cultura organizacional, como marco general; a Hofstede (1973), en la investigación que 

realiza sobre las  diferencias culturales nacionales; a Roger Harrison (1975), en su tipología que toma el 

análisis de la dinámica interna de la organización; a Cameron & Quinn (1,999), en su orientación al 

entorno y el mercado, y a otros más.  A parte de E. Schein, quien presenta una visión bastante integral 

y compleja sobre la Cultura Organizacional, los otros autores, fundamentalmente, permiten una 

identificación de las tipologías culturales dominantes en una organización, no comprendiendo los 

diferentes niveles de análisis necesarios. 

 

El Clima Laboral debe ser entendido como la percepción que tienen los trabajadores respecto a 

diferentes componentes de la gestión de la organización o, como señala Gonçalves (1997), como “las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral”; 

opinión similar comparte Robert Stringer (2002), quien menciona que es “La colección y el patrón de 

funcionamiento de los factores del entorno laboral que generan motivación”.  Considerando que la 

percepción es un proceso psicológico que integra la interpretación de la información sensorial que tiene 

el sujeto y este proceso configura “su realidad”, estas percepciones son estudiadas a través de las 

expresiones de sus actitudes para lograr su medición diagnóstica. 

 

 

El clima laboral impacta tanto sobre el rendimiento individual como colectivo; como señala Daniel 

Coleman en su libro El Líder Resonante, “el impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de un 

20% a un 30%”. 

 

En lo metodológico, cuando hablamos de Cultura, epistemológicamente esta es contextualizada e 

ideográfica, mientras que el Clima Laboral es nomotética, en el sentido que el investigador registra la 

cantidad de veces que se presenta un comportamiento particular.  

 

El estudio de la Cultura es fundamentalmente Cualitativo con Observación de Campo; mientras que en el 

Clima es Cuantitativo, vía las encuestas u otros registros que se utilizan en su medición.  En la Cultura, 

el nivel de análisis son los valores y las presunciones subyacentes; en el Clima se tiene en cuenta el 

consenso de las percepciones.   

 



Con respecto a su orientación temporal, la Cultura Organizacional está referida a su evolución histórica 

institucional; mientras que el Clima es instantáneo, es la percepción del momento.   La disciplina que la 

estudia, en el caso de la Cultura, es la Antropología y la Sociología; mientras que, en el caso del Clima 

Laboral, es la Psicología, por cuanto se trata de percepciones y actitudes.  La fundamentación teórica de 

la Cultura se basa en el construccionismo social; en el caso del Clima, la perspectiva es Lewiniana, 

donde: Conducta = f (persona*ambiente). 

 

En el presente trabajo, considerando nuestra experiencia y los conceptos referidos, proponemos unos 

lineamientos para el estudio del Clima Laboral: 

 

1. Partir de un modelo conceptual; es decir, tener claro qué se entiende por Clima Laboral, ¿cuál 

es el constructo que lo explica?, ¿qué variables, dimensiones, factores o indicadores comprende 

dicho concepto?.  Diagnósticos que parten de diferentes modelos, estarán haciendo referencia a 

perspectivas disímiles de lo que se entiende por Clima Laboral.  Una vez definido el Modelo, 

estaremos en condiciones de formular su instrumento de medición. 

 

2. El instrumento de medición o encuesta que se ha derivado del modelo conceptual, tiene que ser 

desarrollado siguiendo toda la metodología para la formulación de un instrumento de 

diagnóstico; es decir, deberá ser expuesto a las pruebas de validez y confiabilidad.  Someter el 

instrumento de investigación a las pruebas de consistencia es importante para alcanzar la 

solidez del estudio. 

 

3. Definitivamente, el proceso diagnóstico organizacional pretende identificar los aspectos críticos 

o los puntos débiles, así como las áreas de armonía o fortaleza de la entidad.  En tal sentido, un 

aspecto a tener en consideración antes de la realización del estudio es, ¿Cuál es su propósito?, 

¿cuál es su finalidad?, ¿para qué se realiza este proceso diagnóstico?.  Hacerlo por simple 

curiosidad no es saludable; es decir, llevarlo a cabo sin considerar la implementación de 

acciones de mejora del clima, puede traer graves consecuencias.  Igualmente, hacerlo como si 

fuese un concurso de popularidad o como estrategia para el posicionamiento empresarial, no 

corresponde a la ética organizacional.  

 

El primer punto es fundamental; si bien Cultura y Clima están vinculados, se deben establecer los límites 

o señalar sus relaciones.  Se debe encuadrar el modelo del cual se derivan las dimensiones, factores o 

indicadores.  No es el caso aplicar una especie de brainstorming para generar ítems o factores o 

dimensiones. 

 

En nuestro país, se han realizado diferentes estudios formulados con una serie de factores o 

dimensiones, muy pocos integrados bajo una concepción de Clima Laboral, otros sin una concepción 

definida.  Algunos de estos estudios se han realizado siguiendo toda la metodología para construcción o 

formulación de encuestas o de cuestionarios de actitudes, sometiéndolos al tratamiento estadístico y 

metodológico de medición de actitudes; otros no. 

 

Inclusive, de los resultados estadísticos han establecido baremos que permiten, ante cada aplicación, 

hacer una comparación que admite concluir si el nivel que ha alcanzado el Clima Laboral de una 

organización está en un nivel adecuado a lo “normal” o no, y así poder llegar a algunas conclusión sobre 

el clima laboral de dicha empresa.  Entonces, surgen las siguientes inquietudes: ¿existe un clima laboral, 

normal?, ¿se requiere de baremos estadísticos para comparar resultados con el clima laboral “normal”? 

 

Otro de los modelos que tienen cierta difusión son los que utilizan factores o dimensiones que confunden 

conceptos, como por ejemplo, el de Cultura.  Cuando uno estudia el Clima, debe focalizar su estudio en 

el ambiente y en las percepciones de los trabajadores sobre los diferentes componentes del entorno que 

los afectan.  Estudiar la Cultura significa estudiar los valores, pautas y estilos o patrones culturales 

organizacionales, en tal sentido, no debe confundírsela con el Clima Laboral.  Es cierto, que los límites 

no son tan categóricos entre un concepto y el otro; pero como hemos dicho, su naturaleza 

epistemológica, metodológica e instrumental son relativamente diferentes.  Por esa razón, prefiero 

utilizar el concepto de Clima Laboral y en el otro, de Cultura Organizacional.  De incorporar en el 

diagnóstico algunos aspectos de Cultura, hay que precisarlos. 

 

Un modelo bastante difundido periodísticamente, es el de Great Place to Work, quien presenta un 

modelo de tres (3) dimensiones: Confianza, Orgullo y Camaradería; teniendo el primero, el de la 

confianza, tres indicadores.  En los resultados del estudio presentan un análisis comparativo del clima 

laboral con otras organizaciones; es decir hacen un benchmarking.  Lo mismo ocurre con las buenas 

prácticas en la gestión de recursos humanos, estableciendo un ranking, tanto nacional como 

internacional, para el posicionamiento en el “mejor lugar para trabajar”.  En ese sentido, es una 



excelente estrategia de marketing para el posicionamiento empresarial, no obstante, es muy discutible 

su estudio como instrumento para el diagnóstico del clima laboral. 

 

A lo largo de un sin número de experiencias de investigación y aplicaciones que se realizan en este 

campo, hemos desarrollado un modelo que tiene como propósito la diagnosis de la percepción que 

tienen los trabajadores sobre los diferentes componentes de la gestión de la organización.  En ese 

sentido el equipo de PPeerrssoonnnneell  &&  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrraatteeggyy, ha formulado cinco (5) dimensiones del Clima 

Laboral.  Dentro de cada dimensión han considerado cuatro indicadores para que expresen mejor el 

enfoque sistémico y analítico de cada dimensión; sus componentes se pueden apreciar en el cuadro que 

acompaña este artículo. 

 

 

 



Conclusiones 

 
 

Después de realizar esta breve revisión sobre la práctica y los principios metodológicos referidos a los 

estudios de Clima Laboral, podemos concluir en lo siguiente: 

  

1. Tener presente que existe diferencia entre Cultura Organizacional y Clima Laboral.  Esta diferencia es 

tanto conceptual como metodológica.  Del mismo modo, las estrategias para su mejoramiento y/o 

desarrollo, son diferentes. 

 

2. Luego de la definición del modelo, se debe tener presente que es necesaria la validez y confiabilidad 

de los instrumentos de diagnóstico.  La estandarización, como se entienda, es importante, mas no 

los baremos, pues esto implicaría suponer que el clima laboral debe tener un comportamiento 

“normal” o “esperado”; hacerlo es un simple supuesto del investigador.  Muchos baremos son tan 

teóricos que simplemente corresponden a los grados de la escala utilizada. 

 

3. Por otra parte, algunos indicadores cotidianos deben ponernos en alerta en la gestión del capital 

humano, no debemos esperar una encuesta de Clima Laboral.  Esta serie de indicadores en la gestión 

de personas es muy importante; como lo son, por ejemplo, los índices de rotación, ausentismo 

recurrente, problemas de salud, conflictos, accidentabilidad, etc.  Detrás de dichos indicadores podría 

subyacer la expresión de problemas de clima laboral, de comportamientos negativos o disfuncionales 

para la salud organizativa. 

 

4. El uso que se dará a los resultados obtenidos en la investigación es de vital importancia.  Los 

resultados de una herramienta diagnóstica no son comparables (benchmarking) y menos el 

pretender hacer marketing sobre dichos resultados; esto, por dos razones: una razón metodológica y 

otra ética.   

 

a. Metodológicamente, los resultados que se obtienen en una organización identifican lo que ocurre 

en la dinámica de esa organización; obedecen a su tiempo histórico, no son absolutos, siendo el 

clima laboral la foto del momento; aparte de su valor intrínseco como diagnóstico.  Dos o más 

entidades no son comparables, pues cada una de ellas tiene su propia dinámica organizacional; 

acaso ¿no podría cambiar la percepción del clima laboral de una semana a otra? 

 

b. ¿Tienen valor las comparaciones de las “prácticas” de la gestión del capital humano? En lo que 

respecta a las prácticas en la gestión del capital humano, son sólo eso, “prácticas” que tienen que 

ser descritas y que son referenciales.  Existen buenas y malas prácticas, pero, ¿son comparables 

como indicadores?. Son los resultados de dichas prácticas, los que nos van a proporcionar los 

indicadores para establecer la comparación.  En el ejercicio profesional podríamos encontrar que 

una buena práctica no es viable en otra organización. 

 

c. En el aspecto ético, lo mínimo negativo que apreciamos es el sesgo generado por las respuestas 

del encuestado; es decir, cuando alguien está interviniendo en una especie de “concurso de quién 

tiene el mejor clima”, su participación podría prestarse a una distorsión, ¿quién no desea que su 

empresa gane?, su contrato psicólogico así se lo demanda.  Ese no es el propósito de un 

diagnóstico de clima laboral. 

 

5. Asimismo, es importante diferenciar la etapa del Diagnóstico de Clima Laboral con la de Gestión del 

Clima Laboral.  El Diagnóstico está referido a identificar cuantitativa y/o cualitativamente el estado 

actual del clima laboral en una organización; estableciendo las debilidades o puntos críticos y los 

campos de armonía o de fortaleza.  El aspecto de la Gestión está referida a las diferentes acciones 

(administrativas, técnicas, sociales, lúdicas y de cualquier otra naturaleza) que se realizan, 

independientemente del diagnóstico, para hacer del ambiente de trabajo un lugar con mejor calidad 

de vida.  Ese es el propósito del Diagnóstico y la Gestión del Clima Laboral. 
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