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Estudio de Clima Organizacional, 
una Guia para la Adminitración Pública

La percepción no siempre es  la misma cuando nos enfocamos desde la 
cima de la organización o desde las bases estructurales de la misma, con re-
lación a los procesos, proyectos, resultados, toma de decisiones, protocolos 
y/o procedimientos, entre otros temas institucionales.  Las percepciones de 
los miembros colaboradores o servidores públicos influyen en el compor-
tamiento colectivo de la entidad, creando de esta forma una imagen positiva 
o negativa según el grado y tipo de influencia que se esté desarrollando; por 
este motivo se hace necesario que la Dirección conozca  y tome en cuenta 
cual es la percepción de los servidores a lo interno de la organización.

Una de  las herramientas que se emplean en el estudio de las percepcio-
nes  y el entendimiento del comportamiento organizacional es la Encues-
ta de Clima Organizacional.  Esta herramienta aporta informaciones  vita-
les  para comprender el conjunto de condiciones psicológicas y sociales que 
caracterizan a una institución en un momento dado.

Es importante conocer el clima en el cual se desarrollan las actividades de 
la organización, para poder identificar las acciones correctivas o preventivas 
que permitan mantener un buen clima o mejorarlo.

Las  encuestas de clima logran pulsar el sentir de la organización en un 
momento determinado; ayuda a los empleados a canalizar sus opiniones a 
través de esta herramienta.

La simple expectativa de que las opiniones de los miembros de la organi-
zación serán escuchadas y posiblemente tomadas en cuenta en los planes 
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de mejora institucional hace que el clima laboral se transforme de manera 
positiva.

Aspectos Previos al estudio de clima

Para el diagnóstico del clima organizacional se requiere identificar un pro-
motor que impulse el proceso frente a la institución.

Hacer reuniones con los directivos de la organización con miras a concien-
ciarlos sobre la importancia y los logros que se podrían obtener a través de 
la identificación de las posibles causas que podrían estar afectando el clima 
a lo interno de la organización.

Puntos que influyen en el clima organizacional

La comunicación: cómo se comunica hacia lo interno de la organi-
zación, de forma vertical y horizontal, (desde la dirección hacia los miem-
bros, entre  colaboradores, con los clientes ciudadanos y con los colabo-
radores externos).

Políticas de Recursos Humanos: retribuciones, formación, pro-
moción, equidad y justicia, niveles de motivación del personal.

Liderazgo: Características y aceptación de sus supervisados.

Organización: forma de estructuración y organización de la institución.
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Cultura: características predominante de la cultura institucional, trabajo 
en equipo, misión, visión y valores, normas y creencias internas.

La gestión de crisis: los niveles de conflictos y como se previenen 
las crisis internas.

Para la realización de un estudio de Clima Organizacional se requiere de un 
firme compromiso de las máximas autoridades de la institución, identificán-
dose plenamente con el proceso de mejora continua y el desarrollo de una 
cultura institucional fortalecida alineada a la búsqueda de dar respuesta a la 
misión institucional de manera eficiente y eficaz.
Para ello es recomendable contar con un modelo estructurado de la he-
rramienta y el acompañamiento de la Dirección de Gestión del Cambio 
del Ministerio de Administración Pública, para la asesoría y monitoreo de la 
realización del estudio de clima.

El impacto de un estudio de clima laboral en la mayoría de los casos es signi-
ficativo, especialmente cuando es por primera vez que la institución lo aplica. 
Los resultados  son el inicio de un proceso de cambio cultural profundo, que 
da como objeto una mayor implicación de toda la institución en procura del 
desarrollo y la mejora continua.

Identificación de cinco (5) factores determinantes 
al momento de realizar el estudio

1. La institución tiene que respaldar el 100 % del estu-
dio de clima organizacional y debe implicarse en for-
ma de montarlo y en el contenido del cuestionario.

2. La dirección tiene que comprometerse a presentar 
los resultados a los empleados y realizar un plan de 
acción que procure el mejoramiento del clima laboral.

3. La calidad del cuestionario debe ser validado por la 
institución y la Dirección de Gestión del Cambio, del 
Ministerio de Administración Pública, 

4. El anonimato tiene que ser garantizado.
5. La rapidez del proyecto (determinar cronograma de 

trabajo, a partir de la aprobación).
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Metodología para la aplicación del estudio:

• Las dos técnicas principales a utilizar son los ¨Focos Grupales¨ 
(grupos de conversación focalizada) en el proceso de identifica-
ción de las dimensiones  y situaciones críticas.

• Aplicación de cuestionarios. Preguntas abiertas, cerradas, adapta-
das y estandarizadas.

• Plan de comunicación acerca de los beneficios de la encuesta, 
fecha de la aplicación, involucramiento del personal.

Aplicación del Estudio:

1. Levantamiento de información, reuniones de información ge-
neral, tamaño de la muestra.

2. Realizar una evaluación preliminar del clima laboral (identifi-
cación, motivación, integración, etc.) consultando al equipo de 
encargados o personal clave de las áreas.

3. Elaborar un cronograma de trabajo.
4. Realizar entrevistas para identificar las dimensiones en general, 

y diseñar un cuestionario preliminar, de acuerdo a las caracte-
rísticas y necesidades de la institución.

5. Realizar reuniones con todo el personal, para fines de sensibili-
zación acerca de la importancia de realizar este tipo de estudio 
y el valor que aporta a la organización.

6. Utilizar todos los recursos de la institución para comunicar el 
proceso. (Murales, boletines, memorándums, correo electróni-
co, intranet…)

7. Realizar pruebas piloto para asegurar la comprensión del cues-
tionario. 

8. Seleccionar muestra para fines de aplicación de la herramienta 
y escoger los lugares más apropiados para la aplicación de la 
encuesta.

9. Seleccionar el personal interno que digitará y tabulará los datos 
resultantes de la encuesta.

10. La Dirección de Gestión del Cambio, asesorará y colaborará 
en la realización del análisis e informe basándose en los datos 
obtenidos en la encuesta de clima laboral. (Resultados genera-
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les, indicadores, oportunidades de mejora, tendencias favora-
bles/desfavorables.

11. Elaborar un plan de acción correctiva para el clima laboral, con-
juntamente con el equipo interno de la institución.

12. Socializar los resultados del estudio de Clima Organizacional 
con todos los empleados de la institución.
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Cooperación para la Equidad Social


