
 

TEMA: CLIMA INTERNO 

 

Prof. Lic. María Rosa Dominici 

 
 
 
 
 



 

Capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto 

determinado 

 

Real Academia Española  
  

 



 

Eficiencia es la óptima utilización de 

los recursos disponibles para la 

obtención de los resultados 

deseados 



 

¿QUE ES EL CONJUNTO ORGANIZADO?  

  

Es aquel constituido conscientemente por un 

grupo de hombres con el propósito de alcanzar 

un determinado objetivo y respetando las 

siguientes pautas: 

 



   REDEFINICION DE LA MISION EN CONJUNTO 
(Objetivos - Planes)  
 
DIVISION DE AUTORIDAD Y DEL PODER FORMAL 
(Organigrama) 
 

    DISTRIBUCION DE ROLES Y TAREAS 
    (Reglas, Responsabilidades)  
    
     



   DISPOSITIVOS DE COORDINACION 
(Operatividad entre áreas)  
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

   (Ascendente, descendente y Transversal) 
 
PROCESO  (Servicio o Producto) 
 
CONTROL DE GESTION 

   (Evaluación de  los Procesos) 



Constituye la cualidad  y /o propiedad 
del ambiente organizacional que 

perciben los miembros de la 
organización e influye en su 

comportamiento 



Aspectos a tener en cuenta 

 

 CULTURA EMPRESARIA 

 MOTIVACION  

 COMUNICACIÓN INTERNA 



 Es un estilo organizacional y de comportamiento de 
los miembros de la empresa. 

 

 Es una parte integral de la organización ya que 
abarca a todos los miembros que la componen. 

 

 Afecta los resultados de la empresa 
 

 
 
 
 



 

 La filosofía empresarial 

 

 Los valores dominantes en la organización 

 

 Las normas que rigen los grupos de trabajo 

 
 Los comportamientos regulares de sus miembros  

 
 
 
 



 
 Los hábitos, mitos y ritos 

 
 Estilos de dirección  (tipos de liderazgo) 

 
 Influencias del Entorno 

 
 Canales de  comunicación 

(unidireccionales/multidireccionales) 
 
 
 
 



 

 

La Cultura debe favorecer la 
realidad diaria organizacional y 
definir un estilo particular que 

diferencie a la organización sobre 
otras 

 
 



Debemos lograr que cada 
integrante acepte compartir la 

cultura reinante en la 
organización,  ello favorecerá la 
Imagen empresaria y constituirá 
una ventaja competitiva difícil de 

igualar 



 ADAPTACION:  Favorece el consenso respecto a la 

misión de la Empresa, las metas operativas, los criterios 

aplicados, integra al personal 

 

 COHESION: Genera sentido de pertenencia al grupo, y 

constituye la manifestación mas genuina de la cultura 

 

 IMPLICACION: Compatibilidad entre el sistema de valores 

del individuo y la empresa  



 

Impulso que inicia, guía, y/o mantiene 

el comportamiento de una persona 

hasta alcanzar una meta u objetivo 

deseado 
 



 

 
La motivación es un proceso dinámico, en 

permanente cambio y evolución,  que  constituye 

la clave para lograr dirigir las conductas de los 

empleados hacia los objetivos organizacionales 

y alcanzar un clima interno óptimo 



 

 TEORIA DE MASLOW (Jerarquía de las necesidades) 

 

 TEORIA DE HERZBERG (Factores Higiénicos y 

motivacionales) 

 

 TEORIA  Mc CLELLAND (Logro, Poder, Afiliación) 

 

 TEORIA S/LAWLER  (Recompensa económica)  
 



 Identificar factores de desmotivación 

 Demostrar  con hechos que todo trabajo es 

importante 

 Explicitar  expectativas con claridad 

 Proveer  feed-back regular y oportunamente 

 Delegar y demostrar confianza 

 Crear un ambiente de trabajo positivo 

 Fomentar la participación y colaboración 



Es la comunicación dirigida al cliente interno 

(los empleados de la Organización) y se 

establece para lograr la integración 

organizacional y la motivación del personal,  

con el fin de alcanzar una imagen positiva y 

un clima organizacional adecuado  



 INVOLUCRAR AL PERSONAL 

 DAR COHERENCIA Y COORDINACION AL 
PLAN DE ACCION 

 ACOMPAÑAR AL CAMBIO 

 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

 PROMOVER LA COMUNICACIÓN EN TODOS 
LOS NIVELES 

 TRANSMITIR LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 



¿QUE DEBO TENER EN 

CUENTA PARA QUE UN PLAN 
DE COMUNICACIÓN 

INTERNA SEA EFECTIVO? 



 
FORMAR PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
ESTRATEGICA  DE LA COMPAÑÍA 

 
 GESTION EMPRESARIA RESPONSABLE 

 
TRANSMITIR UN MENSAJE ACORDE CON LA 
CULTURA EMPRESARIA 

 
BUSCAR LIDERES DE OPINION ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN COMO 
SOPORTES ALTERNATIVOS 
 



LLEGAR CON LA INFORMACION EN EL 
MOMENTO ADECUADO 

 
INTERPRETAR EL FEEDBACK DE LA GENTE 

 
EXPLICAR EL NEGOCIO A LOS EMPLEADOS, 
PARA QUE PUEDAN TRANSMITIRLO 

 
MANTENERSE DENTRO DE PARAMETROS 
ETICOS  



TENER EN CUENTA LAS ACTITUDES Y LOS 
MENSAJES “NO VERBALES” 

 
COMPROMISO ANTE EL ACUERDO 
PACTADO 

 
EVITAR ACTITUDES IMPROPIAS 

 
RESPETO 



  Se realizan por medio de soportes 
escritos, orales o audiovisuales y 

su función puede ser operativa y/o 
informativa  

 



 BUZON DE SUGERENCIAS 
 CARTELERAS 
 HOUSE ORGAN 
 DESAYUNOS DE TRABAJO 
 RECORRIDO DE PLANTA 
 REUNIONES DEPARTAMENTALES 
 INTRANET 
 VIDEO CONFERENCIAS 
 MANUALES DE PROCEDIMIENTO 
 MEDIOS VIRTUALES: Mail, chat y mensajería instantánea 
 RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 
 EVENTOS INTERNOS 
 CIRCULARES  



 

Muchas Gracias ! 
 

 

Lic. María Rosa Dominici 
mrdominici@fibertel.com.ar 



 El Comportamiento de las Personas en las 

organizaciones (Luis Perez van Morlegan/Ayala) 

 Gestión de la complejidad en las Organizaciones 

(Jorge Etkin) 

 Administración de Recursos Humanos (Idalberto 

Chiavenato) 


