
UN BUEN CLIMA LABORAL
LA IMPORTANCIA DE

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE MANTENER UN 
BUEN CLIMA LABORAL?
Muy simple…porque es uno de los 
aspectos más importantes para una 
empresa.

Pero primero…Qué es el clima laboral

El clima laboral es el ambiente que se respira en el medio en el que los colaboradores 
llevan a cabo sus distintas labores. Un concepto que se encuentra condicionado por 
factores propios de la percepción y características de los colaboradores, pero también 
por las acciones de la empresa.

 Esto incluye elementos como el grado de identificación del colaborador con la em-
presa, la manera en que los grupos se integran y trabajan, los niveles de conflicto, así 
como los de motivación, entre otros.

El colaborador, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 
involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima. 
Muchos colaboradores pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir 
perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente 
agradable, no lograrán desarrollar su potencial y esto afectará notablemente los 
resultados del negocio. 

El colaborador, debe sentir un respaldo por parte de su equipo y jefatura. A lo cual 
este último, deberá  ser un apoyo fundamental  y dar soluciones a las problemáticas 
que puedan ocurrir a diario, con el fin de mantener un equipo motivado y seguro.

Importancia del clima laboral

Un buen clima laboral mejora la productividad 
de los colaboradores.

Un buen clima laboral genera un sentimiento 
de pertenencia a la empresa.

Se trata de una cuestión cada vez más importante 
para los candidatos y está ligada a otro concepto: 
el del salario emocional.

Si no cuidamos el clima laboral de nuestra 
organización nos estaremos exponiendo a 
una potencial fuga de talento.

Acá te dejamos algunas claves para un mejor 
ambiente dentro de tu equipo de trabajo:

JUEGO Y HUMOR
Estudios han demostrado que la 
mezcla de lo serio con lo divertido 
logra excelentes resultados.

CONFIANZA
Solo cuando es posible construir con 
el otro sin temor a ser traicionado, se 
puede pensar en un ambiente ideal 
para el desarrollo de la innovación.

APOYO A LAS IDEAS
Toda gran idea, necesita de un patrocinador 
para ser desarrollada e impulsada.

DESAFÍO Y PARTICIPACIÓN
Las organizaciones pueden aumentar la 
productividad y creatividad de las personas 
en la medida en que estas participen en la 
construcción de sus objetivos.

Hay que tener en cuenta que cada día surgen nuevas empresas y el medio es más 
competitivo, por lo que el tener un excelente clima laboral es de suma importancia 
para tener una empresa de éxito, donde los colaboradores logren sentirse 
comprometidos y, así, proporcionemos excelentes resultados para la empresa y 
para nuestros clientes.

Hablar de mejoras en el clima laboral no es un 
tema fácil, es una tarea en la que debemos 
participar todos.
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