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GENEREMOS 

UN BUEN CLIMA 

LABORAL  

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

El clima laboral no es propio de la empresa, es propio del líder. 

 

En las empresas puede haber diferentes tipos de líderes de acuerdo a sus habilidades y al estilo 

de liderazgo que ejercen. Sin embargo, algo que debemos saber es que para las personas que 

están bajo el mando de un líder, es más fácil reconocer a los líderes únicamente por dos tipos: el 

que genera un buen clima laboral y el que general un mal clima laboral, en otras palabras, uno 

con el que les gusta trabajar y el otro del que quieren librarse.  

El clima laboral en el trabajo depende mucho del estado emocional y de la actitud que, como 

líderes, contagiamos a la gente. Un líder que se muestra alentador, sociable, empático, humilde 

y tranquilo va a generar un buen clima. Por el contrario, un líder insensible, reservado, arrogante, 

intimidante e irritante generará un pésimo clima laboral. Si bien es cierto que una dosis adecuada 

de tensión puede resultar movilizadora, su exceso puede resultar paralizante. 

 

 

 

 

 

Un mal clima laboral se genera, principalmente, cuando el líder abusa de su autoridad o cuando 

se encuentra expuesto a presión y temperatura que después transmite a la gente, lo que provoca 

que las personas descarguen sus frustraciones en sus compañeros provocando reacciones que 

van desde la angustia y la rabia, hasta la desesperación y pérdida de confianza. Entonces la 

pregunta que queda responder es: 

 

Cuando generamos un buen clima laboral las personas se sienten seguras, tranquilas, 

inspiradas y valoradas. Por otro lado, en un mal clima laboral, en el mejor de los casos, las 

personas se sienten incomodas, en el peor despiertan un resentimiento hacia el líder. 

. 

¿Cómo generar un mejor clima laboral?  

 



Hay ciertas características que son muy valoradas por el personal, y si el líder puede fomentarlas, 

definitivamente mejorará el clima laboral. Esas características son las siguientes: 

Comunicación abierta y transparente 

Hace sentir a la gente que su opinión importa, y que forman parte del equipo. 

Cuando el líder se mantiene comunicado y cerca de las personas, se sienten 

valoradas y se genera un sentimiento mutuo de simpatía. 

 

Conciliación laboral 

Para que un ambiente laboral positivo sea posible, debe existir cierto 

equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. Normalmente 

un sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre los empleados, 

porque sienten que pueden atender otros aspectos de sus vidas tan 

importantes como el trabajo. 

 

Entrenamiento  

Una de las mejores formas de levantar la moral de la gente y crear un mejor 

clima laboral, es dedicarles tiempo a entrenarlos; además de que aumentarán 

la productividad se sentirán capaces de hacer el trabajo y motivados para 

aceptar retos. 

 

Reconocimiento del trabajo  

A veces nos olvidamos de las cosas básicas y fundamentales para ganarse a 

las personas, tales como el reconocimiento de su trabajo con palabras 

positivas, sinceras y significativas. El reconocimiento no solo aumenta la 

aceptación y el vínculo de la gente con el líder, sino que además empodera y 

anima a las personas para que entreguen su mejor trabajo.   

Fuerte espíritu de equipo 

Resolver los conflictos en equipo evoca una sensación de unidad que hará que 

las personas se sientan parte de un grupo que les apoya. En lugar de sentir 

que trabajan para sí mismos, reconocerán que se encuentran trabajando para 

algo más grande que ellos mismos: para su equipo. 

 



Cuando las personas sienten que su líder les proporciona un clima laboral más seguro, se vuelven 

más comprometidas, su rendimiento aumenta y su trabajo resulta más motivado, productivo y 

satisfactorio. Las siguientes son algunas cosas que un buen clima laboral logra en la gente: 

 

Es verdad que para desarrollar las fortalezas en el equipo de trabajo, se requiere de un cierto 

grado de incomodidad derivada de la presión que ejercemos. Pero debemos saber que el exceso 

de tensión puede ser desbordante. Un líder inteligente sabe ejercer presión, pero disminuye en 

el caso que sea posible, la tensión, o cuando menos no la intensifica. Un clima laboral tenso, a 

causa de la presión es, de vez en cuando, comprensible. Pero, un mal clima laboral generado por 

la propia arrogancia del líder o abuso de autoridad, es inaceptable. La única manera de mejorar 

un clima así es, en el mejor de los casos, desarrollando al líder, en el peor, cambiándolo. 

Son más libres para explorar. 

Cuando se sienten seguras en el trabajo, las personas toman la iniciativa para 

descubrir sus habilidades y también para encontrar oportunidades de mejora. 

Asumen más riesgos 

Normalmente la gente no asume riesgos por miedo a que su líder los reprenda, 

pero en un clima laboral saludable, la gente comenzará a hacer aquello que temía. 

Introducen cambios 

En el trabajo hay cosas que se deben mejorar, pero la gente no lo hacía como una 

forma de darle una lección al líder. Si el clima mejora, los cambios suceden. 

Están dispuestos a nuevos retos 

En un clima no favorable, la gente deja de crecer porque deja de aceptar retos. 

Pero en buen clima laboral, la gente aceptará retos aun sabiendo que puede fallar. 

Están abiertos a la retroalimentación 

Cuando el líder genera un buen clima, la gente está abierta a recibir retroalimen-

tación, incluso negativa, algo que de otro modo sería difícil aceptar. 


