
Salario Emocional: El Factor 

Motivador



CLIMA

ORGANIZACIONAL

Medio ambiente HUMANO y físico en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano.

AMBIENTE generado por las EMOCIONES de 

los miembros  de un grupo o una 

Organización.

Influye  en la SATISFACCIÓN y por lo tanto 

en la PRODUCTIVIDAD.

Tiene REPERCUSIONES directas en el 

COMPORTAMIENTO de las personas en su 

trabajo.

Las ACTITUDES son los mejores INDICADORES de un 

clima organizacional, ya que al estar conformadas por 

EMOCIONES, van dando forma a la ATMOSFERA 
GRUPAL.

El CLIMA es UNA PERCEPCIÓN COLECTIVA

de un lugar en un momento determinado.



ORIGENES DE LA MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL:

Cada uno de estos mundos posee una atmosfera, que durante siglos el 

hombre ha tratado de entender su comportamiento.

En un principio el hombre observaba el tiempo y posteriormente usaba 

esta observación para hacer predicciones sobre el mismo. Y anticiparse a 

predecir las condiciones meteorológicas , las cuales debería para 

entender su funcionamiento: 

los EFECTOS POSITIVOS  del tiempo atmosférico, por eso los mejores climas 

producen los mejores resultados si sabemos aprovecharlos.

OBSERVAR

ESTUDIAR

ENTENDERPREDECIR 

APROVECHAR



ORIGENES DE LA MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL:

De este concepto nace el porque las Organizaciones a nivel mundial 

miden el CLIMA ORGANIZACIONAL, y tiene sus propios indicadores.

La misión de esta medición es construir una sociedad mejor transformando 

las organizaciones a través del mejoramiento de sus ambientes de trabajo.



ENTENDIMIENTO DEL FENOMENO DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Este asunto ha tenido vigencia en Latinoamérica de 10 años hacia acá.

Las Organizaciones que lo hacían eran sólo las multinacionales que respondían a 

parámetros internacionales de sus Compañías.

Clima no tenia nada que ver con el negocio, estaba totalmente disociado de los 

resultados. Por un lado, los datos duros, la planificación, la estrategia y el clima 

laboral  era más un tema divertido, social, concerniente al Dpto. de Recursos 

humanos. En la agenda de los Directivos, este tema no estaba.

El volumen de ventas, la facturación, no tenía nada que ver con clima.

En los últimos 5 años, empieza a manifestarse un especial interés en el tema, en 

nuestras empresas nacionales.

Esto obedece a que los dirigentes han empezado a darse cuenta de la relación 

directa que tiene el asunto del clima con los diversos aspectos del negocio.

Y en ese orden de ideas así empieza una revolución al respecto involucrando el 

tema de responsabilidad social empresarial.



Especialmente las empresas que tienen que ver con la prestación de servicios, 

donde denotaron que a mejor clima, mejor productividad y por ende más clientes.

Clima además es un tema de coherencia institucional, lo que digo que le brindo al 

cliente externo, lo mínimo es empezar por casa y brindar de lo mismo a mi cliente 

interno.

Ser coherente con la imagen externa. Entre lo que digo hacia afuera y hago hacia 

adentro. Como trato a mi gente y cuido de ella, así como cuido de los aspectos 

que exteriorizo.



¿Cómo sabemos cual es un excelente lugar para trabajar?

Se mide con base en la calidad de 3 relaciones interconectadas:

Colaborador

Trabajo Compañeros

Jefe/Autoridad



¿Cómo sabemos cual es un excelente lugar para trabajar?

A través de la OPINIÓN de los COLABORADORES se identifican las FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES DE MEJORA, que permiten entonces definir ACCIONES CONCRETAS.

Para implementar estas acciones, es necesario revisar la cultura,  políticas y prácticas 

que posee la Organización para sus empleados.

Este modelo es aplicable a cualquier organización sin importar su TAMAÑO,

UBICACIÓN GEOGRÁFICA U OBJETO SOCIAL.

Ser distinguida como una Organización que es un excelente lugar para trabajar, 

significa convertirse en parte de una comunidad que se transforma en referente para 

INVERSIONISTAS, CONSUMIDORES, COMPETIDORES y para la SOCIEDAD en general. Así 

como para las personas que están en busca de nuevas oportunidades de trabajo.



Clima y cultura organizacional existen, desde que existen las organizaciones, el 

punto es gestionarla, poder tener de el un claro diagnóstico y emprender unas 

acciones en función de nuestra estrategia de negocio.

Todos vivimos un clima determinado en nuestras organizaciones pero en definitiva 

estamos hablando de un fenómeno SOCIAL,

impulsado básicamente por múltiples

interacciones y múltiples variables,

tales como:

 Condiciones ambientales

 Comunicación

 Remuneración y compensación

 Reconocimiento

 Participación en la toma de decisiones

 Sentido de pertenencia

 Relaciones interpersonales

 Oportunidades de desarrollo

 Liderazgo y autoridad

 Satisfacción con el trabajo

 Trabajo en equipo,  entre otras.

Emociones

El fenómeno del clima organizacional se

nutre de la cultura de la Organización.



LA COMUNICACIÓN…Columna vertebral del CLIMA ORGANIZACIONAL:

Es una manera muy clara y muy potente de comunicarse.

Cuando le preguntamos a la gente lo que piensan, lo que perciben  y lo que sienten,

se establece un contacto  MUY FUERTE Y MUY ABIERTO.

El

Esta gestión nace del interés en convertir la Organización en un excelente lugar para 

trabajar y emprenderla implica tener claro los objetivos, ser coherentes, ser 

consistentes. 

Si los objetivos no son claros…es mejor no emprender esta gestión.

Empezando por el nivel más alto de la Organización.



RESULTADOS…

Correlación entre CLIMA ORGANIZACIONAL Y RESULTADOS DEL NEGOCIO.



Correlaciones: 

Hay elementos que muestran correlación positiva  entre determinados resultados

del negocio y el Clima Organizacional:

Tazas de rotación Números del negocio

Tazas de ausentismo PRODUCTIVIDAD y RENTABILIDAD
Riesgos psicosociales (Estrés)

Sentido de analizar Clima :

Si sirve para afectar la PRECEPCIÓN DE LOS COLABORADORES



Si no tengo ganas…                     ¡ El clima es malo!

«GANAS DE IR A TRABAJAR»

Si tengo ganas…                     ¡ El clima es bueno!



EJES ENLAZADOS A CLIMA ORGANIZACIONAL

1. Percepción de los colaboradores:

Los BENEFICIOS, ELEMENTOS, ACCIONES o ACTIVIDADES que implemente la 

Compañía, deben ser percibidos POSITIVAMENTE.

De lo contrario son ESFUERZOS y RECURSOS mal invertidos.

Decisiones tomadas

Recursos invertidos

PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES

BRECHA

1. Cultura Organizacional:

Aplicar POLÍTICAS y PRÁCTICAS que marquen un derrotero.

Los Lideres Políticas y PrácticasArticulan



La RESPONSABILIDAD de MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

No es del DPTO de G.H, es de todo el LIDERZGO de la Compañía.

Construcción de

vínculos de 

confianza

Es una tarea de todos, no de una persona ni un Área especifica



¿POR QUE HACERLO?   …  ¡Si ya soy exitoso!

Anteriormente… (EL VIEJO ESQUEMA):

Las relaciones laborales eran TRANSACCIONALES:

DINERO a cambio de TIEMPO DE TRABAJO.

(8:00 A.M a 6:00 P.M)

-Relación corta y segura.

-No comparto información.

-!Esto se hace ASÍ!!!!     ¿Por qué?...¡PORQUE SÍ…PORQUE YO SOY EL JEFE!

-Relación de bajo riesgo.

-Políticas iguales para TODO el mundo.



¿POR QUE HACERLO?

HOY…

Los Lideres quieren:

-Equipos muy sólidos

-Felices de trabajar allí

-Involucrados emocionalmente…que sientan PASIÓN por lo que hacen.

-Altamente comprometido…ESTO NO SIGNIFICA: (8:00 A.M a 6:00 P.M)

-Gente que se sienta plena porque están participando de un proyecto.

¿Por que hacerlo?

.Por cuidar a la gente

.Por cumplir con la Misión y la Visión de la Compañía

.Por el aporte social

.Por estrategia de negocio 

.Porque es NEGOCIO



¿POR QUE HACERLO? ...EL criterio CAMBIÓ:

.Incorporación al mundo laboral de nuevas generaciones que buscan:

• Pertenecer a proyectos especiales.

• Sentirse importantes.

• Quieren la diversidad.

• Pelean por la justicia.

• La solidaridad.

• La libertad intelectual.

• Velocidad: “todo YA”.

• Autenticidad.

• Estar conectado con otros: grupos       

virtuales.

• Le dan menos importancia al dinero.

• La tecnología: algo natural.

• Están siempre conectados.

• Pueden trabajar de noche o de día.

• Alternan trabajos con viajes.

• Sofisticados en sus gustos, catálogo, 

diseño.

• Obsesionados por la estética.

• Viven en la burbuja de la comodidad.

• Les interesa el balance trabajo y vida 

personal.

• Viven con plazos cortos.
• Bajo compromiso con la organizaciones.

• Quieren calidad de vida.

• Quiere disfrutar de lo que hacen.

• Sensibles a los problemas sociales y del 

medio ambiente.

• No ser igual a otro.

• Ser distinto.



¿PARA QUE HACERLO?

.Para alinear políticas, procesos y prácticas.

.Hacer sostenible los cambios.

.Para determinar y establecer que mantengo, que suprimo, que mejoro.

.Buscar que la ecuación económica sea a favor del clima pero también de la 

rentabilidad de la Compañía.

.Implementar lo que existe y/o lo que realmente  impacta la percepción de los 

coloboradores.

.Crear PROPUESTAS DE VALOR DIFERENCIADAS, para los Micro-climas.

.Alinear a los Jefes para que transmitan los beneficios con igual peso para todos.

¡No podemos seguir administrando con

las VIEJAS RECETAS!..YA no dan RESULTADOS



NUEVA 

DINAMICA

EL LIDER

Creando un vinculo a 

través de una relación 

de confianza

.Celebrar los momentos

.Dar apoyo en Áreas clave

.Disposición

.Gran interés

Generado a los colaboradores  

a través de políticas y  

practicas.

Para que ellos a su vez retribuyan con:

.Mayor participación

.Mayor productividad

.Entusiasmo

.Compromiso

.Más innovación

:Mayor iniciativa

El reflejo:

Resultados

¿Cómo hacerlo?



Concepto del GIFTWORK

«Hacer o recibir un regalo»
Teoría de Robert Levin (Creador de Great Place to work)

Características de UN REGALO= Difícilmente su connotación principal es  

ECONÓMICA.

Su principal connotación es EMOCIONAL

.Porque él otro pensó en nosotros

.Porque nos tiene que conocer

.porque se preocupó

.Porque se tomó el tiempo

Lo que no se puede obtener como un regalo…se exige por medio del salario.

Los excelentes lugares para trabajar se han enfocado en que lo más importante 

para la gente y para quedarse es:

EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO PERSONAL



Preparando a los Lideres.



La GECO es una herramienta de LIDERAZGO, por excelencia.

La GECO impacta muchos aspectos del negocio. 

No es un tema de simple satisfacción.

La GECO dinamiza la Organización y debe impactar sus    

resultados.

Permite relacionar  indicadores de clima con los del negocio.

Los indicadores de clima se pueden asociar a la

compensación de los Lideres, pero tenga cuidado.

10 CLAVES PARA LA GESTIÓN ESTRATEGICA DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL

1

2

3

4

5



Si no va a gestionar el Clima Organizacional, no haga nada.

El estudio de Clima es únicamente una de las primeras

etapas de la GECO.

La gestión de micro-climas es factor esencial para el éxito de

la GECO.

Faculte a los lideres de la Organización con herramientas 

prácticas de GECO.

La estrategia de COMUNICACIÓN  es parte importante de la  

GECO.
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