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Impactos de las estrategias en el clima laboral que influyen en el alto desempeño del sector 

salud. 

 

Introducción 

El talento humano en el sector salud hace referencia a todo el equipo de trabajo 

(gerenciales, administrativos y operativos) que laboran con diferentes tipos de contratos 

en organizaciones centradas en brindar al individuo diversos elementos relacionados con 

el servicio de salud. Hoy en día, el tema referente al clima laboral en esta clase de 

organizaciones desempeña un papel fundamental, ya que expone los resultados de lo que 

piensan y perciben los trabajadores, esto dependerá de los estilos de liderazgo de los altos 

cargos, la estructura organizativa y las interacciones y vínculos de los empleados con el 

personal interno y externo (Contreras et al., 2009). 

Adicionalmente, en términos de Sandoval como se citó en Urdaneta et al, (2009) 

se puede plantear que “la manera de actuar de un individuo en el trabajo no es 

dependiente únicamente de sus rasgos y entorno personal, sino también de la forma en 

que éste percibe su ambiente laboral y los diversos componentes de su organización” 

(párr. 16). Adicionalmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) “el 

entorno laboral puede generar afectaciones negativas a nivel psicológico como: 

depresión, ansiedad, estrés, emociones negativas, entre otros”.  

Por otra parte, un  clima laboral negativo  puede considerarse un factor perjudicial 

silencioso que repercute de manera negativa a la organización y se evidencia en la misma 
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a través de la producción de fenómenos como lo son: rotación del personal, traslados, 

baja productividad, dificultad en la adaptación, insatisfacción, ausencias, bajos niveles de 

liderazgo y empoderamiento, entre otros; afectando en última instancia a la sociedad, es 

decir, si los funcionarios son afectados por el clima laboral conlleva negligencia contra 

los usuarios y a su vez una insatisfacción con el servicio, contribuyendo a la tendencia a 

elementos como lo son: El aumento de costos, la presencia de procesos legales, el 

requerimiento de servicios sociales  y una recurrente necesidad de atención primaria a la 

salud (Urrego Ángel, 2016). 

Las instituciones de salud de alto desempeño aportan al bienestar general dentro 

del entorno social a través de su influencia en el desarrollo económico, competitividad, 

productividad y a su vez prosperidad; por lo tanto, en un entorno laboral saludable,  la 

construcción de políticas públicas e institucionales a través de actividades de planeación 

y revisión entendidas como  comités y/o comisiones de seguridad y salud permiten el 

fortalecimiento y participación de los trabajadores, pues de esta manera desarrollan 

habilidades y responsabilidades personales como colectivas en diferentes aspectos como 

la gestión de la salud, la seguridad en el trabajo, el desarrollo personal y el autocuidado, 

lo que conlleva a un ambiente favorable en el entorno de trabajo. (Urrego Ángel, 2016). 

Finalmente, en el presente artículo se plantea una estrategia dirigida al 

mejoramiento del clima laboral en las organizaciones pertenecientes al sector salud, con 

el fin de fortalecer las relaciones interlaborales y de este modo mejorar la atención en el 

servicio, para ello se contemplan aspectos como: inteligencia emocional, motivación, 
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estilos de dirección, trabajo en equipo, factores higiénicos, comunicación y relaciones 

interpersonales para aumentar la satisfacción laboral.  

Marco Teórico: 

Talento Humano: 

En términos de Urrego (2016), puede plantearse que el talento humano en Salud al 

interior de una entidad hace referencia a un recurso fundamental que le permite destacarse dentro 

del ámbito competitivo. Para que el potencial humano tenga la posibilidad de desarrollar diversas 

habilidades y destrezas, es fundamental que los empleados se encuentren satisfechos con 

aspectos clave como sus lugares de trabajo y con el ambiente empresarial que hay dentro de la 

Institución de Salud. Para lo cual, es obligatorio el poseer una gestión afectiva del Talento 

humano. 

Ramírez como se citó en Urrego, (2016) expone, el hecho de que es primordial que la 

entidad logre que el personal perteneciente a la misma se encuentre propiamente motivado y 

preparado para alcanzar los diversos objetivos organizacionales y personales. En segundo lugar, 

establece como un elemento crucial de que la gente se sienta importante, es decir, valorada; 

Múltiples escritores desarrollan teóricamente la idea , que en el momento que  algunas 

necesidades psicológicas se cobijan, los empleados se verán más  motivados a desarrollar 

muchas actividades asignadas y expondrán  un sentido de pertenencia superior en referencia a  la 

entidad.  

Según la Ley 1164 de 2007, en territorio colombiano, se comprender por talento humano 

en salud:  
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Todo el personal que interviene en la promoción, educación, información de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de los 

habitantes del territorio nacional, dentro de la estructura organizacional de la prestación 

de los servicios de salud.( Congreso de Colombia, 2007. Art. 1) 

 

Sector salud: 

El sistema de salud en Colombia forma parte de un fuerte sector de seguridad social 

suministrado con recursos del sector público y una pequeña parte referente al sector privado. La 

coordenada clave de dicho sistema se nombra Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS). La afiliación a dicho sistema es mandatorio y se realiza por medio de las distintas 

entidades promotoras de salud (EPS) las cuales pueden ser de tipo públicas o privadas.  Estas 

entidades se mantienen a partir de la recolección de dinero por medio de cotizaciones y mediante 

otras  instituciones prestadoras de servicios (IPS), presentan a los usuarios el Plan Obligatorio de 

Salud (POS) o el POS-S para los afiliados al régimen subsidiado (RS). En cuanto al sector 

privado, puede presentarse este como uno que generalmente es frecuentado por la clase alta y 

media que, con el fin de buscar una mejor cobertura o ubicarse bajo mejores condiciones de 

acceso, recurre a la consulta privada. (Guerrero et al., 2011) 

La Constitución Política de 1991 como se citó en Piedrahita, (2012) establece las 

principales disposiciones:  

Del actual sistema de salud. Los artículos 48 y 49 de la Carta, ubicados en el Capítulo II. 

“De los derechos sociales, económicos y culturales” presentan a la Seguridad Social 
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como un servicio público esencial obligatorio, prestado por particulares o entidades 

públicas bajo control, dirección y disposiciones del Estado. También se menciona que la 

labor del estado en relación con este sistema se manifiesta a favor de los principios de 

universalidad, solidaridad y eficiencia. (p. 18).  

Continuando la línea de la obligación del estado frente al sistema de salud, se menciona 

que, para los individuos pertenecientes a la sociedad colombiana, el derecho a la seguridad social 

es ineludible y se debe gozar  del acceso a servicios  servicios de protección, promoción  y 

recuperación de la salud. Una vez aclarado esto, puede establecerse que el marco constitucional 

que instituyó las bases del negocio del aseguramiento en salud a los particulares surgió luego 

desarrolló la Ley 100 de 1993 como lo referencia en el artículo de Piedrahita Vargas, (2012): 

Se cobijaron bajo el supuesto de que la iniciativa y el capital privados eran necesarios 

para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, eficiencia y equidad 

de los servicios de salud, y bajo la intervención estatal se hicieron parte del sector de la 

seguridad y salud. (p.19) 

En Colombia se puede evidenciar que : 

el recurso económico en el sector salud, planteado desde los médicos como individuos hasta 

grandes entidades como Clínicas u hospitales. Para efectos del registro especial de prestadores de 

servicios de salud (REPSS) determinado en el Decreto 1011 de abril 3 de 2006, las IPS son los 

grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física necesaria para prestar 

servicios de salud. Una IPS puede tener más de una sede o ser una entidad “pequeña” que brinde 

servicios de salud a pequeña escala. El personal de salud de tipo independiente son aquellas 
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personas naturales, profesionales egresados de un programa de educación en salud y con 

facultades para proceder de manera libre en la prestación del servicio de salud. (Guerrero et al., 

2011, p. 150) 

Romero, Lucas y Barro citado por Ruiz et al., s.f. han teorizado acerca de aspectos 

puntuales: 

De la teoría de los rendimientos crecientes: las economías de escala y la especialización 

como factores que permiten aumentar la productividad laboral, para ello incorporan la variable 

capital humano como factor fundamental y decisivo que presenta una explicación y papel lógico 

dentro de las discrepancias en el grado de desarrollo de los países. (p.21) 

En referencia a el conocimiento, puede establecerse que este ocupa un lugar importante, 

pero por sí mismo no es un factor altamente influyente. Este debe ser complementado y 

relacionado a un contexto, ya sea a unos  integrantes  o a una determinada fuerza laboral, 

presentando como consecuencia el capital humano. Bajo estos fundamentos, la recién presentada 

corriente de pensamiento económico puntualiza el recurso humano como la sumatoria de 

capacidades que constituyen factores de dominio en el desarrollo de la actividad y que están 

cpmprendidas a los individuos y a los equipos: formación profesional (conocimientos y 

capacidades técnicas), educación (conocimiento, capacidades y aptitudes generales), salud, 

virtudes de convivencia, entre otros. Argandoña, 1997, 412. (como se citó en Ruiz et al., s.f.) 

Aun bajo el manto teórico del Ministerio de Salud y Protección Social (2019), se expone: 

que el Presupuesto General de la Nación–PGN 2020 tuvo un aumento para el sector salud 

de 8 puntos porcentuales; (En la actualidad es de 31,9 billones de pesos mientras que en 
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2019 fue de $29,6 billones). En cuanto a el desarrollo del sector salud, puede afirmarse 

que este sigue presentando una tendencia definida hacia el crecimiento, ya que en 2017 

era de 23,3 billones de pesos. (p.7) 

En cuanto a la composición del sistema de salud, puede establecerse que el valor total 

actual de este: 

($31,9 billones) incluye los recursos del PGN para solventar el gasto del aseguramiento 

en salud de los colombianos ($19,3 billones), las transferencias que se giran desde la 

Nación hacia las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones–

SGP ($10 billones) y lo demás se reserva a múltiples necesidades secundarias como lo 

son: progreso de la red de urgencias y servicios médicos inmediatos, reclamaciones de 

accidentes de tránsito, atención de enfermedades catastróficas, programas de vacunación. 

(Ministerio de salud y protección social, 2019. p. 7-8). 

Según las cifras presentadas y el contexto planteado, es necesario el establecer que el 

sector salud figura como “uno de los que cuenta con mayores recursos dentro del PGN, 

coincidiendo así con el compromiso del Gobierno Nacional de alcanzar la equidad en salud en 

Colombia” (Ministerio de salud y protección social, 2019. p. 7-8).  

Clima organizacional 

La definición de clima organizacional es reconocida como una encrucijada teórica que se 

manifiesta en torno la complejidad del término, dicha complejidad se constituye en torno a que el 

concepto se encuentra sometido a diversas visiones y direcciones en cuanto a su producción 

teórica. Básicamente se teoriza acerca del mismo en una progresión de posibilidades que gravita 
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entre dos puntos de vista extremos: (1) “los que enfatizan en factores organizacionales 

únicamente como objetos caracterizados por ser externos a los individuos (enfoque 

estructuralista); (2) los que privilegian los atributos percibidos por los individuos dentro de la 

organización (enfoque subjetivista o perceptual)” (Iglesias Armenteros y Sánchez García, 2015).  

Una vez presentada la dicotomía y el conflicto en referencia a las diversas visiones del 

término, con la intención de aterrizar el concepto, puede establecerse una definición preliminar 

de clima organizacional sostenida en que este es el elemento que “se refiere al conjunto de 

propiedades medibles presentes en un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes 

trabajan en él”. (Iglesias Armenteros & Sánchez García, 2015, p.456) 

 Continuando con la conceptualización, puede establecerse que para las organizaciones es 

importante medir y conocer el clima organizacional, debido a que este puede influir de manera 

significativa en múltiples resultados y crear diversas ventajas organizacionales. Esto se hace 

evidente cuando se expone que “numerosos estudios han indicado que el clima organizacional 

puede hacer la diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño”. 

(Iglesias Armenteros & Sánchez García, 2015, p.456)  

Relacionando el concepto con la temática principal, se puede traer a colación a Bernal 

González como se citó en Iglesias A, y Sánchez G, (2015), quien cita a otros autores y por medio 

de estos expone que: 

Estudiar el clima organizacional en salud pública actualmente es una herramienta 

estratégica que contribuye al mejoramiento continuo de la organización. esto se explica 

ya que a que a través del análisis organizacional se logran identificar elementos clave que 
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permiten elevar la calidad de vida laboral a los trabajadores, y con ello la calidad de los 

servicios médicos que se otorgan a los miembros pertenecientes a los sistemas. En 

síntesis, la influencia de este fenómeno se hace evidente sobre la motivación y el 

desempeño de los empleados, lo cual trae consigo consecuencias visibles en la calidad del 

trabajo, productividad, compromiso y satisfacción. (p.457).  

Chiavenato, (2000) como se citó en Urdaneta et al., (2009) expone: 

que el clima organizacional está intrínsecamente relacionado con la motivación. Este 

explica que el tener la motivación elevada hace que el clima organizacional tienda a 

tornarse más ameno y positivo, proporcionando de este modo satisfacción y mayor 

participación entre los individuos que frecuentan el ambiente laboral. Por tanto, afirmarse 

que las diversas propiedades motivacionales van a estar supeditadas por la forma en que 

los directivos manejen y controlen el ambiente interno de la empresa hacia los 

empleados. (párr. 14).  

Se puede a partir de Alves (2000) el exponer que la presencia de aspectos como un 

“adecuado nivel de comunicación, atmósfera amigable, sentimientos de pertenencia, respeto 

mutuo, aceptación y ánimo general, junto con una sensación general de satisfacción, son algunos 

de los factores fundamentales que definen un clima favorable a una productividad correcta y 

buen rendimiento”(p. 124).  

Tipos de climas organizacional 
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Referente al marco del clima organizacional existen dos tipos de climas principales 

subdivididos, según Sandoval, (2004) en el texto conceptos y dimensiones del clima 

organización menciona sus características como se describe a continuación:  

(A) El clima autoritario o sistema I (autoritario explotador): En este la 

dirección se caracteriza por una desconfianza en sus empleados, la mayor parte de las 

decisiones se toman y efectúan por parte de los superiores, y los empleados perciben una 

atmósfera de temor y desarrollan sus labores bajo un condicionamiento constante. 

Básicamente, las interacciones entre los superiores y los subordinados se desarrollan en 

base a el miedo y la comunicación sólo existe en forma de mandatos e instrucciones. 

(p.86) 

(B) El clima autoritario o sistema II (autoritario paternalista): En este existe 

entre la dirección y los subordinados hay una relación sostenida en la confianza, puede 

decirse que este es un sistema mixto ya que, aunque las decisiones se toman en la cima, 

algunas veces se decide en los niveles inferiores. En cuanto a los castigos y las 

recompensas, puede hablarse de que estos se encuentran aplicados en base a diversas 

actividades para motivar a los empleados. En este tipo de clima organizacional, los altos 

manos de la entidad juegan con las necesidades sociales de los empleados, pero da la 

impresión de que trabajan en un ambiente estable y estructurado. (p.86-87).  

(C) El clima participativo o sistema III (consultivo):  En este la dirección se 

caracteriza por tener confianza en sus empleados, la toma de decisiones se aplica en la 

cúpula del sistema organizacional, pero los subordinados están invitados a tomar 

decisiones también en los niveles más bajos. En cuanto a los castigos y recompensas, 
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puede establecerse que para motivar a los empleados se hace uso de sistemas de 

recompensas y castigos ocasionales. En síntesis, dentro de este sistema se satisfacen las 

necesidades de influencia y de estima, también existe la interacción por ambas partes; se 

percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en el establecimiento constante 

de objetivos por alcanzar. (p.87) 

(D)  El clima participativo o sistema IV (participación en grupo): En este hay 

plena confianza en los colaboradores por parte de la dirección, la toma de decisiones se 

lleva a cabo de uniformemente a lo largo y ancho de toda la organización, la 

comunicación es un elemento clave y se desarrolla de forma ascendente, descendente y 

lateral. En cuanto a los sistemas de motivación, puede afirmarse que la forma de motivar 

es la participación, un avance integral en los métodos de trabajo y el constante progreso 

en los diversos objetivos. Básicamente, en este tipo de clima los empleados y la dirección 

forman un conjunto para alcanzar las metas establecidas por medio herramientas 

organizacionales como lo es la planeación estratégica. (p.87).  

Causas que generan un mal clima organizacional 

Existen diferentes factores que pueden ocasionar un mal clima organizacional, entre ellos 

se puede considerar elementos como lo son: múltiples fallas que perjudican la calidad al interior 

de los procesos productivos, deficiencias en el esquema y cultura comunicativa al interior de la 

entidad y/o carencias en la infraestructura y ambiente laboral. 

Gracias a los factores recién mencionados, y múltiples puntos de influencia secundarios 

es que se crean disfunciones  en los  individuos,  al igual que en las empresas respecto al 
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colaborador, pueden manifestarse deficiencias  físicas y/o mentales tales como: disgusto  con 

respecto a la actividad productiva a realizar o el entorno laboral, desmotivación, tendencia a 

malas relaciones interpersonales, inadaptabilidad al puesto (Física o mental), uso indebido de 

sustancias (Estimulantes), consumo de drogas, tendencia al igual que deficiencias en relación al 

control  del estrés laboral, alteraciones del sueño, etc; En cuanto a las dinámicas de la 

organización, puede establecerse que esta se ve perjudicada por la presencia de deficiencias 

como: ausentismo, omisión de funciones productivas o abandono del puesto de trabajo, 

decremento de la producción.(Puch et al., 2012). Cabe destacar que las causas mencionadas 

anteriormente se estructuran en diferentes ambientes que pueden desestabilizar los círculos 

personales y organizacionales.  

Comunicación al interior de las organizaciones.  

Rebeil como se citó en Soria, (2008) establece que: 

la comunicación organizacional es aquella actividad que se da a la tarea de promover una 

contribución activa de todas las personas que integran operativa y tangencialmente la 

entidad, a la vez que promueve y establece diversos espacios para la discusión de los 

problemas de la empresa que llevan a lograr soluciones colectivas que beneficien al 

sistema y que lo hagan más productivo y eficiente. (p.15) 

La comunicación al interior de las organizaciones  es un elemento clave dentro de las 

entidades debido a que es una acción que se encuentra relacionada intrínsecamente con todas y 

cada una de las diversas actividades productivas, tomando relevancia al punto de que forma parte 

de la cultura y normas de la institución. Debido a la importancia recién recalcada, la 



14 
 

 

 

comunicación entre las distintas partes de la estructura organizacional ya sea entre jefes y 

subordinados , se debe gestionar de forma abierta, clara  y funcional. ( De Castro, 2014).  

La comunicación organizacional, se entiende de manera general a través de tres 

dimensiones distintas, aunque con grados de frecuencia individuales de acuerdo con la tipología 

y clase de organización (Humana, estratégica e instrumental) Félix,(2014). Como se citó en 

Ramírez y Hugueth, (2017) . Partiendo de la premisa de los tres grados de frecuencia, puede 

establecerse:  

(A) La dimensión humana: Esta potencia la comunicación 

interpersonal y posee el objetivo de promover valores empresariales cimentados en el 

respeto y entendimiento entre el público de la organización. (Ramírez y Hugueth, 

2017) 

(B)  La dimensión estratégica: Esta entiende la comunicación como un aspecto 

fundamental e inherente a la labor de impregnar a las organizaciones de valor 

agregado, a través de ella la entidad se posiciona en el mercado, planificando las 

acciones para lograr sus acciones y objetivos eficientemente. (Ramírez y Hugueth, 

2017).  

(C) La dimensión instrumental: Esta se define y manifiesta a partir de un 

objetivo sostenido en el mejoramiento y aplicación de las herramientas utilizadas 

para transmitir información de manera eficiente. (Ramírez y Hugueth, 2017)  

Referente a la direccionalidad de la comunicación en las organizaciones, puede afirmarse 

que estas se estructuran de la siguiente manera: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/310/31053772011/html/index.html#redalyc_31053772011_ref9
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• Comunicación ascendente: Siendo esta la que se desarrolla desde 

personal hacia la dirección o gerencia de la empresa. (Desde la parte inferior de la 

pirámide organizacional hacia la escala superior).  

• Comunicación descendente: Siendo esta la que se desarrolla desde 

la dirección o gerencia hacia el personal. (Desde la parte superior de la pirámide 

organizacional hacia la escala inferior).  

• Comunicación horizontal: Siendo esta la que se desarrolla entre 

personal de igual jerarquía o pares. (Entre miembros pertenecientes a la misma 

escala de la pirámide organizacional).  

• Comunicación diagonal: Siendo esta la que se desarrolla entre 

miembros de diferentes áreas que se cruzan debido a la necesidad de colaboración 

de distintas áreas productivas. (De Castro, 2014, p. 7-8) 

Inteligencia emocional: 

Para abarcar el concepto de inteligencia emocional una visión teórica , puede en primer 

lugar plantearse lo expuesto por Goleman como se citó en Cudris-torres, Jiménez, et al., (2020), 

plantea “las capacidades emocionales individuales, las habilidades para trabajar en equipo y la 

nueva empresa organizada con inteligencia emocional” (p. 5).  

En este sentido, Goleman resalta las dinámicas que ocurren en las nuevas organizaciones: 

Establece la necesidad constante de formar múltiples herramientas enfocadas a la 

adopción de diversas capacidades de adaptación por parte de los individuos a través del 

desarrollo de múltiples competencias y valores. Además, presenta como supuesto teórico 
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el hecho de que la eficacia de los líderes se encuentra fuertemente relacionada con el 

grado de inteligencia emocional que estos tienen. En cuanto a la justificación de este 

supuesto, se puede afirmar que esta se encuentra cimentada en que la inteligencia 

emocional se desempeña como una herramienta que les permite a los líderes direccionar 

mejor las entidades a partir de la comprensión de los sentimientos y actitudes de los 

colaboradores. (p.442) 

Por otra parte (y en segundo lugar), Ramírez y Giraldo (2016) como se citó en Cudris-

torres et al., (2020) afirman: 

en relación a la temática de la inteligencia emocional en el sector laboral que para las 

entidades es fundamental el enlazar a empleados que posean adecuados niveles de seguridad 

emocional, sobre todo para los cargos donde se ejercen roles de dirección. Esto se justifica en 

base a que cuando los individuos poseen una mayor conciencia acerca de sus dimensiones 

emocionales, presentan un mejor enfoque relacional para/con los demás, generando así mayores 

aportes para constituir ambientes de trabajo favorables, contribuyendo así a la consecución de las 

metas y objetivos organizacionales. Básicamente, las personas con estabilidad emocional 

producen unos beneficios mayores al clima organizacional y se desempeñan de una manera 

asertiva y consecuente en actividades cruciales dentro del ámbito productivo como lo puede ser 

la toma de decisiones. En síntesis, además de beneficiar al individuo y su desempeño, la 

inteligencia emocional impacta la convivencia laboral desde un punto de vista general y potencia 

la tendencia a la aplicación de relaciones sociales favorables, lo cual como consecuencia 

disminuye los niveles de estrés y los riesgos psicosociales en las entidades. (p. 442) 
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Volviendo al ya mencionado Goleman, puede establecerse que esta capacidad se puede 

construir y potenciar en torno a la presencia de cinco (5) aspectos fundamentales, los cuales son: 

reconocimiento de los sentimientos y emociones propias, conocimiento acerca de los múltiples 

cambios de los sentimientos y emociones propias, manejo de los sentimientos y emociones 

propias, creación de la propia motivación y gestión correcta de las relaciones interpersonales. 

(Macias Garcia et al., 2018, p. 18) 

Según Darder como se cita en Ariza, (2017), se puede establecer: 

Las emociones se encuentran presentes en todo momento y estas guían la 

actividad o la inactividad del individuo, por esto es por lo que en el trabajo poseen 

un importante papel favorecedor o de interrupción en todos y cada uno de los 

procesos de enseñanza. Esto se puede ejemplificar a partir de la adquisición de las 

diferentes competencias sociales como en el hecho de aprender a convivir, la 

mínima mejora o cambio en las competencias sociales es influyente ya que 

potencia u obstaculiza la capacidad de pensar, planificar y resolver problemas de 

cualquier tipo al interior del entorno productivo. (p.198) 

Chaux, Lleras y Velázquez como se cita en Martha Ariza, (2017) consideran que las 

competencias emocionales son importantes para la formación ciudadana, ya que se incluyen 

diferentes aspectos como la motivación y la relación con los demás, como se describe 

anteriormente en la definición. Por lo tanto, un correcto manejo de las emociones les otorga a los 

empleados una sensación de satisfacción y tranquilidad que conlleva a una sensación de 
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bienestar que se trasmite hacia sus compañeros, jefes y pacientes, de igual manera, le permite 

tomar buenas decisiones, solución de conflictos y adaptación a su entorno.  

Avanzando más en el ámbito teórico, puede establecerse que Meyer y Salovely como se 

citó en Ariza Hernandez, (2017) manifiestan la existencia fundamental de 4 habilidades 

emocionales: 

• Percepción. (p.197). 

• Regulación. (p.197).  

• Comprensión. (p.197) 

• Facilitación o asimilación. (p.197) 

También, puede plantearse que la inteligencia emocional se construye en base a dos 

grandes capacidades del ser humano: 

La inteligencia intrapersonal: Siendo esta la capacidad que tiene un individuo de 

desarrollar valores que le permitan poseer autoestima, autodisciplina y autodominio.  

La inteligencia interpersonal: Siendo este un elemento que se relaciona con la 

capacidad del individuo para comprender y analizar de manera empática las emociones, 

sentimientos, comportamientos y motivaciones de los demás. (Ariza Hernández, 2017, p.197) 

Estilos de dirección: 

En relación con esta subtematica, Duro (2006) citando a varios autores: “establece al 

liderazgo como un tema fundamental al interior de las teorías recientes sobre elementos 
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relacionados con el comportamiento organizacional, la psicología organizacional y la dirección y 

administración de empresas”. (p.5) Entre muchas ventajas, el autor destaca: 

la fundamentalidad de la relación que “el liderazgo guarda con aspectos organizacionales 

de carácter sustantivo como lo son la eficacia organizacional, la supervisión y la toma de 

decisiones. De igual manera plantea que el caracterizar y analizar el estilo de dirección y 

liderazgo” (Sánchez Manchola, 2008). tiene utilidad en el sentido de que permite situar 

los diversos procesos de apreciación, ejercicio, educación y desarrollo de los dirigentes al 

interior de las distintas entidades.  

En relación con el análisis del liderazgo desde un plano practico, puede presentarse a 

Lippit y White, citador por Massó, (2012), quienes desarrollaron un experimento: 

que permitió monitorear la conducta de un grupo de colaboradores frente a múltiples 

estilos y tipos de liderazgo. Dicho experimento arrojó soluciones que permitieron el 

demostrar que, a diferentes tipos de liderazgo, los mismos sujetos de estudio 

(Trabajadores) reaccionaron de manera variable. A partir de la premisa recién establecida, 

puede establecerse el liderazgo como un factor influyente, demostrando así que el clima 

no solo es importante por cómo lo percibe el trabajador, sino por la necesidad que existe 

de establecer estrategias de dirección adecuadas, que favorezcan el funcionamiento 

integral de la entidad. (p. 109) 

En relación con lo recién presentado, puede traerse a colación a Chiavenato (2004), 

“afirma que la administración de las entidades necesita de un profundo conocimiento del 

comportamiento y desarrollo constante del contexto dentro del ambiente laboral”.  
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En base a lo anterior, puede concluirse que los líderes tienen la labor de poner todo su 

esfuerzo por ajustar un contexto ideal que permita alcanzar las metas de la organización de 

manera integral y, al mismo tiempo, se preocupe por satisfacer las necesidades psicológicas y 

sociales de los diversos miembros de la entidad. (Maribel, 2013, p.42) 

En la actualidad, gracias al constante y masiva efusión de búsqueda a la que las 

organizaciones tienen acceso. Puede hablarse de unas organizaciones más aterrizadas con 

respecto a los escenarios en los cuales el talento humano puede verse potenciado, aumentando 

así la “productividad en la empresa a partir de la potencialización de la dinámica relacional del 

ambiente laboral que modifica las percepciones del talento humano frente a los procesos y 

estructura de la organización” (Ortiz-Campillo et al., 2019, p.1).  

Productividad: 

Bajo el manto teórico de Woontz & Weihrich, (2004), como se citó en Ortiz-Campillo et 

al., (2019) puede definirse la productividad como: 

Capacidad una entidad para dotar al talento humano de las condiciones y elementos 

necesarios para el desarrollo ideal de las diversas actividades, procesos y procedimientos; 

creando así escenarios ideales para el incremento del rendimiento y el mejoramiento de la 

eficiencia de la población trabajadora en lo que al desarrollo profesional respecta. (p.188). 

En cuanto a la relación entre el clima organizacional y la productividad laboral debe 

aclarase que esta es fundamental en el sentido de que es la que determina en gran parte la actitud 

del personal que labora en áreas de la salud, debido a que admite el potenciar diversos aspectos 

como innovación en los métodos y uso de herramientas de trabajo (Arias et al, 2015), adaptación 
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al puesto de trabajo, eficacia en el desarrollo de actividades productivas, entre otros. (Chiang 

Vega, Salazar Botello, & Núñez Partido, 2007). (Ortiz-Campillo et al., 2019).  

Motivación en las empresas: 

La motivación al interior del entorno laboral dentro de un contexto actual puede ser 

catalogada como un proceso enfocado a orientar, dinamizar, activar y mantener los diversos 

aspectos comportamentales del personal  en relación  a la ejecución de los diversos objetivos 

planificados. Por ello, al interior del espacio laboral, figura de gran importancia el conocer las 

múltiples causas y aspectos que tienen el potencial de estimular el ejercicio humano, puesto que, 

debido el manejo ideal como la motivación, entre otros ítems  complementarios, los directores 

pueden manejar estos elementos, con el objetivo de que su entidad goce de las ventajas 

organizacionales que elementos como la satisfacción y el buen funcionamiento en los 

procedimientos pueden proveer (García Correa, et al., 2016). (“La Motivación,” 2020, p. 361) 

 

Tomando como referencia teórica a Herrera et al, (2004) como se citó en Naranjo Pereira, 

(2009) quien indica que la motivación es una de las definiciones aclarativas fundamentales en 

relación a los aspectos comportamentales y sus motivaciones. Es decir, Herrera et al, (2004) 

menciona “la motivación se encuentra enmarcada dentro de lo que originariamente motiva a que 

la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en 

lograr este (mantenimiento)”. (p.154).  

Una teoría de la motivación es válida y tiene cabida practica en la medida que permite 

manifestar qué estímulos o elementos aportan dirección y motivación al comportamiento del 

individuo que desarrolla actividades productivas dentro de la organización. Básicamente, una 
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teoría es útil cuando tiene la capacidad de exponer el motivo por el cual un trabajador elige llevar 

a cabo una opción que “dentro de un contexto diferente rechazaría, incidiendo de esta manera en 

la conducta y voluntad de las personas (Naranjo, 2009)”.(Peña Estrada, 2015, p.13). 

Desde prisma de análisis constituido por elementos comportamentales, la tipología de la 

motivación laboral según Naranjo (2009), se puede presentar en los siguientes elementos:  

(A) Motivación intrínseca: Siendo esta donde la influencia se manifiesta a 

través de una conducta interna, es decir, el interés y demás estímulos internos que hace 

que la conducta de la persona disfrute de lo que hace y sentirse cómodo y satisfecho en su 

ambiente laboral.  

(B) Motivación extrínseca: Siendo esta donde el impulso a la conducta se 

logra con el objetivo de obtener algún premio del exterior, cómo, por ejemplo, el 

reconocimiento, bonos, entre otros que generan diversos fenómenos comportamentales 

positivos. (Salazar Reymond & Gutiérrez Northía, 2016, p.9) 

Compromiso organizacional: 

Colquitt, LePine, Wesson en el (2007), presentan el compromiso organizacional en base a 

una definición sostenida en que este constituye la aspiración de los empleados de seguir 

formando parte de la compañía (Aldana Rivera et al., 2018, párr. 8).  De igual manera, Kruse 

(2013) presenta: 

el concepto de compromiso, en donde, lo relaciona con un sentimiento compuesto por el 

orgullo y sentido de pertenencia del empleado para/con su entidad, Kruse (2013) 

establece que la presencia de este sentimiento hace que el individuo “piense menos en 
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buscar otras oportunidades laborales y tenga más facilidad recomendarle la organización 

a un amigo; evidenciándose con esto no solo un beneficio para el proceso de retención de 

personal, sino también la atracción del mismo hacia la empresa”(Aldana Rivera et al., 

2018). Por lo tanto y, en síntesis, el compromiso organizacional es producto de una buena 

y consolidada imagen empresarial en lo que a la visión de los empleados respecta; y este 

puede generar beneficios de retención y obtención de personal.  

Pasando a la tipología, puede presentarse a Betanzos y Paz (2007), quienes señalan tres 

dimensiones del compromiso organizacional las cuales se presentan en base a la relación entre la 

parte afectiva entre el trabajador y la organización, estas son:  

(A)  Dimensión cognitiva: Referente a conocimientos, creencias personal y 

percepciones.  

(B) Dimensión emocional: Referente a los diversos lazos emocionales y de 

corte psicológico con la organización. 

(C) Dimensión comportamental: Referente a la manifestación explicita del 

compromiso, ya sea por medio verbal o escrito.  

La integración de estas dimensiones genera una relación simbiótica sustentada en una 

influencia subsecuente a los involucrados: Tanto a los trabajadores ya que favorece y mejora 

ciertos aspectos como lo son la estabilidad laboral, según Aldana et al (2018) dando así acceso a 

prestaciones, “jubilación, beneficios sociales, reconocimiento, desarrollo de habilidades, estatus, 

entre otros; Y a su vez beneficia a la empresa”, ya que promueve la ocurrencia de fenómenos 

positivos como lo son el cumplimiento de las metas, El seguimiento de valores y  la adopción de 
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la cultura organizacional, además se reduce el ausentismo y la rotación del personal de Salud. 

(Aldana Rivera et al., 2018, párr. 22).  

Trabajo en equipo: 

Katzenbach y Smith (2004) como se citó en Rivas, (2010) presentan una definición de 

trabajo en equipo sustentada en que este es: “la presencia de un número definido de individuos 

con capacidades complementarias, enfocadas en el alcanzar un fin específico; este grupo de 

personas posee un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida” (p.3). 

Para Ceneval (2006) el trabajo en equipo constituye el resultado de integrar elementos 

fundamentales dentro de la cultura organizacional como lo son: “intercambio de información, 

integración al logro de objetivos grupales, ayuda a terceros, colaboración en el equipo, 

mantenimiento de la armonía en el equipo, cohesión y espíritu de grupo”. (Rivas, 2010, p. 3) 

Según Rivas (2010) trabajar en equipo implica compromiso, para lograr que este sea un 

proceso exitoso no debe tenerse en cuenta únicamente la estrategia y el procedimiento que la 

empresa desarrolla para alcanzar objetivos comunes: 

Sino que también es obligatorio que hagan presencia dentro del grupo determinado 

virtudes como lo son: liderazgo, responsabilidad, creatividad, voluntad, armonía, 

organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Todo grupo debe 

encontrarse controlado por un líder, el cual debe planificar, administrar y regular las 

labores y quehaceres de sus subordinados. (p.7) 
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Desde el manto teórico de Castaño et al., (2007) puede afirmarse: 

 la gran mayoría de las entidades reconocen la importancia del trabajo en equipo 

como un elemento clave enfocado a el mejoramiento de su competitividad, y como un 

sistema de organización de las actividades productivas que potencia la generación de un 

clima laboral armonioso. También se reconoce el trabajo en equipo como un elemento 

clave a la hora de lograr una comunicación efectiva interna, transmitir sus valores y 

cultura, integrar los nuevos trabajadores, entre otros. (p. 369) 

Cabe destacar que a pesar de la gran cantidad de ventajas que puede acarrear el trabajo en 

equipo, de por si solas no son suficientes, aspectos como el reconocimiento, el sentido de 

pertenencia, la retroalimentación y trato que brindan sus compañeros, deben ser elementos 

presentes en el individuo; pues son estos los que actúan como fuerzas promotoras de su 

desarrollo y mejoramiento al interior de la entidad. (Castaño et al., 2007). 

 

Trabajar en equipo se basa en interactuar  coordinadamente con el fin de obtener de una 

meta común, debido a esto resulta necesario reconocer las diferencias personales de los 

miembros que componen los equipos, enfocándose en sacar provecho de diferentes puntos de 

vistas, percepciones y opiniones que converjan en la consecución del aspecto a alcanzar, s 

necesario el exponer que todos los individuos poseen unos rasgos temperamentales heredados 

genéticamente y un determinado carácter que es consecuencia de factores psicosociales como 

lo son la educación, las circunstancias y experiencias vividas. Básicamente, cada individuo 
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posee una personalidad compuesta por la suma del temperamento y carácter (Wilkinson & 

Cardona, 2006). 

Satisfacción laboral: 

La satisfacción de un individuo en relación con sus actividades  y el entorno de trabajo es 

un elemento muy importante para los dirigentes de la organización al que este pertenece. Son 

múltiples “las investigaciones que han constatado que la fidelidad de un trabajador con su 

empresa, su productividad, su nivel de ausentismo o su rotación laboral dependen en un alto 

nivel de la satisfacción laboral”(Sánchez & García, 2017, p. 162).  

La satisfacción laboral se ha transformado en un aspecto importante dentro de la Gestión 

de Recursos Humanos; y se manifiesta como un factor crucial, no sólo desde un punto de análisis 

individual, “sino también en el ámbito de la organización (general), al constatarse que aquellos 

trabajadores más satisfechos son, generalmente, los más productivos” (Martínez, 2007). 

(Sánchez-Sellero et al., 2014, p.540 ).  

Bravo y Jiménez (2011) como se citó en Gómez López, (2014) presentan un 

entendimiento de la satisfacción laboral: 

cimentado en que este es un estado emocional positivo que es producto de la percepción 

individual del trabajador en referencia a sus prácticas dentro del entorno laboral. Los ya 

mencionados autores, aseguran también que la satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que influye de manera definitoria en la percepción de los individuos, dictando 

así el desarrollo de diversos fenómenos comportamentales. Esto quiere decir, que la 

satisfacción laboral es un elemento que puede presentar como consecuencias aspectos 
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como una actitud positiva o negativa hacia el trabajo, e influir en la forma como el 

individuo juzgue las circunstancias propias de su labor. (p.18).  

 

Robbins (2004) infiere que el grado de satisfacción en el puesto de trabajo debe ser 

considerado como crucial en la gestión de las empresas y argumentar y sostener esta inferencia 

presenta cuatro razones:  

en la primera, evidencia que hay una relación clara entre el ausentismo y la satisfacción 

dentro del entorno laboral; en la segunda evidencia que hay una relación entre la 

tendencia a comportamientos destructivos en la labor y la satisfacción dentro del entorno 

laboral; en la tercera asegura que hay una relación entre la salud y la longitud vital de los 

trabajadores y su satisfacción dentro del entorno laboral; y por último, en la cuarta 

asegura que hay una relación entre el grado de satisfacción “en el trabajo y la vida del 

individuo, ya que hay evidencias que muestran que la insatisfacción laboral está asociada 

con una actitud negativa en el hogar” (Judge & Watanabe, 1993). (citado por Gómez 

López, 2014, p. 20-21) 

 

Relación entre clima organizacional y satisfacción laboral: 

Uno de los elementos que influyen sobre la satisfacción laboral es el clima 

organizacional. El concepto de clima organizacional puede exponerse al afirmar que este es: un 

conjunto de propiedades y características medibles que se encuentran presentes en el ambiente de 

trabajo, que son percibidos por las personas que trabajan en ella y tienen un efecto sobre aspectos 

comportamentales y de motivación (Ahmed, Khan, & Butt, 2012). Puede afirmarse que estas 

propiedades y características se manifiestan en forma de variables y se encuentran relacionadas 
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con el desempeño de los individuos pertenecientes a las distintas entidades. (Peña, Díaz, & 

Carrillo, 2013).(Manosalvas et al., 2015, p. 6).  

Davis (2009) afirmó que las organizaciones positivas no solo “se dedican a identificar y 

satisfacer las necesidades y deseos de cada persona, y que aterriza el concepto en torno a que un 

ambiente de trabajo saludable es aquel en el cual hace presencia una interacción coincidente 

entre los aspectos del entorno y las expectativas individuales de los trabajadores”. (Nader et al., 

2014, p. 33).  

En referencia a la conceptualización relacionada a la definición de Clima Organizacional 

y Satisfacción Laboral, teóricos como Spector (2002), Robbins (2004), Robbins y Judge (2009) y 

Méndez (2006) por mencionar algunos, se enfocan en presentar características tales como: 

emociones, sentimientos, actitudes, percepciones y estados de ánimo, que llevan a 

considerar que ambos conceptos apuntan a un fin practico en particular, el cual se 

manifiesta en base al valor de lo que pueda aportar el individuo a la entidad desde el área 

emocional y cognitiva, permitiendo una interacción más asertiva entre el trabajador y la 

organización. (Morales, 2012, p. 35) 

 Méndez (2006) “plantea que la satisfacción se ve influenciada por el clima, y viceversa”. 

(Morales, 2012, p.34) 

Tabla 1. 

Relación satisfacción labora y clima labora 
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Fuente: Satisfacción laboral asociada a clima organizacional, Morales, A. (2012) 

 

Relación enfoque conductual con clima organizacional: 

Solarte-pazos (2006), menciona: 

La noción de condicionamiento operante se encuentra relacionada con los efectos de 

determinadas conductas que producen un reforzamiento de la misma conducta, por 

cuanto producen gratificaciones en el individuo (Puede pensarse en la conducta como una 

acción que se motiva y potencia a si misma).  Esto, en términos de Skinner puede 

plantearse como un elemento que permite que el individuo “gerencie” el ambiente y es 

posible predecir una mayor ocurrencia de las conductas que generen dicho reforzamiento. 

Los reforzamientos pueden ocurrir aumentando un evento satisfactorio o reduciendo una 

situación insatisfactoria. (p.226)  

García & Rangel, (2000) establecen en relación con esta temática que “el punto de 

partida del enfoque organizacional conductista se define como el movimiento de las Relaciones 

Humanas, que tiene en cuenta el aumento de la satisfacción de los empleados como clave en el 

aumento de la productividad al interior de las diversas entidades” (p. 51). Continuando por la 

línea teórica recién expuesta, puede mencionarse que el enfoque organizacional conductista 
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emerge con el fin de apoyar el propósito organizacional de planificar y teorizar en relación con 

los múltiples aspectos que pueden afectar el comportamiento de los miembros de la institución y 

dar cumplimiento al objetivo de que las cosas se hagan por medio de los individuos que forman 

parte activa de los múltiples procesos productivos dentro de la organización. (Robbins: 1994, 

como se citó en García & Rangel, 2000, p. 53) 

El fenómeno conductista expone el desarrollo de habilidades como un medio de 

optimización y mejoramiento del recurso humano; incorporado al desarrollo de múltiples 

técnicas motivacionales (autoestima, empatía, por ejemplo). (Dessler: 1992).  
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Plan de acción 

Con el fin de dar algún tipo de solución al problema principal que se presenta cuando se 

evidencia un bajo clima organizacional en las entidades pertenecientes al sector salud, se 

presentan las siguientes estrategias que pueden desarrollar, desde los diferentes temas propuestos 

en el presente trabajo: 

 

❖ Condiciones de trabajo: 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “un lugar de trabajo es 

considerado como un entorno fundamental primigenio para la promoción de las diversas 

actividades productivas relacionadas con el sector salud” (p.10). Un entorno laboral ideal, no 

solo se enfoca en lograr la salud de los trabajadores, “sino que también se desarrolla en base a la 

intención de realizar un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de 

trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida genera” (Urrego Ángel, 2016). Al 

interior del ámbito productivo, en el entorno físico se encuentran múltiples elementos que 

pueden impactar verdaderamente en la seguridad y salud de los colaboradores, algunos de estos 

elementos son: 

 Puestos de trabajo: Para un correcto establecimiento y rendimiento de este aspecto, se 

debe desarrollar un análisis descriptivo de los implementos necesarios para cada cargo. 

Características ambientales: Deben ser tenidas en cuentan y algunos ejemplos de estas 

son: el frío, calor, ruido e iluminación. 

Estrategia: Se debe disponer de los implementos necesarios y el cuidado del mismo para 

un mejor desarrollo de la actividad de la salud, generando capacitaciones a los funcionarios sobre 
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el cuidado de la dotación y los equipos de salud, a su vez al ingreso del personal a la 

organización sea entregado en totalidad los implementos de trabajo. 

 

❖ Comunicación interna:  

Este es uno de los factores que más genera dificultades a los trabajadores a la hora de 

empezar a realizar sus actividades, en un plazo de mediano a largo que genera diferentes 

consecuencias en cuanto a los resultados finales es la comunicación, puesto que, para realizar 

bien dichas actividades es fundamental la información por parte de otros cargos o de los mismos 

compañeros y muchas veces se cometen errores precisamente por tener una mala comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante definir la comunicación como: Aquel factor que 

impregna a la información presente y necesaria para el impulso de las diversas acciones 

productivas al interior de la institución de salud de elementos fundamentales como lo son: 

fluidez, claridad, coherencia y precisión. La comunicación es necesaria para el buen 

funcionamiento de cualquier entidad. (Beltrán & Palomino, 2014).  

 

Estrategias para el mejoramiento y desarrollo de la comunicación interna: 

De acuerdo con la tesis propuesta por Beltrán & Palomino, (2014) refiere las siguientes 

acciones: Desarrollar un plan de comunicaciones internas en base a una planeación sostenida en 

una labor de retrospección, para esto se pueden desarrollar las siguientes acciones: programar 

reuniones  semanales para comunicar actividades y progresos ligados a cada cargo, la idea es 

crear diferentes canales de comunicación de tipo ascendente tanto a nivel general como 

individual, esto con el objetivo de que los empleados tengan la posibilidad de manifestar ideas, 

mejoras y/o cumplimiento de objetivos tanto institucionales como personales; para esto, es 
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fundamental el tener responsables a cargo, identificar los plazos y por supuesto llegar a la 

ejecución y por ultimo exponer resultados. También, promover el uso de herramientas 

tecnológicas, como lo son: chats, correos institucionales, generando comunicación más flexible 

entre todos. De igual manera, se pueden establecer equipos interniveles para realizar trabajos 

realizados por la dirección, es decir, los mismos niveles jerárquicos establecidos en el 

organigrama y que cumplen con las mismas funciones, pues puede apoyarse para realizar ciertas 

actividades y apoyo frente a las mismas. (p.49 y 50) 

❖ Incentivos:  

Para Chiavenato, I. (2002) considera que los incentivos son un sistema de recompensa 

que se le otorga al empleado por su esfuerzo realizado con un mayor desempeño que para él es 

gratificante sentir que su esfuerzo es reconocido con una retribución ya sea económica como 

motivacional. Por lo tanto, los incentivos que reciba el empleado dentro de la organización va a 

depender del estímulo que reciba por parte de sus jefes, no solo se debe enfocar en lo económico 

sino también en lo motivacional por lo cual se debe emplear métodos que brindan al empleado 

sentirse identificado y motivado cono su empresa, brindarles capacitaciones constantes que le 

permitan mejorar su desarrollo personal, reconocimientos por su buen desempeño, que genere un 

clima agradable en toda la empresa. (Chonto & Muñoz, 2020, p. 6) 

En las empresas que operan actualmente en el mercado, la tendencia se inclina hacia que 

los incentivos ya sean económicos o no económicos se manifiesten como un elemento crucial en 

el potenciamiento del clima laboral. Como ya se esbozó previamente, los incentivos tienen como 

objetivo el promover la satisfacción personal de los trabajadores, todo esto con el fin de que esta 

se traduzca en un aumento de la motivación y mejor desempeño, relacione e interacciones con 

los demás individuos pertenecientes al sistema productivo de la organización. (Gonzales, 2019) 
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Estrategia: 

Elaborar un programa de incentivos centrado en la calidad de la atención prestada ya sea 

a cliente interno o externos de los centros de salud , donde mediante la ejecución de la 

herramienta de encuestas, se pueda obtener información pertinente sobre las interacciones de los 

miembros de la institución, de esta manera estableciendo incentivos no monetarios semanales 

según los resultados óptimos por los colaboradores, siendo un medio que permita forjar la 

correcta comunicación y promoción de un buen servicio, factores que pueden incidir 

directamente en la percepción del clima organizacional  y las buenas prácticas laborales. 

Entre los posibles incentivos a entregar, En la tesis elaborada por Chonto & Muñoz, (2020)se 

consideran pertinentes los siguientes: 

Asistencial: ofrecer al colaborador y a su entorno familiar, seguridad si existiese algún accidente 

dentro y fuera de la empresa, seguro médico o atención hospitalaria. 

Supletorios: brindar al colaborador medios que le permitan sentirse estimulado dentro de su 

empresa, flexibilidad en los horarios de trabajo, vehículos disponibles. 

Recreativo: el propósito es que el colaborador tenga interacción con sus compañeros y también 

pasar días en familia. 

Adiestramiento: el propósito es brindar oportunidades de desarrollo al colaborador capacitándose 

para que tenga un mejor desempeño. (p. 7) 

❖ Capacidad de liderazgo: 

Según Pinzón (2014) “el impacto del liderazgo en los trabajadores de la salud es 

un elemento de gran interés en la medida que posee una influencia total en aspectos como 

lo son la calidad de la atención y la satisfacción laboral”. (p.44).  
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Goleman (2005) como se citó en Serrano & Portalanza, (2014) expone en relación 

al liderazgo una premisa sostenida en que: 

si el líder posee una comprensión integral de los estilos de liderazgo y tiene la 

capacidad de hacer uso de estos según la necesidad logrando así beneficiar a los 

colaboradores y su desempeño dentro de la organización; tales capacidades 

afectan de manera positiva en el clima organizacional del equipo. (p. 119) 

 

Estrategias: 

 La primera estrategia es desde el área de bienestar, diseñar e implementar 

programas de capacitación con el fin de generar planes de acción desde un análisis 

individual y grupal con el equipo de trabajo, identificando el tipo de liderazgo de los jefes 

con sus empleados con el fin de disponer de cambios y aumentar la satisfacción laboral.   

También, emerge la necesidad de reconocer el tipo de liderazgo implementado 

por parte de los lideres con los subordinados, de ahí la importancia de generar los 

espacios de capacitación y medición del clima laborar, con el fin diseñar planes de acción 

desde un análisis individual y grupal para aumentar la satisfacción laboral. 

Establecer redes de apoyo con personas influyentes dentro de la organización, ya 

que esto conlleva a reducir equivocaciones y facilitando respuestas oportunas. 

Fortalecer el trabajo en equipo, se sugiere que el líder del área realice actividades 

de integración fortaleciendo las habilidades blandas de su equipo de trabajo con el fin de 

que todos puedan unir fuerzas por los objetivos en común. 
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❖ Estrés Laboral: 

Ayala & Ruth, (2010), indican que el estrés dentro del campo laboral es un elemento a 

tener en cuenta dentro de las organizaciones: 

debido a que por lo general el personal perteneciente al sector salud invierte una gran 

suma de tiempo en actividades derivadas de sus labores productivas. Un ejemplo de esto 

pueden ser los horarios nocturnos, en estos el individuo se debe adaptar a otro ambiente 

diferente a su hogar, convivir con otras personas, realiza largos recorridos desde su hogar 

a su trabajo. Ejemplos de situaciones desventajosas ligadas al desarrollo de las labores 

productivas abundan en el sector salud, por esto es por lo que puede hablarse de una 

producción alta de estrés, y una afección de este a la salud que tiene influencia el ámbito 

físico, psicológico y social del individuo. Dentro del ámbito hospitalario (Principal al 

interior del sector salud), es sencillo el encontrar múltiples de situaciones que generan 

estrés, y que de no ser manejados de una manera adecuada conllevan alteraciones al 

estado de salud, y de esta manera, llevando a diferentes consecuencias como la 

adaptación hospitalaria, el rendimiento laboral, propiciar el ausentismo del individuo; y 

promover el padecimiento de enfermedades. (p. 5) 

El hecho de trabajar en hospitales ha sido considerado como estresante por definición, 

esto gracias a que el desempeño de esta labor implica estar en contacto con la muerte 

constantemente y con frecuencia con el dolor. Además, otros aspectos cruciales como la 

competitividad laboral, las altas cargas de trabajo y las tensiones a la que se someten los 

profesionales, desequilibran su bienestar psicológico desembocando la posibilidad de caer en un 

estado de ansiedad. Esto, a su vez, como consecuencia puede causar un descontrol parcial o total 

de las emociones que pueden llevar a causas de enfermedades psicosomáticas como: úlceras 
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gástricas, migrañas, hipertensión arterial, aumento del colesterol, depresión, comportamientos 

agresivos, enfermedades de la piel, entre otras. (Hernandez et al., 2007, p. 163) 

Estrategia: 

Tomando como referencia la tesis de Macías, (2018) donde habla de la aplicación de una 

técnica concreta de relajación denominada como progresiva promovida por Jacobson con el fin 

de reducir las tensiones musculares que desembocan en el estrés laboral; al empezar se debe 

informar al colaborador sobre las bases teóricas y lógicas de las cuales se componen la técnica, 

como el manejo del ritmo cardiaco y la tensión muscular pueden disminuir y de esta manera 

beneficiar a los órganos del cuerpo, se le requerirá al colaborador que se posicione boca arriba, 

con las extremidades extendidas, al momento de iniciar la sesión los ojos estarán abiertos, y se 

cerrarán pasados 5 minutos, seguidamente se realizarán los ejercicios de tensión y distensión 

como se describe a continuación: 

(A) Antebrazo Y Mano dominante: En esta se aprieta el puño de la mano con la mayor 

fuerza posible y posteriormente se relaja progresivamente.  

(B) Mano y antebrazo no dominantes: En este se realiza lo previamente establecido. (A).  

(C) Bíceps dominante: En este se ubica el codo contra el reposabrazos del asiento 

haciendo empuje, se mantiene múltiples segundos y posteriormente se retrae el 

movimiento progresivamente con lentitud.  

(D) Bíceps no dominante: En este se realiza lo previamente establecido. (C).  

(E) Frente: En esta, se arruga la frente levantando las cejas, este movimiento se debe 

mantener un pequeño tiempo y posteriormente se retrae progresivamente tomando en 

cuenta los músculos que se están soltando.  

(F) Nariz: En esta se frunce la nariz y posteriormente se descarga la tensión suavemente.  
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(G) Mandíbula: En esta se aprietan los dientes como si se estuviera masticando algo de 

gran dureza y posteriormente se suelta progresivamente.  

(H) Boca: En esta se llevan los labios hacia adelante y posteriormente se relaja 

progresivamente. 

(I) Cuello: En esta se empuja el mentón hacia abajo en dirección a el pecho y 

posteriormente se descarga la tensión retornando así a la posición de inicio.  

(J) Pecho hombros y espalda: En esta se deben llevar los hombros hacia atrás juntando 

los omóplatos, eso a la vez que se realiza una inspiración profunda. Posteriormente se 

sueltan los hombros simultaneo a la salida del aire a través de una exhalación 

profunda.  

(K) Abdomen: En este se debe tomar aire profundamente, contrayendo la zona abdominal 

y al mismo tiempo contener la respiración; Una vez desarrollado esto, se suelta el 

abdomen mientras se exhala profundamente.  

(L) Pantorrilla dominante: En esta se inspira profundamente y se coloca el hacia adentro 

el pie direccionándolo al cuerpo, posteriormente se descarga progresivamente el pie 

simultáneamente a la salida del aire. 

(M) Pantorrilla no dominante: Realizar lo anteriormente mencionado. (L).  

(N) Pie dominante: En esta se aspira a la vez se lleva el pie hacia adentro y curvando al 

mismo tiempo los dedos (sin tensar demasiado), posteriormente se descarga 

lentamente el pie al mismo tiempo que se suelta el aire poco a poco. 

(O) Pantorrilla no dominante: Realizar lo anteriormente mencionado. (N) 

 

 (ANEXO 1) 
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Conclusiones 

El clima laboral hace parte de las políticas que se deben diseñar para el personal; que 

buscan mejorar la vida laboral, trabajando sistemáticamente con el fin de  facilitar a los 

empleados mejoras en los procesos de la institución de salud, por lo cual, es fundamental 

optimizar sus puestos de trabajo y para ellos la importancia de plantear diferentes estrategias 

desarrolladas normalmente por parte del área del talento humano perteneciente a entidad, en 

donde predomine la confianza y respeto entre los empleados, tanto desde las directivas como 

entre pares. 

 Un buen funcionamiento organizacional, como método  administrativo al interior del 

sector salud, implica por parte de la cúpula del sistema organizacional de las diferentes entidades 

una alta cabida para fusionar las diversas formas que componen el orden organizacional, es 

necesario el establecimiento de métodos y actividades productivas dinámicas que accedan a  

ofrecer una atención de calidad,  permitiendo a los usuarios el presenciar un mejoramiento en la 

prestación del servicio de salud, donde dicho servicio pueda estar delimitado por grados de 

satisfacción  en torno a su propia calidad. Por consiguiente, las instituciones de salud, deben 

planear estrategias dirigidas a la medición en cuanto a la atención recibida por parte de los 

pacientes, teniéndolo en cuenta desde un análisis de clima laboral, para poder llevar un 

seguimiento a los casos, darles soluciones oportunas o de mejora, concluyendo en un crecimiento 

profesional, que generará una atención adecuada a los clientes externos, posibilitando el manejo 

de  los niveles estresores y motivacionales de los empleados al reconocer la correcta ejecución de 

sus labores. 
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La relevancia de esta información se sostiene bajo la confirmación de que el Clima 

Organizacional desde la practica repercute de manera definitoria en diversos elementos 

comportamentales de los empleados. Esto se explica debido a que la influencia se encuentra 

definida en torno a percepciones fijadas que distorsionan el contexto y definen los alcances  de la 

motivación  y el rendimiento de los colaboradores que trabajan en las instituciones de salud. 

Como se abarcó a lo largo del artículo, cuando no existe un clima laboral efectivo, se 

pueden presentar dificultades que no permiten un buen desempeño y, por ende, la prestación del 

servicio no va a hacer el adecuado, también se relaciona dentro de una teoría cognitiva, teniendo 

en cuenta las conductas, puesto que como se mencionó anteriormente las percepciones de los 

trabajadores poseen diferentes consecuencias sobre las escenarios y comportamientos de los 

cargos y procesos de la institución. 

El clima laboral converge en un elemento variante con gran capacidad de impacto en 

relación con el compromiso de los individuos pertenecientes a la organización, influyendo de 

manera ya sea positiva o negativamente sobre el alcance de objetivos, donde dicho recurso 

humano cuenta con diferentes características de personalidad, las cuales pueden intervenir en la 

creación de compromisos y el propio alcance de los resultados esperados. Por último, cabe 

recalcar como se aprecia a lo largo del artículo, que la creación de dicho clima laboral, no solo 

depende de los colaboradores, si no también, de los factores motivadores que puedan existir en la 

organización, siendo estos, aspectos claves y elementales, para la consecuencia de espacios 

laborales óptimos. 
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Fuente: Psicólogo clínico, Morales Carlos. 


