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I. TITULO 

      

    Aspectos del clima laboral que inciden en la productividad y crecimiento 

organizacional en instituciones de salud. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

     Identificar las variables del clima laboral que generan impacto en la productividad y 

crecimiento organizacional en entidades de salud. 

 

     Objetivos específicos 

 

1. Analizar las variables del clima laboral que inciden en la productividad y 

crecimiento organizacional en entidades de salud. 

 

2. Definir las acciones relacionadas con el  mejoramiento del clima laboral, en las 

instituciones de salud. 

 

III. HIPÒTESIS 

 

     ¿Qué variables intervienen en el clima Laboral y cuál es su impacto en la 

productividad organizacional en entidades de salud?  
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IV. RESUMEN 

 

     El presente trabajo aborda los elementos de un adecuado clima organizacional. Se 

orienta a determinar cuáles son los tipos, aspectos principales del mismo que inciden en 

este para establecer las formas efectivas de manejarlo asertivamente. A través del 

presente ensayo se destacan aspectos como: relaciones entre compañeros, liderazgo, la 

calidad de la comunicación, aspectos motivacionales salariales y no monetarios y la 

influencia de las jefaturas para administrar y conciliar estos factores. Adicionalmente  

para cumplir con los objetivos específicos de este ensayo se han tomado referencias de 

investigadores de gran trascendencia en la psicología y en las ciencias humanas para 

establecer cuáles son los elementos que determinan el llamado clima organizacional. 

 

     Se abordan variables que prácticamente se consideran universales calidad laboral, 

compromiso emocional, estrés, comportamiento ético, liderazgo y que, por supuesto, 

deben gestionarse en una organización y que para el caso SALUD intentan determinar 

la condición de un adecuado clima laboral y su impacto en la productividad y 

crecimiento organizacional. 

 

V. PALABRAS CLAVE 

 

     Salud, organización, entidad, Institución, clima organizacional, liderazgo, estrés, 

conflicto, calidad de vida, comportamiento ético, variables, compromiso emocional, 

motivación, satisfacción. 
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VI. ABSTRACT 

 

     This document addresses the elements of an adequate organizational climate. It aims 

to determine what are the main components of it to establish effective ways to influence 

or manage it assertively. It deals with the proposals of various authors and publications 

dealing with issues such as: relationships between peers and managers, the leader and 

his style, the quality of communication, the motivational aspects of salaries and non-

monetary, employment and others. However, for specific purposes, the essay has taken 

references from researchers of great importance to psychology and human sciences to 

determine what are the elements that determine the so-called organizational climate. 

 

     These are virtually considered universal variables, and of course, they must be 

managed in an organization. In this case of health. We try to determine the condition of 

an adequate working climate and its effect on productivity. The paper makes a 

theoretical presentation that exposes classical theories and concludes summarizing the 

most recent organizational management proposals as a contribution to executives and 

managements. 

 

VII. KEY WORDS 

 

     Health, organizations, quality of lives, entities, company, institutional, 

Organizational climate, stress, satisfaction, leadership, motivation, productivity. 
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VIII. INTRODUCCIÒN 

 

     El contexto del presente ensayo pretende abordar temas que abarquen desde 

conceptualizaciones referidas a la gestión del talento humano, el clima laboral en 

general y sus factores esenciales para luego especificar sobre la variable del clima 

organizacional en las instituciones de salud y sus efectos sobre la productividad. En ello 

serán claves los aportes realizados por académicos y científicos sociales entre los que se 

destacan (Robins, 2009),(Alvarez F. , 2009),(Allen, 1991)(Gouldner, 1960),.(Brunet, 

1999). 

 

     En los tiempos actuales en Colombia y en el mundo existe la plena convicción que 

asegura que se requieren organizaciones dinámicas que se adapten a los cambios del 

entorno y desarrollen en sus colaboradores sentimientos y conductas capaces de 

satisfacer las exigencias del medio y los estándares de calidad. 

 

     La investigación reconoce que los problemas y retos no se presentan exclusivamente 

para las instituciones, sino que involucra a las personas que trabajan en ellas, dado que 

el eje fundamental de cualquier sistema organizacional es la relación persona - empresa. 

En otras palabras, el ser humano y el medio laboral se encuentran en una constante 

interacción basada en una expectativa recíproca entre individuo y organización que 

abarca el desempeño esperado y los beneficios que se recibirán a cambio. En este 

sentido, es gracias a la cooperación y contribución de las personas en el desempeño de 

sus roles, que se hace posible el desarrollo de las organizaciones y los progresos 

sistemáticos en el logro de sus objetivos, al tiempo que, la labor realizada ha de 

constituir para los colaboradores un escenario de satisfacción y un medio para el avance 
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personal.  Estas ideas son reforzadas ampliamente por (Emilio, 2009) cuando demuestra 

en su tesis Doctoral la estrecha relación entre el grado de productividad y el clima de 

una empresa refiriéndose al caso de La Argentina pero extrapolable a otros entornos 

institucionales.    

 

     La esencia del clima organizacional y de la relevancia de sus adecuadas condiciones, 

busca la relación y la influencia del mismo sobre los individuos y, desde una visión de 

líder que entiende que las personas son un fin en sí mismas y no un medio, 

esencialmente discurre alrededor de la siguiente pregunta:  ¿Qué  motiva a los 

individuos en su entorno laboral de manera que se genera en ellos una vinculación 

emocional y un compromiso que se traduzca en satisfacción y permanencia en la 

Institución? La respuesta, en la investigación, se va produciendo alrededor de la calidad 

del clima organizacional. 

  

     Es importante mencionar el trabajo (Delgado, 2014) el cual concluye y  refuerza la 

idea de que los líderes empresariales de diferentes sectores suponían que la motivación 

de los colaboradores se basaba exclusivamente en el factor salarial. Actualmente se 

asume que, sin desconocer el fuerte impacto de este componente, adicionalmente existe 

en las personas el impulso de alcanzar otros aspectos de satisfacción.  

 

     Observemos que en el siguiente gráfico referido a los factores que determinan el 

clima organizacional, los aspectos referidos a una adecuada supervisión, que no es un 

factor salarial, son altamente incidentes en la satisfacción y motivación de los 

empleados. 
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Gráfico 1. Respuesta del empleado frente a la supervisión. 

 
Fuente: CIEP 2017 

  

    Es llamativo, de todas maneras, que, los líderes sigan evitando implementar acciones 

que influyen positivamente en el clima y la actitud de los colaboradores.  

 

IX. JUSTIFICACIÓN 

 

     En los tiempos actuales, en donde las personas viven, se desarrollan y se 

proyectan en múltiples organizaciones, es muy importante saber, conocer, y 

anticipar la dinámica de entidades sociales.  

     El clima organizacional, su desarrollo y su salud son preocupaciones y tareas no 

solo de jefaturas, sino de todo miembro en una comunidad social o laboral. 

 

     Siguiendo a (Alvarez V. , 2001)en instituciones particulares como pueden ser 

educativas, sacerdotales, militares o mixtas y, en general, todas ellas que abarquen 
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una misión más allá de lo operativo y burocrático como son las de salud, es muy 

importante establecer esquemas de funcionamiento, elementos relevantes de 

comportamiento y múltiples variables que van a incidir en el clima laboral sin que 

ello afecte la individualidad. 

 

     Por diferentes razones las instituciones de salud han sido relevantes y 

determinantes a lo largo de la historia, pero, al ser entes creados para superar 

problemas humanos relacionados con la sobrevivencia, deben ser adecuadamente 

administradas o gestionadas para cumplir su misión. De la misma manera han 

crecido grandemente en número y cantidad de recursos que demandan. Tan solo, a 

manera de ejemplo, en el siguiente gráfico un estudio del (-CIEP-, 2017) ,  muestra 

la evolución de recursos invertidos en ellas en Colombia en los últimos años. 

 

Gráfico N. 2. Crecimiento del gasto en salud en Colombia. 

 

 

 

Fuente: CIEP 2017 

 

     Se considera pertinente el abordaje a este tema, ya que apoya la idea de que los 

organismos y entidades de salud, como todos los demás, deben establecer para los 
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funcionarios  y su entorno, ambientes de bienestar dirigidos a mejorar la calidad de 

vida interna y por ende la prestación de los  servicios a  los usuarios. 

 

     De manera muy puntual, como refuerzo a la importancia que tiene el clima  

laboral hoy en día se puede citar que en Colombia, (Ley 909, 2004)  en su parágrafo 

del Artículo 36, establece que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de 

contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades 

deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 

normas vigentes y las que la desarrollen. También se puede mencionar que  la 

norma ISO 9000: 2000(Sistemas Integrados de Gestion de la calidad, 2000) usadas 

para el beneficio de la organización)y el (Decreto Ley 1567, 1998)establecen que el 

área de la calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se ocupen 

de problemas y condiciones  que permitan la satisfacción de  necesidades 

individuales y familiares para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 

 

     En un estudio de publicado por el diario colombiano “El Tiempo”, cuyos autores 

son (Garcia, 2016), se evidencia la tendencia de la nueva fuerza laboral hacia 

trabajos menos monótonos, más participativos en cuanto a los resultados u objetivos 

buscados y altamente relacionados con el avance tecnológico mundial. El siguiente 

gráfico resume conclusiones, población y resultados: 
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Gráfico N. 3. Áreas y gustos laborales de las nuevas generaciones 

 

Fuente: El Tiempo edición digital. 20-02-2016 

 

     Los estudios realizados han demostrado que, en general, hay diferentes prioridades 

para las diferentes generaciones que integran las organizaciones las cuales se deben 

tener en cuenta para el planteamiento de propuestas. 

     Un aspecto importante a tener en cuenta es que la nueva generación de empleados 

busca trabajos más interesantes que satisfagan necesidades más profundas, las cuales no 

siempre se refieren al factor salarial y con mayor frecuencia involucran su entorno 

personal y familiar. 
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X. MARCO TEÓRICO 

 

     Teniendo en cuenta que el clima laboral se refiere al conjunto de características que 

componen el ambiente de trabajo de un individuo y con base en la percepción de las 

mismas se  determina su comportamiento; su estudio constituye la principal herramienta 

de acercamiento a los niveles de Compromiso Emocional de las Organizaciones. 

 

     La teoría de clima Organizacional de Likert, (Brunet M. , 1999)establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

 

     Según Brunet; Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal 

sentido se cita: 

 

1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados.  

 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones.  
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3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a 

establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. 

 

     La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacionales  (Alvarez V. , 2001), estos son: 

 

1. Clima de tipo autoritario. Dividido en Autoritario explotador y autoritarismo 

paternalista. 

 

2. Clima de tipo Participativo. Que puede ser consultivo  o de participación en 

grupo. 

 

     En este tipo de clima, existe la plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección, toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-horizontal – ascendente – descendente. El punto 

de motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas.  

 

     El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos, a través de la participación estratégica. 

Por el contrario los sistemas autoritarios corresponden a un clima cerrado, donde existe 

una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable 
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     Mirando atrás en el tiempo, (Mc Gregor, 1957),  fue uno de los primeros analistas 

que llamaron la atención sobre los modelos de clima organizacional. Presentó una 

argumentación convincente de que la mayor parte de las acciones de la administración 

se derivan directamente de cualquier teoría de conducta humana que sostengan los 

administradores. 

 

      Este autor sugirió que la filosofía de la administración controla la práctica. Las 

políticas de recursos humanos, estilos de toma de decisiones, prácticas de operación de 

la administración e incluso los diseños organizacionales se derivan de supuestos clave 

sobre la conducta humana. Éstos pueden ser implícitos, más que explícitos, pero se 

deducen de la observación de las acciones que emprenden los administradores. En este 

momento es adecuado referirnos a algunas teorizaciones en particular y a los factores 

que afectan la motivación laboral. 

 

Teorías del comportamiento en una organización 

 

 

     La teoría X es un conjunto tradicional de supuestos sobre la gente, supone que a la 

mayoría de la gente le disgusta el trabajo y, de ser posible, lo evita. Así, se ve en los 

trabajadores a seres inclinados a restringir la producción, con poca ambición y que 

tratan de evitar la responsabilidad en la medida de lo posible. Por lo anterior la 

administración se ve forzada a ejercer coerción y control.  
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     La teoría Y implica un enfoque más humanista y de mayor respaldo en el manejo de 

la gente. Supone que la gente no es perezosa en sí misma.. El papel de la administración 

es procurar un ambiente en que se libere el potencial de la gente en el trabajo. 

 

Factores de satisfacción y motivación laboral 

 

     Según el autor (Ivancevich, 1998) existen factores de satisfacción y motivación que 

conllevan a generar un buen clima laboral entre los cuales cabe mencionar en su orden  

Salario, seguridad y buenas condiciones de trabajo, condición social, calidad en 

relaciones interpersonales, logros, reconocimiento, crecimiento personal y profesional 

entre otros. 

 

     Llegando ya casi al final del segundo decenio del siglo XXI, sigue siendo un tópico 

neurálgico y complicado el acertado manejo de organizaciones que cada vez son más 

complejas, más dinámicas y más trascendentales en la estructura social humana. 

 

     Según la autora (Ramirez, 2009),el capital humano se constituye como el valor con 

mayor ponderación  en una empresa inclusive por encima de los recursos financieros y 

tecnológicos que aunque son necesarios no permiten a la organización perdurar en el 

tiempo y sostener la capacidad de generar valor. Hoy en día la Gestión del personal se 

ve impactada por la competencia mundial, globalización de la economía, apertura de los 

medios educativos, mayores exigencias de los usuarios, necesidad de mayor 

productividad entre otros, es por eso que es necesario desde la Gerencia del talento 

humano mantener un recurso humano ético, comprometido e idóneo que le permita 



  
 

16 

 

conducir a la organización a alcanzar el éxito manteniendo un equilibrio entre el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y la calidad de vida del trabajador.  

 

     Saber generar adecuado clima, tomar acertadas decisiones y ser agentes 

dinamizadores del cambio son responsabilidades cada vez más evidentes para los 

directivos siendo ello todavía más trascendente en la medida en que el desempeño 

organizacional no solamente se percibe y actúa endógenamente, sino que trasciende a la 

sociedad como es el caso específico de una institución de salud que es el sujeto preciso 

al que se orienta la presente investigación.  

 

XI. DESARROLLO 

 

a. La organización de salud y las variables del clima laboral 

 

     Siguiendo a  (Tobar, 2002) y el estudio sobre modelos de gestión en salud, 

encontramos que se enfatiza en que, si bien este tipo de organizaciones comparten la 

mayoría de la esencia infraestructural, ejecutiva y operativa de todas las organizaciones, 

si denotan particularidades desprendidas de su función básica. Esencialmente, la salud 

es un derecho y se logra mediante la correcta prestación de un servicio que 

filosóficamente no es de corte empresarial orientado a la magnificación de utilidades 

económicas por quienes lo suministran. Dice Tobar: “La medicina no se integra de 

forma completa al mundo de los negocios” 
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b. Estructura de las organizaciones  

 

 

     Toda organización posee una política, una misión, una visión, objetivos y estructura 

administrativa, tecnológica y humana o burocrática.  De la misma manera, toda 

organización requiere una financiación y una gestión. Sin embargo, las instituciones de 

salud son muy particulares en alguno de los mencionados aspectos. Básicamente: 

Misión, objetivos y estructura administrativa o componente humano del sistema que, en 

últimas, es a la vez generador y receptor de los cambios o fluctuaciones del clima 

laboral. 

 

     Según(Schvarstein, 2004) y (Barbosa, 1999), siempre son vigentes desarrollos  como 

los de Katz y Kahn que acuden a la teoría de sistemas para explicar el comportamiento 

organizacional. Un analista casi que obligatoriamente debe conocer el modelo Malcolm 

Baldrige está interesado en la búsqueda de la excelencia organizacional. Esto, 

fundamentado en el hecho de que sus líderes, nacen alrededor de cómo desarrollar 

capacidades de análisis y de cómo direccionar adecuadamente el cambio desde un rol 

consciente de liderazgo. 

 

     Si el liderazgo asertivo es situacional y circunstancial, el líder debe desarrollar 

habilidades y competencias en materia de diagnóstico y toma de decisiones en 

momentos, circunstancias y ambientes específicos. La propuesta macro se orienta al 

diseño, diagnóstico y actuar administrativo para situaciones y entornos específicos. 
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c. Entidades de salud 

 

     Acentuando en particularidades de la institución de salud, las cuales están basadas  

en estudios patrocinados por la (Asociacion medica de la republica de Argentina (s.f)) 

que caracterizan variables especializadas como la necesidad en las mismas de cuerpos 

de staff y humano en general bastante especializado, con una base técnica y científica 

obligatoria para el correcto cumplimiento de su misión. Ello las  sitúa ante la gran 

posibilidad de perfiles psicológicos y comportamentales muy específicos que inciden 

sobremanera en los climas pues, incluso, las mismas expectativas profesionales y 

competencias humanas y laborales tienen un alto perfil. Dicen las conclusiones de los 

mencionados estudios que “Los profesionales no sólo ejercen el control sobre su propio 

trabajo, sino que también lo ejercen sobre las decisiones de administración que les 

afectan”. 

 

     Tal y como lo mencionan (Caballero Pedraza, 2016), un aspecto bastante notorio en 

instituciones científicas como son las organizaciones de salud es que dentro de la 

estructura la cual es literalmente jerargica y con actividades divididas por especialidades 

y servicios, no hay una clara definición de las responsabilidades de supervisión y 

control dado precisamente el perfil de la célula principal de la institución para prestar 

sus servicios y, en tal sentido, los  esfuerzos de los líderes en procura de ambientes y 

climas laborales apropiados pueden encontrar factores conflictivos adicionales a los que 

se hallarían en otro tipo de entidad puesto que este personal se ve enfrentado a diario 

con enfermedad, dolor y  muerte que los lleva a mantener un elevado compromiso 

emocional. Esto es complejo en su manejo dada la discrecionalidad y criterio propio en 

que se puede apoyar el componente laboral científico. 
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La Revista biomédica en su edición digital de noviembre de 2001, inculca que es 

importante precisar las características propias de una entidad de salud respecto de otras 

más industriales, gubernamentales o comerciales.  

 

 A menudo, es altamente complicado definir exactamente el producto final   del 

servicio. Por ejemplo, una cirugía. 

 

 El trabajo no es rutinario es variable y especializado. 

 

 Muchas tareas se realizan bajo la presión de la emergencia. 

 

 El margen al error debe ser muy bajo. 

 

 Muy a menudo una tarea es interdisciplinaria y precisa gran colaboración y 

coordinación, (trabajo en equipo) 

 

 El trabajo exige cada vez mayor conocimiento y especialización. 

 

 Los colaboradores muy profesionalizados guardan mayor respeto y lealtad a la 

profesión que a la institución que los contrata. 

 

     Adicionalmente en razón a las características de la salud en nuestro País, los 

trabajadores asistenciales se ven enfrentados a largas jornadas de trabajo, inestabilidad 

contractual, baja remuneración salarial lo que los enfrenta a desempeñar su labor con un 

alto compromiso basado en el factor emocional. 
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d.  Variables que inciden en el clima laboral 

 

 Calidad de vida 

 

     Según mencionan los autores (Caballero Pedraza, 2016) la calidad de vida incide 

directamente en el desempeño laboral del personal de salud la cual lo relaciona 

directamente con la calidad de atención que presta a sus pacientes. Esta relación se 

constituye como un fenómeno descrito desde 1974 el cual se denomina BURNOUT. Se 

han identificado factores que al parecer predisponen a la aparición del mismo tales 

como la sobrecarga de trabajo, las extensas horas laborales y el bajo nivel de salud 

psicológico.  

 

     Tal vez lo más importante en el concepto de calidad de vida en el trabajo es 

identificar que esta combina  interrelación de aspectos como interacción del individuo 

con el medio ambiente y su entorno, relaciones interpersonales (trabajo en equipo), 

aspectos psicológicos (satisfacción laboral, bienestar percibido) y condiciones de trabajo  

entre otros, los cuales al combinarse constituyen una gran problemática que afecta en 

forma directa al personal de salud y por consiguiente a sus pacientes. 

Por lo anterior en las organizaciones de salud  la relación entre el líder, profesional y su 

paciente debe ser recíproca y retroalimentada de manera continua para que funcione 

adecuadamente. 
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 Comportamiento ético 

 

     Según los autores (Rios, 2015) , el comportamiento ético se define como como el 

conjunto de principios y valores que determinan los actos de una persona y guían la 

toma de decisiones en una Organización. La ética se constituye como un elemento vital 

que influye directamente en el desempeño de las empresas y se relaciona directamente 

con la calidad laboral ya que mientras haya una mejor calidad de vida en una 

organización y los empleados se sientan identificados con un  mayor nivel de 

compromiso y sentido de pertenencia por el cumplimiento de las metas trazadas por la 

entidad, así como cumplimiento de la normatividad, competencia leal entre los 

colaboradores ; habrá un mejoramiento de procesos y procedimientos que conllevaran  a 

la Institución a alcanzar el éxito.  

 

     El comportamiento ético se explica por el hecho evolutivo de que el ser humano no 

solamente se limite a existir, sino que juega un papel protagónico en la sociedad se rige 

por un código (VALORES), no solo personal sino colectivo y se relaciona no solamente 

con la intelectualidad sino también con el espíritu 

 

 Motivación y satisfacción laboral  

 

     Según la autora (Ramirez, 2009) la motivación laboral es imprescindible en las 

empresas para aumentar la productividad y crecimiento de la organización puesto que 

no solo basta con la satisfacción de necesidades sociales tales como comodidad y salario 

sino la gratificación que sienta durante el desempeño de sus actividades. 
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     Según (Chiavenato, 2009). El trabajador debe sentirse motivado por una gran 

variedad de factores que incentivan su desarrollo laboral y personal tales como además 

del factor económico, los propósitos y objetivos que debe alcanzar, las necesidades para 

realizarse personal y profesionalmente y su satisfacción con el  cargo que ocupa en la 

entidad. Basado en el concepto de Elton Mayo con su Teoría de las relaciones humanas   

en la cual el enfoque de preocupación en las organizaciones cambia totalmente desde la 

preocupación por la tecnología y el método de trabajo hacia la prioridad por el hombre y 

el grupo social en el cual se desarrolla mediante la realización de la experiencia 

HAWTHORNE la cual constituyo varias etapas y sus resultados se aplican hoy en día 

en las organizaciones; menciona que es importante buscar formas alternativas diferentes 

a las tradicionales como se observa en este gráfico: 

Gráfico N. 4. Procesos de recompensa    

 

Fuente: Chiavenato Idalberto IMAGEN 9.2. en Gestión del Talento Humano. Tercera 

Edición (2009). México. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior para las entidades de salud esta motivación laboral de 

sus empleados se ve reflejada en la excelente atención para los de pacientes que hagan 
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uso de los servicios medico asistenciales y que constituyen la razón de ser de las 

mismas. 

De acuerdo con (Robins, 2009) la motivación es “la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo 

de satisfacer alguna necesidad individual”.  

 Teniendo en cuenta las Entidades de Salud en un estudio realizado a un personal de 

médicos en el servicio de pediatría se logró demostrar que estos sienten una gran 

satisfacción por la relación que establecen con sus pacientes por encima de su ambiente 

laboral. 

 

Gráfico N. 5. Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora Fecha: September-01-

2011 (cols., 2011) 

 

 Liderazgo 
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     Entendiéndose el concepto de Liderazgo como la capacidad que tiene un individuo 

en influir sobre un grupo para alcanzar los propósitos, se constituye como un factor 

relevante en el sector salud tan es así que  algunos autores coinciden en afirmar    que la 

ausencia de esta condición, es una de las causas de la crisis por la que atraviesa este 

sector en la actualidad.(Contreras F. E., 2013), mencionan que este es un factor 

determinante  para los trabajadores de la salud, por este motivo según (Portalanza, 

2014), la visión de un líder es interrelacionar el talento humano y la organización en sí, 

ambos encaminados a lograr calidad y excelencia.  

 

     Un verdadero líder evidencia sus capacidades encaminando los esfuerzos de las 

personas  a conseguir los objetivos planteados con la mejor actitud y apasionamiento en 

el desarrollo de sus labores. La eficacia del líder se ve reflejada en el cambio personal, 

la interrelación del equipo de trabajo y el aporte a la sociedad. 

 

 Compromiso emocional 

 

     Tal y como se mencionó anteriormente en este trabajo el compromiso emocional 

constituye una variable determinante en el clima laboral de todas las entidades pero de 

manera preponderante en las Entidades de salud por el tipo de trabajo que desempeñan 

sus profesionales los cuales se ven enfrentados a diario a  sentimientos, agotamiento 

físico y psicológico, dolor humano , impotencia generando un estrés y somatización de 

sentimientos que pueden llevar a una mala calidad en la atención y un ambiente de 

trabajo carente de características armónicas y de satisfacción y crecimiento personal e 

institucional. 
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     El Compromiso Emocional se refiere al involucramiento de las personas y la 

satisfacción y entusiasmo por el trabajo que realizan: (Alvarez F. , 2009).resume que es 

la fuerza con la que el individuo se siente vinculado a la organización y que implica el 

seguimiento de un curso de acción relevante para la misma. 

(Allen, 1991) definen el compromiso como un “estado psicológico que caracteriza la 

relación entre una persona y una organización, la cual presenta consecuencias respecto a 

la decisión para continuar en la organización o retirarse”. 

 

     El compromiso está constituido por tres elementos fundamentales: El componente 

afectivo relacionado con el deseo de percibir la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas a través de su relación laboral. Otro es el componente de continuidad el 

cual define el análisis que realizan las personas acerca de los costos financieros y 

psicológicos en los cuales incurriría al retirarse de la organización y por último el 

componente normativo arraigado en el aspecto moral que general lealtad hacia la 

organización lo que desde la óptica de  (Gouldner, 1960) manifiesta que los empleados 

sienten que deben permanecer en la organización sobre un sentido de obligación moral. 

 

     Los factores que se derivan de una bajo compromiso emocional son el ausentismo, 

alta rotación, alto nivel de quejas entre otros. De manera opuesta es importante 

mencionar  los que impulsan un alto compromiso entre ellos estabilidad, calidad 

personal y profesional de líderes y de la alta dirección,  remuneración competitiva, 

claras políticas.Es importante mencionar que  el compromiso emocional  se ve afectado 

por los conflictos interpersonales y el llamado estrés. A continuación se interpreta cada 

uno de tal manera que sea útil su abordaje y estrategia para mitigar esos componentes y 

mejora el clima laboral. 
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 Conflictos 

 

     Dicen(Munch, 2010), que se puede  entender como conflicto “toda situación en la 

que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal que surge de 

desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los métodos por emplear para cumplir esas 

metas”. En teoría, los conflictos pueden manejarse por un líder capacitado de muchas 

formas que van de la prevención hasta la supresión pasando por el des escalamiento y 

los marcos operativos y metodológicos para ello han sido bastante utilizados 

empresarial, política y militarmente. 

 

 Estrés 

 

     El factor  estrés según  (Ivancevich, 1998), este   “es una respuesta adaptativa, 

mediada por las características individuales y/o procesos psicológicos, la cual es a la vez 

consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que plantea a la 

persona especiales demandas físicas o psicológicas”.  

 

     Para un líder es importante comprender que los niveles de estrés aumentan en 

procesos de incertidumbre en la cotidianidad del individuo. Son frecuentes en procesos 

de cambio y renovación organizacional o, peor aun cuando las organizaciones derivan 

sin aparente rumbo, gerencia y objetivos claros. Siguiendo la idea de (Labrador, 1992) 

el trabajo en una empresa está sujeto a unas condiciones y una forma de organización 

que no están determinadas por las capacidades, necesidades o expectativas del 

individuo, sino que se estructura en orden a otro tipo de factores (tecnología, exigencias 
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productivas,). Cuando a este contexto se suma una situación de cambio, el estrés puede 

alcanzar niveles preocupantes si no es reconocido y adecuadamente atendido. 

 

     Se concluye  este aparte indicando que de acuerdo con  (Robins, 2009) fue Hans 

Selve quien definió el estrés e identificó que es provocado por situaciones positivas o 

motivantes y el producido ante situaciones negativas, desgastantes y frustrantes.  

 

     Si bien es cierto que hasta hoy no hay receta que permita eliminar el estrés o sus 

fuentes, según(Eyles, 2000) se han identificado estrategias útiles para enfrentar la 

problemática. Son programas y estrategias van desde la identificación de necesidades 

hasta la evaluación de resultados.  

 

e. Acciones que más se relacionan con el mejoramiento del clima laboral en las 

instituciones de salud 

 

 

     Actualmente, se han investigado y probado metodologías y acciones muy específicas 

para una correcta estructuración organizacional, el manejo del cambio, el análisis 

comportamental de la organización y el papel de sus directivos y líderes. Unificando el 

modelo (Modelo Malcom Baldrige)y la(Sistemas Integrados de Gestion de la calidad, 

2000)podemos inferir que se consideran básicos los siguientes puntos: 

 

 La gestión organizacional debe ser una filosofía enmarcada en sólidos 

principios y valores humanos. 
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 Un liderazgo competente es conocedor de las tareas, pero también humano, 

ético y participativo. 

 El direccionamiento de la organización y sus unidades se apoya en un proceso 

eficiente de planeación estratégica. 

 

 El Esfuerzo global debe orientarse no solamente a la satisfacción del cliente 

sino también al bienestar del recurso humano interno. 

 

 

 La gestión debe individualizar cada proceso dentro de la organización, pero 

debe asegurar la adecuada integración de los mismos. 

 

     Teniendo en cuenta que una de las definiciones más universales indica que el clima 

organizacional es un conjunto de propiedades o características del ambiente interno 

laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una organización, un 

adecuado clima organizacional dinamiza estructuras y equipos y acrecienta el 

compromiso de todos con los objetivos misionales. 

 

     Respecto de los beneficios de un adecuado clima organizacional suelen mencionar la 

predisposición al logro, el sentido de pertenencia, la productividad, la baja rotación de 

personal, mejor imagen institucional entre varios otros. Son variables positivas tangibles 

dentro y fuera de la organización. 

 

     El clima no puede dejarse al azar y, esto claramente,  una de las principales 

responsabilidades de un verdadero líder el cual debe conocer los componentes 

principales del clima laboral tales como relaciones entre compañeros y con las jefaturas, 
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el líder y su estilo, comunicación, la motivación salarial y psicológica  con el fin de 

influir asertivamente en el mismo. 

 

     De acuerdo a lo anterior se infiere que un líder tiene la gran responsabilidad y 

oportunidad de propiciar el ambiente y dar los pasos conducentes a los cambios 

estratégicamente adecuados en que germinará la ética social y organizacional. En este 

sentido el ejemplo es fundamental para el total de la cultura corporativa. 

 

     Se aconseja que el primer lugar los líderes y sus colaboradores comprendan que 

comparten una condición humana y todos están expuestos, pero, en palabras de Víctor 

G. (1996) son los directivos quienes deben asumir el papel de facilitadores para esbozar 

y concretar la misión, visión y valores a través del mantenimiento de comportamientos, 

sentimientos, relaciones y comunicaciones, amor al trabajo y sentido de 

responsabilidad. 

 

     La organización que visualiza en cada integrante de su talento humano un fin en sí 

mismo más que un medio para lograr metas, dispondrá de todos sus recursos para 

acercarse, entender y accionar con estrategias que prevengan, comuniquen y mitiguen 

las consecuencias de los cambios que los tiempos exigen. La convicción genuina de los 

líderes y el compromiso sincero con una Misión, permiten alcanzar un alto índice de 

éxito En un proceso de toma de decisiones organizacionales. 

 

     Con base en la entrevista realizada a (Vargas, 2017),experta en temas de clima  

organizacional se concluye que para tener un adecuado clima organizacional que aporte 

a mantener una óptima productividad y un adecuado crecimiento organizacional se 
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requieren condiciones tales como la conexión entre valores, misión y credo 

institucional, una adecuada selección del personal que permita maximizar fortalezas 

para ubicarlo en el rol correcto, una constante formación de líderes  que gestionen entre 

otros. 

 

     Es pertinente mencionar la responsabilidad de la organización para propiciar los 

ambientes, las estrategias y las técnicas permitan un buen desempeño de sus miembros 

y de la empresa. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

 Es importante para las organizaciones y esencialmente del sector Salud, identificar y 

hacer consciencia de los componentes principales del clima organizacional para 

planificar y aplicar las formas efectivas de influir o manejarlas asertivamente, con el 

propósito de lograr un excelente ambiente o clima organizacional que redunde en 

atención oportuna, calidad y rentabilidad.  

 Se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente mediante la cual  la ley 909 de 

2004 establece en su parágrafo del Artículo 36, que todas las entidades deben 

implementar programas de bienestar e incentivos que promuevan un buen clima 

laboral que  ayude a mejorar la efectividad, rendimiento y productividad del capital 

humano y el aporte al cumplimiento  de los resultados institucionales. 

 

 No existe una única y óptima forma de administrar entidades entendiendo que cada 

organización es particular. Para el caso de Entidades de Salud en las cuales el 

personal posee unos perfiles psicológicos y comportamentales muy específicos, se 

deben armonizar los mismos con el clima laboral, apalancados en el liderazgo 

asertivo  y circunstancial, el líder debe desarrollar habilidades y competencias en 

materia de diagnóstico y toma de decisiones en momentos, circunstancias y 

ambientes específicos críticos y de incertidumbre los cuales hacen parte de las 

características propias de este tipo de organizaciones. 

 Cuanto mejor es el clima laboral, mayores son los efectos positivos que se perciben 

desde el personal de salud hacia los pacientes, lo cual se traduce en atención idónea 

y de calidad hacia los pacientes  impactando los niveles de satisfacción y de 
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bienestar de los actores que intervienen en la cadena de valor en instituciones de 

salud. 

 Un clima organizacional desfavorable incide de manera negativa en aspectos como: 

el bajo rendimiento laboral, alta rotación de personal, baja creatividad de los 

colaboradores, imagen negativa de la institución y poca efectividad en la 

consecución de los objetivos afectando directamente el bienestar de los usuarios del 

servicio de salud. 

 

 El clima organizacional, su diseño, adaptación y mantenimiento son factores en los 

que no solo las jefaturas deben intervenir, todos sus integrantes deben participar 

activamente para que pase de ser una filosofía a una realidad, impactando a todos 

los actores que interactúen con ella. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las áreas de Gestión Humana de las Entidades de Salud, trabajen en 

conocer a sus colaboradores más allá de lo formal;  sus circunstancias personales,  

familiares, sus motivaciones e intereses entre otros, permitirán definir planes y acciones 

de bienestar que sean articulados por los líderes de la organización, respondiendo a las 

necesidades del personal en pro de contribuir al desarrollo profesional, a la generación 

de equipos de alto desempeño e influir positivamente en la vida personal de los 

colaboradores. 

 

 Se sugiere trabajar juiciosamente en mantener e incentivar el compromiso de los 

colaboradores en las Instituciones de salud, promover acertadamente la gestión del 

personal, alineando su que hacer con la estrategia, esta gestión buscar fortalecer en el 

colaborador un sentido de pertenencia, orientado al logro y a los valores corporativos.  

 

Para las organizaciones y particularmente las de salud, es necesario construir 

herramientas válidas y confiables, parametrizadas con indicadores que permitan conocer 

la realidad de la organización y definir los planes de acción para alinear a dónde quieren 

llegar. Se recomienda una periodicidad de medición semestral  y una proyección inicial 

a dos años. 

 

Es imprescindible  fomentar las habilidades y capacidades de los líderes de las entidades 

de salud,  los cuales serán los encargados de  mantener la armonía del ambiente laboral, 

a través de una adecuada gestión que contribuyan a mejorar la calidad de vida, el 

desarrollo y crecimiento de las personas  que la integran. 
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Con el fin de mantener una satisfacción y motivación constante reflejada en una 

atención de salud eficaz, oportuna y con calidad, es primordial que los líderes asignen 

cargos de acuerdo a perfiles, desarrollo profesional, habilidades y carácter entre, 

cumpliendo la primicia “el cargo ideal para la persona ideal”  que permita el 

crecimiento continuo de la organización.     
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