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RESUMEN 

Este trabajo pretende reunir información correspondiente a la aplicación del salario emocional 

en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y más directamente en la Dirección 

Administrativa y Financiera, para lo cual se realizó una prueba de campo a través de encuestas a 

los funcionarios de esta dependencia, y obtener un diagnóstico sobre la percepción de los 

mismos y de aquellos beneficios no monetarios que reciben en la jornada laboral. 

 

De igual manera, se analizan los factores que intervienen en la motivación de los 

funcionarios, y sus aportes que se verán reflejados en el mejoramiento de la productividad en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

 

Por último, a pesar del clima organizacional que presenta esta Entidad, se evidenciaran las 

actividades realizadas que buscan mejorar las relaciones entre los funcionarios, con el fin de 

mantenerlos a gusto en sus labores, y optimizar el ambiente en general.  

 

ABSTRACT 

This work aims to gather information related to the application of emotional work in the 

¨Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios and more directly in the Administrative and 

Financial Management, for which a field test was conducted through surveys of the employees of 

this unit and obtain a diagnosis about the perception of the same and of the non-monetary 

benefits that they receive in the working day 

 

Similarly, the factors that intervene in the motivation of officials are analyzed, and their 

indicators are reflected in the improvement of productivity in compliance with the objectives and 

goals of the organization. 

 

Lastly, despite the organizational climate that this Entity has, the activities carried out that 

seek to improve relations among officials, in order to maintain a taste in their work, and optimize 

the environment in general 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los factores que permitan que los servidores de la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (Dirección Administrativa y Financiera), puedan ejecutar sus 

labores motivados no sólo por el factor económico sino por a través del salario emocional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

      Establecer los beneficios que se pueden obtener con la implementación de estrategias 

relacionadas con el salario emocional. 

     ¿Se han implementado estrategias para motivar a los servidores públicos, diferentes a 

factores salariales? 

     ¿Cuáles son los beneficios obtenidos con la aplicación de estrategias de salario emocional?  

 

      ¿Cómo influye en el clima organizacional, la implementación del salario emocional? 

     ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la Unidad, en cuanto al clima 

organizacional? 

     ¿Qué resultados se pueden obtener de la aplicación del salario emocional?  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El salario emocional ha sido un factor determinante para el talento humano de las 

organizaciones, teniendo en cuenta que las personas necesitan ser motivadas de diferentes 

maneras, y que su trabajo sea reconocido y bien recompensado. Es por esto que se busca 

establecer los factores que permitan motivar a los servidores de la Unidad, distintos a los 

económicos. 

 

Por lo anterior, la idea de brindar beneficios aparte de los factores salariales, ha tomado más 

fuerza en los últimos años, dada la necesidad de mantener un óptimo clima organizacional, y es 

aquí donde el salario emocional entra en juego para dar a todos los trabajadores las herramientas 

invisibles que le aportarán para mejorar su calidad de vida en el trabajo y que incuso pueden 

contribuir al desarrollo del funcionario como persona fuera de la Entidad u organización, en su 

entorno familiar. 

 

En consecuencia, este ensayo aborda la aplicación del salario emocional en la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios, enfocado en la Dirección Administrativa y Financiera, 

para detallar los beneficios obtenidos por los funcionarios, los planes de bienestar que se 

pretender aplicar y las expectativas de cada colaborador en cuanto a la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Por último, se realizó un análisis a las encuestas realizadas a un grupo de funcionarios de la 

dependencia mencionada anteriormente, para evaluar qué aspectos hay por mejorar teniendo en 

cuenta las actividades que se han realizado, qué aspectos están funcionando y qué  propuestas 

pueden haber para implementar más políticas de salario emocional, lo cual se verá reflejado en el 

clima organizacional de la Entidad.  

 

 

 

  



 

 

MARCO TEÓRICO 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL SALARIO EMOCIONAL 

En los últimos años las organizaciones han implementado estrategias para mejorar el clima 

organizacional y obtener una productividad cada vez mejor, sin embargo menciona Puyal (2006) 

que aunque los cambios siempre se han presentado a lo largo del tiempo, ahora son acelerados 

afectando el entorno, mercados, organizaciones, ciudadanos, y a su vez influye en las diferentes 

facetas como la personal, familiar, social y laboral. 

 

Por esta razón, se hace necesario un modelo o una estrategia que permita mejorar el clima 

organizacional, manteniendo motivado al talento humano, a pesar de la dinámica del entorno, y 

es aquí donde el salario emocional empieza a tomar un papel protagónico en el desarrollo de la 

gestión del talento humano, teniendo en cuenta que las personas necesitan beneficios, 

reconocimientos, compensaciones, diferentes al factor económico, lo cual se verá reflejado en el 

rendimiento de cada colaborador. 

 

Es preciso indicar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, se creó a 

través de un proceso de escisión, por medio del cual unas funciones que desarrollaba el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, fueron delegadas para la ejecución por parte de la 

Unidad. En cuanto al personal, fue seleccionado y trasladado a esta nueva entidad en donde todas 

las condiciones cambiaron y se puede evidenciar que se tuvieron en cuenta factores no salariales 

para la motivación del talento humano, y de igual manera para iniciar con un óptimo clima 

organizacional. 

 

Conforme a lo planteado por Eraso & Nieto (2011) “Los cambios en las estructuras laborales 

modernas han requerido también de una transformación en la forma de remuneración de los 

empleados. Si bien la parte económica sigue siendo un factor importante, los trabajadores 

modernos necesitan y buscan calidad de vida” (p. 17-18). Por esta razón, en la Unidad desde su 

creación se han implementado factores que mejoraron en un amplio porcentaje sus condiciones 

laborales en relación con las presentadas en el INPEC. 

 



 

 

Sin embargo, muchas de estas políticas de salario emocional quedan al margen cuando en la 

realidad estas entidades son manejadas por políticos para pagar favores, dando un golpe fuerte al 

personal que labora con años de experiencia en el sector, pues este siempre espera que sea tenido 

en cuenta para promociones y ascensos, sin embargo, tiene más prioridad el personal nuevo que 

viene recomendado por distintos congresistas y actores del gobierno, y aunque este tema no es la 

razón de ser de este estudio, si influye directamente en la motivación de los servidores públicos 

de la Entidad. 

 

Por lo anterior, se hace necesario evaluar las estrategias aplicadas durante los años de 

funcionamiento de la Unidad sobre la aplicación del salario emocional, y de igual manera 

contemplar nuevas opciones que permitan cambiar ese aspecto de motivación, logrando que el 

personal se sienta a gusto en el cumplimiento de sus labores y que el ambiente y beneficios que 

recibe, mejore su calidad de vida tanto en la oficina como en el ámbito familiar. 

 

Una de las maneras de influir en el talento humano es a través del reconocimiento.  Rocco 

(2009) afirma que:  

Lo más importante para la motivación del empleado es ayudar a los individuos a creer que el 

trabajo que realizan es importante y que sus tareas son significativas. Se debe enfatizar que sus 

contribuciones conllevan resultados positivos, compartir historias de éxito sobre como las acciones 

que realizan hacen la diferencia, o mejoran los procesos, resaltar las tareas significativas. (p. 17) 

Por lo tanto, es indispensable el reconocimiento de las labores de cada servidor, y no por 

cumplir sino en verdad, para causar impacto en los demás funcionarios y así observar cómo se 

puede motivar un grupo a través de una sola persona. 

 

Adicionalmente, se tiene que realizar un seguimiento a las actividades realizadas a los 

funcionarios, y a su contribución en las labores que desarrollan. Es importante que las 

capacitaciones y beneficios que se obtienen, sean retribuidos a la organización, con el fin de 

mantener una relación en las que los dos (funcionarios y directivos) salgan beneficiados. 

 

Conforme a lo planteado por González (2010) afirma que: “Está demostrado que tener 

empleados “mejor” retribuidos “emocionalmente” tiene beneficios para las organizaciones: 



 

 

ayuda a retener el talento y aumenta la motivación y el compromiso de los empleados, con la 

consiguiente mejora en la eficacia y productividad” (p. 3). Por esta razón, hay que mantener al 

talento humano de la organización motivado y alegre en su puesto de trabajo, de esta forma se 

podrá mejorar la calidad del trabajo del mismo, y se podrán cumplir las metas planteadas. 

 

Hay que cambiar la mentalidad de los funcionarios con hechos, es decir, que los directivos 

cambien el modelo de contratación para pagar favores, y apliquen uno que sea por selección y 

concurso de méritos.  

Es importante recalcar que las empresas interesadas en atraer y retener el mejor talento humano, 

han sido aquellas que consideran al colaborador como un socio estratégico del negocio y como 

contraprestación; él retribuye a su “socio” con calidad, productividad y preferencia. (Gómez, 2011, 

p.23). 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando un empleado se encuentra motivado constantemente, es muy 

fácil hacer de éste un socio estratégico, de tal manera que funcione de la mejor manera para que 

por iniciativa propia, le aporte a la Entidad con un trabajo eficiente. 

 

El Talento Humano, es un elemento que permite a la Unidad el cumplimiento de su misión y 

visión, a través del aprovechamiento de las habilidades y aptitudes de cada uno, logrando 

unificar el crecimiento de los funcionarios a nivel personal y laboral, con las estrategias de la 

organización. Ahora bien, es necesario que el funcionario tome consciencia de su labor en la 

Entidad, y de los factores que ejecutan en la Dirección Administrativa y Financiera, que están 

directamente relacionados con las políticas del salario emocional, para que no pase como 

afirmaba González (2010) haciendo referencia a la retribución la cual es indispensable para las 

personas, incluyendo los ejecutivos, quienes una vez ven satisfechas sus necesidades vitales, 

prefieren mantener estos beneficios no salariales y renunciar a un aumento o promoción, porque 

es más importante el equilibrio encontrado entre su vida profesional y familiar. 

 

En la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se han implementado diferentes 

estrategias para motivar a los funcionarios, pero estos muchas veces desconocen su objetivo, y 

no participan como se verá más adelante en las encuestas realizadas. Para iniciar se pueden 



 

 

mencionar las capacitaciones para todos los funcionarios en general, sin importar su nivel 

académico o su jerarquía, desarrolladas en el interior de la entidad y otras en menor cantidad 

fuera de esta. Se abordan temas relacionados con la seguridad en la información, formación del 

capital humano, competencias intelectuales para la gestión jurídica, negociación sindical, 

optimización de recursos, creación de valor, seguridad electrónica, ofimática, inglés, entre otras. 

Al igual, han realizado convenios interadministrativos para que el personal de forme 

académicamente en programas universitarios de pregrado y posgrado, fortaleciendo las 

capacidades cognitivas de los servidores y lo incitan a contribuir con la mejor actitud, mayor 

conocimiento y preparación las funciones que desarrolla cada uno. 

 

Igualmente se han desarrollado otras actividades para mantener la motivación de los 

funcionarios tales como: celebración de fechas especiales (Día de la Mujer, Día del Hombre, Día 

del Niño, Día de la Madre, Día de la USPEC, Día del Amor y la Amistad, Navidad); actividades 

de bienestar como las olimpiadas internas, pausas activas, caminatas ecológicas, salidas con fines 

didácticos, orientadas al trabajo en equipo, al liderazgo, a la solidaridad con los compañeros; 

incentivos y reconocimientos a los funcionarios que se destacan por el cumplimiento de sus 

labores, entre otras más actividades que fomentan un clima organizacional agradable y motivan a 

los demás funcionarios para trabajar con la mejor actitud. 

 

Lo anterior corresponde a una de las formas que encontraron los directivos y/o gerentes para 

mantener el talento humano en la organización, luego de no tener certeza sobre lo que podía 

motivar a los funcionarios. Rocco (2009) mencionaba que el salario económico no era uno de los 

factores más importantes  en la organización, pues las tendencias de compensaciones iban 

cambiando y sufriendo modificaciones con el pasar del tiempo. Los directivos se vieron en la 

obligación de analizar qué factores diferentes a los monetarios, podían satisfacer a un empleado 

hasta encontrar que había que invertir en la satisfacción personal de los mismos. 

 

Cuando un empleado ve sus necesidades emocionales y afectivas satisfechas con la ayuda de 

la organización, es más fácil que este trabaje de una mejor manera, ejecute mejor sus funciones e 

invite a los demás a laborar de la misma forma. Muchas personas llegan al punto de sacrificar 



 

 

beneficios salariales que demandan mayor desgaste y ocupación, para continuar con los 

beneficios que ofrece la aplicación del salario emocional. 

 

Por otra parte, es importante que los funcionarios diferencien al salario emocional del salario 

económico, y bien lo describe Eraso & Nieto (2011): 

Aquellos beneficios laborales, que el empleador esté dispuesto a entregar al empleado y que no 

generen una riqueza adicional, no constituyen salario en Colombia. Esto significa que el 

empleador, a pesar de entregar esos beneficios, la base salarial para el empleado no cambia y por 

lo tanto las cotizaciones y aportes de salud, pensión, y cesantías se mantienen iguales y no 

generan un mayor costo para la empresa. Lo anterior constituye un beneficio para el empleador y 

un beneficio para el empleado, ya que el empleado recibe beneficios adicionales a su salario, que 

no le genera mayor riqueza, pero si le ayudan a mejorar su calidad de vida y el empleador no debe 

pagar mayores costos por esto y le ayuda a generar mayor retención de talento. (p.22) 

 

Por lo tanto, es necesario concientizar los servidores de la Unidad, de tal manera que 

diferencien entre actividades que se desarrollan sin un soporte estratégico, a unas que se realizan 

basadas en un plan estructurado que está ligado a las políticas de bienestar de talento humano, y 

por ende, al salario emocional. 

 

LA USPEC Y EL SALARIO EMOCIONAL 

 

El Grupo de Gestión de Talento Humano, tiene la tarea de realizar las actividades que 

permitan mejorar el clima organizacional a través de una variable como el salario emocional, el 

cual es una herramienta para analizar y potencializar las habilidades y cualidades del personal, 

con el fin que la empresa aproveche estas de la mejor manera, disminuyendo la rotación de 

personal y permitiendo que la organización permanezca en el tiempo (Burgos, 2017). Esto 

permite la ubicación del personal donde seguramente puede aportar de una manera eficiente y 

eficaz, el cumplimiento de sus labores. 

 

Para el caso a tratar en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se realizó un 

trabajo con un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que se elaboraron unas encuestas que 

permiten evidenciar la ejecución de las estrategias del salario emocional, dando sustento a la 



 

 

percepción de los funcionarios permitiendo relacionar lo que piensan estos con lo que se está 

desarrollando y se realizará en la Entidad. 

 

Se diseñó un instrumento para la recolección de la información a través de la plataforma de 

Google Formularios, con un total de 10 preguntas, las cuales se realizaron a 9 funcionarios de la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, de los cuarenta y ocho (48) que tiene la 

Dirección Administrativa y Financiera.  

 

A continuación se presentan las preguntas de la encuesta: 

 

1. ¿Usted sabe si se ha aplicado el salario emocional en la Unidad? 

 

     

 

2. ¿Usted se siente motivado en sus labores diarias? 

 

                 

 

3. ¿Qué factores lo motivan o desmotivan en sus labores diarias? 

 

Se puede evidenciar que cerca 

de la mitad de los encuestados no 

conocen la aplicación del salario 

emocional en la Entidad, o no 

distinguen la definición del 

mismo.  

 

La motivación del personal es 

muy baja. Se muestra la gran 

insatisfacción por parte de los 

funcionarios, en cuanto al papel de 

la Entidad, y su función como 

agente motivador. 



 

 

 

La vagancia de las personas - Los sindicatos 

- La inequidad en la entrega de cargos  

Me desmotiva la rosca política que hay 

Me desmotiva que el chisme administra la 

Entidad 

El sueldo me desmotiva 

No hacer lo que me gusta 

Reconocimiento profesional - salario 

Los agradecimientos de mi jefe 

Conocimiento Diario 

Me motiva mi cargo que tengo 

Me motiva el sector público - El tema 

carcelario  

 

Se deducen los factores que causan la desmotivación del personal, siendo el sueldo, el 

ambiente laboral, la falta de oportunidades y el ausentismo. Factores que motivan son los 

reconocimientos, el sector y su conocimiento. 

 

4. ¿Conoce el Plan de Bienestar vigente? 

 

    

 

5. ¿Ha participado en las actividades de bienestar que se realizan? 

                                                                          

6. ¿Qué actividades le gustaría tener para motivarse en la jornada laboral? 

 

Hace falta dar a conocer aún más el 

Plan de Bienestar para el presente año, 

con el propósito de involucrar los 

funcionarios a las diferentes 

actividades según el cronograma. 

 

Aunque los funcionarios han 

participado en las actividades de 

bienestar que constituyen también el 

salario emocional, se puede deducir que 

desconocen la definición del mismo. 



 

 

 

De interacción y que quiten el estrés 

Actividades para reír un rato, en 5 minutos puede ser, para hacer la diferencia 

Más actividades físicas, como danza, teatro, rumba, zumba etc. 

Pausas activas 

Jornadas de capacitación enfocadas al ser 

Jornadas de actividades familiares 

Cualquier Actividad sería Buena 

Pausas activas 

Pausas activas grupales, charlas motivacionales para bienestar laboral 

 

Los funcionarios proponen que se realicen más jornadas de pausas activas, actividades 

orientadas a la formación personal, y otras de interacción con las familias. Sin embargo, es de 

resaltar que aunque algunas de las actividades se realizan, no tienen la participación del personal, 

hay mucha ausencia por parte de este, llevando al recorte de las actividades por causa de los 

funcionarios. 

 

7. ¿Cómo percibe el clima organizacional en su área? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cree usted que su trabajo es valorado por sus superiores? 

El clima organizacional en la 

Entidad se observa que no es muy 

agradable. Entre malo y regular hay 

una oportunidad para mejorar y 

darle la vuelta para contribuir al 

bienestar y fomentar un ambiente 

favorable para los servidores. 



 

 

 

 

9. ¿Usted está dispuesto a contribuir para mejorar el clima organizacional? 

 

 

10. ¿Cuál sería su aporte para hacer de la entidad un lugar agradable para trabajar? 

 

Mi actitud 

Con mi forma de ser, para contagiar a otros con alegría 

No generar conflicto 

Tener un buen liderazgo con mis compañeros 

Evitando las conversaciones destructivas 

Empezar por uno mismo en el buen comportamiento y compañerismo 

Amabilidad y Colaboración 

Buena actitud 

Trabajar enfocada en mis tareas y formando buen equipo con mis compañeros colaborando en 

todo aun cuando no esté dentro de mis actividades 

En este punto es importante realizar una 

actividad con los directivos, de modo que 

puedan valorar el trabajo de los 

funcionarios,  otorgarles el 

reconocimiento respectivo o realimentar 

para mejorar algún aspecto que se esté 

desarrollando de manera regular.  

Es de resaltar la actitud de los funcionarios 

para aportar al cambio de una manera 

positiva, pues están a disposición para 

contribuir de una u otra forma y lograr 

mejorar el clima organizacional. 



 

 

Es importante en un proceso de cambio, contar con la ayuda primordial e indispensable del 

talento humano, teniendo en cuenta que hay conciencia de un ambiente laboral poco favorable, 

sin embargo, la contribución del personal puede cambiar este aspecto e iniciar la formación de un 

clima organizacional agradable para todos. 

 

Con base en lo anterior, es necesario fortalecer el sentido de pertenencia de los servidores de 

la Unidad, concientizarlo que tan sólo son su colaboración puede influir en la consolidación de la 

cultura organizacional, ante  la dinámica del entorno y la rotación del personal directivo. 

 

Así mismo, hay que tener en cuenta las solicitudes de los trabajadores y analizar si sus 

propuestas son o no viables. Estos proponen actividades recreativas (caminatas ecológicas, 

ciclopaseos, actividades al aire libre, visita a parques); actividades de enriquecimiento intelectual 

(cursos, diplomados, posgrados, conferencias, seminarios); eventos culturales (teatro, visita a 

museos, concurso de talentos); actividades deportivas (fútbol, baloncesto, vóleibol, atletismo); y 

actividades internas para el descanso y el esparcimiento. (Esta información, surge de un estudio 

no formal, de uso exclusivo del Grupo de Gestión del Talento Humano). 

 

Por consiguiente, menciona Barragán (2009) que: 

El trabajo de un directivo será identificar las áreas en las que sus empleados son más creativos, 

más productivos y donde se sientan más satisfechos; para luego buscar la forma de darles 

autonomía y hacer que puedan concretar y llevar a cabo sus ideas en esas áreas. Esto se realiza 

dialogando, comunicando sin prejuicios y estableciendo claramente qué pretende conseguir cada 

una de ellas de manera individual, y si estas metas u objetivos son posibles de conciliar con el 

resto de los empleados. (p. 5) 

Es por esto que cada persona se sentirá más realizada si se ubica en un lugar donde puede 

aportar más según sus conocimientos, donde sabe que puede contribuir de mejor manera que 

cuando está ubicada en un lugar sólo porque la vacante se encuentra en determinada área. 

 

Para finalizar, se hace necesario que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

desarrolle actividades que fomenten el clima organizacional, motive a los funcionarios, que en 

las evaluaciones de desempeño se evidencie los trabajos realizados y a través de los indicadores 



 

 

aumente la productividad de la Entidad, teniendo en cuenta que todo esto es un engranaje que 

desea alcanzar un objetivo en común. 

 

Ahora bien, el papel de los directivos es fundamental para alcanzar los objetivos en cuanto al 

clima organizacional. Juárez (2012) afirma que: 

Es menester que los directivos de la organización conozcan sobre las condiciones laborales en que 

se desenvuelve el personal… Se ha demostrado que el clima organizacional y la satisfacción 

laboral son factores determinantes en la eficacia administrativa, pues el comportamiento del 

grupo está condicionado por la percepción que tiene éste de la organización, por lo que un buen 

clima organizacional debe ser desarrollado para lograr un equilibrio entre los grupos … Crear un 

punto de equilibrio permitirá a la organización contar con un personal altamente identificado, 

capaz de compartir valores, estilos de comunicación y normativas, para lograr un objetivo común 

en un clima laboral satisfactorio. (p.8) 

Por ende, hay que construir un camino hacia un óptimo clima organizacional, pues este 

influye directamente en la motivación de los servidores de la Unidad, así como también en la 

productividad de la organización. 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios viene desarrollando un plan de bienestar, 

en el cual se encuentra inmerso el salario emocional, el cual tiene beneficios no salariales para 

los funcionarios, que pretenden brindar motivación para mejorar la calidad de vida de todas las 

personas en general. Por lo cual es importante la socialización del mismo, logrando que todos los 

funcionarios se involucren, participen y promuevan a los demás los beneficios que trae inmerso 

esta herramienta.  

 

De igual manera, el talento humano es una herramienta que permite la consecución de los 

objetivos organizacionales, por ende necesita ser sustentado a través de factores que le brinden 

calidad de vida en el trabajo y en su hogar, a fin que se sienta satisfecho, valorado y reconocido 

en sus funciones, de tal manera que se vean los frutos en las actividades que desarrolla a diario. 

Por esto, es bueno realizar seguimiento a través de los jefes de área para mejorar lo que viene 

fallando y reforzar aquello que va saliendo bien. 

 

La productividad es uno de los beneficios de la aplicación del salario emocional, teniendo en 

cuenta que el talento humano trabaja mejor cuando todas sus necesidades emocionales y 

afectivas están satisfechas. Por esta razón, es importante reconocer los aportes de los 

funcionarios para que estos se sientan a gusto, motivados para seguir aportando lo mejor de sí, a 

las funciones que desempeña. 

 

El clima organizacional tiende a mejorar cuando los funcionarios trabajan armónicamente, 

con ahínco, retribuyendo a la organización lo recibido en factores no salariales. Sin embargo, en 

la Unidad hay un problema delicado con este tema, pues las personas no se sienten a gusto con 

las políticas y decisiones que allí se toman, lo cual se ve reflejado en las labores desarrolladas. 

Esta Entidad, a través de sus directivos, tiene la necesidad de cambiar la mentalidad de los 

funcionarios en cuanto a la percepción sobre las políticas de contratación, dado que esto afecta 

directamente el clima organizacional pues cada persona se siente menos preciada al ver que 

contratan más personal, teniendo el talento humano con las facultades y habilidades para 

desarrollar las tareas en las diferentes dependencias. 



 

 

 

El Grupo de Gestión de Talento Humano comprende que hay que trabajar en la satisfacción 

de las necesidades de los servidores de la Unidad, en el mejoramiento de su calidad de vida 

laboral y familiar, para lo cual ha realizado diferentes actividades de bienestar, y tiene planeadas 

aún más para que los funcionarios creen un ambiente laboral favorable, en el que incluso, pueda 

hacer partícipe a sus respectivas familias. 

 

Es necesario concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la participación en las 

actividades de salario emocional, el beneficio que pueden encontrar para su formación como 

personas y como trabajadores, y el valioso aporte para la organización y el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

La Unidad debe fomentar los incentivos teniendo en cuenta que también es una estrategia para 

motivar los funcionarios, reconociendo sus labores, haciéndolos sentir útil e importantes para la 

organización, con el objetivo que sigan contribuyendo de la misma forma y hasta mejor, en la 

efectividad de sus labores. 

 

Es importante recuperar el clima organizacional, partiendo de la base que la mayoría del 

personal se encuentra desmotivado por la rotación constante del nivel directivo, a la cual es 

sometida la Unidad, porque cada directivo trae sus influencias sin dar la oportunidad al personal 

que labora allí, cambiando el rumbo del camino que seguía la Entidad, pues lo adapta a su 

criterio, muchas veces por mostrarse como directivo que por el beneficio de la continuidad de las 

políticas que traía la Entidad. 

 

Cuando se tiene un talento humano insatisfecho y desmotivado, sucede lo que vive 

actualmente la Unidad y es que las metas no se alcanzan, no hay ejecución total del presupuesto, 

no hay motivación, los funcionarios cumplen su jornada laboral por la necesidad y no por gusto, 

se forma un malestar en el ambiente laboral, hay chismes, personal sin cumplir horarios, sin 

desarrollar funciones, entre otras, que afectan la continuidad de la Unidad, obstaculizando su 

desarrollo. 

 



 

 

Para finalizar, Caro (2014) mencionaba que: 

En nuestro día a día no somos ajenos a enfrentarnos con situaciones que provocan estrés por la 

necesidad de cumplir con múltiples compromisos asociados a su entorno laboral y personal. 

Situaciones como entregar a tiempo un proyecto y, a la vez, asegurarse de acompañar a un hijo a 

un evento importante; o cumplir con el horario de trabajo y salir a tiempo para llegar a la 

universidad, han generado una marcada evolución en el relacionamiento de las organizaciones 

con las personas, migrando de esquemas donde lo importante era solo el salario y los beneficios 

monetarios a modelos donde se ofrecen alternativas para que las personas puedan buscar su 

realización personal y profesional, sin tener que renunciar a ninguna de ellas. 

Independientemente de las necesidades existentes, se debe buscar un equilibrio entre la vida 

personal y la laboral de los funcionarios, teniendo en cuenta que todos los seres humanos 

presentan problemas de una u otra índole, sin embargo, la organización está en la obligación de 

buscar actividades que permitan obtener la atención del personal, sacar su provecho y ayudarlo a 

satisfacer esas necesidades que surgen en su tiempo. 
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