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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, pretende dar a conocer los diferentes aspectos que participan y 

contribuyen en el desarrollo de una calidad de vida acorde con las experiencias de los funcionarios y 

empleados del sector de la salud, en las cuales se puede ver comprometido significativamente su 

bienestar laboral y psicológico debido a las diferentes situaciones que se presentan en los sitios de 

trabajo se presentan. Con esta investigación, se pueden visibilizar dichas problemáticas y con base a 

diferentes análisis, se plasmarán las acciones para un mejor abordaje que considere las diferentes 

estrategias a seguir en pro del fomento del bienestar y la calidad de vida. 

 

Palabras clave: (Bienestar laboral, Clima laboral, Calidad de vida, Bienestar subjetivo, Bienestar 

psicológico) 
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Abstract 

 

This research document pretends to present different aspects that will contribute to the development of 

a quality of life according with employees’ experiences in the health field that can threat its laboral and 

physiological health by different situations at their work. This investigation will show those problems 

and also the possible solutions by means of diverse analysis to reach a better approach with different 

strategies, in order to preserve good practices to keep health and quality of life. 

 

Key words: laboral health, corporative health, subjective health, physiological health 
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Justificación 

 

El propósito de plantear este trabajo de investigación, radica principalmente en que hoy en día 

podemos ver que los empleados del sector salud, de todas las diferentes entidades, no tienen unas 

garantías ni beneficios, tanto a nivel laboral como a nivel personal, de salud, bienestar propio, sino que 

hemos visto como tienen que andar, por decirlo de alguna manera casi a la deriva, en relación con la 

búsqueda su beneficio propio y su bienestar emocional. 

La investigación sobre el tema, permite realizar un análisis de las diferentes características que 

se presentan en cuanto al tema del clima organizacional y laboral en el sector salud, por lo que, si este 

es un ambiente agradable para los funcionarios, los servicios del sistema serán de calidad para los 

usuarios. 

El ambiente laboral constituye una de las herramientas que se deben usar a nivel estratégico en 

las empresas de salud, puesto que un análisis de este tema es clave para que lo empleados logren 

mejorar su calidad de vida, cumplan de manera agradable sus funciones y tengan una estabilidad 

emocional acorde con el desarrollo personal; El buen ambiente laboral, “favorece, entre otros aspectos, 

la satisfacción de los empleados de la salud, y esta, a su vez, los resultados y la calidad de la atención 

médica” (Bernal González, 2015). 

El tema del ambiente laboral, ha ido cobrando relevancia ya que con este se puede lograr un 

cambio en la búsqueda y el logro de los objetivos de las empresas de salud, además de ser una de las 

condiciones para el desarrollo de actividades laborales en el mundo actual. En este tema, entran temas 

relevantes como los diferentes comportamientos de los individuos y su pleno desarrollo e interrelación 

con las personas de otras disciplinas: 
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“ramas como la psicología, la sociología, las ciencias políticas, entre otras. Cada una de estas 

ciencias utilizan como unidad de análisis al individuo, grupos y sistemas de dirección” (Segredo 

Pérez, 2004). 

Por parte de las Ciencias Administrativas, podemos mencionar que el tema del clima laboral es 

una de las herramientas más necesarias dentro de las instituciones, puesto que los empleados son la 

base fundamental de estas organizaciones y de la empresa depende que los empleados estén de 

acuerdo con sus incentivos para el desempeño, la satisfacción, el trabajo en equipo, el compromiso 

laboral. Para lograr un adecuado ambiente laboral, acorde con el desarrollo personal y laboral, las 

empresas, especialmente su equipo de dirección debe: 

“adquirir la responsabilidad de emplear nuevos modelos, diferentes propuestas teóricas y la 

tecnología administrativa de vanguardia para potenciar los resultados de su gestión en los 

empleados de cualquier organización, en este caso de las empresas de servicios de la salud” 

(López Chanez, 2011) 

Para poder comprender el ambiente laboral al interior de las organizaciones, las empresas 

deben contar con un gran equipo de profesionales expertos en la materia, los cuales serán los 

encargados de llevar la responsabilidad para dirigir el manejo de las personas y de administrar los 

recursos de las empresas, en cuanto a inversión y gastos para la mejora de los ambientes de trabajo. 

Esto se logra, con habilidades administrativas para el manejo de las diferentes situaciones que se 

presentan, el uso eficiente de los recursos disponibles para el bienestar del empleado, sus instalaciones 

acordes y óptimas para el desempeño de las funciones, y las diferentes estrategias empleadas para velar 

por la calidad y el bienestar en todos los aspectos de los empleados. 
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Hoy en día, el ambiente laboral es un tema que cobra mucha importancia, porque permite tener 

perspectivas claras sobre su definición, sus conceptos más importantes y las ventajas que tienen las 

empresas que velan porque sus empleados tengan condiciones dignas para el desempeño de sus 

funciones y les permitan tener una calidad de vida acorde con sus condiciones y características 

personales. 

El desarrollo de este escrito de investigación, tiene como fin principal la confrontación de los 

diferentes planteamientos de los cuales hablan los principales autores que han escrito sobre el tema del 

clima organizacional, sus diferentes enfoques y los factores que inciden dentro del mismo para 

establecer sus coincidencias y diferencias.  

Con relación a la parte metodológica constituye y la elaboración de un estudio de tipo 

documental luego de realizar un análisis de la bibliografía existente sobre el tema para reforzar y 

ampliar esta investigación. Una vez ejecutada esta investigación y luego de comparar todos los factores 

bajo los cuales se trata el tema del clima organizacional, podemos hablar finalmente de un enfoque 

psicológico en el cual se dilucidan los diferentes enfoques conceptuales relacionados con el clima 

organizacional.  

Lo anterior permite concluir que para el estudio del clima organizacional es realmente necesario 

tener en cuenta todos los factores psicológicos a nivel individual, grupal y organizacional, para de esta 

forma poder evidenciar de aplicar un enfoque de manera integral porque todos los factores contribuyen 

a lograr las mediciones del clima organizacional. 

Finalmente, tener presente que un buen ambiente de trabajo es una de las mejores cualidades 

que pueden tener hoy en día las empresas de salud, debido al alto desgaste que sufren sus empleados, 

largas jornadas de trabajo, exposición permanente al peligro, en fin, este tema se refiere a la calidad de 

ambiente en el que se deben desarrollar sus funcionarios, teniendo una gran calidad de vida y hacer 
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especial énfasis en que su desarrollo profesional y laboral, depende en gran medida de las decisiones 

que tomen en las entidades prestadoras de salud. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir cómo se presenta el bienestar psicológico y subjetivo de los profesionales del sector de 

la salud, a partir de la revisión de la evidencia disponible. 

 

Objetivos Específicos 

 

Indagar las diferentes causas que influyen y se evidencian como malestar dentro de los 

funcionarios y empleados del sector de la salud. 

 

Reconocer los diferentes aspectos que afectan el bienestar laboral de los funcionarios y 

empleados del sector de la salud y sus consecuencias a nivel personal. 

 

Proponer las respectivas acciones de mejora para brindar un clima y bienestar laboral acorde 

para todos los funcionarios del sector de la salud. 

 

 



ANÁLISIS PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

DENTRO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: UNA REVISIÓN.  11 

 

 

CAPÍTULO I: Antecedentes 

 

Estudio sobre el bienestar psicológico en los trabajadores del sector de la salud 

 

A lo largo del tiempo, las organizaciones se han preocupado por brindarle a sus trabajadores una 

serie de elementos fundamentales para lograr unas condiciones óptimas de trabajo en el quehacer 

diario, con esto se busca que las empresas brinden los incentivos en el trabajador para que este pueda 

aumentar la producción de una manera eficiente y elevada, es por esto que varios autores como 

Gellerman (1960), Forehand y Von Gilmer (1964), James y Jones (1974), Chiavenato (2006) se han 

interesado en estudiar algunos factores importantes tales como la satisfacción laboral, el trabajador y su 

bienestar, las políticas de personal, la infraestructura de las entidades, el liderazgo, los factores físicos y 

externos y el entorno laboral y, además de variables como el entorno, la jerarquía, el compromiso y las 

relaciones personales, que son necesarias para la medición de un buen clima organizacional.  

Dentro de estos factores a estudiar se encuentran algunos términos que se consideran de gran 

importancia en la investigación, los cuales son definidos por diversos autores, que se nombrarán a 

continuación: 

(Agullo, 2004) realizó la tesis “El burnout y las manifestaciones psicosomáticas como 

consecuentes del clima laboral y de la motivación laboral”; el propósito de esta investigación fue la 

determinación de los modelos de características de puestos, para su respectivo análisis, la muestra 

tomada para la ejecución de esta investigación fue de 137 trabajadores que pertenecen a dos 
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municipalidades de la Costa y se realizó tomando en cuenta 5 cuestionarios. Los resultados obtenidos 

indicaron que las variables son de prevención y predictivas de los dominios de Burnout y el clima laboral 

refleja una consecuencia negativa para el empleado, con la aparición de algunos síntomas de las 

variables de estudio. 

En una investigación realizada por (Chiavenato, 2006) se postula la teoría de las relaciones 

humanas, en donde se plantea el liderazgo, la comunicación formal e informal y la dinámica de grupos; 

esta teoría propone dejar de lado el papel de los ingenieros y los técnicos en las organizaciones y da 

paso a las labores del psicólogo y el sociólogo, tomando como aspectos principales la felicidad y el homo 

economicus, como aspecto social, en donde se busca el reemplazo de los esquemas y la maquinaria por 

la labor humana basándose en el individuo como parte importante. 

De igual manera, (Flores Jaime, 2007) realizó la tesis “Aplicación de los estímulos 

organizacionales para el mejoramiento del clima laboral: caso laboratorio farmacéutico Corporación 

Farmacia S.A” Perú, cuyo objetivo principal fue la aplicación de los estímulos de la organización, con 

esto se pudo mejorar e incrementar la producción laboral de la farmacéutica; el estudio llevado a cabo 

fue de tipo descriptivo de corte transversal y dio como resultado que los trabajadores opinan que el 

ambiente físico es adecuado, existen diferencias en la comunicación con respecto a la expectativa, de 

otro lado la actitud y la aptitud de los empleados son los que desean alcanzar, además los trabajadores 

presentan una antonimia para el desempeño de su trabajo y se logran identificar con la institución. 

Por su lado, (Bravo G, 2009) realizó una tesis subtitulada “Relación entre el clima laboral y el 

compromiso que poseen los trabajadores de una empresa de servicios de asesoría”, esta tesis tenía como 

objetivo, establecer la relación entre el clima laboral y el compromiso de los trabajadores, utilizando 

como instrumento de recolección de datos el cuestionario de clima laboral elaborado por (Stringer, 

2002), obteniendo como resultados que existen percepciones desfavorables con el clima laboral que se 
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presenta en la institución a estudiar; esto mostró que existe un conjunto de características del ambiente 

de trabajo, que los trabajadores perciben y se puede ver influenciado en los comportamientos y 

motivaciones con los cuales ellos no están de acuerdo. 

 

 (Pedraza Melo, 2010) realizó una tesis titulada “El clima laboral en la dirección general en 

ejecución de sanciones de la secretaría pública en Tamaulipas México” en donde el autor trabajó con 

una muestra de 163 colaboradores; en este trabajo se concluyó que el ámbito laboral en relación a la 

dirección, está en desacuerdo, debido a que los empleados no comparten la forma de desarrollo y la 

forma de implementación de la autonomía, el trabajo en equipo, el apoyo, las comunicaciones e 

innovaciones, la percepción de las organizaciones, el sueldo, las promociones y las carreras, las 

capacitaciones y ambientes físicos;  Los reconocimientos, las motivaciones intrínsecas, la presión laboral, 

la satisfacción personal y profesional, la cual presenta una percepción con un nivel de acuerdo.  

Es por esto que se debe realizar un análisis en el que se puedan identificar las causas que 

ocasionan las situaciones de desacuerdo en relación con los trabajadores, así mismo es importante 

seguir las recomendaciones posibles de la mejora del clima organizacional. 

 

El desarrollo del clima organizacional en el sector salud 

 

De acuerdo con (Umasi Llave, 2017), con la globalización han llegado algunas condiciones 

favorables para el desarrollo de las empresas en el mundo; muchas de estas han adoptado algunas 

estrategias de desarrollo organizacional que se han enfocado en la participación activa de los 

trabajadores para el diseño, planificación y ejecución de algunos programas que están relacionados con 

la mejora institucional, del personal y de la producción de los bienes y de los servicios, y a su vez, han 
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dado lugar al desarrollo de un clima y una cultura organizacional. La obligación del desarrollo de un 

clima laboral adecuado, ha tenido fuerza y poder especialmente en los sectores de la salud y educación; 

en épocas anteriores los mandatarios políticos no tenían la conciencia para lograr una buena calidad 

enfocada hacia la prestación de servicios de salud y en buscar una forma de trabajo adecuado para 

llegar a los objetivos de la institución como ocurre actualmente. Hoy en día, estos objetivos se adoptan 

como un propósito, inclusive en las organizaciones menores prestadoras de servicios de salud. 

 las organizaciones públicas del sector salud se deben caracterizar por trabajar de manera eficaz 

en todos los servicios que las conforman, es por esto que se considera como necesario que los insumos 

con los que cuentan y se benefician no sean escasos como ocurre actualmente ante situaciones masivas, 

optimizar los recursos dentro de las organizaciones del sector salud es una tarea difícil debido a que 

estas organizaciones son bastante complejas, sobre todo porque este tipo de personal está trabajando 

siempre con el factor humano. El principio de cualquier institución es principalmente el personal y su 

desempeño laboral, de esto depende la propia efectividad organizacional y el bienestar del personal que 

presta los servicios de salud. 

El clima laboral en las empresas del sector salud es muy limitado en cuanto a la deficiente 

infraestructura, tal como el equipamiento para la prestación de los servicios básicos, adicionalmente la 

burocracia administrativa también es un factor negativo, sin embargo, en los últimos años, se ha 

enfatizado como algo indispensable. 

De esta  manera  la atención en el servicio de salud con calidad también debe ser para las 

personas que tienen menores ingresos económicos, para quienes viven en la periferia de las ciudades, 

en los poblados rurales y dispersos tanto en la sierra como en la selva, se debe tener el mismo 

acometido también para los desplazados por la violencia. 
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Según (Umasi Llave, 2017), las condiciones económicas determinan los estilos de vida, sin 

embargo, no actúan solas de forma exclusiva y única sobre la salud y el bienestar. Esto tiene un gran 

impacto en la salud, los aspectos individuales, tanto biológicos como psicológicos y de la misma forma la 

política nacional y los aspectos culturales que están relacionados con el clima laboral del personal que 

presta los servicios de salud, también tiene influencia en la dinámica de las organizaciones, las 

decisiones políticas locales y nacionales para la reforma de los centros laborales de salud. 

En tiempos recientes se han evidenciado hechos relacionados con reclamos de algunos 

trabajadores de la salud, debido a la diversidad de factores de reivindicación laboral y las propuestas de 

nombramiento, ya que muchos de los criterios de contratación son diferenciados en todos los casos y en 

ocasiones algunos se encuentran en desventaja; también otro factor que corresponde a las condiciones 

laborales es la bioseguridad, ya que es algo propio e indispensable del quehacer en el sector salud. 

Estos hechos corresponden a otros indicadores que están relacionados con la existencia de una 

serie de condiciones desfavorables en el clima organizacional, tales como la falta de garantías laborales, 

las bajas condiciones en las escalas salariales, los horarios de trabajo que en la mayoría de los casos, no 

cuentan con las garantías necesarias en cuanto a bienestar laboral, la falta de seriedad de algunos 

empleadores, que juegan con la dignidad y honra de los trabajadores y muchas otras situaciones, las 

cuales se consideran y se reflejan como una situación de inestabilidad laboral, una limitación en la 

motivación laboral de los trabajadores y una limitada disponibilidad de recursos humanos. 

El propósito fundamental de esta investigación, consiste en realizar y tener como principio 

esencial, una revisión documental de tipo monográfica, la cual tiene como propósito principal, realizar 

un proceso de búsqueda de información bibliográfica que demuestra que, a través de este método, se 

pueden obtener conocimientos relevantes sobre los cuales se investiga un tema en particular. 
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Estas investigaciones monográficas se caracterizan por estar bien documentadas, redactadas y 

presentadas bajo los estándares exigidos; el objetivo de esta investigación monográfica y eje central del 

trabajo, fue identificar cómo el clima organizacional en los trabajadores del sector de la salud, tanto en 

el ámbito privado como público, se asocia con el bienestar psicológico y subjetivo de ellos. 

Como parte del proceso de investigación, se realizó una revisión conceptual y del estado del arte 

de cada uno de los componentes del problema de investigación, identificando, que en efecto existen 

hallazgos que no permiten tener una visión integral sobre el vínculo entre el clima y el bienestar en los 

trabajadores de este sector. 

Para ello, se realizó la búsqueda de artículos de investigación en los cuales se abordan estas dos 

variables como parte del interés de los proyectos, es decir, como parte del objetivo central y se 

utilizaron para realizar la búsqueda e inclusión de las investigaciones los descriptores temáticos a 

continuación: Clima laboral, bienestar laboral, clima organizacional, ambientes de trabajo, 

administración de recursos humanos, de igual manera, las bases de datos en donde se recuperan los 

documentos son: Redalyc, Scielo, Revistas Universidad Nacional, ScienceDirect, Jstor. 

Con relación al proceso de búsqueda de la información, este consistió en definir descriptores o 

palabras claves para identificar las diferentes fuentes y recursos de información. Los documentos 

recuperados consisten en artículos académicos, científicos y una serie de trabajos en los cuales se trata 

el tema objeto de este proyecto. Los tiempos de búsqueda y obtención de los documentos fuente para 

el presente trabajo de investigación, su recuperación toma muy poco tiempo, ya que, si se definen los 

criterios de búsqueda con palabras claves precisas, los resultados de las búsquedas son más efectivos y 

menos densos).  
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Marco Referencial 

Clima laboral 

(Taylor, 1856), fue el primer autor en acercarse a lo que sería un término útil para las 

organizaciones, este término es denominado hoy en día como clima organizacional, a pesar de que en 

ese entonces no estaba constituido; Este autor se preocupó por estudiar su modelo tradicional, el cual 

buscaba que los gerentes de las entidades determinaran cual era la forma más eficiente para realizar 

una serie de tareas de manera repetitiva para después motivar a los trabajadores por medio de un 

sistema de incentivos y mejoras salariales.  

De acuerdo con esto, los trabajadores eran motivados por medio de ganancias económicas, en 

este apartado, cabe mencionar que los gerentes eran líderes dentro de sus equipos de trabajo y este 

método se consideraba como una estrategia, en donde más elevada fuera la producción, más dinero 

ganaban los trabajadores. 

 

El clima laboral visto desde la escuela de las relaciones humanas (1930) 

 

En este periodo, cabe nombrar algunos de los precursores más importantes de esta escuela 

conocidos tales como Mayo, Hellriegel, Jackson y Slocum (1933), quienes describen el planteamiento 
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conductual más sólido de la historia, estos estudios provienen de la planta de Hawthorne de la Western 

Electric Company, en la ciudad de Chicago. 

El objetivo de este estudio era comprobar que la productividad del grupo podía variar por la 

atención que reciben los empleados, por sus jefes, y la cohesión del grupo independientemente de las 

condiciones ambientales en las que se desenvuelven. 

Por su parte (Bronislaw, 2018), el tema del clima laboral se presenta como un todo integrado, 

funcional y coherente, por eso cada elemento o dimensión aislado del mismo solo puede analizarse 

considerando los demás. Esta escuela plantea que las organizaciones deben preocuparse por los 

intereses de cada uno de los individuos y por la forma de cómo se establece para satisfacer las 

necesidades de los mismos, las organizaciones deben reflejar dentro de sus estructuras procesos, 

formas y políticas, por el hecho de que el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades motivadas por 

el trabajo y la participación en la vida organizacional. 

Como regla general, cuando se aplican al estudio del clima laboral, estas dos escuelas referidas 

poseen en común un elemento principal de base que es el nivel de homeostasis (equilibrio), que los 

individuos tratan de obtener con el mundo que los rodea. Este equilibro, se logra a través de los 

diferentes estímulos que las organizaciones están en capacidad de ofrecer a sus empleados, como tal 

esto forma parte del caso más relevante que tiene que ver con el clima organizacional, el cual es un 

tema que hoy en día ha venido cobrando fuerza y cada vez, las organizaciones deben velar porque todos 

estos se cumplan. Este aspecto, lo plantea el trabajo denominado “Aplicación de los estímulos 

organizacionales para el mejoramiento del clima organizacional: el caso del laboratorio farmacéutico 

Corporación Infamarsa S.A. en donde el autor plantea que: 
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“todas las organizaciones, buscan un continuo mejoramiento del ambiente laboral de su 

organización para alcanzar un mejoramiento de la productividad, sin perder de vista el bienestar 

del recurso humano” (Flores Jaime, Cybertesis, 2007) 

Lewin, Lippitt y White (1939), fueron los primeros autores en utilizar el término “clima” en un 

estudio que realizaron denominado “patrones del comportamiento agresivo en climas sociales creados”; 

este estudio se realizó con 20 colaboradores de una organización, en donde se refirieron a un clima 

particular llamado “clima social”; Este término se utilizó para definir la naturaleza de las relaciones que 

existían entre los líderes y sus subalternos en función del comportamiento de liderazgo. citado por 

Ashkanasy, Wilderom y Peterson 2011. (Melián, 2017). 

La escuela de Gestalt es la corriente de la psicología moderna, que surge en Alemania a 

principios del siglo XX, cuyos principales exponentes fueron Wertheimer (1941) y Lewin (1947); quienes 

desarrollaron sus investigaciones a partir de la década de 1910. En este enfoque se centra en la 

organización de la percepción, en pocas palabras, el todo es más que la suma de sus partes. En este 

acercamiento se relacionan cuatro principios que son importantes para la percepción del individuo 

como son: captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo, crear un nuevo orden 

mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento, según esta escuela los individuos 

comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

función de la forma en que ellos ven ese mundo.  

De tal modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado. Abraham H. Maslow (1943) y (Vázquez Muñoz, 2017), autores 

humanistas, afirmaban que las necesidades se presentan en niveles jerarquizados de acuerdo al orden 

de importancia e influencia; este autor realiza un esquema en forma piramidal en donde enumera las 

necesidades en: 1. Necesidades fisiológicas, 2. Necesidades de seguridad, 3. Necesidades sociales, 4. 
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Necesidades de estima, 5. Necesidades de autorrealización; a continuación, se representa la pirámide en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 1:  

Jerarquía de las necesidades según Maslow 
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Fuente: La recopilación de la información plasmada en la gráfica, se elaboró mediante la 

indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación. 

(Marketing, 2013) 

Bowers y Taylor (1973), realizaron un estudio de cinco dimensiones para poder analizar el clima 

laboral, en este trabajo, el enfoque fue evaluar la apertura de los cambios psicológicos, el recurso 

humano, la comunicación, la motivación y la toma de decisiones. (Reyes Salazar, 2016) 

 Se han planteado diferentes postulados con respecto al clima organizacional, dentro de los 

cuales se han desarrollado diferentes teorías y corrientes de pensamiento sobre el tema objeto de 

estudio, y cuyos progresos han ido creciendo de forma considerable. En el trabajo denominado “Los 

planes de bienestar y las organizaciones saludables”, el autor plantea que el concepto de clima 

organizacional: 

“abarca las necesidades humanas, la autodependencia y articulación orgánica de los seres 

humanos con la naturaleza y la tecnología” (Ramírez López, 2013) 

Así mismo, Terry y Franklin (1985), fueron los primeros autores en realizar observaciones del 

clima laboral desde la perspectiva de la administración científica y clásica; estos consideraban 

importante el comportamiento humano relacionado con el impacto y la influencia sobre las personas, 

que son el componente más importante, no solo en la administración sino también dentro de las 

organizaciones. La escuela de la administración se originó de la aplicación de ciencias del 

comportamiento, específicamente de la psicología y en especial de la psicología social a la 

administración, y dentro de esta, se encuentra el ser humano, el cual se considera como un ser 
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sociológico; esto se refiere a un sujeto que interactúa con los demás dentro de una comunidad. La 

presente figura representa los conceptos pragmáticos de la psicología ampliamente utilizados en la 

escuela del comportamiento. (Arano Chávez, 2016) 

 

Figura 2:  

El origen del clima laboral desde una perspectiva de las escuelas de la administración: una 

aproximación.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La recopilación de la información plasmada en la gráfica, se elaboró mediante la 

indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación. 

(Escudero, 2016) 

El clima organizacional visto desde la escuela estructuralista (1950) 

 

En este periodo de la administración, los temas objeto de estudio tuvieron un enfoque de índole 

netamente estructural dentro de las organizaciones, y se realizó un análisis de los conceptos que se 

encontraban ligados con la autoridad, la determinación de reglas y las normas. También se tuvo en 
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cuenta la burocratización como parte fundamental de la visualización de organización de manera 

conjunta y no separada. (Arano Chávez, 2016) 

Weber (1950) fue el encargado de sacar la escuela estructuralista adelante, en donde realizó 

una clasificación de la sociedad en tres tipos: las tradicionales, las carismáticas y las legales. Las primeras 

se encuentran dominadas por las características patriarcales y hereditarias, la segunda está dominada 

por la arbitrariedad y el personalismo y la tercera por los enfoques y las regulaciones jurídicas, 

racionales o burocráticas, en esta última, predominan las normas impersonales y la búsqueda de la 

racionalidad para la elección de medios y fines. La escuela de Weber tuvo grandes aportes, como la 

teoría de las estructuras de autoridad que así mismo hace énfasis de las actividades de la organización 

con base en las relaciones de autoridad; también diseñó un modelo de organización el cual llamó 

burocracia y se caracterizaba principalmente en la división del trabajo y la definición clara de autoridad, 

reglas y las normas al interior de la organización. (Jiménez Castro, 2000). 

Con relación a lo anterior, el enfoque principal de esta escuela era el concepto del ser humano 

como hombre organizacional, es decir, el concepto del hombre que desempeña tareas de manera 

simultánea dentro de la organización. En este apartado, podemos mencionar el tema del bienestar 

psicológico subjetivo, el cual puede ser tenido en cuenta a través de los diferentes comportamientos y 

actitudes frente a las garantías laborales y beneficios que brindan las empresas de servicios de salud, 

para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Lo anteriormente mencionado, lo evidenciamos 

en el documento titulado “El estudio del bienestar psicológico subjetivo: una breve revisión teórica”, en 

el cual, se hace referencia a las diferentes: 

“estrategias e instrumentos que se utilizan en el desarrollo de la investigación del bienestar 

psicológico subjetivo para la vida cotidiana, el cual es un indicador de la salud psíquica individual 

y colectiva en distintos contextos” (Vielma Rangel, 2010) 
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El nacimiento del clima organizacional en la escuela conductista (1960) 

En esta escuela se realizó el análisis de cada sujeto perteneciente a una organización, buscando 

identificar el comportamiento y realizando un énfasis en sus emociones, atenciones, estímulos, entre 

otros; dicho en otras palabras, lo que se buscaba era realizar un análisis de los estilos de trabajo de los 

líderes de la empresa, subalternos y los efectos psicológicos que generan gran impacto en la producción 

y en las condiciones físicas y de seguridad del entorno que los rodea (Escudero, 2016).  

De igual manera, otro de los autores que realizó varios aportes a la escuela conductista fue 

Frederick Herzberg (1960) con la teoría de los dos factores para lograr explicar la conducta de las 

personas en situaciones de trabajo como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  
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La 

jerarquía de 

necesidades 

humanas y 

medios para 

satisfacerlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La recopilación de la información plasmada en la gráfica, se elaboró mediante la 

indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación. 

(Escudero, 2016) 

 

Sin embargo, en esta escuela se hicieron más contribuciones, entre las que se pueden 

mencionar la teoría X y la teoría Y, conocida como la teoría de los sistemas de administración de Likert, 

la cual se caracterizó en la razón de cuatro variables que son: el proceso decisorio, el sistema de 

comunicación, las relaciones interpersonales y el sistema de premios y castigos. Con lo anteriormente 
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mencionado, se puede afirmar que el nacimiento del concepto de clima laboral se da en la escuela 

conductista. 

Los primeros desarrollos sobre el clima laboral se desarrollaron a mediados del siglo XIX, en la 

actualidad, las investigaciones realizadas sobre el tema, han sido activas y diversas y a lo largo de más de 

50 años se han venido generando varias investigaciones y temas de estudio, definiciones e instrumentos 

de medición. (Prado 2015).  

Con relación a lo anterior, una de las primeras definiciones al respecto que se obtuvieron fue la 

de los autores Forehand y Gilmer en el año (1964), quienes definieron el tema del clima laboral como un 

conjunto de características que los trabajadores perciben para identificar a una organización y 

distinguirlas de otras, en donde la estabilidad es relativa en el tiempo e influye en el comportamiento de 

las personas al interior de la organización. 

Por otro lado, Taguiri y Litwin (1968) consideran que el clima laboral en las empresas es el 

resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros de la organización y que este 

impacta directamente en sus actitudes y motivación, por eso, el clima laboral es una característica con 

una cierta estabilidad de la calidad del ambiente interno de una organización y es experimentada 

directamente por sus miembros, que también influye y se ve reflejado en su comportamiento.  

Mencionado lo anterior, el clima laboral se puede relacionar con las diferentes interacciones 

que existen entre los diversos aspectos de la personalidad de las personas, y de cómo estos afectan o 

apoyan sus comportamientos. Tal es el caso del trabajo denominado “Bienestar y personalidad en 

estudiantes universitarios”, trabajo en el que se hace referencia al: 

“bienestar subjetivo entendido como las diferentes relaciones que tienen que ver con los rasgos y 

características de la personalidad de la persona, que pueden generar diversos comportamientos, 

completamente diferentes y ajenos a los normales” (Correa Pérez, 2018) 
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Otros autores relevantes como Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), definen el clima 

laboral como el conjunto de atributos que son específicos y que se pueden inducir e implementar de la 

manera en que la organización acuerde con sus miembros. Por otro lado, Rensis Likert (1986) menciona 

que la reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que se 

tiene de esta, lo que importa es la forma en la que la persona ve las cosas y no la realidad objetiva; es 

por esto que la preocupación por el estudio del clima laboral parte de la comprobación de que toda 

persona percibe de modo distinto en el contexto en el que se desenvuelve y en el que dicha percepción 

influye en el comportamiento del individuo al interior de la organización, con todas las implicaciones 

que esto conlleva. 

Así mismo, en otro estudio elaborado por Brunet (1987) también define el tema del clima 

laboral como las percepciones del ambiente organizacional que está determinado por los valores, las 

actitudes u opiniones personales de los empleados y las variables como la satisfacción y la productividad 

que se encuentran influenciadas por las variables del medio y las variables personales.  

La definición de este autor, agrupa una serie de aspectos de tipo organizacional tales como: el 

liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas y castigos, el control y la supervisión, así como las 

particularidades del medio físico de la organización; en este aspecto el autor resalta en su libro “El Clima 

de Trabajo en las Organizaciones” (2011), la existencia de una polémica bastante grande con respecto a 

la definición que se tiene del concepto de clima laboral, en el cual este puede ser percibido por un 

individuo sin que esté consciente del papel y de la existencia de los factores que lo componen, por esta 

razón resulta difícil medir el clima laboral, ya que nunca se sabe concretamente si el empleado lo evaluó 

en función de sus opiniones personales o de acuerdo a las características de la organización. 

Chiavenato en (1992) define el tema del clima laboral como todo lo que constituye el interior de 

una organización, en el que se encuentran interrelacionadas mutuamente las tecnologías, políticas, 
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metas institucionales, documentos de organización interna (reglamentos, protocolos etc.) con las 

actitudes, los sistemas de valores y los comportamientos del trabajador, que a su vez pueden ser 

motivados o desacreditados por la misma entidad. Esta definición llevada a la realidad de la unidad de 

cuidados intensivos del sector salud, es aún desconocida por la mayoría de trabajadores, que no son 

participes de la elaboración de políticas, metas institucionales y de los documentos internos de la 

organización. (MINSA 2009). 

Fernández y Sánchez (1996) consideran que los orígenes de la preocupación del clima laboral se 

situaron en los principios de la psicología cognitiva, en el sentido de cómo los trabajadores entienden la 

organización en la que se desenvuelven, y como estos toman la información sensorial entrante y la 

transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y hacen uso de esta y como la cognición lleva a 

la conducta. Por medio de esto se plantea la idea de razonar acerca de la medida en que la percepción 

influye en la realidad misma.  

Esta idea se empezó a difundir por todos los campos en que la psicología tenía su papel, dentro 

de estos, estaría el clima laboral. De igual manera, Edel, R. et al. (2007), afirma que el clima laboral se 

basa en la importancia del papel que juega el individuo en una organización sobre su modo de hacer, 

sentir, pensar y por ende en el modo en que su organización vive y se desarrolla. 

Por su parte Brunet (2011), considera también que el origen del concepto de clima laboral no 

está del todo claro en las investigaciones, con frecuencia se le confunde con la noción de cultura y a 

veces con el liderazgo y lo que determina el clima laboral que no es tan explícito como sus defectos, de 

todas formas, de acuerdo a la documentación sobre este tema, pareciera que el concepto de clima 

laboral esta fusionado por dos grandes escuelas del pensamiento que son subyacentes a las 

investigaciones efectuadas y que no se definen claramente. 
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Brunet (2011), considera que el clima laboral es la medida múltiple de los atributos 

organizacionales y se considera como un conjunto de características que describen una organización y la 

distinguen de otras en cuanto a sus productos fabricados o servicios ofrecidos, el aspecto económico, 

organigrama, etc., considerando que estas son relativamente estables en el tiempo y que en cierta 

medida influyen y pueden determinar el comportamiento de los empleados dentro de una organización.  

Esta definición se puede apoyar en bases fácilmente criticables, en cuanto a que se limita al 

estudio de la relación que existe entre el tamaño de una empresa y el rendimiento de sus empleados, 

por medio del análisis de la tasa de rotación, el ausentismo y el número de accidentes, dejando de lado 

la interpretación que el individuo hace de su situación de trabajo, causa directamente relacionada con 

su comportamiento. 

 

El clima laboral en trabajadores del sector de la salud 

 

De acuerdo con Valverde (2012), el clima laboral en el que se desenvuelven algunos 

trabajadores del sector de la salud, se desarrolla por medio de procesos que buscan mejorar las diversas 

problemáticas de las instituciones y con esto mejorar la atención y el servicio de los usuarios a nivel 

interno y externo. 

 Estas mejoras que muchas veces son tomadas de acuerdo al criterio de los gerentes, son 

tomadas sin tener en cuenta el pensamiento u opinión de los trabajadores o subalternos, de acuerdo 

con esto surge un malestar por parte de los trabajadores que se manifiesta muchas veces en la 

discrepancia y el inconformismo entre ellos mismos, generando muchas veces un malestar psicológico 

que puede llegar a afectar el funcionamiento de la organización; muchos hospitales se organizan de 
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forma autocrática, así como también existen otros en donde los gerentes deslindan responsabilidades 

donde los trabajadores forman grupos sin considerar la coordinación que les dirige. 

De acuerdo con Palma (2016), el clima laboral ideal en una organización que preste servicios de 

salud, debe contar con un ambiente de trabajo cálido, acogedor, el cual debe contar con suficientes 

materiales e insumos adecuados para el desempeño de las labores del personal de salud; 

adicionalmente debe contar con una infraestructura física que se encuentre en buen estado a nivel de 

tecnología, instalaciones, etc., donde los trabajadores se sientan motivados y satisfechos al realizar su 

trabajo. Sin embargo, muchas organizaciones que prestan servicios de salud no cumplen con estos 

requisitos ya que muchas de ellas muestran varias carencias en el abastecimiento de materiales 

necesarios para trabajar, instalaciones deterioradas, contratos laborales deficientes y mal estructurados 

que no garantizan a los trabajadores sus prestaciones laborales y sus bonificaciones establecidas por ley; 

todo este tipo de situaciones generan un mal ambiente laboral entre ellos mismos, afectando de una u 

otra manera el rendimiento ideal de la organización; es por esto que se debe intervenir y atender esta 

problemática que se encuentra muchas veces olvidada a lo largo del tiempo en varios países del mundo, 

alrededor de las entidades que prestan servicios de salud. 

 

Bienestar subjetivo 

 

Los antecedentes teóricos del tema del bienestar subjetivo, se pueden encontrar en los griegos 

Sócrates, Platón y Epicuro que hacen referencia principalmente a la felicidad; todo empieza con la 

búsqueda del sentido de la vida relacionado con la felicidad; los filósofos mencionados anteriormente 

consideraban la “eudaimonia”, como el concepto a través del cual pretendían explicar el bienestar 

teniendo como base la búsqueda de la virtud. Demócrito fue uno de los filósofos que habló del placer y 
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la proporción de la vida, mientras que Platón plantea que la capacidad del alma para cumplir su propia 

voluntad es la conexión entre felicidad y placer; por el contrario, para Aristóteles en su obra titulada 

Ética a Nicómaco nos muestra el verdadero significado de felicidad y a su vez la separa del placer y lo 

muestra como una actividad mientras que este es un resultado de la felicidad. (Hernández 2014). 

Por su parte, Nelson (1967) afirma en su estudio sobre las variables y características personales 

vinculadas a la felicidad, que la persona es feliz cuando se muestra como una persona joven, saludable, 

con una buena educación bien remunerada, extrovertida, optimista, libre de preocupaciones, religiosa, 

casada, con una alta autoestima, una gran moral de trabajo, aspiraciones, modestas de uno u otro sexo 

y que posee una inteligencia de amplio alcance. Así mismo y de acuerdo con Drewnoski (1974), el 

bienestar psicológico se considera como el estado o el grado de bienestar tal como existe y puede ser 

medido en un momento dado, de esta manera el bienestar se puede medir atendiendo a algunos 

factores, objetivos como sexo, edad, clase social, estado civil, salud o nivel de ingresos. 

Andrews y Withey (1976), definen el bienestar subjetivo de acuerdo con los componentes 

cognitivos y afectivos, por ello, el aspecto afectivo se refiere al plano hedónico, esto hace referencia a 

los sentimientos o emociones que un individuo experimenta de manera inmediata; de acuerdo con esto 

el componente afectivo y la satisfacción con la vida se pueden correlacionar ya que los dos elementos 

son el resultado de la valoración que hace el individuo por medio de las diferentes circunstancias en las 

que se desenvuelve, de manera que la satisfacción con la vida se correlaciona positivamente con el 

afecto positivo y de manera negativa con el afecto negativo. 

De igual manera, Venhoven (1984) define el bienestar como el grado en el que una persona 

juzga de un modo general o global su vida en términos positivos, o la medida en que la persona está a 

gusto con la vida que lleva, según esta definición el individuo utiliza dos factores en esta evaluación, sus 

pensamientos y sus afectos. Los pensamientos se relacionan con el componente cognitivo, la manera de 
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pensar, de percibir la vida, sus aspiraciones y los logros evaluados como sueños cumplidos o fracasos de 

los mismos. El componente afectivo se relaciona con el agrado que el individuo experimenta en el diario 

vivir, ahí se conducen los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo, de esta manera los dos 

componentes se interrelacionan en la vida de todo ser humano. 

De acuerdo con Diener (1994), no existe dentro de la comunidad científica un consenso sobre la 

definición de bienestar psicológico, los conceptos de este tema están relacionados con los instrumentos 

que se utilizan para su medición, los cuales se pueden caracterizar en tres elementos: su carácter 

subjetivo, que se basa sobre la propia experiencia de las personas, la dimensión global, ya que incluye la 

valoración del sujeto en todas las áreas de su vida y la apreciación positiva, ya que su naturaleza va más 

allá de la ausencia de factores subjetivos. 

Por su parte, Diener (1994) es el autor que más se ha acercado a los conceptos sobre bienestar 

subjetivo, obteniendo aceptación por parte de teóricos e investigadores de campo: este autor plantea 

tres elementos que caracterizan su planteamiento: su carácter subjetivo, que es la experiencia propia de 

la persona, su dimensión global, que es la valoración o el juicio de todos los aspectos de la vida y la 

inclusión de medidas positivas ya que la naturaleza va más allá de la ausencia de factores negativos. De 

acuerdo con Diener (1995), las primeras aproximaciones acerca del significado de felicidad o bienestar 

se pueden agrupar en tres categorías: la primera es la descripción del bienestar como la valoración del 

individuo y de su propia vida en términos positivos, en pocas palabras es la satisfacción que el individuo 

tiene con la vida, la segunda categoría es el predominio de los sentimientos positivos sobre los 

negativos.  

Adicionalmente, Diener (1995) plantea las definiciones de bienestar que se pueden agrupar en 

tres categorías: las descripciones sobre el bienestar que son referidas a la valoración que tiene el propio 

sujeto de su vida en términos positivos, la preponderancia de afectos positivos sobre los negativos, la 
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concepción de la felicidad como una virtud y como el único valor final y suficiente del mismo, porque 

todo lo demás no es más que un medio para alcanzarla y suficiente porque una vez conseguida, nada 

más es deseado. 

Por otro lado, algunos autores como Mc Cabe, Romeo y Gullone, y Cummins (1996), han 

analizado el componente cognitivo y han identificado los diversos factores que el ser humano aplica al 

momento de hacer los juicios sobre su vida, por ejemplo Cummins (1996), realizó una revisión de 27 

definiciones que estaban relacionadas con la calidad de vida en donde logró identificar las áreas más 

relevantes en este proceso de valoración, dentro de estas se encuentran: el bienestar material, la salud, 

la productividad, la intimidad, la seguridad, la comunidad y el bienestar emocional. 

De igual manera, autores como Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) identifican cuatro 

componentes importantes que se encuentran dentro del bienestar subjetivo y que están integrados por 

varios factores, a su vez dentro de estos están el afecto positivo que se caracteriza por la alegría, la 

euforia, la satisfacción, el orgullo, el cariño y el éxtasis, dentro del afecto negativo se encuentran el 

sentimiento de culpa, la vergüenza, la ansiedad, la preocupación, el enfado, el estrés, la depresión y la 

envidia, de acuerdo con la satisfacción con la vida se encuentran los factores como el deseo de cambiar 

la vida, la satisfacción con la vida actual, la satisfacción con el pasado y con el futuro, la satisfacción que 

se tiene al ver como otros ven nuestra vida, los dominios de satisfacción en donde se encuentra el 

trabajo, la familia, el ocio, la salud, los ingresos, la satisfacción con uno mismo y con los demás. 

A su vez, y de acuerdo con Diener (2000) el bienestar subjetivo es la evaluación cognitiva y 

afectiva que una persona hace en torno a su vida, estas evaluaciones se rigen por reacciones 

emocionales a diferentes acontecimientos como a los juicios que el individuo hace sobre la satisfacción y 

el logro. Diener (2000) afirma que el bienestar subjetivo es una categoría que el individuo utiliza para 

juzgar de una manera general o global en su vida. 
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Según García y González (2000), el bienestar psicológico es el que se manifiesta por medio del 

sentir positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, esto se define por su 

naturaleza subjetiva vivencial y se relaciona con varios aspectos particulares del funcionamiento 

psíquico y social. Adock y Sadock (2004), describen el bienestar como el adecuado funcionamiento 

mental en cuanto al pensamiento, el comportamiento y los estados de ánimo del individuo, lo que 

conlleva a realizar varias actividades de carácter productivo, relaciones interpersonales satisfactorias y la 

capacidad de residencia. 

Bienestar psicológico 

Perspectiva eudaimonista 

 

Algunos investigadores como Ryff y Reyes (1995) se han preguntado por qué para sentirse bien 

se debe captar la verdadera riqueza del bienestar humano o la felicidad, así como para evaluar una vida 

como buena que sea suficiente la experiencia de sentirse bien, estos psicólogos pertenecientes a la 

corriente eudamionica comprenden que la felicidad es concebida por la corriente hedónica y no es el 

reflejo de lo que se supone ser feliz, ya que no incluye nociones imprescindibles, como las de 

crecimiento, autoactualización y búsqueda del significado. 

Según Ryan (2001), la teoría de enfoque eudaimonista propone que no todos los resultados que 

un ser humano pueda valorar van a concluir en bienestar cuando sean alcanzados, además, aunque 

estos deseos produzcan placer no quiere decir que algunos de estos no promuevan un estado óptimo de 

bienestar, en cambio la eudaimonia ocurre cuando las actividades cotidianas de las personas son más 

congruentes que los valores íntimos propios (Stover, 2017). 

Por otro lado, Ryan (2001) afirma que del enfoque eudamonista surge también la teoría de la 

autodeterminación la cual la define como una teoría de la personalidad y la motivación, en donde las 
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personas son consideradas como organismos activos con tendencias innatas hacia el crecimiento 

personal, de esta manera se puede implicar de forma óptima y eficaz con su entorno. 

Con referencia al bienestar psicológico se puede deducir el significado de la actualización del 

potencial individual y de qué forma se puede conseguir por medio de tres necesidades básicas que 

subyacen a estas cuestiones como: la antonimia, la competencia y las relaciones con los demás, si estas 

necesidades básicas son frustradas pueden ocasionar una serie de consecuencias negativas tanto en un 

contexto social como en uno cultural, sin embargo, este tipo de necesidades no poseen el mismo valor 

por distintos grupos o culturas sino que también pueden influir brindando el ambiente adecuado y 

propiciando los medios para satisfacer y expresar estas necesidades y así tener una influencia en el 

bienestar (Stover, 2017). 

A partir de la definición de Aristóteles sobre eudaimonia, Ryff (2006) describe el bienestar no 

solo como una satisfacción de los placeres sino como el desarrollo del potencial individual, afirma que el 

bienestar psicológico es una construcción multidimensional y se relaciona con seis aspectos: 

autoaceptación, relaciones positivas con los otros, crecimiento personal, manejo del ambiente, sentido 

de vida y autonomía. 

Otros autores como Ryff (2006), definen el bienestar psicológico como el desarrollo potencial 

individual y se puede considerar como una variable mediante la cual se pueden evaluar los resultados 

alcanzados en relación a una forma o un estilo de vida adquirido y se compone de seis aspectos: la auto 

aceptación, las relaciones positivas con los otros, el crecimiento personal y psicológico a nivel teórico-

operacional (Mercado Arias, 2015). 

De acuerdo con Ortiz y Castro (2009), el bienestar psicológico es entendido como la percepción 

o apreciación subjetiva de sentirse bien, y de contar con un buen ánimo, haciendo énfasis en que el 

estado de bienestar personal, depende tanto de las condiciones sociales, personales y de la manera 
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como los individuos se enfrentan a ellas, teniendo en cuenta que todo sucede por el contexto de una 

sociedad y que los seres humanos interactúan con otros (Páramo, 2012). 

Por su parte, Martínez (2014) define el bienestar psicológico como algo relativamente actual 

debido a que es una definición amplia y subjetiva, que puede tener diferentes implicaciones 

dependiendo de la persona que lo utiliza. Este autor afirma que el bienestar psicológico se puede ver 

perjudicado si no se tiene una salud mental estable refiriéndose a todos los aspectos que esto conlleva y 

refiriéndose a cultura material, higiene personal, cultura sanitaria, actividad cultural, relaciones sociales 

y sexualidad (Martínez Girón, 2016). 

Ryff (2014), explica el bienestar y sus características principales desde una perspectiva 

eudamonica, en donde afirma que el bienestar no se define como el sentimiento de estar bien, sino por 

la propia realización o actualización en los esfuerzos por afrontar los retos de funcionamiento de 

manera positiva, como la búsqueda de metas significativas, el crecimiento y el desarrollo del individuo 

estableciendo vínculos de calidad con otras personas (Mercado Arias, 2015). 
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Planteamiento del problema 

 

El mundo se ha venido transformando rápidamente y con esto han llegado nuevas tecnologías 

que surgen directamente del mercado e implican el desarrollo de más habilidades, destrezas y 

conocimientos para su manejo y adaptación.  

Esta situación ha generado que, en estas organizaciones prestadoras de servicios de salud, se 

presente la necesidad de implementar una serie de cambios en su estrategia laboral en el momento en 

el que se tienen que enfrentar los retos que se le presentan (Escribano, 2010).  

La implementación de las diferentes herramientas tecnológicas que ofrece el mercado, en 

ocasiones garantizan y permiten a los empleados y funcionarios de las diferentes entidades, para 

nuestro caso, las entidades del sector salud, la realización de algunas tareas laborales, de forma ágil y 

oportuna, a través de la utilización de estas herramientas. 

En este caso, las comodidades que pueden brindar las tecnologías de información para el 

desarrollo de algunas tareas laborales, garantizan un alivio para ejecutar algunas tareas de trabajo y esto 

repercute de manera positiva en la salud y el bienestar del trabajador. La adecuación de espacios 

agradables de trabajo: 
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“permitirá que las oficinas ayuden de verdad a los empleados a trabajar mejor y crear espacios 

de trabajo más relevantes y agradables, la tecnología se pondrá al servicio de los trabajadores 

individuales, los equipos y las organizaciones, además ayudará a las personas a afrontar los 

niveles de estrés que se experimentan cuando los ambientes de trabajo no son acordes y 

agradables y los trabajadores se ven obligados a permanecer en estos ambientes” (Smith, s.f.) 

Es por esto que la productividad y el manejo del capital humano en las organizaciones de 

servicios de salud se ha convertido en un elemento importante para la supervivencia de una empresa 

(Valencia Rodríguez, 2005). La coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal, son 

aspectos cada vez más importantes en el proceso administrativo, dejando ver como todas las 

organizaciones tienen un propósito, una estructura y una colectividad de personas que conforman un 

grupo de elementos que se interrelacionan entre sí, es por esto que se infiere que influye de una 

manera directa el ambiente donde un trabajador se desempeñe diariamente, el trato que un jefe le 

brinda, la relación entre el personal de una empresa, inclusive la relación con los usuarios, estos son 

elementos que van conformando poco a poco el clima organizacional (Peralta, 2002).  

Actualmente, el clima laboral sigue siendo un tema de gran interés para las áreas encargadas de 

recursos humanos en empresas tanto públicas como privadas, debido a la importancia que tienen las 

percepciones de los empleados y su relación con su desempeño, la satisfacción y el compromiso laboral. 

Esto significa que: 

“el compromiso y satisfacción laboral, son una forma de comprender las razones que llevan a las 

nuevas generaciones de empleados y funcionarios a permanecer la menor cantidad de tiempo en 

los sitios de trabajo, siempre velando por la calidad de vida y el bienestar personal”. (Frías 

Castro, 2014) 
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Por medio de la ejecución del presente proyecto, se pretende poner en conocimiento como 

elemento central de la investigación, la existencia de las diferentes evidencias y de cómo se relacionan 

con el bienestar psicológico y subjetivo en los trabajadores del sector de la salud, a través del análisis de 

los diferentes resultados y hallazgos obtenidos luego de la revisión de todas las fuentes que sobre el 

tema se encuentran, una vez realizados los análisis respectivos se indagará si estos favorecen la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones de salud para favorecer estas decisiones. 

Con todo lo anteriormente enunciado, se pretende abordar el problema de investigación, una 

vez se haya realizado la revisión teórica y de fuentes, con el único propósito de servir a los futuros 

profesionales del área para poder continuar con las investigaciones relacionadas sobre el tema objeto 

de la presente investigación. 

 

Al presente, no se puede evidenciar con claridad la comprensión del vínculo entre clima laboral 

de los profesionales del sector de la salud y su bienestar psicológico, pese a que se ha examinado en 

algunas investigaciones, por lo que, con este análisis, lo que se busca es comprender mejor el vínculo a 

partir de la revisión de estas, por tal motivo, para la realización de este trabajo de investigación, se 

plantea la siguiente pregunta de investigación, la cual es el eje central del trabajo, para darle solución a 

esta problemática que viene ganando terreno en el campo de la salud. 

¿Cómo se puede medir y garantizar un buen clima laboral en el personal que trabaja y presta 

servicios en las organizaciones y entidades prestadoras de servicios de salud? 
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Marco Metodológico 

Una vez se ha llevado a cabo la ejecución y el desarrollo del presente trabajo de investigación y 

luego de identificar y plantear la problemática central del desarrollo del trabajo, se realiza la 

construcción de los objetivos que guiaran la investigación y también de ejecutar y poner en 

consideración la justificación bajo la cual se ejecuta el trabajo y luego de plantear toda la temática, 

conceptos y temas tratados para su desarrollo, se pone en conocimiento el proceso metodológico con el 

cual se logró su desarrollo y los diferentes pasos que se requieren llevar a cabo para su elaboración. 

 

ENFOQUE 

El enfoque metodológico que se utilizó y con el cual se llevó a cabo la realización de la presente 

investigación, fue el enfoque de tipo cualitativa (Hernàndez Sampieri, 2006)1, por medio de este se logra 

 

1 
 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. McGraw Hill, México, 2006.  



ANÁLISIS PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

DENTRO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: UNA REVISIÓN.  41 

realizar la recolección de la información y de todas las fuentes documentales con las cuales se soporta la 

investigación. Estas permiten identificar las problemáticas y causas por las cuales se dan los malestares 

en el bienestar de los empleados y funcionarios del sector salud. De esta forma, podemos determinar, 

interpretar y realizar un análisis de forma cuantitativa, la interpretación de toda la información 

recolectada y compilada. Con la utilización de este enfoque, se pudo analizar la realidad actual por la 

que atraviesan los funcionarios y empleados del sector salud, con relación al bienestar y clima laboral 

que se da en sus lugares de trabajo. 

TIPO 

Esta investigación realizada es de tipo documental monográfica, por medio de la cual se pudo 

conocer de manera concreta las diferentes causas que se encuentran asociadas y relacionadas frente al 

hecho de como aumenta o no el bienestar laboral en los funcionarios y empleados que prestan sus 

servicios dentro del sector salud.  

Este análisis fue logrado una vez realizada la interpretación y análisis de la información 

recuperada y compilada y de los datos obtenidos; Es así como se logró identificar las diferentes 

características por las cuales se dan las causas que influyen en el bienestar laboral de los funcionarios y 

empleados del sector salud. Con la utilización de esta metodología, y junto con el planteamiento del 

problema de investigación, fue posible llevar a cabo la caracterización de las causas y consecuencias por 

la cuales se da el fenómeno del malestar en el bienestar y clima laboral de los funcionarios y empleados 

del sector de la salud. Este método, permite diferenciar las causas de dichos malestares y molestias 

dentro del bienestar y clima laboral de los funcionarios de la salud. 

 

MÉTODO 
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Este trabajo se realizó a través de la elaboración de una revisión documental de tipo 

monográfica, por medio de la cual se llevó a cabo el análisis de los diferentes aspectos que influyen en 

las afectaciones sobre el bienestar y clima laboral de los funcionarios y empleados del sector de la salud. 

La utilización de este método, permitió hacer un análisis de diversas fuentes y recursos de 

información para determinar qué factores negativos afectan la calidad del bienestar laboral y de cómo 

las diferentes empresas pueden determinar las acciones a seguir para mejorar las condiciones y calidad 

de vida de los funcionarios que prestan sus servicios dentro de sus entidades y así lograr obtener y 

mejorar sus diferentes estados y bienestar personal. Este método, permitió realizar una aproximación 

sobre cuáles son las diferentes causas y consecuencias que influyen para que se presente un mal 

bienestar laboral y bajos niveles de calidad de vida de los funcionarios del sector salud, identificando si 

estos se encuentran conformes con sus condiciones laborales y garantías con las cuales están 

empleados en la actualidad y si estas cumplen sus verdaderos objetivos. 

Asimismo, permitió identificar luego de la revisión y apoyo con las fuentes documentales si los 

funcionarios y empleados del sector salud, están conformes con su calidad de vida y bienestar laboral; 

una vez utilizado este método, se obtuvo como resultado la descripción y el análisis cuantitativo de 

todas las causas que influyen en el bienestar y calidad de vida de los funcionarios del sector salud. 

 

TIPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El presente documento elaborado, tiene su desarrollo principal bajo el esquema de monografía, 

dentro de la cual se procede a dar a conocer el tema de estudio y el cual constituye la propuesta del 

trabajo que se va a realizar. Este documento está construido para ejecutar la planeación y dar solución a 

la problemática propuesta, la cual tiene ya su respectivo horizonte y ejes principales para su desarrollo. 
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Descriptores utilizados para la selección y consulta de los artículos 

El objetivo de esta investigación consiste en la realización de una revisión documental de tipo 

monográfica, la cual tiene como propósito realizar el proceso de búsqueda de información bibliográfica 

y de diferentes fuentes para obtener y recuperar los productos elaborados por otros autores para 

conseguir y mejorar los conocimientos relevantes sobre los cuales se investiga un tema en particular.  

La intención de estas investigaciones está caracterizada por incluir documentos bien 

estructurados, documentados, redactados y presentados, para este proyecto se realizó la búsqueda de 

artículos de investigación en los cuales se abordan estas dos variables como parte del interés de los 

proyectos, es decir, como parte del objetivo central. 

Los descriptores que se utilizaron para la búsqueda e inclusión de las investigaciones fueron los 

siguientes: (clima laboral, bienestar laboral, clima organizacional, ambientes de trabajo, administración 

de recursos humanos. Adicional a los descriptores, las bases de datos donde se recupera la información 

son: Redalyc, Scielo, Revistas Universidad Nacional, ScienceDirect, Jstor.  

 

El proceso de búsqueda de la información consistió en definir y delimitar los descriptores o 

palabras claves, para identificar las diferentes fuentes y recursos de información donde se encuentra el 

tema de estudio, los documentos recuperados dentro de esta búsqueda contienen: artículos 

académicos, científicos y una serie de trabajos de investigación los cuales tratan el tema objeto de este 

proyecto.  

Los tiempos de búsqueda y obtención de los documentos fuente para el presente trabajo de 

investigación, su recuperación y obtención toma muy poco tiempo, ya que, una vez definidos los 

criterios de búsqueda con palabras claves, los resultados de las búsquedas son más precisos y menos 

densos. 
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Tiempo de ejecución del proyecto 

El tiempo de ejecución del presente proyecto, está sujeto a lo propuesto en el siguiente 

cronograma de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades. 

 

Procedimiento 

El procedimiento empleado para el desarrollo y ejecución del presente proyecto estuvo 

orientado bajo los siguientes pasos: 

- Se realizó el establecimiento de los objetivos con los cuales se realizó la búsqueda y selección de 

los artículos académicos los cuales soportan la presente investigación, es decir, documentos 

pertinentes que dan soporte y sustento a la investigación. 
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- Se llevó a cabo la selección y delimitación de las temáticas a trabajar, para ejecutar el proceso 

de búsqueda de los documentos de apoyo los cuales tratan el tema del clima laboral en el 

personal que brinda sus servicios dentro del sector de la salud y de esta forma conocer sus 

relaciones y características con relación a la problemática planteada. 

- Se realizó la elaboración de la matriz con las investigaciones halladas una vez se definieron los 

criterios de búsqueda de los artículos, la cual expone los diferentes estudios elaborados frente a 

la temática objeto de esta investigación y con la cual vamos a desarrollar nuestra investigación. 

- Una vez diseñada la matriz, se pone en conocimiento como sustento documental de la presente 

investigación y la cual sustenta los resultados de todo el análisis de los temas tratados en el 

presente documento de investigación. Dicha matriz consta de 30 artículos que fueron 

identificados, los cuales se referencian a continuación. 
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Matriz de documentos de apoyo relacionados con el tema central objeto de estudio. 

INVESTIGACION MARCO TEÓRICO OBJETIVOS 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENT
O DEL 
PROBLEMA 

CONCLUSIONES 

1. Calidad de vida, 
trabajo y salud 
en los 
profesionales 
sanitarios: un 
estudio en el 
hospital 
general 
universitario de 
Alicante. 

De acuerdo con el 
autor la calidad de 
vida se ha definido 
en psicología de 
diversas formas 
como: bienestar 
subjetivo, 
felicidad, 
satisfacción, etc.; 
Muchos de estos 
significados se han 
utilizado en 
estudios 
diferentes. Según 
Diener (1999) 
estos conceptos 
pertenecen a la 
teoría de la 
psicología positiva. 
De acuerdo con 
Arita (2005) el 
componente 
cognitivo de 
bienestar sería la 
satisfacción vital, 
esta puede ser de 
manera global o 

OBJETIVO 
GENERAL: 
Describir y 
evaluar las 
dimensiones 
que 
caracterizan la 
calidad de vida 
laboral y el 
estado de salud 
de una muestra 
significativa del 
personal de 
salud del 
Hospital 
General 
Universitario de 
Alicante 
(HGUA). 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
Evaluar la 
calidad de vida 
percibida, la 
calidad de vida 
laboral, y el 
estado de salud 
del personal 

Estudio 
observacional de 
tipo transversal en 
cuanto a tiempo. 

 Es importante 
para las 
organizaciones 
sanitarias tener 
la capacidad 
suficiente para 
diagnosticar la 
salud, la calidad 
de vida y la 
satisfacción 
laboral de sus 
profesionales 
sanitarios, los 
resultados de 
esta 
investigación 
son importantes 
ya que se 
deberían tener 
en cuenta por 
los directivos del 
hospital ya que 
de no ser así 
difícilmente las 
instituciones 
sanitarias 
podrán atender 
satisfactoriamen
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por dominios 
específicos, y el 
componente 
afectivo se refiere 
a la presencia de 
sentimientos 
positivos, lo que 
algunos autores 
denominan como 
felicidad. 

sanitario del 
(HGUA) con 
base a las 
variables de 
género, edad y 
categoría 
profesional. 
Determinar si 
existe presencia 
del síndrome 
del burnout en 
los 
profesionales 
de la salud del 
hospital. 

te las demandas 
sociales y 
sanitarias que 
les 
corresponden, si 
no cuida a sus 
trabajadores o si 
descuidan su 
ambiente físico 
y social. 

2. Factores 
asociados al 
bienestar 
subjetivo en el 
adulto mayor 

En esta 
investigación,  y 
en la actualidad, 
se considera que 
las principales 
barreras que 
existen entre la 
vejez y en alcanzar 
un estado de 
bienestar acorde, 
lo constituye una 
evaluación 
negativa de las 
situaciones y 
condiciones de 
ancianidad hechas 
por algunos 
miembros de las 
sociedades, lo que 
disminuye de 
manera 
considerable la 
oportunidad de 
aceptar otros 
hallazgos 
importantes 
dentro de la rama 
de la gerontología 
moderna, los 
cuales destacan el 
incremento de la 
variabilidad 
interindividual con 
relación al 
funcionamiento y 
el ajuste en la 
etapa de la vejez y 
el hecho de que la 
mayor parte de las 
personas se 

Los objetivos 
propuestos en 
esta 
investigación 
consisten en 
determinar la 
relación 
existente entre 
la variable 
bienestar 
subjetivo en el 
adulto mayor y 
las variables 
depresión, 
salud auto 
reportada, 
apoyo social 
percibido, 
género y edad, 
en una muestra 
de beneficiarios 
del Sistema de 
Salud Municipal 
de Talcahuano. 

Para esta 
investigación, se 
implementó la 
investigación de 
tipo explicativo, ya 
que se pretende 
predecir el cambio 
en una variable 
dependiente, a 
partir de la 
variación en una o 
varias 
independientes. 

 En este trabajo 
se concluye que 
el bienestar 
emocional del 
adulto puede 
declinar junto 
con la salud. Los 
síntomas que se 
presentan al 
padecer de 
enfermedades y 
desgastes físicos 
coinciden con el 
desarrollo de la 
angustia 
emocional, 
además de la 
confusión, 
olvido, 
problemas de 
concentración, 
pérdida de la 
continuidad del 
pensamiento, 
palpitaciones, 
mareos, entre 
otros, a menudo 
acompañados 
de sentimientos 
de tristeza, 
depresión, 
melancolía y en 
ocasiones el 
suicidio. Todas 
estas 
enfermedades 
aumentan la 
depresión, y el 
bienestar 
emocional. 
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ubicarían dentro 
del rango normal 
de estas variables. 
El bienestar 
subjetivo será 
definido de 
acuerdo a los 
planteamientos 
que se plantean 
desde las diversas 
perspectivas que 
existen respecto al 
bienestar 
subjetivo. 

3. Bienestar 
subjetivo y 
satisfacción 
escolar en la 
adolescencia 

El tema del 
bienestar 
subjetivo hace 
parte del 
componente 
psicológico 
relacionado con la 
calidad de vida. 
Este se refiere a 
las 
evaluaciones que 
hacen las personas 
acerca de sus 
vidas y sobre 
cómo está 
conformado por 
los aspectos 
cognitivos y 
afectivos. A pesar 
de que los 
estudios sobre 
bienestar 
subjetivo de la 
población adulta 
han despertado un 
alto interés entre 
los psicólogos 
sociales sobre 
todo en las dos 
últimas décadas, 
la etapa 
adolescente es un 
amplio campo de 
estudio con un 
amplio horizonte 
de estudio e 
investigaciones. 
Este trabajo 
pretende ampliar 
la visión del 
bienestar 

El objetivo 
general de esta 
investigación 
consiste en 
explorar las 
diferentes 
relaciones entre 
bienestar 
subjetivo 
y un conjunto 
de variables 
escolares que 
caracterizan el 
funcionamiento 
del aula y de los 
centros de 
educación, 
enfocados hacia 
el rendimiento 
académico, con 
una muestra 
tomada de 
adolescentes 
entre 12 a 18 
años. De otro 
lado, como 
objetivos 
específicos se 
tienen: 
Identificar si 
hay o no 
diferencias en 
la 
autoestima y en 
la percepción 
de variables 
contextuales 
escolares con 
relación al 
género. 

Para esta 
investigación, se 
tuvo en cuenta 
que los 
participantes son 
estudiantes de la 
ESO que realizan 
sus estudios 
en el Instituto de 
Educación 
Secundaria de 
Vidreres, con una 
muestra de 202 
alumnos de 
edades 
entre los 12 y 18 
años. 

Los análisis de 
las relaciones 
entre las 
variables 
citadas y el 
bienestar 
subjetivo, 
permitirán 
explorar la 
capacidad de 
éstas para 
poder predecir 
la satisfacción 
de los 
estudiantes con 
las medidas de 
bienestar. 

Este estudio 
reveló las 
nuevas 
dimensiones 
extraídas a 
través de los 
diferentes 
análisis 
de los 
componentes 
principales que 
se consideran 
indispensables 
en la ecuación 
de regresión 
que pueden 
llegar a afectar: 
la autoestima 
académica, 
familiar, social, 
física y 
emocional, 
además de sus 
diferentes 
ambientes de 
estímulos. 
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subjetivo en la 
adolescencia. 

4. El estudio del 
bienestar 
psicológico 
subjetivo: Una 
breve revisión 
teórica. 

El bienestar 
psicológico 
subjetivo (BPS) 
para esta 
investigación, es 
tenido en cuenta 
como el resultado 
de 
la integración de 
dos conceptos 
importantes: uno 
es la tradición de 
la tendencia 
hedónica 
relacionada con el 
“bienestar 
subjetivo” y el 
otro de tendencia 
eudamonica 
relacionado con el 
“bienestar 
psicológico”. 

 En esta 
investigación, se 
hace una reseña 
de algunos 
métodos, técnicas, 
estrategias e 
instrumentos 
utilizados dentro 
de la investigación 
del bienestar 
psicológico 
subjetivo en el 
desarrollo de la 
vida cotidiana, 
como indicador de 
la salud psíquica 
individual y 
colectiva en 
distintos 
contextos. 

Este estudio 
esta inclinado a 
la evaluación de 
los 
problemas 
relacionados 
con el 
comportamient
o, el diagnóstico 
de las 
enfermedades 
mentales, el 
estudio de los 
trastornos 
afectivos 
y el tratamiento 
terapéutico de 
la ansiedad y la 
depresión 
como 
indicadores 
relevantes del 
malestar 
psicológico. 

Este estudio 
concluye que es 
necesario 
orientar la 
investigación del 
bienestar 
psicológico 
subjetivo hacia 
el logro de 
diseños 
metodológicos 
transculturales y 
multidisciplinari
os para lograr la 
obtención de 
mediciones más 
sofisticadas para 
poder 
establecer 
relaciones 
causales entre el 
BPS y las 
variables 
asociadas. 

5. Bienestar y 
personalidad 
en estudiantes 
universitarios 

Para este trabajo 
de investigación, 
la premisa 
fundamental 
consiste en 
entender las 
diferentes 
relaciones 
existentes entre 
los 
aspectos de la 
personalidad de 
los estudiantes 
universitarios con 
su bienestar y de 
cómo ciertos 
rasgos de la 
personalidad 
inciden en el 
comportamiento o 
en la conducta de 
los jóvenes, 
generando 
comportamientos 
diferentes a los 
normales. 

Los objetivos 
propuestos 
consisten en 
identificar los 
diferentes 
planteamientos 
actuales sobre 
la relación 
existente entre 
el bienestar y la 
personalidad de 
los estudiantes 
universitarios. 
De igual forma, 
los objetivos 
específicos que 
abordan esta 
investigación 
tienen que ver 
con: 
1. Conocer los 
avances, 
limitaciones, 
problemáticas y 
estrategias de 
evaluación 
sobre la 
relación entre la 
personalidad y 

Con el fin de 
conocer el estado 
actual de la 
temática referida 
para la presente 
investigación, se 
procedió a realizar 
una revisión 
narrativa 
utilizando palabras 
y términos claves 
tales como 
estudiantes, 
universitarios, 
personalidad, 
bienestar. 

La pregunta de 
investigación 
planteada en 
este trabajo 
consiste en: 
¿Cuáles son los 
avances, 
limitaciones, 
principales 
problemáticas, 
estrategias de 
evaluación e 
intervención? 
¿Qué aportes se 
han hecho 
desde 
Latinoamérica? 

Este trabajo 
concluye que en 
materia de 
avances con 
respecto a las 
investigaciones 
existentes entre 
la personalidad 
y el 
bienestar en los 
estudiantes 
universitarios 
indican que han 
sido 
significativos y 
relevantes en 
cuanto a la 
manera en que 
los autores han 
validado los 
diferentes 
instrumentos 
elaborados 
en otros países 
para identificar 
y evaluar estas 
características y 
variables. 
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el 
bienestar del 
estudiante 
universitario y 
2. Conocer los 
aportes que los 
diferentes 
autores han 
hecho sobre el 
tema. 

6. Bienestar 
psicológico y 
subjetivo a 
partir del clima 
social, familiar, 
escolar e 
inteligencia 
emocional en la 
localidad San 
Cristóbal de la 
ciudad de 
Bogotá 

En este proyecto 
se hace una 
presentación y 
una revisión 
teórica de las 
definiciones 
conceptuales y de 
los antecedentes 
para cada una de 
las variables 
tenidas en cuenta 
para este estudio; 
adicionalmente, se 
tendrán en cuenta 
las definiciones e 
investigaciones 
sobre la 
percepción del 
clima social 
familiar y los 
posibles factores 
que influyen en 
esta. 

Como objetivo 
general 
propuesto para 
esta 
investigación se 
planteó en 
determinar la 
relación entre 
el bienestar 
subjetivo y 
psicológico, con 
el clima 
social familiar, 
clima social 
escolar e 
inteligencia 
emocional, en 
un grupo de 
adolescentes de 
la ciudad de 
Bogotá. Así 
mismo los 
objetivos 
específicos 
propuestos son: 
determinar el 
nivel de 
bienestar 
subjetivo, 
psicológico, 
clima social 
familiar, 
clima social 
escolar, 
inteligencia 
emocional de 
los 
adolescentes de 
la ciudad de 
Bogotá e 
identificar la 
relación de la 
inteligencia 
emocional, 
clima social 

Para este 
proyecto, se 
propuso 
metodología que 
correspondió a un 
diseño descriptivo, 
explicativo, el cual 
da cuenta del 
comportamiento 
de las variables y 
su metodología 
fue correlacional. 

La pregunta 
planteada para 
desarrollar esta 
investigación 
consistió en: 
¿Se relacionan 
significativamen
te la percepción 
del clima 
social familiar, 
escolar y la 
inteligencia 
emocional con 
la percepción 
de bienestar 
psicológico y 
subjetivo? 

Este trabajo 
concluye que se 
ha logrado 
sustentar que 
una elevada 
inteligencia 
emocional se 
asocia con 
diferentes 
indicadores 
positivos de 
bienestar y 
ajuste 
psicológico los 
cuales incluyen 
procesos 
cognitivos 
similares a los 
empleados por 
el sujeto cuando 
se valora como 
individuo, 
principalmente 
en su 
autoestima. 
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familiar y 
escolar, 
con la 
percepción del 
bienestar 
psicológico. 

7. Diferencias en 
el desarrollo 
del bienestar 
subjetivo entre 
estudiantes 

Participantes                   
en el Programa 
Ondas y 
estudiantes 
que no han 
participado en 
el programa. 

En esta 
investigación el 
documento 
recopila los 
principales 
hallazgos de la 
investigación 
realizada sobre las 
diferencias que 
existen en el 
desarrollo del 
bienestar 
subjetivo en los 
estudiantes que 
pertenecen al 
programa Ondas y 
aquellos que no 
pertenecen. Este 
programa 
fortalece su 
desarrollo 
humano, además 
de desarrollar los 
diferentes 
procesos 
investigativos 
acordes a la edad 
escolar. 

Los objetivos 
que se 
propusieron 
para esta 
investigación 
consisten y 
están 
planteados así: 
como objetivo 
general se 
propuso 
determinar las 
diferencias en 
el desarrollo del 
bienestar 
subjetivo entre 
estudiantes que 
pertenecen al 
programa 
Ondas y 
estudiantes que 
no han 
participado. 
Por otro lado, 
los objetivos 
específicos 
propuestos 
consisten en 
analizar las 
diferencias del 
conocimiento 
de sí mismo y 
tener vida 
interior entre 
estudiantes que 
han participado 
en programa 
Ondas y 
estudiantes que 
no tienen 
experiencia y 
determinar las 
posibilidades de 
participar e 
influir en la 
sociedad. 

En esta 
investigación, el 
tipo de 
metodología 
empleada 
corresponde a un 
estudio 
descriptivo de 
naturaleza 

cuantitat
iva donde a través 
de la técnica 
estadística de 
análisis 
multivariada de 
Clúster 
buscó agrupar 
todos los ítems de 
cada variable del 
bienestar 
subjetivo. 

Se propuso 
como pregunta 
de 
investigación, 
para este 
proyecto la 
siguiente: 
¿Existen 
diferencias en 
el desarrollo del 
bienestar 
subjetivo entre 
estudiantes 
pertenecientes 
al programa 
Ondas y 
aquellos 
estudiantes 
que no tienen 
experiencia en 
dicho 
programa? 

Este proyecto 
concluye que 
desde los 
proyectos de 
investigación 
formulados en 
las instituciones 
educativas se 
deben dar 
espacios para 
conocerse a sí 
mismo y tener 
vida interior, 
además de 
diferentes 
ambientes de 
aprendizaje 
generados por 
los proyectos 
que desarrollen 
la capacidad de 
participar e 
influir en la 
sociedad. 

8. Medición de 
niveles de 
bienestar 

En esta 
investigación, el 
bienestar 

Los objetivos 
planteados en 
este trabajo de 

Esta investigación 
permitió el diseño 
de ser un tipo de 

La pregunta o 
problema de 
investigación 

Con este trabajo 
se puede 
concluir que se 
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subjetivo o 
felicidad, de 
una muestra a 
conveniencia, 
de los afiliados 
al programa 
para la salud 
psicofísica –
prosa–, 
Universidad de 
Antioquia. 
Medellín, 2011 

subjetivo está 
compuesto por 
tres 
elementos 
característicos, los 
cuales son: su 
carácter subjetivo, 
basado en su 
propia experiencia 
de persona, su 
dimensión global, 
que se constituye 
como 
una valoración de 
todos los ámbitos 
de su vida y la 
necesaria 
inclusión de 
medidas positivas. 

investigación 
fueron: El 
objetivo general 
tiene que ver 
con evaluar el 
nivel de 
bienestar 
subjetivo o 
felicidad en una 
muestra por 
conveniencia 
de la población 
de usuarios del 
programa para 
la salud 
psicofísica 
(PROSA). De 
otro lado, los 
objetivos 
específicos 
propuestos son: 
identificar 
factores 
sociodemográfi
cos asociados al 
Bienestar 
Subjetivo o 
felicidad de la 
población 
evaluada y 
describir la 
relación de 
bienestar 
subjetivo o 
felicidad, con 
diversos 
dominios o 
áreas vitales, 
tales como 
pareja, amistad, 
relaciones 
sociales, 
trabajo, salud, 
entre otros. 

investigación que 
utiliza métodos 
totalmente 
estructurados o 
formales, con un 
alcance 
descriptivo, ya que 
se pretende 
realizar una 
recolección de 
datos. 

para esta 
investigación 
consiste en: 
¿Cuáles son los 
factores o 
dominios 
relacionados 
con los niveles 
de bienestar 
subjetivo o 
felicidad de una 
muestra a 
conveniencia de 
los usuarios del 
programa de 
salud 
psicofísica 
(PROSA) de 
Bienestar 
Universitario de 
la Universidad 
de Antioquia? 

debe 
recomendar al 
Programa de 
Salud Psicofísica 
PROSA y al 
Departamento 
de 
Promoción de la 
Salud y 
Prevención de la 
Enfermedad de 
la Universidad 
de Antioquia 
generar y 
ejecutar 
programas que 
mantengan y 
mejoren el 
desarrollo físico, 
intelectual, 
afectivo y social 
de las personas, 
esto ayuda a 
mejorar la 
calidad de vida y 
el bienestar 
subjetivo de los 
afiliados al 
programa. 

9. Estudio 
correlacional 
entre el 
bienestar 
psicológico, 
subjetivo y 
social y el 
fatalismo, el 
trauma y las 
cogniciones 
irracionales, 

Para esta 
investigación, en 
una primera etapa 
los estudios e 
investigaciones 
estuvieron 
centradas en 
relacionar el 
bienestar con las 
características 
demográficas 

Para desarrollar 
esta 
investigación, el 
autor plantea 
los siguientes 
objetivos que 
consisten en: el 
objetivo general 
de la 
investigación 
indica en 

Esta es una 
investigación de 
tipo correlacional, 
con la cual se 
pretende evaluar 
la relación 
existente entre 
dos o más 
conceptos, 
variables o 
categorías, que se 

Para desarrollar 
esta 
investigación, 
se propuso la 
siguiente 
pregunta: 
¿Existe 
correlación 
entre el 
Bienestar 
Psicológico, 

Esta 
investigación 
concluyó y 
estableció la 
correlación 
entre el 
bienestar 
psicológico, 
subjetivo y 
social, y el 
fatalismo, el 
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postraumáticas
, en personas 
adultas, 
desplazadas 
por la violencia 
sociopolítica, 
radicadas en la 
ciudad de 
Barranquilla 

como la edad, 
sexo, ingresos, 
salud, etc. Estas 
investigaciones se 
enfocan en 
entender los 
procesos que se 
relacionan con el 
bienestar, es 
decir, cómo cada 
una de las 
experiencias y 
condiciones 
sociales facilitan o 
dificultan su 
consecución. 

correlacionar el 
bienestar 
psicológico, 
subjetivo y 
social, en 
personas 
adultas 
desplazadas por 
la violencia 
sociopolítica, en 
la ciudad de 
Barranquilla. De 
otro lado, como 
objetivos 
específicos se 
propusieron los 
siguientes: 
correlacionar 
fatalismo, 
trauma y 
cogniciones 
irracionales 
postraumáticas, 
con 
cada una de las 
dimensiones del 
bienestar 
psicológico y 
correlacionar 
fatalismo, 
trauma y 
cogniciones 
irracionales 
postraumáticas, 
con 
cada una de las 
dimensiones del 
bienestar 
subjetivo. 

encuentran en un 
contexto 
particular. 

Subjetivo, y 
Social y el 
Fatalismo, el 
Trauma y las 
Cogniciones 
Irracionales 
Postraumáticas 
en personas 
adultas 
desplazadas por 
la violencia 
sociopolítica, 
radicadas en la 
ciudad de 
Barranquilla? 

trauma y las 
cogniciones 
irracionales 
postraumáticas, 
en 
personas 
adultas víctimas 
del 
desplazamiento 
forzado con las 
experiencias 
que las personas 
desplazadas han 
tenido producto 
de la violencia 
en Colombia y 
las 
cogniciones 
irracionales que 
se han 
desarrollado 
sobre sí mismos 
y sobre el 
mundo por 
estas mismas 
vivencias que 
afectan su 
bienestar 
psicológico. 

10. Funcionalidad 
familiar y 
apoyo social 
percibido como 
predictores del 
bienestar 
subjetivo de 
adolescentes 
embarazadas y 
no 
embarazadas 

En este estudio, se 
hizo una revisión 
de la literatura 
con respecto a las 
variables de 
estudio que 
presentan 
antecedentes de 
investigaciones 
cuyos objetos de 
estudio se 
encuentran 
relacionados con 
las 
variables 
expuestas en esta 

El autor plantea 
los siguientes 
objetivos para 
el desarrollo de 
la investigación, 
los cuales son: 
el objetivo 
general indica 
establecer el 
valor predictivo 
de la 
funcionalidad 
familiar y apoyo 
social percibido 
sobre el 
bienestar 

La presente 
investigación está 
relacionada y 
tiene que ver con 
un modelo de 
paradigma 
empírico-analítico, 
caracterizado por 
la recolección 
cuantitativa de 
datos con base a 
medición 
numérica y 
aplicación de 
análisis 
estadísticos. 

Para desarrollar 
este trabajo, el 
autor plantea el 
siguiente 
interrogante de 
investigación: 
¿Cuál es el valor 
predictivo de la 
funcionalidad 
familiar y el 
apoyo social 
percibido sobre 
el 
bienestar 
subjetivo de las 
adolescentes 

Como 
conclusión de 
esta 
investigación, se 
indica y da por 
entendido que 
la adolescencia 
como una etapa 
de desarrollo 
físico, 
psicológico y 
cognitivo que 
ocurre entre los 
14 a 18 años de 
edad, además 
también se da 
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investigación. De 
otro lado, existen 
otros estudios que 
aportan 
información 
relevante para los 
resultados sobre 
funcionalidad 
familiar, apoyo 
social percibido y 
bienestar 
subjetivo en 
población 
adolescente. Para 
el caso del apoyo 
social, los 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas indican 
que este se 
relaciona con 
variables como 
autoeficacia, 
inteligencia 
emocional, y 
apoyo familiar 
para el desarrollo 
del adolescente. 

subjetivo de 
adolescentes 
embarazadas y 
no 
embarazadas y 
los objetivos 
específicos 
tienen que ver 
con: examinar 
la funcionalidad 
familiar, el 
apoyo social 
percibido y 
bienestar 
subjetivo en las 
en adolescentes 
embarazadas y 
no 
embarazadas 
del municipio 
de Sabanalarga, 
Atlántico y 
comparar el 
grado de 
funcionalidad 
familiar, apoyo 
social percibido 
y bienestar 
subjetivo 
entre 
adolescentes 
embarazadas y 
no 
embarazadas 
del municipio 
de Sabanalarga, 
Atlántico. 

embarazadas y 
no 
embarazadas 
del municipio 
de 
Sabanalarga, 
Atlántico? 

por entendido 
que el embarazo 
adolescente se 
da para todas 
las mujeres 
gestantes con 
edades 
comprendidas 
entre los 14 a 18 
años. En este 
punto aparece la 
importancia de 
la funcionalidad 
familiar y el 
apoyo social 
percibido está 
dado por la 
percepción de 
satisfacción con 
la vida de las 
adolescentes 
embarazadas y 
no 
embarazadas. 

11. Concepto de 
bienestar y 
psicología 
comunitaria 

Este tema se 
desarrolla en la 
presente 
investigación 
siendo el concepto 
de bienestar el eje 
central del 
trabajo, es 
importante 
reconocer que 
este concepto 
siempre ha estado 
unido al tema de 
la salud, definida y 
entendida según 
la Organización 
Mundial de la 
Salud en el año de 

 Esta investigación 
tiene por principio 
el interés por la 
evolución del 
concepto de salud, 
para poder llegar a 
una comprensión 
más amplia del 
bienestar desde 
sus 
planteamientos 
iniciales, además 
por la clasificación 
del mismo y las 
áreas de la 
psicología que han 
mostrado interés 
por su desarrollo. 

En esta 
investigación se 
plantea la 
importancia 
que tiene el 
pensar de 
forma integral 
las futuras 
intervenciones 
y tratamientos 
en el tema, ya 
que este 
requiere que las 
estrategias 
planteadas 
promuevan el 
surgimiento de 
nuevos 

Con este 
trabajo, se 
concluye que las 
discusiones que 
se desarrollan 
abarcan las 
concepciones de 
salud y su 
influencia en el 
concepto del 
bienestar, 
además de la 
complejidad de 
definir el 
concepto y las 
implicaciones 
que este trae al 
momento del 
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1946, como “un 
estado 
completo de 
bienestar físico, 
mental y social, y 
no solamente 
como la ausencia 
de enfermedad”. 
Es en este punto 
donde emerge la 
noción de 
bienestar la cual 
logra 
alcanzar un 
desarrollo 
importante en su 
definición y en su 
clasificación, 
además de las 
formas de 
intervención cuyo 
objetivo es 
mejorar los niveles 
de bienestar. 

paradigmas. desarrollo de 
estrategias de 
intervención en 
el tema y 
brindar los 
aportes a la 
psicología 
comunitaria. 

12. Calidad de vida 
en el trabajo 
del profesional 
médico y de 
enfermería en 
una empresa 
social del 
estado (e.s.e) III 
nivel, Bogotá 

En este trabajo de 
investigación, se 
han descrito los 
conceptos de 
Calidad de Vida 
(CV), Salud, 
Calidad de Vida 
Relacionada con la 
Salud (CVRS) y la 
Calidad de Vida en 
el Trabajo (CVT), 
términos que 
guardan una gran 
relación pese a la 
gran cantidad de 
diferencias 
conceptuales. Una 
revisión 
bibliográfica sobre 
el tema, en donde 
la mayoría de 
autores indican 
que son conceptos 
muy amplios 
y están 
influenciados por 
diferentes 
factores, por lo 
cual su 
comprensión y 
abordaje es algo 

En este 
desarrollo 
investigativo, el 
autor indica los 
siguientes 
objetivos para 
su desarrollo: el 
objetivo general 
consiste en 
evaluar la 
calidad de vida 
en el trabajo de 
los 
profesionales 
de la salud que 
laboran en una 
ESE de tercer 
nivel de 
complejidad en 
la ciudad de 
Bogotá. Los 
objetivos 
específicos 
indican 
caracterizar el 
proceso y las 
condiciones de 
trabajo del 
profesional 
médico y de 
enfermería que 

Para este trabajo 
se realizó un 
estudio 
descriptivo de 
corte transversal, 
con un enfoque 
cuantitativo para 
evaluar la calidad 
de vida en el 
trabajo del 
profesional 
médico y de 
enfermería que 
labora en una ESE 
III Nivel de 
complejidad en 
Bogotá. 

En esta 
investigación el 
autor plantea el 
siguiente 
interrogante de 
investigación: 
¿Cuál es el nivel 
de la calidad de 
vida en el 
trabajo del 
profesional 
médico y de 
enfermería en 
una ESE de 
tercer nivel de 
complejidad en 
Bogotá, 
Colombia? 

Esta 
investigación 
concluye que 
teniendo en 
cuenta los 
resultados 
provenientes 
luego de 
analizar las 
dimensiones 
evaluadas, la 
calidad de vida 
en el trabajo es 
percibida por los 
profesionales de 
medicina y 
enfermería 
como baja, 
siendo más 
notable la forma 
de vinculación 
como el 
elemento 
diferenciador 
con mayor peso 
dentro del 
análisis 
estadístico. Esto 
está ligado a las 
políticas 
nacionales 
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complejo. laboran en una 
ESE e identificar 
las dimensiones 
de la calidad de 
vida en el 
trabajo 
presentes en la 
institución del 
estudio. 

vigentes 
derivadas del 
fenómeno de la 
flexibilización 
laboral y ahorro 
de costos. 

13. Los planes de 
bienestar y las 
organizaciones 
saludables 

El autor desarrolla 
en esta 
investigación, 
diferentes teorías, 
ideas y corrientes 
de pensamiento 
sobre el tema de 
estudio, el cual se 
ha desarrollado de 
forma tradicional 
y se ha orientado 
al progreso y 
crecimiento social 
con un enfoque 
altamente con 
predominio 
económico. Este 
concepto abarca 
las necesidades 
humanas, la 
autodependencia 
y articulación 
orgánica de los 
seres humanos 
con la naturaleza y 
la tecnología. 

Para desarrollar 
esta 
investigación, el 
autor indica los 
siguientes 
objetivos para 
desarrollarlo, 
los cuales son: 
El objetivo 
general indica 
plantear el 
enfoque de 
organizaciones 
saludables en la 
formulación de 
planes de 
bienestar 
laboral, con el 
propósito de 
desarrollar los 
diferentes 
componentes 
del enfoque a la 
conservación y 
preservación de 
la vida; de igual 
forma los 
objetivos 
específicos 
propuestos 
indican 
determinar los 
elementos que 
contiene el 
enfoque de 
organización 
saludable en la 
formulación de 
los planes de 
bienestar 
laboral y definir 
un plan de 
trabajo para la 
implementación 
del enfoque y 
los beneficios 

Para este trabajo 
se hizo una 
revisión 
bibliográfica, 
además se realizó 
un análisis de los 
elementos que 
impactan a las 
personas en su 
vida laboral y la 
relación salud-
trabajo. Esta 
investigación se 
hizo a través del 
método 
deductivo, 
fundamentada en 
el concepto de 
salud, entornos 
saludables, 
trabajo, salud en 
el trabajo y 
organizaciones 
saludables para 
favorecer 
condiciones de 
bienestar 
agradables en el 
lugar de trabajo. 

En esta 
investigación, el 
autor plantea 
que, frente a la 
realidad 
existente de los 
programas de 
bienestar 
laboral 
desarticulados 
de la visión de 
las empresas, 
surge la 
necesidad de 
contar con una 
visión de 
organización 
saludable que 
permita a las 
organizaciones 
revisar y 
replantear sus 
enfoques 
relacionados 
con la gestión 
humana para 
dar un giro en 
virtud de 
impactar en sus 
colaboradores y 
funcionarios, 
logrando una 
diferencia 
notable para su 
calidad de vida 
y bienestar. 

Para este 
trabajo de 
investigación, el 
autor concluye 
que los planes 
de bienestar 
deben 
responder a los 
procesos de la 
gestión humana 
de las empresas. 
Por otro lado, 
indica sobre la 
necesidad de 
implementar 
estrategias de 
promoción de 
entornos y sitios 
de trabajo 
saludables para 
facilitar a los 
empleados 
condiciones de 
seguridad y 
salud y 
adicional, de 
diseñar la 
estrategia para 
construir 
ambientes 
físicos, psíquicos 
y sociales que 
ayuden a 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
empleados. 
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de aplicarlo 
para su 
posterior 
monitoreo. 

14. El burnout y las 
manifestacione
s 
psicosomáticas 
como 
consecuentes 
del clima 
organizacional 
y de la 
motivación 
laboral 

El presente 
trabajo se incluye 
en la línea de 
investigación 
donde el Modelo 
de las 
Características del 
Puesto (MCP) y el 
clima 
organizacional se 
erigen como 
consecuentes del 
burnout y de 
ciertas 
manifestaciones 
psicosomáticas. 
Los objetivos del 
estudio predictivo 
son (i) determinar 
si las variables del 
Modelo de las 
Características del 
Puesto (MCP) son 
predictoras de los 
niveles de Burnout 
y de Síntomas 
Psicosomáticos en 
el trabajo; y (ii) 
examinar si el 
Clima 
Organizacional 
pronostica los 
niveles de 
Burnout y de 
Síntomas 
Psicosomáticos en 
el trabajo. En 
cuanto al Método 
la muestra consta 
de 137 
sujetos, 
pertenecientes a 
dos municipios de 
una zona costera 
de la provincia de 
Tarragona. Se les 
aplicaron cinco 
instrumentos 

Los objetivos 
del presente 
estudio 
predictivo son 
dos. En primer 
lugar, 
determinar si 
las variables 
que componen 
las Dimensiones 
Esenciales del 
Puesto, los 
Estados 
Psicológicos 
Críticos y 
los Resultados 
del Trabajo son 
pronosticadoras 
(reductoras o 
incrementadore
s) de los niveles 
de Burnout y de 
Síntomas 
Psicosomáticos 
en el trabajo 
(Variables 
Criterio). Y 
segundo, 
examinar si 
el Clima 
Organizacional 
(Apoyo, 
Innovación, 
Reglas y Metas) 
predice 
(reduciendo o 
aumentando) 
los niveles de 
Burnout y de 
Síntomas 
Psicosomáticos 
en el trabajo 
(Variables 
Criterio). 

Los cuestionarios 
fueron entregados 
a los empleados 
de forma 
personalizada a 
través de una 
entrevista, en ésta 
se les daban 
instrucciones 
sobre cómo 
debían rellenarse 
y se resolvían las 
dudas 
planteadas. Todo 
ello se realizaba 
dentro de las 
instituciones, en 
horas laborables y 
en el puesto de 
trabajo. 
Posteriormente, 
los empleados 
podían 
depositarlos 
anónimamente en 
un buzón ubicado 
dentro de cada 
organización. El 
período de 
recogida de datos 
fue 
durante los cinco 
primeros meses 
del año 2000. Las 
puntuaciones 
obtenidas han 
sido tratadas 
estadísticamente 
con el programa 
SPSS. Hemos 
aplicado la 
ecuación de 
regresión lineal 
entre dos 
variables, de esta 
manera hemos 
podido establecer 
pronósticos y 
estimaciones 
entre las variables 
predictora y 

 Los datos 
obtenidos 
muestran 
evidencia 
empírica que 
existe una 
relación entre 
las variables 
(motivacionales 
y burnout-psico 
somatizaciones) 
que hemos 
propuesto en el 
presente 
estudio, aunque 
con 
ciertas 
matizaciones 
que trataremos 
de explicar. 
Estos resultados 
contradicen los 
obtenidos por 
Toro-Álvarez 
(1991) donde no 
se 
manifiesta 
evidencia acerca 
de la relación 
significativa 
entre las 
variables 
motivacionales y 
del estrés 
laboral. Sin 
embargo, 
confirman que 
el síndrome del 
burnout no 
tiene relación ni 
con la edad ni 
con la 
antigüedad en la 
profesión 
(García-
Izquierdo, 
1991). 
Globalmente, 
las veintiuna 
variables del 
modelo MC 
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criterio. 

15. Aplicación de 
los estímulos 
organizacionale
s para el 
mejoramiento 
del clima 
organizacional 
el caso del 
laboratorio 
farmacéutico 
corporación 
Infarmasa S.A. 

El clima 
organizacional es 
un tema de gran 
importancia hoy 
en día para casi 
todas las 
organizaciones, las 
cuales buscan un 
continuo 
mejoramiento del 
ambiente de su 
organización para 
así alcanzar un 
mejoramiento de 
productividad, sin 
perder de vista el 
recurso humano. 
Esto no ocurre en 
muchas empresas 
y de aquí que para 
llegar a un nivel 
donde los 
empleados 
alcancen todo su 
potencial 
productivo y 
creativo es 
necesario la 
aplicación de los 
estímulos 
organizacionales 
en el trabajador 
mejorando el 
clima 
organizacional de 
la empresa 
farmacéutica e 
incrementando la 
productividad y el 
rendimiento 
laboral. Es por 
este motivo que 
se plantea 
desarrollar este 
trabajo en una 
empresa 
farmacéutica 
representativa 
llamada 
“Corporación 
Infarmasa S.A.” 
Los resultados de 
la presente 
investigación 

Objetivos de la 
investigación. 
Objetivo 
general. 
Aplicar los 
estímulos 
organizacionale
s que permitan 
un 
mejoramiento 
del clima 
organizacional y 
por ende 
incrementos en 
el rendimiento 
laboral y los 
niveles de 
productividad 
en la empresa 
farmacéutica 
Corporación 
Infarmasa S.A. 
Objetivos 
específicos. 
Identificar 
cuáles son las 
percepciones 
de los 
trabajadores en 
relación con el 

ambie
nte físico de la 
empresa. 
Desarrollar una 
estructura 
orgánica 
funcional y 
normas internas 
adecuadas que 
mejoren el 
clima 
organizacional 
de la empresa. 
Identificar 
como es el 
ambiente social 
y las relaciones 
sociales entre 
jefes y 
subordinados 
en la empresa. 
Identificar 
cuáles son las 
percepciones 

Tipo de 
investigación. 
La presente 
investigación es de 
carácter 
descriptivo porque 
se evalúa y 
recolecta 
datos sobre los 
diversos aspectos 
o dimensiones del 
fenómeno que se 
esta 
investigando. 
Nivel de 
investigación. 
El nivel de 
investigación 
empleada es de 
carácter 
descriptivo. 
Diseño de la 
investigación. 
El diseño de 
investigación 
empleado es de 
tipo transversal, 
porque se ha 
efectuado el 
estudio del clima 
organizacional en 
la empresa 
farmacéutica 
Corporación 
Infarmasa S.A. a 
través de la 
encuesta que 
figura en el 
capítulo VI 
durante el cuarto 
trimestre del año 
2005. 

Formulación del 
problema. 
En la presente 
investigación se 
plantea la 
siguiente 
pregunta 
general: 
¿De qué 
manera los 
estímulos 
organizacionale
s inciden en el 
mejoramiento 
del Clima 
Organizacional 
en la empresa 
farmacéutica 
Corporación 
Infarmasa 
S.A.? 

Con relación al 
ambiente físico 
se concluye que 
el espacio físico 
y la 
infraestructura 
de la empresa es 
el adecuado 
porque cumple 
con los 
requisitos de las 
Buenas Prácticas 
de Manufactura 
reguladas por la 
DIGEMID, pero 
ciertas áreas 
requieren de 
algunas mejoras 
para que el 
trabajador tenga 
un mejor 
ambiente de 
trabajo. En 
cuanto a las 
condiciones 
de trabajo, la 
empresa solo 
cumple con 
algunos factores 
mientras que 
otros son 
descuidados 
como es el caso 
del ruido. 
Con respecto a 
la estructura 
orgánica 
funcional y 
aspectos 
organizativos se 
concluye que la 
mayoría del 
personal no la 
conoce por falta 
de capacitación 
que reciben 
sobre este tema, 
sin embargo, si 
conocen cual es 
la visión, misión, 
objetivos, metas 
y 
procedimientos 
de la empresa 
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revelan que la 
percepción de los 
empleados con 
respecto al 
ambiente físico es 
el adecuado. Los 
resultados 
también revelan 
que hay una 
deficiencia en la 
comunicación, en 
relación a las 
expectativas, 
actitudes y 
aptitudes del 
personal son las 
que ellos desean 
alcanzar; también 
se concluye que el 
personal tiene la 
suficiente 
autonomía para 
desarrollar su 
trabajo y se 
sienten 
totalmente 
identificados con 
la empresa 

de los 
trabajadores en 
relación con el 
clima 
organizacional. 
Determinar 
cómo es el 
comportamient
o organizacional 
que presenta la 
empresa. 
Lograr que el 
grado de 
responsabilidad 
que tiene el 
trabajador con 
respecto a las 
labores que 
desempeña en 
la empresa 
favorezcan al 
clima 
organizacional. 
Lograr que el 
grado de 
identificación 
de los 
trabajadores 
favorezca al 
clima 
organizacional. 

porque reciben 
mayor 
capacitación 
sobre estos 
temas. La 
empresa 
también da a 
conocer el 
programa de 
producción de la 
semana con la 
finalidad que se 
cumpla en su 
totalidad. Por lo 
tanto, se 
concluye que el 
personal está 
satisfecho con 
las labores que 
realiza en su 
puesto de 
trabajo. 

16. El Bienestar 
Subjetivo: 
Hacia una 
Psicología 
Positiva 

En este artículo se 
hace una revisión 
de un área 
emergente de la 
psicología que ha 
dado una nueva 
mirada enfocada 
hacia las 
cualidades 
humanas 
positivas, llegando 
a identificar los 
factores que 
contribuyen al 
desarrollo del 
bienestar 
subjetivo. Aquí 
radica la 
verdadera 
importancia de la 
subjetividad en la 
evaluación de la 
vida y el 
reconocimiento de 

En este 
contexto surge 
la Psicología 
Positiva, que 
tiene el objetivo 
de investigar 
sobre las 
fortalezas y 
virtudes del ser 
humano y de 
los efectos que 
estas tienen en 
sus vidas y en 
las sociedades 
en que viven. A 
nivel individual, 
indaga también 
en las 
capacidades 
para el amor y 
las diferentes 
vocaciones, 
habilidades 

interp

La psicología se ha 
orientado hacia el 
estudio y 
comprensión de 
las diferentes 
patologías y 
enfermedades 
mentales, lo cual 
ha permitido 
generar varias 
teorías acerca del 
funcionamiento 
mental humano y 
al desarrollo de 
nuevas terapias 
farmacológicas y 
psicológicas para 
el tratamiento de 
la enfermedad 
mental. 

 En esta 
investigación, se 
entiende al 
bienestar como 
una apreciación 
subjetiva de 
“estar bien”. Los 
investigadores 
indican que es 
importante 
llegar a abrirse 
hacia una 
perspectiva más 
positiva de la 
naturaleza y 
condición 
humana, esto 
incide en que se 
debe 
comprender de 
manera más 
amplia los 
procesos y 
comportamient
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que el bienestar 
incluye elementos 
más allá de la 
juventud y la 
prosperidad. 

ersonales, la 
perseverancia, 
el perdón, la 
originalidad, la 
espiritualidad, 
el talento y la 
sabiduría. 

os del hombre y 
su desarrollo 
personal y 
social. 

17. Efectos del 
bienestar 
subjetivo y 
psicológico en 
los resultados 
terapéuticos de 
un hospital de 
día 

En   esta 
investigación, el 
tema del bienestar 
subjetivo incluye 
el estudio del 
bienestar 
hedónico, el cual 
está enfocado 
sobre la obtención 
y consecución del 
placer y el 
bienestar 
eudaimónico, 
como insumo para 
el logro de los 
potenciales 
humanos. Este 
estudio pretendió 
comprobar si el 
nivel de bienestar 
de los pacientes al 
ingreso podía 
predecir la 
disminución del 
nivel de 
psicopatología al 
alta en un Hospital 
de Día. 

En esta 
investigación, el 
tema de estudio 
del bienestar se 
aborda desde 
dos 
perspectivas 
como son la 
hedónica y la 
eudaimónica, La 
primera 
entiende el 
bienestar como 
la consecución 
de la felicidad 
alcanzando el 
placer y 
disminuyendo 
el dolor. La 
segunda 
propone que el 
bienestar es la 
consecución de 
todos los 
potenciales 
humanos y el 
alcanzar la 
verdadera 
realización de la 
naturaleza del 
ser en sí mismo. 
Estos conceptos 
son 
completamente 
diferentes, pero 
se relacionan 
altamente. 

En este estudio, el 
principal objetivo 
estuvo orientado a 
comprobar si los 
niveles de 
bienestar o salud 
mental de los 
pacientes al 
ingreso podía 
predecir la 
disminución del 
nivel de 
psicopatología. 

En esta 
investigación, 
se tiene la 
hipótesis de 
que existe una 
mejoría de 
dichos 
pacientes 
asociada a los 
niveles de salud 
mental previos 
a su ingreso. 
Por lo tanto, en 
este trabajo, lo 
que se 
pretende 
comprobar es si 
realmente se 
produce esa 
mejoría y si el 
nivel de salud 
mental, predice 
en alguna 
medida su 
recuperación. 

Los resultados 
de este estudio 
mostraron que 
los pacientes 
disminuyeron en 
gran medida sus 
malestares, sus 
síntomas y su 
riesgo de auto o 
hetero agresión. 
En este caso, se 
les da de alta 
cuando han 
mejorado, pero 
esa mejoría no 
está relacionada 
con el número 
de días de 
ingreso. 

18. Bienestar 
subjetivo y 
psicosocial: 
explorando 
diferencias de 
género 

En este trabajo de 
investigación, las 
perspectivas a 
nivel psicológico y 
subjetivo del 
bienestar estudian 
el mismo proceso 
psicológico 
basándose en 
diferentes 
indicadores. El 

En este trabajo 
se hace 
mención sobre 
la evolución de 
los diferentes 
estudios sobre 
el bienestar en 
la psicología. 
Los cuales han 
dado lugar a 
dos tradiciones: 

Este trabajo 
pretende con su 
objetivo, indagar 
en las diferencias 
de género y en el 
bienestar 
subjetivo y 
psicosocial, si se 
desarrolló un 
estudio 
descriptivo, con 

La hipótesis 
planteada en 
este trabajo, 
indica que las 
mujeres 
experimentan 
mayor 
bienestar que 
los hombres, 
cuando éste 
enfatiza las 

Los resultados 
de este estudio 
indican en 
general los 
buenos niveles 
de bienestar 
hedónico 
evidenciado en 
los participantes 
quienes afirman 
sentirse felices 
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bienestar 
subjetivo tiene 
bases más 
emocionales y ha 
sido abordado en 
temas como la 
felicidad, la 
afectividad y la 
satisfacción vital. 

la hedónica que 
habla de él en 
tanto subjetivo 
y otra 
eudaimónica 
que lo hace en 
términos de lo 
psicológico. 

un diseño no 
experimental 
transversal, 
aplicado en una 
muestra 
intencional 
compuesta por 
696 sujetos de la 
ciudad de Buenos 
Aires. 

relaciones 
interpersonales, 
así como la 
relación con el 
entorno y el 
sentido de 
eficacia. Las 
diferencias de 
género se dan 
en los 
indicadores de 
bienestar 
psicológico y 
social, y no en 
los hedónicos o 
bienestar 
subjetivo. 

en general y 
estar satisfechos 
con sus vidas, 
reportando altos 
niveles de 
satisfacción vital 
y que la felicidad 
coexiste 
mayoritariamen
te con los 
problemas y 
preocupaciones. 

19. Concepciones 
de la Felicidad y 
su relación con 
el Bienestar 
Subjetivo: un 
estudio 
mediante 
Redes 
Semánticas 
Naturales 

En esta 
investigación, la 
búsqueda de la 
felicidad es uno de 
los fines más 
buscados por los 
seres humanos. 
Así mismo, cada 
vez son más los 
estudios que 
buscan encontrar 
los factores 
involucrados en la 
felicidad. Existen 
dos enfoques para 
su estudio, el 
hedonista y el 
eudaimónico. El 
hedónico propone 
que el bienestar 
depende de vivir 
una vida con 
experiencias 
placenteras; 
mientras que el 
eudaimónico 
refiere que el 
bienestar se logra 
a través de la 
actualización del 
potencial humano. 

Esta 
investigación 
sigue la línea de 
identificar los 
factores 
asociados a 
experiencias 
subjetivas de 
felicidad. Es 
importante 
mencionar que 
no se hace 
distinción entre 
los términos 
felicidad y 
bienestar, sino 
que se toman 
como 
sinónimos. 

La presente 
investigación tiene 
como principal 
objetivo indagar si 
el modo de 
concebir la 
felicidad se 
relaciona con un 
mayor o menor 
nivel de felicidad 
percibido. 

En esta 
investigación el 
autor plantea la 
siguiente 
pregunta de 
investigación: 
¿las personas 
más felices 
tienen un modo 
más hedónico o 
más 
eudaimónico de 
concebir la 
felicidad? 

Este estudio 
concluye que 
conocer las 
diferentes 
concepciones 
que las personas 
tienen sobre la 
felicidad es un 
tema que 
recientemente 
ha sido 
comenzado a 
ser estudiado 
con mayor 
énfasis. Esta 
problemática 
aporta 
relevancia dado 
que las 
concepciones 
los lleva a 
implicarse en 
diversas 
acciones o 
actividades que 
contribuirán 
finalmente a sus 
niveles de 
felicidad o 
bienestar. 

20. Estudio 
descriptivo 
sobre el 
bienestar 
subjetivo 
psicológico en 
una muestra de 

El objetivo central 
de la presente 
investigación fue 
caracterizar el 
bienestar 
psicológico 

En este 
proyecto, se 
aborda el 
concepto de 
calidad de vida 
con relación al 
debate sobre el 

El objetivo 
principal de este 
estudio fue 
caracterizar el 
bienestar 
subjetivo, para 
investigar de 

Esta 
investigación 
plantea y se 
ocupa de 
determinar cuál 
es el grado de 
satisfacción que 

Este estudio 
concluye y su 
propósito fue 
describir el 
bienestar 
subjetivo de los 
habitantes de la 
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habitantes de 
la Patagonia 
austral 

subjetivo de una 
parte de la 
población de la 
Patagonia Austral. 
Los resultados 
indican que la 
población muestra 
un promedio alto 
de bienestar 
observándose 
diferencias en 
algunos dominios 
y en algunas 
dimensiones, 
particularmente 
en el nivel 
socioeconómico, 
el estado civil y la 
escolaridad. 

deterioro de las 
condiciones de 
vida urbana y 
del medio 
ambiente. La 
calidad de vida 
la miden con un 
indicador que 
se calcula 
considerando 
niveles de 
ingreso, 
educación y 
esperanza de 
vida de la 
población. 

manera específica 
a qué se debe el 
impacto de las 
variables 
sociodemográficas 
analizadas. 

posee una 
muestra de los 
habitantes de la 
Patagonia 
Austral en los 
dominios y 
dimensiones del 
bienestar, así 
como el 
bienestar 
subjetivo 
general. 

Patagonia 
Austral 
constatando que 
el promedio de 
bienestar 
subjetivo 
general de la 
población es 
alto. 

21. Determinantes 
sociodemográfi
cos y 
personales 
del bienestar 
subjetivo y 
psicológico en 
población 
mexicana 

En esta 
investigación el 
objetivo principal 
es analizar la 
capacidad 
predictiva de los 
factores 
sociodemográficos 
y las 
características 
personales sobre 
el bienestar 
subjetivo y 
psicológico. En 
este estudio 
participaron 
adultos que 
cumplieron 
escalas de 
felicidad, 
satisfacción vital, 
emociones 
positivas y 
negativas y 
bienestar 
psicológico. 

Esta 
investigación 
sobre el 
bienestar ha 
resultado de 
gran 
importancia y 
relevancia por 
todas las 
implicaciones 
que tiene para 
el completo 
desarrollo del 
individuo. Esta 
se centra en el 
bienestar 
hedónico o 
subjetivo, y a su 
vez está 
relacionada con 
el bienestar 
eudaimónico o 
psicológico que 
ha sido definido 
como la 
búsqueda de 
una vida 
virtuosa o de 
excelencia. 

Los objetivos 
planteados para 
esta investigación 
consisten en 
examinar las 
diferencias en 
bienestar 
subjetivo y 
psicológico en 
función de las 
variables 
sociodemográficas
, con esto se 
espera encontrar 
diferencias en los 
componentes de 
bienestar 
subjetivo y 
psicológico en 
función 
de la edad, el 
sexo, el nivel de 
estudios y tener 
una relación. 

En este 
proyecto, se 
pretende 
analizar la 
capacidad 
predictiva de 
los factores 
sociodemográfi
cos y 
características 
personales 
sobre el 
bienestar 
subjetivo y 
psicológico. 

Las conclusiones 
de este trabajo, 
fueron 
identificar 
cuales factores 
sociodemográfic
os y personales 
inciden en el 
bienestar de las 
personas 
mexicanas. Este 
estudio apoya 
los resultados 
previos acerca 
de la relación 
entre: 
personalidad, 
neuroticismo, 
extraversión y 
responsabilidad 
y el bienestar. 

22. Bienestar 
subjetivo y 
psicológico, 
estilos de vida y 
factores 
sociodemográfi
cos: 

Este trabajo 
investiga el campo 
de la gestión del 
bienestar 
organizacional en 
Colombia, y se ha 
caracterizado en 

El tema 
principal 
consiste en la 
implementación 
de programas 
de bienestar 
organizacional, 

En este estudio se 
establecieron dos 
objetivos 
generales que 
consisten en 
realizar una 
caracterización del 

La intención de 
este proyecto 
consiste en 
comprender el 
camino para 
alcanzar un 
funcionamiento 

Esta 
investigación 
concluyó y 
permitió 
identificar las 
asociaciones 
significativas 
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implicaciones 
para la gestión 
del bienestar 
en Bogotá D.C. 

general por su 
escasa capacidad 
de respuesta ante 
las necesidades 
estratégicas de las 
organizaciones y 
sus trabajadores. 
Las intervenciones 
hechas en la 
materia son 
superficiales y 
poco 
estructuradas, por 
la falta de 
conocimiento de 
los aspectos que 
sustentan el 
bienestar 
humano. 

parte en gran 
medida de la 
necesidad de 
desarrollar las 
acciones 
estratégicas 
que conduzcan 
al alcance de la 
misión y la 
visión de las 
organizaciones. 
Las 
investigaciones 
a nivel 
organizacional 
se han 
enfocado cada 
vez más en el 
estudio de la 
influencia de la 
aplicación de 
las diferentes 
prácticas de 
gestión 
humana, sobre 
la productividad 
organizacional. 

bienestar 
individual y los 
principales 
factores 
relacionados, 
partiendo de la 
revisión de los 
modelos teóricos y 
hallazgos de 
investigación y 
evaluar el 
bienestar 
psicológico y 
subjetivo, 
así como los 
estilos de vida de 
estudiantes 
universitarios de 
nivel de pregrado 
en la ciudad de 
Bogotá, 
identificando 
posibles 
relaciones entre 
estos aspectos, así 
como en relación 
con algunos 
factores 
sociodemográficos
. 

óptimo en las 
diferentes 
dimensiones 
que componen 
la vida humana. 

entre algunos 
factores 
sociodemográfic
os, entre estos y 
las medidas de 
bienestar 
psicológico, 
bienestar 
subjetivo y 
estilos de vida, e 
igualmente se 
encontraron 
correlaciones 
importantes 
entre las 
medidas 
mencionadas. 
Se recomienda 
confirmar estas 
relaciones en el 
marco de 
investigaciones 
posteriores, que 
empleen 
muestras 
probabilísticas. 

23. El 
bienestar 
eudaimónico, la 
soledad social 
emocional y la 
importancia de 
la confianza y 
las redes 

El tema del 
eudemonismo se 
entiende como el 
goce o disfrute de 
un modo de ser 
por el cual se 
alcanza la 
felicidad. El 
problema consiste 
en determinar qué 
se entenderá por 
felicidad, la cual 
puede concebirse 
de muchas 
maneras, entre 
ellas, el bienestar. 
Los estudios se 
han clasificado en 
una línea 
relacionada con la 
felicidad -
bienestar 
hedónico- y otra 
ligada al desarrollo 
del potencial 

En este trabajo, 
el eje central es 
determinar qué 
se entenderá 
por felicidad, la 
cual puede 
concebirse de 
muchas 
maneras, entre 
ellas, el 
bienestar. En 
los últimos años 
se han 
incrementado 
de manera 
llamativa los 
estudios sobre 
el Bienestar y se 
ha diversificado 
el tratamiento 
de este. 

Para este trabajo, 
se realizó un 
estudio con el 
objetivo de 
analizar la relación 
entre los niveles 
de bienestar 
psicosocial y de 
soledad emocional 
y social, y las 
probables 
diferencias en 
función de la 
realización de 
actividades de 
ocio y la práctica 
religiosa. 

En el marco de 
una 
investigación 
que indaga en 
el bienestar 
psicosocial, el 
objetivo del 
presente 
trabajo es 
poner en 
relación los 
niveles de 
bienestar 
psicosocial con 
los de soledad 
emocional y 
social, e indagar 
sus niveles y 
probables 
diferencias en 
función de 
aspectos tales 
como el género, 
la realización de 
actividades no 

En este trabajo, 
los niveles 
hallados en 
términos de 
Bienestar 
Psicológico y 
Social son 
totalmente 
satisfactorios. 
En lo que hace 
al Bienestar 
Social, es decir, 
en lo que el 
grupo o 
sociedad provee 
a sus miembros 
para mantener 
las creencias 
positivas del yo 
y percibir que se 
progresa con 
lógica y 
propósitos, el 
déficit se 
observa en lo 
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humano -
bienestar 
eudaimónico. 

formales o 
extra trabajo y 
la práctica 
religiosa. 

que hace a la 
Aceptación 
Social. Esto 
remite a la 
absoluta 
necesidad de 
sentirse 
perteneciente a 
un grupo o 
comunidad y 
que esta 
pertenencia 
disfrute de al 
menos dos 
cualidades: 
confianza, 
aceptación y 
actitudes 
positivas hacia 
los otros. 

24. Las rutas de 
acceso al 
bienestar. 
Relaciones 
entre bienestar 
hedónico y 
eudaimónico. 
Un estudio en 
población 
argentina 

El presente 
trabajo trató el 
diseño y la 
validación de un 
instrumento para 
evaluar las tres 
rutas de acceso al 
componente 
cognitivo del 
bienestar con el 
propósito de 
establecer la 
relación de las 
mismas con la 
satisfacción vital. 
Así mismo, se 
establecieron las 
relaciones entre 
bienestar 
hedónico y 
eudaimónico. 

Los 
investigadores 
dentro de esta 
línea de estudio 
han investigado 
la felicidad 
humana desde 
dos 
concepciones 
opuestas: el 
bienestar 
subjetivo -
hedónico- y el 
bienestar 
psicológico -
eudaimónico. 
En una se 
incluye el 
estudio de la 
felicidad desde 
la perspectiva 
de las 
emociones 
positivas y de la 
satisfacción con 
la Vida. 

Este trabajo tiene 
como objetivo el 
diseño y 
validación de un 
instrumento para 
evaluar las rutas 
de acceso al 
bienestar 
utilizando como 
soporte teórico las 
propuestas de la 
psicología positiva. 

El autor plantea 
las siguientes 
preguntas para 
su desarrollo: 
¿Qué hace feliz 
a las personas? 
¿Cuáles son los 
caminos para 
alcanzar una 
vida plena? 

El presente 
trabajo intentó 
desarrollar una 
escala corta y de 
fácil 
administración 
para la 
evaluación de 
las tres rutas de 
acceso al 
bienestar. Los 
resultados 
obtenidos 
permiten 
afirmar que se 
trata de un 
instrumento con 
buenas 
propiedades 
psicométricas y 
se privilegió en 
la construcción 
de la bondad 
psicométrica 
de los ítems que 
componen la 
escala de 
medición. Este 
estudio 
identificó que la 
vida placentera 
y la vida con 
significado eran 
las rutas 
preferidas por 
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los participantes 
para el acceso a 
una vida plena. 

25. Bienestar 
eudaimónico y 
soledad 
emocional y 
social 

El tema del 
eudemonismo 
hace referencia al 
goce o disfrute de 
un modo de ser 
por el cual se 
alcanza la 
felicidad. El fin o el 
bien último que el 
hombre persigue 
es la eudaimonía, 
es decir la 
felicidad 
entendida como 
plenitud de ser. 

Los científicos 
han basado sus 
estudios en las 
dos primeras 
aproximaciones
, ocupándose 
una gran parte 
de ellos en 
estudiar los 
aspectos que 
llevan a una 
persona a 
evaluar 
positivamente 
su existencia. 
Aquí se define 
el bienestar 
subjetivo como 
el grado en que 
una persona 
juzga de un 
modo general o 
global su vida 
en términos 
positivos o, en 
otras palabras, 
en qué medida 
la persona está 
a gusto con la 
vida que lleva. 

El objetivo del 
presente trabajo 
es explorar los 
niveles de 
bienestar 
psicosocial y de 
soledad emocional 
y social, e indagar 
en la relación 
entre ellos, y en 
posibles 
diferencias en 
función de 
aspectos como el 
género, la 
realización de 
actividades de 
ocio y la práctica 
religiosa. 

El enfoque de 
este trabajo se 
ha centrado en 
el desarrollo 
personal, en las 
formas de 
afrontar los 
retos vitales y 
en el esfuerzo 
de las personas 
por conseguir 
sus metas así 
como también 
en las 
valoraciones 
que ellas hacen 
de sus 
circunstancias y 
de su 
funcionamiento 
en la sociedad. 

Los datos 
reportados y 
hallados en este 
estudio, señalan 
niveles 
altamente 
satisfactorios de 
bienestar 
psicológico y 
social y, de igual 
manera baja 
soledad 
emocional y 
social. 

26. Bienestar 
sostenible en el 
trabajo: 
revisión y 
reformulación 

En este trabajo, 
uno de los 
principales 
objetivos de la 
psicología del 
trabajo y de las 
organizaciones es 
la promoción 
tanto del 
bienestar como 
del rendimiento 
de los empleados. 
Sin embargo, la 
crisis económica 
actual amenaza 
este objetivo, 
impidiendo la 
sostenibilidad del 
bienestar y del 
rendimiento 
alcanzado. En este 
contexto, uno de 

Como parte del 
desarrollo de 
investigaciones 
anteriores se 
han obtenido 
resultados poco 
concluyentes en 
lo que se refiere 
a esta relación 
debido a ciertas 
limitaciones. En 
la actualidad, 
existen 
diferentes 
constructos 
eudaimónico 
del bienestar 
que resultan 
interesantes 
como el 
propósito en la 
vida y el 

El objetivo 
primordial de este 
trabajo es, la 
elaboración del 
concepto de 
sinergia del 
bienestar-
productivo 
sostenible a partir 
de una 
reformulación de 
los conceptos de 
bienestar y 
desempeño 
laboral. 

En este trabajo, 
se plantea 
integrar los 
conceptos más 
contemporáneo
s, utilizando 
como marco de 
referencia la 
teoría de las 
emociones 
positivas de la 
ampliación y 
construcción. 

Este trabajo ha 
concluido con 
resultados 
ambiguos en 
referencia a la 
teoría del 
trabajador feliz y 
productivo, los 
cuales se deben, 
a la falta de 
rigor al definir el 
bienestar y el 
desempeño 
laboral. Se 
requiere que las 
investigaciones 
futuras pongan 
a prueba todas 
estas variables 
contemplando 
distintos 
antecedentes y 



ANÁLISIS PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

DENTRO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: UNA REVISIÓN.  66 

los mayores retos 
para los psicólogos 
organizacionales 
es convertir esta 
tendencia en un 
círculo virtuoso, 
en el que se deben 
promover altos 
niveles de 
bienestar en el 
trabajo para 
promover una 
mejora del 
rendimiento. 

crecimiento 
personal. En 
segundo lugar, 
por una falta 
de atención 
hacia diferentes 
tipos de 
desempeño 
laboral. 

resultados. 

27. El clima 
organizacional 
y su relación 
con la calidad 
de los servicios 
públicos de 
salud: diseño 
de un modelo 
teórico 

Mediante las 
exploraciones 
teóricas y 
empíricas se 
pretende revisar la 
multidimensionali
dad y las 
características de 
las variables de 
clima 
organizacional y 
calidad de los 
servicios 
públicos de salud y 
luego realizar el 
diseño de un 
modelo teórico 
sobre la relación 
existente entre 
estas dos 
variables, cuyo 
estudio se ejecutó 
a través de la 
investigación 
documental. 

Se hace 
referencia al 
tema de 
diagnosticar el 
clima 
organizacional y 
la calidad de los 
servicios 
públicos de 
salud es un 
aspecto muy 
importante 
para las 
instituciones 
médicas, 
porque se tiene 
que trabajar 
con excelencia, 
para lograr 
ventajas 
competitivas y 
sobre todo, 
construir una 
cultura de 
servicio eficaz y 
eficiente para 
la sociedad en 
general. 

Para el desarrollo 
de esta 
investigación, el 
autor pone en 
conocimiento dos 
objetivos 
principales, los 
cuales indican 
hacer una revisión 
de la 
multidimensionali
dad y las 
características 
fundamentales de 
las variables que 
influyen en el 
desarrollo 
adecuado del 
clima 
organizacional y 
de cómo estas 
influyen de 
manera positiva o 
negativa frente a 
la calidad de los 
servicios 
públicos de salud 
ofrecidos por las 
entidades y sus 
funcionarios. 

En este artículo, 
se hace un 
análisis de los 
diferentes 
factores y 
percepciones 
que las 
personas tienen 
con relación al 
clima laboral y 
el clima 
organizacional, 
el cual se 
entiende como 
el conjunto de 
características 
que definen y 
delimitan el 
ambiente de 
trabajo dentro 
de una 
organización, y 
que ejerce 
diferentes 
efectos sobre 
los 
comportamient
os, las 
relaciones y las 
actitudes de los 
individuos. 

Los temas 
expuestos 
permiten 
concluir que los 
diferentes 
enfoques 
presentados por 
varios autores 
que hacen 
referencia a los 
conceptos, 
características y 
los modelos de 
medición 
de las variables 
de estudio 
presentan 
similitudes en el 
desarrollo de las 
investigaciones 
en donde se 
llega a concluir 
que las 
dimensiones de 
estructura, 
responsabilidad 
y recompensa, 
son las más 
utilizadas en la 
evolución del 
clima 
organizacional 
para 
este tipo de 
instituciones 
prestadoras de 
servicios de 
salud. 

28. El clima 
organizacional 
y la satisfacción 

Este documento 
realiza un análisis 
de la relación 

Este documento 
realiza una 
investigación 

En esta 
investigación el 
autor propone dos 

El tema 
principal de 
esta 

La presente 
investigación 
arrojo 
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laboral: 
un análisis 
cuantitativo 
riguroso de su 
relación 

existente entre el 
clima 
organizacional y la 
satisfacción 
laboral en las 
organizaciones 
que ofrecen 
servicios de salud 
en las entidades 
prestadoras de 
dichos servicios. 
Adicionalmente 
realiza un análisis 
de los 
componentes 
principales de los 
constructos, para 
verificar el modelo 
utilizado para 
realizar la 
medición a través 
de los 
instrumentos de 
recolección de 
información. 

sobre el clima 
organizacional y 
la relación con 
la satisfacción 
laboral que son 
dos aspectos 
distintos, pero 
que se 
relacionan con 
la información 
que se relaciona 
con los 
atributos de las 
instituciones 
con la 
satisfacción a 
nivel laboral la 
cual se enfoca y 
hace énfasis en 
el tema del 
clima laboral y 
se enfoca en las 
actitudes y 
percepciones 
que tienen los 
individuos hacia 
su trabajo y sus 
diferentes 
actividades. 

aspectos 
importantes, los 
cuales tienen que 
ver con la 
satisfacción 
laboral la cual 
recibe mayor 
atención dentro 
de las entidades 
prestadoras de 
servicios y el 
factor del recurso 
humano, puesto 
que es el 
elemento 
fundamental para 
que las entidades 
logren sus 
objetivos 
organizacionales 
para poder de esta 
manera garantizar 
un ambiente 
adecuado y 
agradable para sus 
empleados. 

investigación 
consiste en la 
importancia de 
la satisfacción 
personal como 
base del clima 
organizacional, 
entendido 
como el 
conjunto de 
propiedades 
que tienen 
carácter 
medible dentro 
de los 
ambientes de 
trabajo, los 
cuales son 
percibidos por 
los funcionarios 
que prestan sus 
servicios y que 
trabajan 
motivados e 
influenciados 
por el 
comportamient
o y la calidad de 
vida. Lo 
anteriormente 
enunciado, 
influye y se 
relaciona con el 
bienestar de las 
personas 
dentro de sus 
puestos de 
trabajo, su 
calidad de vida 
laboral y de 
cómo estas 
afectan de 
manera positiva 
o negativa su 
desempeño. 

resultados en 
los cuales indica 
que existe una 
relación 
significativa 
entre el clima 
organizacional y 
la satisfacción 
laboral, es decir 
el nivel 
percibido del 
clima 
organizacional 
tiene un índice 
alto, indica que 
la actitud de la 
satisfacción 
laboral se 
manifiesta de 
manera 
proporcional en 
sus diferentes 
dimensiones.  

29. Clima 
organizacional 
en la gestión 
del cambio 
para el 
desarrollo de la 
organización 

Actualmente el 
clima 
organizacional en 
las entidades de 
servicios de salud 
es un tema de 
mucha 
importancia para 
estas 
organizaciones las 

Las entidades 
de servicios de 
salud deben 
tener presente 
a la sociedad 
como el 
elemento más 
importante 
para su 
desarrollo y 

Este trabajo de 
investigación tiene 
como objetivo 
hacer una 
reflexión sobre la 
importancia del 
clima 
organizacional 
referido hacia la 
gestión del cambio 

La importancia 
y la valoración 
del clima 
organizacional 
en las 
instituciones de 
salud constituye 
un elemento 
esencial en el 
desarrollo de 

Los diversos 
estudios sobre 
el clima 
organizacional 
tienen una 
amplia gama de 
información 
valiosa para 
desarrollar una 
adecuada 
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cuales orientan 
sus objetivos hacia 
la mejora continua 
de los ambientes 
de trabajo de los 
funcionarios, por 
esta razón se 
puede considerar 
que el clima 
organizacional es 
un factor clave en 
el desarrollo de 
estas instituciones 
y su estudio en 
profundidad, 
garantiza el 
mejoramiento de 
manera directa 
para la 
organización y sus 
procesos. 

organización de 
manera que 
esta contribuya 
a la mejora 
continua del 
sistema de 
gestión de 
calidad. Por tal 
razón, la calidad 
de vida laboral 
de una 
organización 
está mediada 
por el entorno y 
el ambiente 
interno que se 
maneje al 
interior de la 
organización. 
Las empresas 
deben 
garantizar y 
promover 
esfuerzos para 
la mejora de la 
vida laboral de 
los empleados, 
y así 
proporcionarles 
diferentes 
oportunidades 
de mejoras y 
ascensos dentro 
de sus puestos 
de trabajo, 
permitiéndoles 
contribuir y 
aportar a la 
institución 
nuevas ideas y 
ambientes de 
mayor calidad a 
nivel 
profesional. 

para el 
optimo desarrollo 
de la organización 
y sus objetivos 
desde una 
aproximación a 
nivel conceptual 
que da a conocer 
las diferentes 
dimensiones y 
categorías que se 
deben tener en 
cuenta para 
realizar su 
respectiva 
medición. 

sus objetivos y 
estrategias 
organizacionale
s que facilita a 
los directivos 
tener una visión 
clara y futura de 
la organización 
para poder 
identificar las 
diferentes 
necesidades 
reales de la 
institución en 
relación con el 
futuro deseado 
tanto para la 
institución 
como para los 
empleados. 

gestión del 
cambio, gracias 
a que orienta a 
realizar un 
análisis de las 
personas que 
componen y 
forman parte 
importante de la 
organización. El 
clima 
organizacional 
se encarga del 
comportamient
o humano 
motivo por el 
cual es 
indispensable 
estudiarlo y 
analizarlo al 
interior de estas 
entidades de 
servicios de 
salud, con miras 
a garantizar el 
beneficio de los 
funcionarios y 
empleados. 

30. Incidencia del 
clima 
organizacional 
en el 
desempeño 
laboral, el 
servicio al 
cliente 

Este articulo tiene 
como fin socializar 
como incide el 
clima 
organizacional en 
el desempeño 
laboral y el 
servicio al cliente 
de los funcionarios 
de las entidades 
de salud, para 

El tema del 
clima 
organizacional, 
hace referencia 
al ambiente 
donde la 
persona 
desempeña su 
trabajo y de 
cómo un jefe 
puede tener 

El objetivo de este 
artículo tiene que 
ver con socializar y 
poner en 
conocimiento la 
incidencia del 
clima 
organizacional 
como base 
fundamental del 
desempeño 

Este proyecto 
realizó un 
análisis de los 
diferentes 
modelos del 
clima 
organizacional 
de las entidades 
de salud, 
aplicando las 
diferentes 

Este proyecto 
concluye que las 
empresas no 
brindan las 
suficientes 
bondades a sus 
funcionarios y 
empleados, los 
reconocimientos 
no son 
suficientes y 
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buscar el 
mejoramiento 
continuo del 
ambiente de la 
institución y de 
cómo influye en el 
éxito o el fracaso 
de los funcionarios 
el clima a nivel 
organizacional; es 
decir, la 
comodidad que 
sienta el 
trabajador en su 
área laboral. 

una mejor 
relación laboral 
con sus 
subordinados y 
la relación del 
personal con la 
institución 
donde presta 
sus servicios. 
Este vínculo 
garantiza el 
buen 
desempeño de 
la organización 
en la totalidad 
de su conjunto 
para lograr el 
beneficio 
interno de la 
compañía y la 
satisfacción de 
los usuarios con 
relación a los 
servicios 
recibidos 
dentro del 
sistema de 
salud. 

laboral y la 
incidencia de este 
en el servicio a los 
usuarios del 
sistema de salud, 
como parte 
fundamental de la 
mejora continua 
del ambiente 
interno y externo 
de la entidad. 

técnicas para tal 
fin con base en 
la aplicación de 
instrumentos 
para conocer, 
los resultados y 
percepciones 
de los 
funcionarios y 
empleados. Lo 
anterior, dio 
sustento a la 
información y a 
la problemática 
de esta 
investigación, 
para brindar 
aportes 
positivos a las 
empresas 
prestadoras de 
servicios de 
salud. 

esto disminuye 
la autoestima de 
los mismos, de 
esta forma, las 
entidades deben 
brindar y dar a 
sus empleados 
la satisfacción 
laboral deseada 
para que estos 
aumenten su 
productividad y 
se sientan 
motivados a dar 
todos sus 
conocimientos y 
labores a nivel 
profesional por 
el bien de la 
compañía. 
Muchas veces 
los empleados 
se ven 
desmotivados 
por la falta de 
reconocimiento 
que las 
compañías 
dejan de hacer a 
sus funcionarios 
y los bajos 
reconocimientos 
a los 
trabajadores. 

 

Una vez obtenidas las fuentes de información halladas dentro de los resultados y una vez 

ejecutada la búsqueda de los artículos cuyos elementos encontrados corresponden a 30 documentos de 

soporte, se procede a realizar el respectivo análisis e interpretación de estos. 

Con la elaboración de los análisis, se puede interpretar y brindar las soluciones y las acciones de 

mejora a los diferentes aspectos que influyen de manera negativa a la problemática que estamos 

analizando y desarrollando, en este caso el clima laboral en los funcionarios y empleados que prestan 

servicios dentro del sistema de salud. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

Luego de realizar investigación y de llevar a cabo la revisión de las fuentes documentales 

halladas y relacionadas en la matriz, las cuales tienen una estrecha relación con el tema objeto de esta 

investigación, se procede a realizar el análisis de los resultados y hallazgos encontrados con base en los 

objetivos propuestos para el trabajo y con el propósito fundamental de realizar los aportes al tema de 

investigación, se realiza la puesta en escena de los resultados hallados con el propósito de identificar las 

contribuciones en materia académica al tema objeto de estudio y a partir de estos, sentar las bases que 

se consideran indispensables e importantes con los nuevos elementos que favorecerán el bienestar y 

calidad de vida a los funcionarios que pertenecen a este sector y por ende dar solución a la problemática 

generada dentro de las entidades prestadoras de servicios de salud. 

Con relación al primero objetivo propuesto para el desarrollo del trabajo, que consiste en 

realizar una indagar sobre las diferentes causas que influyen y se evidencian como malestar dentro de 

los funcionarios y empleados del sector de la salud, se puede mencionar que la falta de reconocimientos 

e incentivos a los funcionarios y la falta de oportunidades en cuanto al tema de los reconocimientos y de 

la valoración a sus trabajos, influyen de manera negativa en la calidad de vida y bienestar de ellos 

generando estados de ánimo bajos y poca motivación para el desarrollo de sus funciones dentro de las 

entidades para las cuales ofrecen sus servicios. 

Por tal motivo, las entidades deben promover dentro de los funcionarios y al interior de las 

mismas organizaciones, panoramas alentadores y de ofrecer a los funcionarios beneficios que incidan en 

su desempeño como garantías laborales dignas, contratos de trabajo con excelentes condiciones de 

seguridad y escalas salariales dignas a su formación académica y profesional y su calidad como 

funcionarios del sector de la salud. 
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Con relación a lo planteado en el segundo objetivo de esta investigación, en el cual se indica 

sobre el reconocer los diferentes aspectos que afectan el bienestar laboral de los funcionarios y 

empleados del sector de la salud y sus consecuencias a nivel personal, se hace referencia a que muchas 

veces las entidades no tienen claros sus objetivos y rumbo a nivel gerencial, financiero y la falta de 

planeación es un tema de vital importancia en estas entidades, las entidades deben promover los 

ambientes de trabajo agradables y garantizar que los espacios de trabajo de los funcionarios estén a la 

altura de sus requerimientos y necesidades. 

Otro aspecto importante para el reconocimiento del bienestar de los funcionarios y empleados 

del sector de la salud, tiene que ver con la realización de seguimientos periódicos a los funcionarios, a 

través de estudios de bienestar y clima organizacional, identificando las diferentes fallas que a nivel 

gerencial y operativo se presentan durante la cotidianidad en la prestación de los servicios y de igual 

manera, velar por mejorar las condiciones de los funcionarios en cuanto a temas de seguridad en el 

trabajo, bienestar laboral, bonos e incentivos para formación profesional, garantías de contratación 

acordes con sus perfiles profesionales y equipos de trabajo bien conformados, apoyados por los 

directivos de las entidades, siempre velando por que el funcionario se sienta agradable y cómodo con 

sus puestos y funciones de trabajo. 

 

Por último y con relación al objetivo propuesto en esta investigación que consiste en proponer 

las respectivas acciones de mejora para brindar un clima y bienestar laboral acorde para todos los 

funcionarios del sector de la salud, se debe tener en cuenta que todas las entidades que ofrecen 

servicios dentro del sistema de salud y sus funcionarios deben ejecutar sus procesos de planeación y 

ejecución de manera tal que el primer elemento a tener en cuenta debe ser el profesional que presta 

sus servicios, en este caso personal médico, enfermeros, auxiliares, personal de servicios generales, 
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coordinaciones pues deben contar con todas las garantías laborales y contractuales para la correcta 

prestación del servicio. 

Así mismo, los espacios y ambientes de trabajo que se deben tener, deben ser los adecuados en 

cuanto a garantías de salud, seguridad, condiciones de higiene y salubridad garantizando de esta forma 

que los empleados y funcionarios que prestan sus servicios al sector de la salud tengan una calidad de 

vida digna, que sus motivaciones a nivel personal y profesional van a estar siempre altas y de esta 

forma, los directamente beneficiados en este caso, son primero los funcionarios del sistema de salud y 

segundo, los usuarios del servicios, quienes son las personas que motivan a que las entidades 

prestadoras del servicio de salud, respondan el acceso a los servicios y siempre tengan presente que 

este es un bien y un derecho al que todos tenemos acceso, sin ninguna restricción y por ende recibiendo 

la mejor atención. 

 

Luego de lo anteriormente mencionado, y como primera instancia, al realizar un análisis 

exhaustivo al tema, se puede decir que los enfoques y postulados expuestos por los diferentes autores 

que tratan y estudian el tema del bienestar laboral y clima organizacional en las entidades del sector de 

la salud, tienen un alto grado de similitud a lo largo de sus trabajos e investigaciones realizadas.  

Se puede identificar una amplia gama de coincidencias entre las diferentes dimensiones 

presentadas, identificando que sus características y modelos bajo los cuales realizan sus mediciones 

apuntan a las diferentes dimensiones de estructura, riesgo, responsabilidad, conflicto e identidad, 

siendo estas las dimensiones más recurrentes entre las mencionadas para evaluar y calificar la evolución 

del clima organizacional para este tipo de entidades de servicios de salud. 

Por otro lado, se pudo identificar que la información evidencia que existe una relación entre el 

concepto de clima laboral frente a la calidad de los servicios de salud, debido a que todos los aspectos 
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que se encuentran vinculados de manera explícita en los ambientes de trabajo, tales como liderazgo, 

motivación profesional y personal y calidad en el trabajo tienen una amplia relación con un ambiente de 

trabajo agradable y por ende la prestación de servicios de salud de calidad a los usuarios y beneficiarios. 

Los diferentes postulados permiten identificar que el ambiente laboral en donde los empleados 

del sector prestan sus servicios a los usuarios, debe estar claramente caracterizado por un buen clima 

laboral de manera que este influya de forma positiva en las instituciones, para que el desarrollo de las 

actividades sean más agradables y productivas, asegurando el bienestar y desempeño de los 

funcionarios, frente al compromiso con la institución, identificando el papel importante que juegan 

estos últimos para que el clima laboral beneficie a la entidad y a los usuarios, tal como lo menciona en 

su artículo Clima organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la organización (Segredo 

Perez, 2013), en el que el ambiente laboral se considera un factor clave en el desarrollo de las 

instituciones y de sus mejora a nivel interno y de gestión y a su vez es un tema de mucha importancia 

para el desarrollo del profesional de servicios de salud.  

Hay que mencionar además que el clima organizacional en el desempeño laboral, en el 

documento titulado Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral (Vera Campuzano, 

2018), se indica que las instituciones deben promover e incidir sobre el clima organizacional como parte 

fundamental para la prestación del servicio al cliente, las cuales deben buscar siempre el mejoramiento 

continuo y los ambientes de trabajo institucionales.   

Adicionalmente, se identifica que el ambiente de trabajo de los funcionarios del sector de la 

salud, tiene un rol determinante en sus comportamientos y en el de los superiores, tal como lo indica el 

articulo llamado Bienestar y personalidad en estudiantes universitarios (Correa Pèrez, 2018), en donde 

se menciona que dentro del bienestar y personalidad se hace referencia a diversas actitudes tales como 

estrés, conflictos relacionales, bajo rendimiento académico y la falta de motivación personal y que estos 
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se agrupan en un amplio conjunto de valores, objetivos y reglas para el funcionamiento tanto a nivel 

individual como grupal y por ende a nivel de organización.  

Esto permite realizar análisis y estudios sobre las diferentes variables, tales como la 

personalidad y bienestar psicológico y el bienestar subjetivo y las variables a nivel sociodemográfico 

porque se puede determinar la forma en que los empleados perciben sus funciones de trabajo, su 

desempeño, la productividad y las relaciones que establecen con sus compañeros de trabajo y con sus 

superiores, posibilitando que estos elementos permiten identificar las oportunidades de cambio y de 

mejora, logrando así, cerrar las barreras que impiden la satisfacción dentro de la organización, sus 

funcionarios y el entorno externo, es decir los usuarios. 

Este análisis permitió identificar cómo los usuarios del sector de servicios de salud indican que a 

raíz de los constantes cambios que se dan en las entidades de salud, se afectan de manera considerable 

los estilos de vida de las personas lo cual desencadena que los usuarios exijan con más frecuencia 

servicios de salud de calidad para su bienestar.  

Esto obliga a las entidades que prestan los servicios y por ende a sus funcionarios a rediseñar sus 

planes y estrategias de atención a la población para lograr contribuir al mejoramiento de la calidad de 

los servicios en salud, organizándolos de manera que no afecten a los usuarios y beneficiarios, esto se 

logra con condiciones óptimas de trabajo, ambientes sanos y llenos de altas expectativas y garantías 

para los empleados y funcionarios del sector salud. 

Adicionalmente, los beneficios y satisfacción de los funcionarios y empleados del sector de la 

salud, una vez reciben grandes beneficios y motivaciones dentro de las entidades, aumentan sus niveles 

de productividad y motivación a nivel personal, debido a que todas las organizaciones prestadoras de 

servicios de salud, deben tener una gran capacidad de respuesta para diagnosticar y evaluar la calidad 
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de vida de sus funcionarios y la satisfacción de sus profesionales para poder atender todas las demandas 

que los usuarios requieren en cuanto a la recepción de los servicios de salud. 

Más aún, las empresas de servicios de salud, deben velar por garantizar el bienestar emocional y 

estas deben tener un especial cuidado dentro de las entidades por que los funcionarios tengan 

adecuados ambientes en donde puedan ofrecer sus servicios, y en los cuales su bienestar emocional y 

personal, debe siempre permanecer acorde con su calidad de vida; Esto le garantiza al empleado 

permanecer siempre motivado para realizar sus labores y por ende tener un estilo de vida alejado de los 

malos hábitos y enfermedades. 

Las malas directrices en materia de manejo del ambiente laboral y del clima organizacional, 

afectan de manera considerable el desempeño de los funcionarios, afectando su autoestima, sus 

relaciones familiares y personales, la estabilidad emocional y física, además de incidir de manera 

negativa en todos los aspectos de su vida personal. 

Por esta razón, las empresas prestadoras de servicios de salud, deben velas por mantener sitios 

y espacios de trabajo acordes y agradables, motivar a los funcionarios con incentivos y buenas 

condiciones de trabajo, en las que se sientan importantes y a su vez sus funciones y trabajos sean 

indispensables para el buen funcionamiento de la organización. 

Las entidades de servicios de salud deben promover dentro de sus instalaciones y con sus 

empleados, diversas formas de crecimiento a nivel profesional y académico, permitiendo a los 

funcionarios la oportunidad de crecer dentro de la misma organización y tener diferentes ambientes 

tanto de aprendizaje como de trabajo; La entidad debe promover y planear desde la alta gerencia, el 

desarrollo de proyectos de crecimiento personal, brindando así a los funcionarios la capacidad de crecer 

dentro de la entidad y poder participar e influir para el beneficio de la sociedad. 
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Por último, la calidad de vida de los funcionarios que prestan sus servicios dentro de las 

entidades que prestan servicios de salud, está ligada por la forma en cómo los profesionales de esta 

sector están siendo contratados y vinculados en las diferentes entidades y de cómo estas empresas 

garantizan que los funcionarios tengan flexibilidad laboral, estabilidad emocional, buena calidad de vida 

y ambientes laborales y personales que le permitan tener la tranquilidad y el bienestar personal acorde 

a su formación profesional y laboral. 
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