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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de organizaciones sociales y saludables es hablar de la salud de los empleados, 

aunque también de la empresa en términos de productividad económica y social. Se ha 

hablado desde diferentes ópticas acerca de cómo no es una organización saludable, es decir, 

de cuándo una organización está enferma.  

Algunos autores definen las características de las organizaciones saludables llamándolos 

“recursos” y explican que: 

Los recursos se refieren a aquellos aspectos del ambiente de trabajo (físico/estructural y 

social) que son funcionales en la consecución de metas y objetivos, tienen el poder de 

reducir las demandas o exigencias laborales que tienen asociados costes fisiológicos y/o 

psicosociales, y finalmente estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo 

personal y profesional (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001). 

 

Entonces, con esta investigación se pretende determinar cuáles son las características de las 

organizaciones sociales y saludables presentes en la alcaldía de Flandes como entidad 

territorial del Estado, teniendo en cuenta la reducción de personal, reasignación de 

funciones y demás particularidades que tuvieron lugar después del despido masivo de 37 

empleados, el 2 de marzo del 2018.  A continuación, se puede encontrar también una 

justificación que proporciona las razones por las cuales merece la pena abordar la temática 

de lo que se conocen como empresas sociales y organizaciones saludables y el porqué de 

relacionar dichas temáticas con la entidad territorial municipal. 
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Se presentan aquí el contexto empresarial que a su vez está estructurado de la siguiente 

manera: caracterización de la empresa, y más específicamente la información que permite 

conocer las particularidades del sector público, qué lo diferencia del sector privado, así 

como la unidad en la que se centrará la investigación, con su misión y visión. Del mismo 

modo, características, si las posee, que podría darnos luces acerca de qué tan sociales y 

saludables son como organizaciones. 

Asimismo, el planteamiento del problema desde donde se desprende la pregunta principal 

de investigación. Luego están el objetivo general y los específicos. Finalmente, se 

encuentra   el Marco Teórico del proyecto que incluye las variables primarias: Entidades 

territoriales, Empresa Social, organizaciones saludables, así como las secundarias: 

Desarrollo Humano y Calidad de Vida Laboral; los antecedentes de investigaciones 

similares sobre la temática en cuestión y la normatividad vigente. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La investigación se llevará a cabo en la Alcaldía Municipal de Flandes Tolima como 

entidad territorial del Estado, más exactamente en la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura. Las alcaldías municipales son entes territoriales del estado, aunque tienen 

autonomía para la administración de los bienes y servicios públicos están bajo la tutoría del 

ente territorial departamental y del gobierno nacional.  

La legislación municipal tiene por objeto dotar a los Municipios de un estatuto 

administrativo y fiscal que les permita, dentro de un régimen de autonomía, cumplir las 

funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el 

mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, asegurar la participación efectiva de la 

comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración 

regional. (Artículo 2 del decreto 1333 de 1986) 

De lo anterior, se pueden deducir las diferencias de las entidades del estado con las 

organizaciones privadas que aunque deben desarrollar un proyecto de responsabilidad 

social no tienen como esencia la administración de los bienes públicos. 

Por otro lado, en su división político-administrativa el área urbana del municipio de 

Flandes, está conformada por 10 barrios, y el área rural por 7 veredas.  

En lo referente a la administración local e instituciones públicas y privadas del municipio, 

el plan de desarrollo del municipio consigna que “se encuentra ubicado en 6ª categoría, la 

ciudadanía como parte del estado colombiano está representado en la entidad territorial 

denominada Alcaldía Municipal de Flandes, así mismo se encuentra con la empresa de 
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servicios públicos Espuflan, empresa descentralizada que tiene a su cargo la 

administración, operación y atención de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado 

y aseo, también se encuentra el hospital Nuestra Señora de Fátima, empresa descentralizada 

que tiene a su cargo la Administración, Operación y Atención de los servicios de salud de 

primer nivel” 

En lo referente a la misión de la entidad territorial se dice que:   

 “es un ente público territorial, plenamente comprometido con la búsqueda de  soluciones a 

las necesidades básicas de su población, a través del diálogo y la interacción, con tejido 

social reconstruido y en procura de mejores condiciones de bienestar especialmente para 

los niños, niñas y adolescentes quienes tendrán una educación de excelencia que los forme 

con ética para afrontar los retos del futuro y la participación ciudadana, brindando 

oportunidades a los ciudadanos para su desempeño en los diferentes sectores productivos 

que encadenada con una gestión orientada a la búsqueda de recursos y aliados para la 

ejecución de programas y proyectos, sobre la base de la política de buen gobierno permita 

incrementar el nivel de vida de los flamencos y flamencas”. (Página web de la alcaldía  

municipal de Flandes) 

Sobre la visión de la entidad consigna lo siguiente: “Flandes en el año 2025, por su 

ubicación estratégica, se convertirá en un centro de actividad productivo, comercial, 

turístico e integración multilateral, proyectando de la mejor manera su rol dentro de la zona, 

aprovechando para ellos su privilegiada condición fisiográfica y la calidad de su parte, en la 

búsqueda constante del crecimiento, el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes”. 
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Dentro de las funciones de la Alcaldía de Flandes como entidad pública está la de 

administrar los bienes y recursos del municipio, prestar los servicios públicos que manda la 

ley, promover la participación ciudadana, cuidar la seguridad y, entre otras funciones, 

según la página de internet de la alcaldía, está la de “Promover el desarrollo de su territorio 

y construir las obras que demande el progreso municipal”  y de este aspecto en particular se 

encarga la dependencia de Planeación e Infraestructura, área específica en la que se llevará 

a cabo la investigación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto del sector público las entidades territoriales se enfrentan a grandes desafíos.  

Quizá el más importante es el de estar a la vanguardia de lo que el mundo exige hoy en el 

campo laboral, las prácticas en las Entidades públicas Territoriales deben evolucionar hacía 

donde el mundo empresarial está encausándose: Organizaciones sociales y saludables.  Esto 

es importante dado que: 

Los nuevos esquemas gerenciales exigen procesos flexibles ante los cambios introducidos 

en la organización; una estructura plana, ágil, reducida con un ambiente de trabajo que 

satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema 

de intercambio basado en la productividad y efectividad en donde se comparta el éxito; y 

un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización. (Mujica de G. y Pérez 

de M., 2007, p. 298) 

 La alcaldía, al ser un ente territorial, se rige por las directrices impartidas por el gobierno 

nacional, su accionar debe estar dentro de los límites de un marco jurídico que las regula y 

en el caso específico de los despidos, el decreto 2351 de 1965 y el 1373 de 1966 

especifican los motivos y el proceso a seguir para despedir un trabajador del sector público, 

a saber: La terminación unilateral por procedimiento deficiente; terminación del contrato 

por reconocimiento de pensión y terminación del contrato por incapacidad de origen común 

con incapacidad superior a 180 días. Sin embargo, el despido masivo acaecido el 2 de 

marzo de 2018, en el municipio de Flandes (Tolima), en el que 37 personas de la alcaldía se 

quedaron sin empleo de la noche a la mañana, literalmente, no encaja en ninguna de las 

causas consignadas en los decretos mencionados. 
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En el año 2013, el Alcalde de entonces (Telésforo Bernal) recibió potestad por parte del 

consejo municipal para reformar la planta de personal de la alcaldía, mediante acuerdo n° 

007 de 2013. Con un plazo máximo de seis meses y con la condición de que la renovación 

se basara en los resultados de un estudio técnico hecho por la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP), en el año 2012, para la determinación y diseño de la 

estructura administrativa y la planta de personal del municipio.  

El asunto es que a pesar de que el estudio concluyó que no era necesario suprimir ningún 

cargo y que la alcaldía podía seguir funcionando con las cuatro secretarías existentes hasta 

ese momento, el burgomaestre eliminó cargos y creó dos nuevas secretarías que le hicieron 

exceder el tope de 9 nuevos cargos recomendados por la ESAP sobrepasándose en la 

creación de 18 cargos más. 

Así las cosas, el proceso fue demandado por las irregularidades y las autoridades lo 

declararon nulo por lo que al ser ilegales los cargos las personas se quedaron sin trabajo. El 

3 de marzo del 2018, El Nuevo Día (medio noticioso tolimense) tituló “Sin trabajo 36 

personas en Flandes por fallo del Tribunal Administrativo del Tolima”. 

El suceso fue dramático pues las personas despedidas salieron de la oficina con empleo y al 

día siguiente al retornar a sus puestos de trabajo encontraron con que habían sido 

despedidas y no pudieron ingresar al edificio. Y sus compañeros, los que conservaron sus 

puestos, tuvieron que enfrentar la reducción de personal que esto trajo como consecuencia. 

Es importante, entonces,  entender cómo reaccionan los trabajadores ante este tipo de 

situaciones, cómo los afecta y cómo logran, finalmente, salir adelante como equipo y 

retomar sus vidas con normalidad luego del hecho en cuestión. Lo anterior, dado que este 
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despido dio lugar a una reducción de personal que ocasionó que los empleados que se 

quedaron asumieran funciones para las que no estaban preparados ¿eso cómo incidió en su 

desempeño? ¿Recibieron algún tipo de orientación o de ayuda en este proceso? ¿Tiene la 

alcaldía un plan que ayude a los trabajadores a adaptarse a los nuevos cambios sin sufrir 

demasiado en el proceso? ¿Qué papel desempeñó la oficina de talento humano de la entidad 

territorial? Estos son interrogantes subyacentes que se espera puedan tener respuesta 

también al resolverse la pregunta problema. 

 

Al adentrarse más en la problemática vale la pena traer a cuento el hecho de que los 

despidos masivos, y en consecuencia las reducciones de personal, en las alcaldías al parecer 

son más comunes de lo que se piensa. En este caso particular en la Secretaría de Planeación 

e Infraestructura perteneciente a la alcaldía del municipio de Flandes, entidad pública 

territorial. Haciendo una revisión del tema en los medios nacionales se encuentra amplia 

evidencia de esta práctica, a saber: 

El periódico El Tiempo, el 3 de junio del año 2000, titula “Despidos masivos en alcaldía de 

Quetame”, allí se habla de la terminación unilateral del contrato de 12 trabajadores del ente 

territorial perteneciente al departamento de Arauca. 

Asimismo, El Heraldo, el 14 de junio de 2016, tituló “Denuncian despidos de 25 empleados 

de las alcaldías”, esta vez los hechos se registraron en los municipios de Campo de la Cruz 

y Tubará, en el Atlántico. 

También La Vanguardia, el 4 de septiembre del 2012, titula “Denuncian despido masivo de 

35 funcionarios de la alcaldía de Villavicencio. 
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La alcaldía de Bogotá también ha incurrido en esta práctica y, el 25 de mayo de 2016, El 

Heraldo tituló “Alcaldía de Bogotá anuncia salida de 3.000 empleados contratistas”. 

Casi en la mayoría de los casos los alcaldes argumentan  reestructuración como 

justificación para el despido, distinto al caso de la alcaldía de Flandes en el que a partir de 

un fallo de nulidad de un decreto se declaran también inexistentes los cargos creados 

mediante dicho decreto y en consecuencia los empleados fueron despedidos dándose lugar 

a la reducción de personal y a lo que generó en los empleados que conservaron sus empleos 

el asumir nuevas cargas laborales para lo cual no estaban preparados. Este será el objeto de 

estudio. 

Esta investigación pretende  entonces estudiar los efectos de la reducción de personal, 

consecuencia del despido masivo, en un grupo de trabajadores de la alcaldía de Flandes 

(Tolima), analizando cómo pudo afectar en su salud física y psicológica, así como en su 

calidad de vida laboral. Todo esto para saber cómo está la entidad pública territorial en 

cuanto a proporcionar a sus equipos de trabajo las condiciones necesarias para una vida 

laboral sana posterior al hecho de asumir no solo el despido de sus compañeros sino 

también sus funciones. Todo esto a la luz de las condiciones que están descritas en la teoría 

de lo que son las organizaciones sociales y saludables. 

 

Para ello se hace necesario conocer y entender de primera mano cómo sucedieron los 

hechos y cómo vivió cada uno de los miembros del equipo esa experiencia. Del mismo 

modo, es importante conocer si existen antecedentes de investigaciones de este tipo en las 

entidades públicas territoriales del país, así como si en la alcaldía del municipio de Flandes 
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han desarrollado algún tipo de protocolo para proteger o salvaguardar la salud física y 

mental de los trabajadores cuando se presentan casos como la reducción de personal.  

Así las cosas, ¿Qué características de las organizaciones sociales y saludables se pueden 

encontrar en la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la alcaldía de Flandes Tolima 

entidad pública territorial, a partir del análisis de un proceso de reducción de personal? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 Determinar las características de las organizaciones sociales y saludables presentes 

en la Entidad Pública Territorial alcaldía municipal de Flandes Tolima, con relación 

a un proceso de reducción de personal en la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las emociones experimentadas por el equipo de trabajo cuando sucedió el 

despido que dio lugar a la reducción de personal, para entender cómo repercutió en 

su calidad de vida laboral y cómo afectó el suceso sus posibilidades de un desarrollo 

integral. 

 Analizar las estrategias de afrontamiento de las cuales se valieron los miembros del 

equipo cuando se enfrentaron a la reducción de personal. 
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 Analizar el efecto de dicho suceso en la salud psicosocial de los miembros del 

equipo, siendo el cuidado integral de los trabajadores una característica fundamental 

de las organizaciones sociales y saludables.  

 Elaborar una propuesta de intervención que ayude a la Alcaldía de Flandes a 

transformarse en una organización social y saludable. 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

Llevar a cabo esta investigación podría permitir entender, desde el caso de una entidad 

pública territorial particular, qué tan sociales y saludables pueden ser las organizaciones del 

sector público en Colombia, se entiende que son ellas concebidas para procurar el 

desarrollo social garantizando el cumplimiento de los derechos humanos, así como el 

cumplimiento de la ley colombiana. 

En el sector público, a saber, es conocido el caso del Hospital Tunal como un caso de éxito. 

Un cambio de pensamiento de gerencia hizo la diferencia en muchos factores, en especial 

en el que nos compete: la gestión del talento humano. El proyecto de investigación titulado: 

Cómo un hospital público puede ser exitoso da cuenta de las estrategias implementadas en 

el centro hospitalario. Este proyecto, cuya materia de investigación era los cambios 

Estructurales y Organizacionales entre los años 1.997 – 2.000 con un nuevo estilo de 

gestión pública, describió en detalle cuáles fueron los cambios y cómo fueron 

implementados.  
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En el diagnóstico de la situación de la entidad se lee lo siguiente: “El clima organizacional 

era insano, no había reconocimiento de la autoridad y si ausencia de liderazgo, Se 

observaba fragmentación dada por grupos de personas”. 

Se hizo una investigación para profundizar en el tema y se encontró que: 

 El Bienestar social proyectado en los beneficios a la familia redunda 

satisfactoriamente en el crecimiento personal familiar e institucional. · 

  Está confirmado que al vincular a la familia de los empleados a programas de 

beneficios compensaciones capacitaciones y salud ocupacional se reconoce el 

esfuerzo institucional, se crea sentido de pertenencia y compromiso se genera una 

relación de doble vía en términos de interrelación ·  

 Se logró determinar que un plan de beneficios suficientemente estructurado y con 

posibilidad de aplicabilidad al común de la población contribuye de manera 

significativa en la visión y misión de la institución.  

Así las cosas, se plantearon desarrollar un departamento de Talento humano que 

proporcionara bienestar a los empleados y que los capacitara constantemente y se 

implementaron los siguientes cambios con miras al fortalecimiento del capital humano 

del hospital: 

 El área de bienestar social reformuló su proyecto de trabajo, otorgando 

beneficios tales como la afiliación a Caja de Compensación familiar en aspectos 

recreativos, capacitación, turismo y cultura. ·  

 Se ha fortalecido los planes y proyectos de salud ocupacional. ·  
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 Se ha creado la cooperativa de empleados del Hospital el Tunal la cual busca 

promover beneficios de ahorro, la contratación de servicios, y otros proyectos 

que beneficien a la comunidad hospitalaria en general. ·  

 Se han propiciado espacios para el desarrollo de actividades deportivas que 

permiten disminuir los niveles de estrés, que incrementa la motivación y genera 

sentido de pertenencia, competitividad. ·  

 Se creó un comité de contratistas de prestación de servicios conformado por tres 

miembros de la gerencia y dos candidatos elegidos por voto popular, uno de 

planta y otro de contrato que sirva de agente mediador entre la alta gerencia los 

contratistas. 

El programa implementado ayudó a solucionar muchos de los problemas de la IPS, incluso 

le hizo merecedora de varios reconocimientos:  

 Premio Nacional de Alta Gerencia Presidencia de la Republica Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 Medalla al Mérito “Acevedo y Gómez”, en el grado de Gran Cruz, otorgada por el 

Honorable Concejo de Bogotá. 

 Premio Calidad y Gestión Hospitalaria, a la mejor Empresa Social del Estado en 

Tercer Nivel de Complejidad. 

 Premio Calidad y Gestión Hospitalaria a la mejor Empresa Social del Estado en 

Gestión Asistencial. 

 Certificado por la UNICEF como “Hospital amigo de la Mujer y la Infancia”. 
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No se encuentran, en el sector público, muchos casos de gestión del cambio que hayan 

involucrado de forma trascendental al recurso humano. Muchas de las prácticas que se 

implementaron en el hospital del Tunal a partir de esa fecha puede hacerlo merecedor del 

título de organización saludable o empresa social.  

 En el caso particular de la alcaldía de Flandes un despido masivo como el ocurrido el 2 de 

marzo del año 2018 en el municipio, en el que 37 personas se quedaron sin empleo de un 

día para otro, y que da como consecuencia una reducción de personal que cambia 

repentinamente las condiciones de trabajo de quienes conservan sus puestos, la forma cómo 

se haya manejado la situación puede ser un indicio de lo poco o lo mucho que se valora el 

factor humano en ese sector.  Entonces, cabe preguntar ¿se construye capital humano en la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura perteneciente a la alcaldía del municipio de 

Flandes? ¿Promueve esta entidad pública territorial un ambiente de trabajo favorable que 

logre impactar positivamente a sus trabajadores? ¿Conoce, entiende y pone en práctica las 

características de las organizaciones sociales y saludables como mecanismo de soporte en 

tiempos de crisis? 

El modelo HERO (Healty & Resilient Organizations) que está basado en los principios de 

la psicología positiva y que promueve el cambio de las empresas tradicionales a empresas 

saludables dice que las organizaciones saludables siempre buscan mejorar la salud laboral 

de los trabajadores con el propósito principal de mejorar su calidad de vida. Según 

Guillermo García González (2017) “Una organización saludable es aquella que desarrolla 

esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar su salud psicosocial y 

financiera, mediante prácticas saludables y recursos para mejorar a nivel de tareas, 

ambiente social y organizacional, especialmente en situaciones de crisis y cambios bruscos 



18 
 

(…) la salud psicosocial se sitúa como elemento clave, poniendo el foco en la importancia 

de cuidar a los trabajadores especialmente en tiempos de crisis y cambios como ventaja 

competitiva”.  

En otras palabras, una organización saludable es aquella en la que merece la pena trabajar 

porque el trabajador deja de ser entendido como una máquina de cumplir objetivos y hacer 

plata y pasa a ser valorado como un ser humano al que se le cuida integralmente como un 

fin más de la organización y no como un medio para alcanzar el éxito. 

Así las cosas, estudiar los efectos de un proceso de reducción de personal en un equipo de 

trabajo puede arrojar alguna luz que permita conocer en qué condiciones físicas y mentales 

se encuentran los empleados que conservaron su puesto y cómo fue ese reajuste, por decirlo 

de algún modo, luego de la partida abrupta de sus pares, ello teniendo en cuenta que según 

los expertos en el tema de organizaciones saludables y sociales, una organización de esa 

índole siempre será segura, es decir que brinda tranquilidad a sus trabajadores sobre todo en 

tiempos difíciles, de crisis o de cambios. 

La reducción de personal es un suceso de alto impacto organizacional sobre todo si es como 

consecuencia de un despido masivo, por lo tanto, se podría considerar como un momento 

de crisis o de grandes cambios. Al respecto la teoría de la Psicología Organizacional 

positiva de Salanova, Martínez y Lllorens (año) explica que: 

 “Estos cambios organizacionales, a su vez, impactan en los puestos de trabajo y por tanto 

también influyen en la seguridad, la salud y el bienestar de los empleados. Si no se 

gestionan bien estos cambios, a la larga pueden conllevar a la aparición de organizaciones 

“enfermas” que se caracterizan por su falta de efectividad y de adaptación al entorno”. 
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Ahora bien, una nueva era se está viviendo en el mundo organizacional, los conceptos de 

Empresa Social y Organización Saludable están tomando cada día más fuerza, las 

organizaciones del sector privado están haciendo grandes esfuerzos por migrar de la 

concepción tradicionalista en el que el trabajador es un medio para lograr captar clientes y 

hacer dinero hacia un nuevo modelo en el que el trabajador es protegido y cuidado porque 

se entiende que este hace parte importante de la compañía y merece ser feliz mientras 

trabaja. 

En Colombia, por ejemplo, la Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel y Colcafé, 

todas del Grupo Nutresa, tienen certificación que las acredita como organizaciones 

saludables. El grupo Nutresa además hace parte del ranking de las cincuenta mejores 

empresas para trabajar en Colombia ocupando, en el año 2018, el primer lugar de una lista 

en la que también se encuentran Bancolombia, Alpina y el Grupo EPM, entre otras. 

Según un artículo de la revista Portafolio, publicado en su página web el 19 de junio de este 

año “El informe, evalúa las capacidades de las empresas para atraer y retener talento en el 

país”, pero ¿cómo es el panorama en las entidades públicas territoriales del país? ¿Cómo se 

atrae y se retiene el talento humano y profesional cuando se llevan a cabo prácticas como la 

reducción inesperada de personal? 

 La reducción de personal es un suceso que hace parte de la vida laboral en las 

organizaciones, no es un hecho aislado y, sin embargo, suele tomar por sorpresa no solo al 

trabajador al que se le termina su contrato laboral sino también al grupo de colegas con los 

que mal o bien ha compartido experiencias durante el tiempo que laboró en la organización 
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y, si bien el empleador está en libertad de dar por terminado o no renovar un contrato 

laboral, dicho despido debe hacerse con justa causa (art 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo) o indemnizarlo para evitar sanciones legales.  

Sin embargo, no son solo las sanciones las que pueden poner en apuros a un jefe sino 

también los efectos que esa decisión pueda tener en las personas que se quedan y no solo 

porque perjudica su eficiencia, productividad o el cumplimiento de las metas, etc., los 

efectos pueden ir más allá de solo perturbar el clima organizacional. 

 La teoría de las relaciones humanas, por ejemplo, introduce el concepto de Hombre Social 

en la administración en contraposición con el de Hombre Económico que reinó antes con el 

Taylorismo. Gracias a Elton Mayo y a los experimentos de Hawthorne se estableció que las 

organizaciones (en ese entonces fábricas) en realidad funcionaban más como un sistema 

social, y en consecuencia se entiende desde entonces al trabajo como una actividad grupal. 

Parece lógico entonces pensar que si una organización saludable, como veremos más 

adelante, es, entre otras cosas, aquella en la que los trabajadores se sientan a gusto porque 

tienen estabilidad y seguridad, entonces ¿cuál es el diagnóstico para las organizaciones del 

Estado en las que se reduce el personal de forma intempestiva?,  

Es clave que se tome en cuenta en las Entidades Públicas Territoriales el hecho de que al 

reducirse el personal las condiciones laborales de quienes se quedan cambian para cubrir 

los vacíos que quedan y ello puede influir negativamente en el desempeño de los demás 

trabajadores, así como en su calidad de vida.  

Ahora bien ¿cuáles son esos efectos y cómo repercuten en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores y, en consecuencia, qué tan social y saludable es la secretaría de Planeación e 



21 
 

Infraestructura de la entidad pública territorial que es la alcaldía? ¿Contribuyen las 

organizaciones públicas territoriales en Colombia al desarrollo humano de sus empleados, a 

partir de brindarles la posibilidad de un trabajo digno, decente, mediante un adecuado 

acompañamiento y manejo de las eventuales situaciones de crisis o de cambios? Eso es lo 

que se quiere averiguar con esta investigación.  

 

6. MARCO TEÓRICO 
 

Partamos de lo especificado en el Decreto único reglamentario del sector de función 

pública número 1083 de 2015 que consigna que se debe “Evaluar la adaptación al cambio 

organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio y desvinculación 

laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional” 

para decir que los despidos masivos o no que se lleven a cabo en las entidades del estado 

deben tener, según la norma mencionada, un acompañamiento que le facilite al empleado 

despedido asimilar su nueva condición.  

Si bien el artículo 32 de la ley 80 de 1993 advierte que el contrato por prestación de 

servicios no generan relación laboral por lo que los empleados contratistas no pueden gozar 

de planes de bienestar ni de compensación también se debe tomar en cuenta que las teorías 

de organización saludable así como de empresa social no hacen distinción alguna entre 

empleados contratistas o empleados de planta, se habla de mejorar la calidad de vida de las 

personas, desarrollar su potencial y proporcionarles entornos favorables de trabajo que 
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disminuyan el estrés y contribuyan a alargar la expectativa de vida de los empleados, sin 

hacer este tipo de división entre unos y otros. 

Por otro parte, saber hasta dónde llegan los efectos de la reducción de personal encuentra 

fundamento en la normatividad que rige a los funcionarios públicos en el numeral 5 del 

decreto antes mencionado que dice que se debe “Fortalecer el trabajo en equipo”. La misma 

Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, consigna lo siguiente: “El trabajo es 

un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas.”  

Podemos inferir, entonces, que trabajar en un ambiente que los trabajadores puedan percibir 

como saludable garantiza justamente que esas “condiciones dignas y justas” de las que 

habla nuestra carta magna pasen de la teoría a la práctica, pero ¿es este el caso de la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura de la alcaldía como organización pública 

territorial?  

 

 

 

Empresas Sociales 

 
El informe Deloitte “Tendencias de Capital Humano 2018” nos dice que las empresas 

sociales son organizaciones “cuya misión combina el crecimiento de los ingresos y la 

obtención de beneficios con la necesidad de respetar y apoyar su entorno y la red de partes 
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interesadas” y hacen parte importante de esa red los trabajadores al mismo nivel de los 

clientes, eso es interesante. 

Adicionalmente, resalta que tener unas buenas relaciones con los trabajadores puede ayudar 

a las organizaciones a mejorar su reputación en estos tiempos en que las personas están 

profundamente decepcionadas de sus líderes políticos y sociales y ponen, por decirlo de 

algún modo, su fe en la organización. Entonces, las organizaciones exitosas deben ser 

gestores sociales, cultivar el capital social y promover el desarrollo humano a la par que 

logran el éxito económico.  Parece una gran responsabilidad para una empresa, pero es 

hacia ese norte que están apuntando las tendencias organizacionales y parece más que 

razonable que las organizaciones que son del Estado comiencen a dar pasos decididos y 

sinceros hacia allá. 

Sostiene además que “Los líderes deben tratar de proporcionar un entorno de trabajo que 

promueva la longevidad y el bienestar, no solo en la carrera de un individuo, sino también 

en las esferas física, mental y financiera” ¿hacen esto los líderes de las Entidades Públicas 

Territoriales en nuestro país? 

Son 10 las tendencias que articuladas presentan el panorama de lo que debe ser una 

empresa social: 

1. El sinfónico C-suite: Equipos liderando equipos: trata de la unión de los altos ejecutivos 

de las empresa para trabajar juntos por el bien común de sus organizaciones en lugar de 

reñir entre sí, esto con el fin también de comprender las problemáticas sociales y encontrar, 

entre todos, soluciones efectivas y la manera en que puedan intervenir. “El C-suite es la 

próxima etapa en la evolución continua de los modelos de liderazgo”. 
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2. El ecosistema de la fuerza de trabajo: gestionar más allá de la empresa: 

Aquí se trata de alinear los intereses de todas las partes de la organización hacia un mismo 

fin. Todos cobijados por la cultura organizacional y actuando en consecuencia, se trata de 

ver la fuerza de trabajo como un ecosistema que beneficia a todos. También está 

relacionado con “la necesidad de gestionar de manera activa y estratégica las relaciones con 

los segmento de la fuerza laboral más allá de la empresa”, es decir, encontrar la forma de 

gestionar el talento externo involucrándolo al ecosistema de la fuerza laboral de la 

organización. 

3. Nuevas recompensas: personalizado, ágil y holístico 

Aquí se trata de mejorar el pago de los trabajadores con recompensas que cada uno pueda 

percibir como una compensación de su trabajo. Lo importante aquí es tener en cuenta las 

necesidades individuales de los empleados y partiendo de ahí recompensarlos. 

4. De carreras a experiencias: nuevas vías 

“Las principales organizaciones están cambiando hacia un modelo que permite a las 

personas adquirir experiencias valiosas, explorar nuevos roles y reinventarse 

continuamente”. Contrario a lo que se vivía en las organizaciones décadas atrás cuando en 

las empresas la gente hacia carrera perfeccionando su profesión o su oficio para ascender 

haciendo lo que mejor sabía hacer, actualmente las mejores compañías están dando la 

oportunidad a sus empleados de asumir retos personales, desempeñar cargos distintos que 

según su formación jamás hubieran pensado que podrían ocupar, dando un lugar de 

privilegio a la experiencia de vida de los trabajadores. 
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5. El dividendo de la longevidad: trabajar en una era de vidas de 100 años 

Se trata de nuevos modelos de carrera en el que las personas mayores no sean desechadas 

por su edad sino que esa experiencia de vida acumulada es vista como una oportunidad 

valiosa para las compañías. Con esto se pretende abordar y encontrar solución a la 

problemática reciente de las diferencias generacionales entre los empleados y el déficit de 

pensiones con carreras prolongadas. 

6. Ciudadanía e impacto social: la sociedad sostiene el espejo 

Introduce el término Ciudadanía Empresarial para hacer alusión al interés de las empresas 

por los ciudadanos que hacen parte de su entorno, “el compromiso con otras partes 

interesadas en temas como diversidad, equidad salarial de género, desigualdad de ingresos, 

inmigración y cambio climático puede elevar el rendimiento financiero y el valor de la 

marca”, se entiende como el compromiso de las organizaciones de apersonarse de causas 

sociales para defenderlas como parte central de su identidad organizacional. 

7. Bienestar: una estrategia y una responsabilidad 

Hablar de bienestar en la empresa es hablar de calidad de vida. Esto es así porque las 

personas pasamos más tiempo de nuestras vidas en la empresa que en nuestros hogares y es 

por eso que es importante que el ambiente laboral sea saludables y que los empleados 

sientan que la organización valora su esfuerzo y se sientan retribuidos de alguna forma, sin 

embargo “aún existen grandes brechas entre lo que los empleados valoran y lo que las 

empresas están entregando”. 

8. La robótica y automatización: pon a los humanos en el bucle 
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“La organizaciones deben poner a los seres humanos en el trabajo de reconstrucción de 

bucles, el reciclaje de personas y la reorganización de la organización”. El entendimiento 

de que el auge de la tecnología nunca podrá reemplazar al ser humano y de que existen 

habilidades netamente humanas que en un era de humanoides e inteligencia artificial 

ningún robot podrá desarrollar. Habilidades de índole social, por ejemplo. 

9. El lugar de trabajo hiperconectado: ¿reinará la productividad? 

Que la hiperconexión no disminuya la productividad y el surgimiento de “redes sociales 

basadas en el trabajo” deben ser incorporadas en las organizaciones para garantizar una 

comunicación más efectiva, sin embargo, las empresas deben crear estrategias para que el 

ello no se vuelva en su contra y el desempeño organizacional mejore realmente. 

10. Datos de personas: ¿Qué tan lejos es demasiado lejos? 

“las organizaciones enfrentan un punto de inflexión:  desarrolle un conjunto de políticas 

bien definidas, medidas de seguridad, medidas de transparencia y comunicación continua 

sobre el uso de los datos de las personas, o arriesgue la reacción de los empleados, los 

clientes y la sociedad”. 

En resumen, hablar de empresas sociales es hablar de una nueva forma de hacer negocios: 

más justa y equitativa (para toda la red de equipos: trabajadores, clientes, sociedad, etc) y 

que con su presencia, su nicho de negocio impacte positivamente a la sociedad.  Una 

empresa social es aquella que se esfuerza sinceramente por tener las mejores relaciones con 

todos los involucrados, “es una organización que asume su responsabilidad de ser un buen 

ciudadano”. 
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Organizaciones Saludables 

 

Ligado al concepto de organizaciones sociales está la propuesta de un modelo integral de 

Organizaciones Saludables que también está relacionada con la salud y el bienestar de las 

personas en las organizaciones.  En el artículo Hacia la Construcción de un Modelo 

Integral de Organizaciones Saludable los autores explican que “Se habla de organizaciones 

saludables en la medida en que estas logran impactos positivos en los empleados, los 

clientes, los accionistas, los proveedores, los socios de negocio y la sociedad en general”. 

Específicamente en este aspecto las empresas gubernamentales parecen estar muy alejadas 

de llegar a ser saludables: se enriquecen los directivos, las regiones siguen pobres y los 

trabajadores viven con la zozobra de no saber en qué momento perderán sus puestos porque 

“ahora le toca comer a otro”, como se oye decir en los pueblos de nuestro país. La revista 

Dinero, en un artículo publicado en su portal web, referencia un informe de la Fiscalía 

General de la Nación que da cuenta de ese enriquecimiento ilícito: 

“(…) un informe de la Fiscalía General de la Nación que indica que 36 alcaldes que ejercen 

sus funciones actualmente están siendo investigados por el delito de enriquecimiento ilícito. 

Otros nueve, que ya cumplieron período, son procesados por la misma conducta. El 

informe, preparado en respuesta a un derecho de petición ejercido por Dinero.com, precisa 

que de los 1.862 procesos activos, 85 afectan a servidores públicos actuales. En los 

restantes casos los sindicados e indiciados ya no ejercen funciones públicas, bien porque ya 

venció el período para el que fueron elegidos o bien porque fueron declarados 

insubsistentes o destituidos”. 
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En consecuencia, es válido afirmar que una Entidad Pública Territorial cuyas prácticas 

generan un impacto más negativo que positivo en sus trabajadores, y en general en su red 

de equipos, está enferma y requiere intervención para mejorar. 

Volviendo al artículo Hacia la Construcción de un Modelo Integral de Organizaciones 

Saludables se pueden entender los procesos de salud-enfermedad en las organizaciones a 

partir de un marco conformado por los atributos centrales de la organización, el clima 

organizacional, el diseño del trabajo, el trabajo futuro y el ajuste psicológico al trabajo. 

De allí la importancia de conocer cómo es la calidad de vida laboral de los trabajadores de 

las entidades públicas territoriales del Estado, teniendo como base un suceso de alto 

impacto como lo es la reducción de personal como un indicador de las condiciones de salud 

o enfermedad organizacional y es justamente una de las variables del proyecto de 

investigación que se llevará a cabo. 

Un diagnóstico de organización saludable se dará entonces, según los autores, en términos 

de “estilo de vida adecuados, deseo de permanecer en la organización y salud psicológica”.  

 Este modelo está fundamentado en parte en la teoría de la Psicología Organizacional 

Positiva “entendida como el estudio y la aplicación de recursos y competencias humanas, 

que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas con el objetivo de mejorar el 

desempeño en las organizaciones”, entonces, una empresa que pretende avanzar en la 

consecución de sus metas debe ocuparse en gestionar eficazmente el recurso humano con el 

que cuenta.  
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Hablando de la calidad de vida laboral desde la psicología positiva se entiende como que si 

los empleados logran mantenerse en un estado constante de positivismo a partir de 

emociones como la alegría, orgullo, amor, interés y el gozo, podrán responder mejor ante 

situaciones de adversidad en su trabajo siendo resilientes y creativos para salir adelante por 

lo que renunciar a su trabajo no sería su primera opción. 

Marisa Salanova explica que implícitamente al hablar de Organización Saludable se da por 

entendido que existen organizaciones poco o nada saludables para sus trabajadores, cuyo 

diagnóstico en lo concerniente a estrategias organizacionales para el cuidado de la salud 

mental y psicológica del personal es que están enfermas. 

En su texto Organizaciones Saludables: Una aproximación desde la Psicología Positiva 

explica que: 

El concepto tiene además implicaciones importantes en cómo entendemos las relaciones 

trabajo-salud. Primero, el hecho de enfatizar cómo se estructura y organiza el trabajo 

sugiere que éste tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los empleados. 

Segundo, combinar el término ‘saludable’ con ‘organización’ connota una perspectiva 

integradora, incluyendo juntos puntos de vista y resultados de un variado número de 

disciplinas y especialidades, incluyendo no solo las perspectivas tradicionales de salud en el 

lugar de trabajo como el estrés ocupacional, la seguridad y salud ocupacional y la 

promoción de la salud laboral, sino también la conducta organizacional, la dirección de 

recursos humanos y la economía. (Salanova, 2008) 
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Sin embargo, según la autora, no se trata solo de gestionar la salud desde la enfermedad, 

sino de potenciar la salud existente hasta lograr un nivel máximo de bienestar en el que el 

trabajador pueda sentirse pleno, satisfecho y feliz. Para lograr esto debe existir una 

participación activa de la dependencia u oficina de Talento Humano, dado que, según 

explica Salanova “las organizaciones necesitan tener empleados motivados y 

psicológicamente sanos y que para poder conseguirlo, las políticas de recursos humanos 

deben estar sincronizadas”. 

Así las cosas, las organizaciones, en este caso las entidades territoriales  deben ayudar a sus 

trabajadores a mantenerse positivos para de esta forma conseguir resultados favorables para 

todos, sin embargo, la motivación hacia el positivismo no se logra con pocas actividades 

que carecerán de sentido a largo plazo si se encuentran desligadas de los principios 

organizacionales, el modelo de liderazgo, la cultural de la compañía y en general en el 

corazón del negocio como tal, es todo un desafío para las empresas de hoy y esto no 

excluye a las entidades públicas. 

Al respecto, revisando los antecedentes, se encontró una investigación en particular cuya 

problemática se ajusta a los indicadores de una compañía enferma que requiere migrar del 

modelo tradicional empresarial al modelo de organización saludable y es la siguiente: 

Madero Gómez y Peña Rivera (2011), titulada: “Sentimientos del trabajador en una 

situación de despido laboral y su impacto en la confianza hacia el empleador” trata la 

problemática de la reducción de capital humano que usan las empresas como estrategia 

cuando necesitan reducir costos, de qué forma afecta al empleado y qué sucede con la 

confianza que le tenía al jefe. 
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 El objetivo del estudio fue el de analizar los factores psicológicos y de conducta de los que 

han sobrevivido a los despidos para saber cómo afecta  no solo al empleado sino también a 

la misma empresa. Se trata de encontrar elementos que permitan interpretar los factores que 

surgen en medio de un ambiente de inseguridad que sirvan para tomar mejores decisiones y 

que y así mitigar el impacto negativo no solo en los empleados sino también el clima 

organizacional.  

A través de un cuestionario de 34 preguntas con respuestas en escala de Likert (valoración 

de 1 a 5) teniendo en cuenta las siguientes variables: confianza, abuso, cinismo, violación y 

preocupación. De la zona fronteriza de México y Estados Unidos se tomó una muestra 

poblacional de 357 personas que sobrevivieron a un recorte de personal y conocían a 

alguien que participó en el reajuste. Esta investigación es transversal, dado que se llevó a 

cabo al mismo tiempo que el fenómeno estudiado. 

Se demostró que los jefes actuaron con respeto e integridad, así también se evidenció que 

las crisis de este tipo sí afectan el clima organizacional. Quedó demostrado que el impacto 

psicológico es alto, sin embargo en este caso se determinó que fue para bien. Según el 

autor, puede ser que en esos tiempos sientan confianza pues han sido elegidos para 

continuar en la empresa.  

En una próxima investigación, los autores piensan que se debería hacer lo mismo, pero esta 

vez en tiempos de bonanza para comparar las mismas variables y analizar si el 

comportamiento sigue siendo el mismo.  

  Haciendo una articulación de todas las variables anteriores se puede decir que todas, en 

conjunto, intervienen en el estudio de la calidad de vida laboral porque lo que se pretende 

es que las organizaciones públicas se conviertan en agentes potenciadores del desarrollo 

integral de sus colaboradores,   del mejoramiento de la calidad de vida laboral, impactando 
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positivamente su desarrollo personal, laboral y profesional.  De ahí que para hablar de 

Empresa Social y Organización Saludable además de hablar de Calidad de Vida Laboral. 

Debamos hablar de Desarrollo Humano. 

 

Desarrollo Humano 

 

En un panorama general sobre cómo el trabajo genera desarrollo humano el Informe sobre 

Desarrollo Humano de 2015 de las Naciones Unidas inicia diciendo que “El desarrollo 

humano tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas” lo que da a entender 

que el trabajo en el que las personas se desempeñen tendría que brindarle la posibilidad de 

ser mejor, de vivir mejor.  

El enfoque de desarrollo humano está centrado en las personas, en sus necesidades, el 

informe explica cómo más allá de lo económico el desarrollo humano implica el 

fortalecimiento de los derechos de las personas y la gestión de sus libertades. A pesar de 

que muchos empleos permiten ese desarrollo a escala humana todavía hay muchos que no 

¿lo hacen las entidades del estado en Colombia?, ya veremos. 

Pero ¿Cuándo un empleo no contribuye al desarrollo humano? Cuando es indigno, viola sus 

derechos y pone en riesgo su libertad y autonomía. Según el informe “El desarrollo 

humano, al mejorar la salud, los conocimientos, las capacidades y la concienciación, 

aumenta el capital humano y las opciones”. Entonces, una organización que contribuye al 

desarrollo de sus empleados y que gestiona el capital humano tendría que tener esas 

características.  
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Según el informe se puede medir el nivel de desarrollo humano al que contribuyen las 

empresas a partir de los siguientes tres indicadores: tener una vida larga y saludable; la 

capacidad de adquirir conocimientos y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, 

cuando estas tres condiciones se dan se puede decir que existe desarrollo humano.  

Sin embargo, el panorama laboral mundial, sobre todo en América Latina, no es tan 

alentador: desigualdad salarial, violencia contra las mujeres, explotación laboral con largas 

jornadas de trabajo que impiden llevar una vida familiar saludable porque no existe un 

equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal. Entonces ¿brindan las 

organizaciones públicas territoriales verdaderas oportunidades de progreso a sus 

trabajadores? ¿Se siente segura y satisfecha la gente en sus empleos? ¿Sienten orgullo las 

personas de pertenecer a las alcaldías municipales donde trabajan? ¿Es el trabajador público 

una persona feliz? 

Es importante entender a partir de lo expuesto en el informe y en general en las diferentes 

teorías que abordan esta temática, que supervivencia no es igual a desarrollo humano, ese 

tipo de empleo en el que las personas soportan humillaciones para poder llevar un bocado 

de comida a su mesa, van en contravía al desarrollo integral de las personas. Empleos en los 

que la gente tiene miedo a su jefe porque trabaja en condiciones abusivas de subordinación 

donde más que ser un colaborador es una víctima de explotación, limita las opciones de 

progreso y acorta sus expectativas de vida.   

En este sentido, las empresas deben diseñar programas de bienestar que estén focalizados a 

contribuir con el desarrollo humano, incluir en sus políticas organizacionales la aplicación 

de medidas que garanticen la seguridad, la salud física, psicológica, psicosocial así como la 
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prosperidad financiera y la participación del colaborador en acciones sociales colectivas, 

por decir lo menos, y no parece descabellado entonces pensar a partir de lo dicho hasta aquí 

que las entidades públicas territoriales tendrían que tener las características , anteriormente 

mencionadas, de las organizaciones sociales y saludables. 

Por otro lado, Manfred Max- Neef en Desarrollo a Escala Humana dice que una opción 

para el futuro muestra la estrecha relación existente entre el desarrollo y las necesidades 

humanas argumentando que “un desarrollo a escala humana, orientado en gran medida 

hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la 

realidad. Nos obliga a ver el mundo, las personas y sus procesos, de manera distinta a la 

convencional”. 

Esa manera distinta a la convencional no puede ser otra que la de poner especial cuidado en 

que el sujeto trabajador se desarrolle, viva dignamente y sea feliz, cosa que antes carecía de 

importancia.  

Max-Neef sitúa también la satisfacción de las necesidades humanas en tres contextos: en 

relación con uno mismo; en relación con el grupo social y en relación con el medio 

ambiente, no es difícil pensar en un solo lugar que sería el escenario perfecto para la 

satisfacción de las necesidades en estos tres contextos simultáneamente como el sitio de 

trabajo. 

De ahí la importancia de que los gobiernos luchen por erradicar el desempleo porque estar 

cesantes es estancarse en la satisfacción de las necesidades lo que conlleva a obstaculizar el 

desarrollo de las personas. 



35 
 

Existe una  cadena de síntomas subyacentes al desempleo, explicadas por este autor, 

explicando que la pobreza (aunque no es una sino muchas, según explica en el texto) genera 

patologías serias que obstaculizan el desarrollo: “Debido a los problemas de subsistencia, la 

persona se sentirá cada vez menos protegida; las crisis familiares y los sentimientos de 

culpa pueden destruir relaciones afectivas; la falta de participación dará cabida a 

sentimientos de aislamiento y marginación y la disminución de la autoestima puede 

fácilmente provocar crisis de identidad”. 

En lo anterior se puede encontrar el fundamento para el hecho de que los países latinos que 

tienen graves problemas de desempleo y pobreza seamos conocidos como países 

subdesarrollados porque es lógico que una nación donde sus habitantes no satisfacen sus 

necesidades es una nación que está lejos de posibilitar el desarrollo a escala humana del que 

habla el autor. 

Así las cosas, una organización que procura el desarrollo humano desde la satisfacción de 

las necesidades de sus trabajadores pueden ser consideradas no solo una empresa social, 

según lo expuesto antes, sino también una organización saludable, porque los tres 

conceptos están relacionadas entre sí con el lazo invisible de la defensa de la dignidad 

humana en el trabajo. 

 

Calidad De Vida Laboral 

 

Con relación a esto último se introduce aquí el concepto de calidad de vida laboral (CVL) 

es hablar también de la humanización del entorno de trabajo, poniendo especial énfasis en 

el desarrollo del trabajador como ser humano y en la mejora de su calidad de vida. 
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Almudena Segurado y Esteban Argulló Tomás, en su artículo Calidad de vida laboral: 

hacia un enfoque integrador desde la psicología social  

Explican el estudio de la CVL desde dos perspectivas: la de la calidad del entorno de 

trabajo y la de la CVL psicológica. Las diferencias radican en los objetivos que persiguen 

así como en punto central en que fijan el interés de su estudio y en varios aspectos del 

entorno que también hacen parte de su objeto de estudio. 

Según los autores, la primera busca mejorar la calidad de vida mediante el logro de las 

metas de la organización, mientras la segunda, la psicológica, hace hincapié en el individuo 

analizando sucesos de la vida laboral en los que participa, aquí el trabajador tiene un papel 

más importante que la organización. 

El artículo también referencia algunas definiciones de CVL algunas de las cuales 

consignaré a continuación:  

“Un trabajador experimenta CVL cuando experimenta sentimientos positivos hacia su 

trabajo y sus perspectivas de futuro, está motivado para permanecer en su puesto de trabajo 

y realizarlo bien y cuando siente que su vida laboral encaja bien con su vida privada de tal 

modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio entre las dos de acuerdo con sus 

valores personales” Katzell, Yankelovich, Fein Ornati y Nash (1975). 

Así las cosas, vale la pena preguntar  ¿qué será lo que experimentan los trabajadores del 

sector público cuando al darse una reducción de personal tienen que asumir funciones 

ajenas y ocupar cargos para los que no están preparados? ¿Motivación, felicidad, algún 

sentimiento positivo? Probablemente no, ya lo sabremos. 
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También la definen como “La dinámica de la organización del trabajo que permite 

mantener o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una 

mayor congruencia con su espacio de vida total” Tur Cotte (1986) Bienestar es un término 

que vale la pena rescatar aquí y tenerlo en el tintero porque también es fundamental 

entenderlo para los fines de esta investigación. 

Por último, la  CVL es el “Grado de satisfacción personal y profesional existente en el 

desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado por un 

determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atracción 

e interés por las actividades realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en 

equipo” Fernández Ríos (1999). 

  Referente a los antecedentes son varias las investigaciones que se han hecho en Colombia 

para medir aspectos tan concretos como el clima organizacional y sin embargo no hay una 

que busque determinar las características de las organizaciones sociales y saludables en 

relación con la reducción de personal en entidades públicas territoriales y a su vez 

relacionarlas con la calidad de vida y el desarrollo humano.  

Por ende, para los fines de esta investigación se deja constancia de que no se encuentran 

investigaciones que se parezcan a esta, las variables de entidad pública territorial; empresa 

social y organización saludable no hacen parte de las investigaciones relacionadas aquí 

como antecedentes, tal vez por tratarse de un tema relativamente nuevo, sin embargo, sí se 

encuentran trabajos investigativos que tienen la variable del despido masivo y que por ello 

podrían servir de guía para esta investigación.  
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 Marlith Figueroa Díaz (2013), en su investigación titulada: “Despidos colectivos y clima 

organizacional de las empresas multinacionales en Colombia” indaga acerca del impacto 

que tienen los despidos colectivos en el clima organizacional de las compañías 

multinacionales, en este caso Telefónica Telecom. 

El análisis se basó en las dimensiones Imagen y Orgullo y Trabajo Diario. La recolección 

de los datos se hizo a través de una encuesta de Clima Organizacional. Se estudió el 

comportamiento de quienes contaron con la suerte de conservar sus empleos y para ello se 

contó “con un personal vinculado directamente de dos mil personas, se tiene en cuenta 

como base el comparativo de la encuesta de clima organizacional de los últimos cuatro 

meses del año 2010, teniendo como referencia que se presentó un despido colectivo a 

comienzo de abril impactando los indicadores tanto positiva como negativamente” (pág. 8). 

 

Se conoció que los empleados recibieron un bono de resultados un mes antes de los 

despidos y eso influyó en el comportamiento de quienes se quedaron y por ende sus 

respuestas de mayo resultaron reveladoras ya que la calificación es alta teniendo en cuenta 

que quienes respondieron eran, por decirlo de algún modo, los “sobrevivientes” a la 

práctica de los despidos masivos.  

El análisis arrojó dos posibles explicaciones a este fenómeno: las personas sienten temor 

dada la sensación de inestabilidad y nerviosismo que les genera no saber si serán los 

próximos despedidos y por eso responden lo que los jefes quieren o realmente cuando hay 

dinero de por medio los trabajadores están de algún modo satisfechos y su percepción de la 

empresa es positiva a pesar de todo. 
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Es fundamental que una vez hechos los despidos y dada la situación concomitante de la 

reducción de personal los empleados que se quedan puedan seguir disfrutando de una 

ambiente laboral saludable que contribuya con su desarrollo integral. 

 

Síndrome de Bournot, Estrategias de Afrontamiento y Salud Mental 

 

El concepto de Síndrome de Bournot o síndrome del quemado guarda una estrecha relación 

con el de Estrategias de Afrontamiento. Ambos están relacionados también con el concepto 

de Salud Mental en los trabajadores, lo que a su vez lo relaciona con esta investigación. El 

síndrome de Bournot se compone de tres dimensiones, a saber:  

 

Agotamiento o cansancio emocional definido como el cansancio y fatiga que puede 

manifestarse física y/o psíquicamente, es la sensación descrita como no poder dar más de sí 

mismo a los demás; despersonalización como desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas especialmente hacia los 

beneficiarios del propio trabajo y baja realización personal o logro que se caracteriza por 

una dolorosa desilusión para dar sentido a la propia vida y hacia los logros personales con 

sentimientos de fracaso y baja autoestima. (Ortega y López, 2003) 

 

La anterior definición del síndrome del quemado hace evidente que es posible que durante 

un proceso de reducción de personal los miembros del equipo de trabajo que se ven 

obligados a asumir roles y funciones para los que no están capacitados, así como cambios 

en diferentes aspectos de su rutina laboral padezcan de este cansancio profesional que 
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conlleva a una despersonalización y a una baja realización personal, afectando su calidad de 

vida laboral e incidiendo negativamente en su desarrollo integral. 

 

Por ende, y siendo la calidad de vida laboral y el desarrollo humano dos variables 

subyacentes de las de Organización saludable y Empresa Social, es importante entonces 

saber si los trabajadores del equipo de Planeación e Infraestructura pudieron haber sufrido 

Bournot (sin siquiera darse cuenta de ello), y asimismo conocer las estrategias de 

afrontamiento de que se valieron para superar el proceso. 

 

 

Ahora bien, tocante al concepto de Estrategias de Afrontamiento y a su relación con el 

Síndrome de Bournot Paula Zuluaga y Sara Moreno, en su artículo Relación entre síndrome 

de burnout, estrategias de afrontamiento y engagement, citan a Lazarus y Folkman (1986) 

cuando dicen que las estrategias de afrontamiento son “los esfuerzos cognitivos, 

emocionales y conductuales dirigidos a manejar las demandas internas y ambientales y que 

pueden extralimitar o poner a prueba los recursos de las personas” (p. 350). 

 

En esta definición se puede ver cómo en el trabajo las personas al enfrentarse a demandas 

especiales que incluso pueden llegar a ser críticas o estresantes ponen a prueba sus 

competencias y cualidades (recursos), tanto profesionales como personales para lograr 

soportar dichas demandas, lo que podría generarles padecer Bournot. Entonces, esto saca a 

la luz la relación entre estos dos conceptos y las categorías de esta investigación: 

Organización Saludable y Empresa Social. 
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De ahí que se pretenda, como objetivo específico de esta investigación, conocer las 

estrategias de afrontamiento, así como los sentimientos y emociones experimentados por el 

equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, a raíz de la reducción del 

personal que se originó por el despido masivo del 2 de marzo del 2018. 

Zuluaga, et al. (2012) también explican 12 tipos de Estrategias de Afrontamiento que 

autores han identificado como algunas de las que las personas se valen para afrontar las 

situaciones de extrema demanda laboral: Solución de problemas, Apoyo social, Espera, 

Religión, Evitación emocional, Apoyo profesional, Reacción agresiva, Evitación cognitiva,  

Reevaluación positiva, Expresión dela dificultad de afrontamiento, Negación, Autonomía. 

Explican también que la estrategia de afrontamiento que elijan las personas está relacionado 

con la probabilidad de desarrollar Síndrome de Bournot. 

 

Parece propicio integrar en este punto el concepto de salud mental. Según el Ministerio de 

Salud y Protección Social de nuestro país, en un artículo titulado: ABECÉ sobre la salud 

mental, sus trastornos y estigma,  la ley 1616 de 2003 “define la salud mental como “un 

estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para 

trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. 

Para referirnos a la salud mental en el ámbito laboral, hablaremos de “problemas mentales” 

y no de “trastornos mentales” dado que estos últimos son más severos que los primeros, y 

no suelen relacionárselos con el estrés laboral. 
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La tristeza, la ansiedad, la depresión y hasta el insomnio son algunos de esos problemas 

mentales.  El Ministerio de Salud y Protección Social también explica que “Cualquier 

persona puede presentar un trastorno, problema o evento de salud mental en algún 

momento de su vida; esto dependerá de la forma como interactúen sus particularidades 

genéticas, congénitas, biológicas, psicológicas, familiares, sociales y los acontecimientos de 

su historia de vida”. 

 

Lo anterior explica por qué otro de los objetivos específicos de esta investigación es el de 

conocer los efectos de la reducción de personal en la salud psicosocial de los miembros del 

equipo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la alcaldía de Flandes, así como 

la relación de los problemas de la salud mental, con las estrategias de afrontamiento, el 

síndrome de Bournot y las variables de Organización Saludable y Empresa Social. 

 

 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Esta será una investigación de método cualitativo.  Además es un estudio Interpretativo-

transformativo. 
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Según Hernández Sampieri (2006) “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en 

un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador 

entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 

resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender lo que busca”.  

El interpretativismo influye en la práctica al ofrecer a los sujetos la posibilidad de 

reconsiderar sus actitudes, creencias y maneras típicas de razonamiento que están en la base 

de la práctica. De esta forma los individuos pueden alterar el entendimiento que mantienen 

sobre sí mismos y sobre sus contextos cotidianos, haciendo viable, en consecuencia, la 

mejora de la propia práctica”. (José González Monteagudo, El paradigma interpretativo en 

la investigación social y educativa: Nuevas respuestas para viejos interrogantes, 

universidad de Sevilla) 

Los investigadores transformativos "creen que la investigación tiene que ser entrelazada 

con la política y con una agenda política" (Creswell, 2003, p.9) y mantienen una agenda de 

acción para la reforma "que pueden cambiar la vida de los participantes, las instituciones en 

que las personas trabajan o viven, y la vida del investigador "(Creswell, 2003, pp.9-10).  

 

Población 
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Los 17 trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Planeación e Infraestructura que 

conservaron sus puestos de trabajo luego del despido masivo del 2 de marzo en el que 

cuatro de sus compañeros perdieron el empleo: 

1 Secretario de Planeación e Infraestructura 

2 Ingeniero de Apoyo a Secretaría de Planeación e Infraestructura 

3 Secretaria 

4 Apoyo Profesional al Banco de Proyectos 

5 Jefe de Proyección Estratégica 

6 Apoyo Profesional a Secretaría de Planeación e Infraestructura 

7 Asesor Jurídico 

8 Apoyo Profesional a Secretaría de Planeación e Infraestructura 

9 Auxiliar Administrativo 

10 Apoyo profesional a la Secretaría de Planeación e Infraestructura 

11 Auxiliar Operativo 

12 Coordinador de Sisbén 

13 Apoyo a la Oficina de Sisbén 

14 Apoyo Coordinación de Vivienda 

15 Apoyo a la Oficina de Sisbén 

16 Apoyo a los Programas Agropecuarios 

17 Auxiliar Operativo 

 

Instrumento 

 

Cuestionario tipo Likert  

“Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se trata de un 

enfoque vigente y bastante popularizado Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 

decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones”. (Sampieri, 2014) 
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Se medirá el nivel de acuerdo o desacuerdo en cada pregunta: Totalmente en desacuerdo, 

en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, con 

puntuación de 1 a 5. El instrumento es el siguiente: 
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Entrevistas abiertas y semi estructuradas  

La entrevista:  

 

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. Canales la define como "la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto".  

(Díaz, Bravo, P, La entrevista, recurso flexible y dinámico, 2013) 

 

Las entrevistas se harán a la Jefe de Recursos Humanos, el Secretario de la Secretaría 

de planeación e infraestructura y un miembro (sin liderazgo) del equipo. 

 

Preguntas: 
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¿Cómo incidieron en su desempeño los cambios acaecidos por la reducción de personal?  

¿Recibieron algún tipo de orientación o de ayuda en este proceso?  

¿Tiene la alcaldía un plan para cuando algo así ocurre?  

¿Qué papel desempeñó la oficina de talento humano de la entidad territorial?  

¿Conocen, en recursos humanos, las características de las organizaciones sociales y 

saludables? 

¿El ambiente de trabajo satisface a quienes participan en la ejecución de los objetivos 

organizacionales? 

¿Se estimulan en esta organización el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional? 

¿Cuáles fueron los cambios en la rutina de trabajo y en el ejercicio de sus funciones como 

consecuencia de la reducción de personal? 

¿Se construye capital humano en la Secretaría de Planeación e Infraestructura perteneciente 

a la alcaldía del municipio de Flandes?  

¿Promueve esta entidad pública territorial un ambiente de trabajo favorable que logre 

impactar positivamente a sus trabajadores?  

¿Conoce, entiende y pone en práctica esta entidad pública territorial las características de 

las organizaciones sociales y saludables? 

¿Saben en esta entidad pública territorial que cuidar la salud psicosocial de los trabajadores 

la convierte en una entidad mucho más competitiva y exitosa en el cumplimiento de sus 

metas, según los expertos? 

¿Sabía que si no se gestionan bien estos cambios, a la larga pueden conllevar a la aparición 

de organizaciones “enfermas” que se caracterizan por su falta de efectividad y de 

adaptación al entorno?  
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¿Trabajan los líderes de las diferentes Secretarías de esta entidad juntos por el bien común 

de la organización? (esta es una característica del liderazgo de la organización social, según 

la teoría, por eso pienso hacer la pregunta? 

¿Se tienen en cuenta las necesidades individuales de los empleados y partiendo de ahí se les 

recompensa por su servicio? 

¿Se brinda la oportunidad a sus empleados de asumir retos personales, desempeñar cargos 

distintos que según su formación jamás hubiera pensado que podrían ocupar con el debido 

acompañamiento y con el fin de que pueda desarrollar nuevas competencias profesionales, 

mejorando así su hoja de vida? 

¿Se interesa la entidad en temas como diversidad, equidad salarial de género, desigualdad 

de ingresos, inmigración y cambio climático?  

¿Los empleados sienten que la organización valora su esfuerzo y se sientan retribuidos de 

alguna forma? 

¿Reconoce cuáles son las Habilidades de índole social que poseen los trabajadores, les da 

valor y las refuerza?  

¿Mide la entidad el estilo de vida adecuados, deseo de permanecer en la organización y 

salud psicológica de los trabajadores, como un indicador de qué tan bien se están haciendo 

las cosas en cuanto la gestión del recurso humano? 
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Resultados de la investigación con relación a los instrumentos 

 

Si bien todas las preguntas, tanto en el cuestionario como en las entrevistas, guardan 

relación directa con las categorías de Empresa social y Organización Saludable, algunas 

mostraron un resultado que por ser muy marcado hacia algunas de las opciones merecen un 

análisis especial. Dicho análisis se hace porque las repuestas del cuestionario al ser 

contrastadas con las obtenidas en diálogo de las entrevistas resultan extrañas, bien sea por 

contradictorias o porque tienen mucha relación entre sí.  

Es importante, para los fines de este análisis, tener en cuenta que si bien desde los líderes 

entrevistados hasta las personas operativas del equipo se mostraron dispuestos a colaborar 

con el proyecto, también es cierto que dentro del equipo un profesional que tiene cargo de 

coordinador intentó influir abiertamente en las respuestas de los demás, diciéndoles cosas 

como: “claro que estamos felices pues tenemos trabajo o ¿acaso no les pagan?” a esta 

actitud algunos le respondieron que las respuestas eran individuales y que cada uno tenía 

derecho de expresar lo que sintiera, pero otros se quedaron callados pues parecían no querer 

contrariar a su coordinador. Se le pidió al coordinador que dejara que todos contestaran 

libremente pues de ello dependía la veracidad de los resultados del proyecto. Entonces, es 

probable que algunos se hayan dejado coaccionar y respondieran de acuerdo a ello. 

De los 17 encuestados 13 respondieron que siempre se mantienen positivos, alegres, 

orgullosos, trabajan con amor, logran mantener el interés por lo que hacen y permanecen 

gozosos. Según la teoría de Organizaciones Saludables esto implicaría que los trabajadores 
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de la secretaría experimentan Calidad de Vida Laboral (CVL), sin embargo, las respuestas a 

otras preguntas que también tienen que ver con CVL muestran un resultado diferente. A 

saber, las preguntas 8 y 9 revelan que no solo durante el proceso de reducción del personal 

sintieron tristeza, insomnio, depresión y cansancio, sino que también lo han experimentado 

en el día a día en el desempeño de sus funciones. Sumado a esto, tanto la Jefe de Recursos 

Humanos como el líder del equipo de Planeación dejaron ver en la entrevista que 

mantenerse positivo en su trabajo no es algo constante.  

 

Las respuestas del Ingeniero líder del equipo de Planeación dejan ver que al menos durante 

la reducción de personal no solo él sino el equipo de trabajo pasaron por tiempos difíciles 

en los que se sintieron no solo cansados e insomnes sino también enfermos, lo cual 

encuentra soporte también en las respuestas a la pregunta 12 en la que 12 de 17 personas 

respondieron que se han sentido cansadas y enfermas. Esto sería indicio de que la 

organización no posee las características de una Organización Saludable, además de poner 

en duda los resultados de la respuesta a la pregunta número 1. 

También la pregunta “¿la reducción de personal cambió sus condiciones de trabajo?” (#18) 

muestra una tendencia particular: de 17 solo 6 dicen que “nunca” mientras las posibilidades 

de que sus trabajos hayan sufrido cambios se manifiestan repartidas de la siguiente forma: 

Casi nunca 2; 5 respondieron que a veces; 3 que casi siempre y 1 dijo que siempre. Lo 

anterior se soporta también en las palabras del Secretario de Infraestructura cuando en la 

entrevista dijo que “en el equipo no todos, pero sí hubo gente que sí son dolientes igual que 

uno, gente que se puso la camiseta conmigo”. Entonces en esta respuesta encuentra apoyo 

el resultado de 6 miembros para quienes el trabajo siguió su curso normal. 

  

En este punto vale la pena preguntarse ¿Cuál fue el papel de la oficina de recursos humanos 

en ese proceso de reducción de personal en el que los trabajadores experimentaron 

cansancio, tristeza, depresión y enfermedad? 
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Al respecto las respuestas de los tres entrevistados dejan ver que la oficina de Recursos 

Humanos cumplió más un rol de apoyo a la administración municipal, atendiendo y 

sorteando algunas eventualidades de tipo jurídico que pudieran traer problemas al alcalde, 

mas no en apoyar al recurso humano de la organización que se vio afectado tanto física 

como emocional y psicológicamente por la reducción de personal que alteró la rutina de 

trabajo no solo de las Secretaría de Infraestructura sino también de otras dependencias de la 

entidad. 

Hasta este punto y a la luz del marco teórico del proyecto se vislumbra la posibilidad de 

que la alcaldía del municipio de Flandes como entidad territorial del estado no tenga las 

características necesarias para ser una organización saludable y social dado que para lograr 

esto debe existir una participación activa de la dependencia u oficina de Talento Humano 

porque según explica Salanova “las organizaciones necesitan tener empleados motivados y 

psicológicamente sanos y que para poder conseguirlo, las políticas de recursos humanos 

deben estar sincronizadas”. 

Adicionalmente, y a la luz de la teoría, las respuestas a las preguntas 4, 5, 6 y 10 que 

obtuvieron puntajes que crean tendencia hacia el “siempre” son contradictorias con los 

resultados de las respuestas 7, 9, 11, 17 y 19 cuyos resultados no son tan favorables. La 

contradicción radica en que las preguntas 4, 5, 6 y 10 están condicionadas con el contenido 

de las preguntas 7, 9, 11, 17 y 19 cuya elaboración está relacionada directamente con las 

características que según los teóricos tomados en cuenta para este proyecto argumentan que 

deben cumplirse o darse para que los trabajadores puedan realmente experimentar la 

alegría, satisfacción, gozo, orgullo y seguridad contenidas en las preguntas 4,5, 6 y 10.  
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Ello significa, groso modo, que dado que las respuestas a las preguntas 7,9, 11,17 y 19 no 

son del todo favorables o positivas, entonces las de las preguntas 4,5, 6 y 10 tampoco 

deberían serlo. Aquí hay, en consecuencia, un comportamiento que es susceptible de un 

análisis más minucioso que debe hacerse más adelante a la luz de la teoría. 

  

 

Análisis de los resultados  

 

Hasta este punto parece que fue acertado hacer entrevistas además de emplear cuestionario, 

pues algunas respuestas del cuestionario se pueden entender, explicar o aclarar a partir de lo 

dicho por los funcionarios entrevistados. Lo cual significa que fue un acierto optar por 

cuestionario y entrevista como una forma de obtener la mayor información posible. El 

cuestionario arrojó resultados positivos en varias preguntas que favorecerían a la entidad 

pública territorial mostrándola hasta cierto punto como una organización saludable y social, 

sin embargo, con las respuestas de los entrevistados no sucedió igual.  Incluso en el mismo 

cuestionario hay respuestas que contrastándolas con las de otras preguntas se contradicen 

entre sí. 

Según lo que muestran los resultados de la investigación con relación a lo arrojado por los 

instrumentos, se pueden empezar a concluir algunos asuntos tales como que la oficina de 

recursos humanos no gestiona el talento humano de la organización sino que se dedica a 

cuestiones de carácter administrativo, dejando desprotegidos a los trabajadores en casos de 

crisis como lo es una reducción de personal. 
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Del mismo modo, los resultados dejan ver cómo en el sector público se ha normalizado el 

hecho de que el trabajador no sea feliz, viva estresado o no sienta que la entidad le 

contribuye a su desarrollo personal. Lo anterior se ve reflejado en frases como “es un tema 

complejo en el sector público” o “en las entidades del estado es así”, entre otras. 

Así también se evidencia que algunos funcionarios públicos miden sus palabras para no 

decir algo que pueda afectar de algún modo la imagen del alcalde, por el cual, dicen, 

muchos tienen empleo. 

 Esto permite interpretar que la cultura politiquera del país ha permeado también la cultura 

organizacional de las entidades públicas territoriales del estado, en la que los funcionarios 

públicos son vistos como superiores a los electores y a quienes no se les exige el 

cumplimiento de las labores para las que fueron electos sino a quienes se les piden favores  

y se les queda agradecidos por lo poco o mucho que hagan porque “si van a robar que 

roben, pero que hagan algo por la comunidad”, dicen. 

Entonces las respuestas contenidas en el cuestionario y en las entrevistas muestran que la 

calidad de vida laboral de los empleados de la Secretaría de Infraestructura se vio afectada 

durante el proceso de reducción de personal que tuvo lugar luego de un despido masivo 

consecuencia de un fallo judicial en el año 2018 y que los trabajadores de la Secretaría 

objeto de estudio no recibieron ningún tipo de apoyo que les permitiera minimizar los 

efectos negativos de dicho proceso.  

Así mismo, los resultados arrojados por los instrumentos indican también que en la entidad 

pública territorial alcaldía del municipio de Flandes desconocen el concepto de 

organización saludable y social, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que el centro 

de estos conceptos es el trabajador como ser humano que merece ser feliz y sentirse a salvo, 

tranquilo y orgulloso mientras trabaja. Además, se deduce que no existen en la entidad unas 
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políticas claras de bienestar, con las que se busque optimizar la calidad de vida laboral y 

propender por el desarrollo a integral de los trabajadores, es decir, un desarrollo a escala 

humana como se ha planteado en el marco teórico que sustenta esta investigación. 

Del mismo modo, se puede interpretar que en la entidad pública territorial no hay un buen 

clima laboral y que esto se atribuye a que los funcionarios públicos son personas difíciles 

sobre todo cuando llevan muchos años en la entidad como empleados de planta, de 

convención colectiva o carrera administrativa. 

 

Conclusiones 

 

La reducción de personal y la reestructuración de cargos y funciones como resultado del 

despido masivo ocurrido en marzo de 2018 en la alcaldía del municipio de Flandes en el 

departamento del Tolima tuvieron un impacto psicológico alto en los trabajadores de la 

secretaría de Planeación e Infraestructura. Se afectó negativamente la salud física, mental y 

psicosocial de los funcionarios de la entidad, lo cual repercutió en la percepción que tenían 

de ellos mismos como trabajadores y de la organización, afectando en consecuencia su 

calidad de vida laboral y su vida familiar. Una visión negativa con relación a ellos mismos 

está ligada, según la teoría, al síndrome de Burnout que la describe como una 

despersonalización en la que también el trabajador experimenta sentimientos de fracaso, 

desilusión y baja autoestima. 
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Por ejemplo, según el informe Deloitte “Tendencias de capital humano 2018” para que una 

organización sea considerada como social esta debe promover, desde el entorno de trabajo, 

la longevidad y el bienestar, y no están hablando solo del desarrollo profesional sino 

también de una longevidad que tiene que ver con la salud física, mental y financiera. Esto 

es así porque según el informe antes mencionado la misión de la empresa que es social 

“combina el crecimiento de los ingresos y la obtención de los beneficios con la necesidad 

de respetar y apoyar su entorno y la red de partes interesadas”. Al ver los resultados de la 

investigación en los que se evidencia que los trabajadores de la Secretaría de Planeación 

padecieron insomnio, migraña y gastritis es fácil concluir que allí no se puede hablar de que 

la organización esté promoviendo la longevidad y el bienestar pues es claro que los 

trabajadores en cuestión estuvieron enfermos durante el tiempo que duró la reacomodación 

de cargos y funciones y que no recibieron ayuda de ningún tipo para sentirse mejor. 

 

Estos resultados son indicadores de un malestar organizacional que de no ser atendido 

seguirá permeando la cultura de la entidad perjudicando el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, lo cual es gravísimo teniendo en cuenta que esta es representación del 

Estado para la protección, defensa y bienestar de la sociedad. La gravedad de este asunto 

radica básicamente en que esto podría estar sucediendo en otros municipios del país. 

 

Otra de las características que tienen las organizaciones sociales de las que habla el informe 

Deloitte tiene que ver con la unión de los ejecutivos para alcanzar las metas. Se esperaría 

entonces que si la entidad pública territorial fuera una organización social entonces los 

diferentes directores de las secretarías tuvieran una agenda de trabajo en la que sin importar 

el área al que pertenezcan todos unen fuerzas, crean e implementan estrategias para 
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alcanzar las metas, sin embargo esto no pasa y el resultado de las entrevistas arrojó que  las 

distintas secretarías solo se unen para apoyar eventos en los que el alcalde quiera mostrar 

gestión a los habitantes del municipio, pero esa unión no es parte de una política de la 

entidad.  

El Secretario de Planeación a la pregunta de si trabajan los diferentes líderes de las 

secretarías juntos por el bien común de la organización manifestó que “Pues normalmente 

cada Secretario es como muy independiente y muy autoritario en su despacho, acá somos 

respetuosos, cada secretario maneja su secretaría como bien le parece, entonces yo creería 

que no”. Esta es una característica muy importante en las organizaciones sociales pues, 

según la teoría, es muestra de una “evolución continua en los modelos de liderazgo”. De lo 

anterior se puede deducir entonces que el estilo de liderazgo de la entidad pública territorial 

necesita también un cambio hacia un liderazgo más democrático y participativo, más social.  

 

Otra de las características de las organizaciones sociales según el informe Deloitte es de 

mejores recompensas para los trabajadores. Esto tiene que ver con recompensas que los 

empleados perciban como compensación a su labor en la organización, por eso dichas 

recompensas deben responder a los intereses y necesidades de los colaboradores pues de ser 

impuestas por la organización no serían percibidas como verdaderas recompensas. Esta 

característica también le hace falta a la alcaldía de Flandes, los trabajadores encuestados a 

la pregunta ¿sus necesidades individuales son tenidas en cuenta por sus superiores? La 

mitad respondió “A veces” y la otra mitad respondió así: cinco “casi siempre” y tres 

“siempre”. Esto podría no ser significativo para decir que esta característica no está 

presente en la entidad, sin embargo, en el cuestionario las respuestas a una pregunta similar 

pueden confirmarlo. A la pregunta ¿siente que sus esfuerzos en la entidad son valorados? 
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Una persona respondió “nunca” mientras seis respondieron “a veces”, tres respondieron 

“casi siempre” y siete optaron por “siempre”. Lo anterior revela que no existe una política 

clara de compensación que hagan sentir a los trabajadores que son valorados e importantes, 

pues si bien algunos perciben que sí, no son la mayoría. 

 

En cuanto a la característica de las organizaciones sociales denominada Ciudadanía 

Empresarial  la investigación arrojó que la entidad pública territorial alcaldía de Flandes 

está dando pasos modestos porque posee algunos de los factores de esta característica: 

equidad salarial de género y cambio climático. La organización lleva a cabo prácticas de 

reciclaje, ahorro de agua y energía. Adicionalmente, cuenta con un número considerable de 

líderes mujeres a cargo de diferentes secretarías y su salario es igual al de sus colegas 

hombres. Sin embargo, la empresa es ajena a temas sociales tan importantes como 

inmigración y diversidad.   

El informe Deloitte además presenta el bienestar como otra característica de las empresas 

sociales y afirma que una falla de las organizaciones es que existe una brecha entre lo que 

la empresa entrega como bienestar y lo que los trabajadores valoran como calidad de vida. 

De ahí surge la importancia de que en las empresas se hagan mediciones constantes de 

satisfacción laboral así como de calidad de vida para elaborar con base en sus respuestas los 

planes de bienestar y compensación organizacional. En cuanto a esta característica la 

respuesta a la pregunta ¿mide la entidad el estilo de vida adecuados, deseo de permanecer 

en la organización y salud psicológica de los trabajadores como un indicador de qué tan 

bien se están haciendo las cosas en cuanto a la gestión del recurso humano? Los tres 

entrevistados respondieron que no.  
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Así mismo, a una pregunta similar, a saber ¿Se tienen en cuenta las necesidades 

individuales de los empleados y partiendo de ahí se les recompensa por su servicio? Las 

respuestas son muy distintas entre sí, mientras la jefe de recursos humanos dice que sí, pero 

habla de aplicación de un instrumento anual en términos de capacitaciones y necesidades 

institucionales y de las necesidades de las personas; el Líder de Planeación e Infraestructura 

lo entiende como la posibilidad de brindarle a la gente un día libre para que “haga sus 

diligencias” y agrega que no es algo estipulado en la organización, pero que él sí lo hace 

con los trabajadores de planta. El tercer entrevistado por su parte dice que eso no se hace en 

las entidades públicas, solo en las privadas. 

Así que se puede deducir que la alcaldía de Flandes también carece de esta importante 

característica de las organizaciones sociales. 

 

Por último, Deloitte incluye como característica de las organizaciones sociales el 

fortalecimiento de habilidades de índole social como una muestra de que la organización 

asume la responsabilidad de ser buen ciudadano. Estas habilidades sociales desempeñan un 

papel muy importante en la interacción de las personas ya que son estas las que le permiten 

al ser humano comunicarse con sus semejantes. Así que las organizaciones que se precien 

de ser sociales tendrán que dedicar tiempo y recursos a capacitar a sus colaboradores para 

que desarrollen la autoestima, la capacidad de resolver conflictos, la empatía, la asertividad, 

el autocontrol, la conversación, la persuasión, entre otras. 

Referente a esta característica en la entrevistas se preguntó si la entidad ¿Reconoce cuáles 

son las Habilidades de índole social que poseen los trabajadores, les da valor y las refuerza? 



59 
 

Y las respuestas dejan ver que en la entidad no se tiene claridad de cuáles son ni cuál es la 

importancia de las habilidades sociales y en consecuencia no se les da valor ni se les 

refuerza. 

Los resultados de esta investigación muestran que no son muchas las características de las 

organizaciones sociales y saludables encontradas en la entidad pública territorial alcaldía de 

Flandes luego del análisis de las consecuencias del proceso de reducción de personal en la 

Secretaria de Planeación e Infraestructura. Se parte del supuesto de que siendo las entidades 

del estado encargadas de administrar los recursos públicos para contribuir con transparencia 

al desarrollo de la comunidad con mayor razón tendría que contribuir al desarrollo humano 

integral del personal que labora de puertas para adentro de la organización. ¿O cómo se 

supone que haga de puertas para afuera lo que no hace de puertas para adentro? 

 

En cuanto a las características de las organizaciones saludables conviene recordar que 

según la teoría consultada para esta investigación “son aquellas que logran impactar 

positivamente en los empleados, los clientes, los accionistas, los proveedores, los socios del 

negocio y la sociedad en general”. Algo importante y que se debe tener en cuenta al 

momento de diagnosticar los procesos de salud-enfermedad en las organizaciones es que 

estos están conformados por un marco entre el clima organizacional, el diseño del trabajo, 

el trabajo futuro y el ajuste psicológico al trabajo, de tal modo que las falencias que la 

entidad tenga en cuanto a estos atributos que son centrales pueden indicar la existencia de 

una enfermedad organizacional. 

También según el artículo Hacia la construcción de un modelo integral de organizaciones 

saludables el diagnóstico de si una entidad es o no saludable está basado en que los 

trabajadores tengan “estilo de vida adecuados, deseo de permanecer en la organización y 
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salud psicológica”. Aquí vale la pena recordar que los entrevistados respondieron de forma 

negativa a la pregunta de si la entidad mide estos tres aspectos esenciales de las 

organizaciones saludables, por ello es preciso afirmar que, según la teoría, la alcaldía de 

Flandes es una organización enferma en cuanto a la gestión del recurso humano y requiere 

una pronta intervención.  

 

El análisis de los efectos del proceso de reducción de personal en los trabajadores de la 

Secretaria de Planeación e Infraestructura que conservaron su puesto luego del despido 

masivo del año 2018 fue el escenario propicio para averiguar qué tan saludable y social es 

la entidad pública territorial, teniendo en cuenta que sobre todo en momentos de crisis los  

trabajadores deben ser protegidos en su integridad como persona y en su calidad de vida 

laboral, lo cual implica que el colaborador tenga sentimientos positivos hacia el trabajo que 

realiza y deseos, por ende, de permanecer en la organización.   

El estrés laboral al que estuvieron sometidos los funcionarios causó  problemas mentales 

como el insomnio, la depresión y la tristeza que afectaron directamente su salud física y 

psicológica, este tipo de afectación puede traer consecuencias desastrosas, dependiendo de 

las estrategias de afrontamiento que empleen los trabajadores en cada caso.  

La falta de un plan concreto para dar apoyo integral a los trabajadores en tiempos de crisis 

en las organizaciones, como lo es una reducción de personal, es un síntoma claro de una 

organización que está lejos de ser saludable y social. 

 

Lo es porque durante este proceso los servidores públicos de la Secretaría de Planeación 

sufrieron además migraña y gastritis lo cual revela que efectivamente padecieron del 

síndrome de Bournot que es causado por sobrecarga laboral. Y según la ley 1616 de 2003 
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los trabajadores cuya salud mental está afectada no podrán relacionarse adecuadamente, ni 

harán uso eficaz de sus recursos emocionales, en su vida cotidiana y esto incluye por 

supuesto su vida laboral. 

De ahí la importancia de que la organización prepare a sus trabajadores para afrontar de la 

manera menos riesgosa para todos los tiempos de crisis, porque si las personas no están 

capacitadas para ello podría desarrollar estrategias de afrontamiento no tan saludables y 

esto podría llegar a ser lamentable. Lo anterior entendiendo que el síndrome de Burnout 

según Paula Zuluaga y Sara Moreno, en su artículo Relación entre síndrome de burnout, 

estrategias de afrontamiento y engagement, cuando citan a Lazarus y Folkman (1986) y dicen 

que las estrategias de afrontamiento son “los esfuerzos cognitivos, emocionales y 

conductuales dirigidos a manejar las demandas internas y ambientales y que pueden 

extralimitar o poner a prueba los recursos de las personas” (p. 350). 

 

En la Alcaldía, no saben lo que es una organización saludable y social lo que impide que 

sea un lugar de trabajo deseable donde las personas puedan realizarse como seres humanos, 

con un entorno laboral saludable, aumentando el bienestar físico y psicológico de las 

personas o en su defecto manteniéndolo.     

 

Son muy pocas las características de las organizaciones saludables y sociales que posee la 

Alcaldía de Flandes como entidad pública territorial, según los resultados solo dos de estas 

características fueron encontradas: la búsqueda de la equidad de género, pues varios cargos 

directivos son ocupados por mujeres, y permitir que los trabajadores exploren nuevos roles 

que aunque no hacen parte de su perfil profesional sí puede potenciar sus capacidades y 
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contribuir con su desarrollo personal a una escala humana, trayendo implícito el 

fortalecimiento de sus derechos y la gestión de sus libertades.  

 

Entonces, es válido afirmar que hay un vacío en la entidad pública territorial y es la gestión 

del recurso humano. Hacen falta, entonces, estrategias de bienestar que busquen impactar 

positivamente la calidad de vida laboral de los funcionarios de la entidad.  

 

Dichas estrategias deben estar enfocadas hacia la humanización del ambiente de trabajo en 

términos de: disminución y manejo del estrés, disminución de la sobre carga laboral 

(incluyendo la práctica poco saludable de llevar trabajo a casa); directrices que contribuyan 

a alargar las expectativas de vida de las personas que laboran allí incentivándolas a tener 

hábitos de vida saludable fuera y dentro de la organización; la implementación de un plan 

de bienestar, compensación y salario emocional que tenga en cuenta las necesidades de los 

empleados y por último, pero no menos importante, la implementación de un protocolo de 

emergencia para saber cómo proceder en tiempos de crisis organizacional, este debe buscar 

mitigar los efectos negativos de estos procesos en los equipos de trabajo. Todo lo anterior 

tendrá que ir acompañado del respectivo seguimiento y evaluación posterior a su 

implementación. 

 

Es importante que la entidad tenga dentro de sus prácticas constantes la de medir si la gente 

es feliz allí o no, qué tanto el trabajo que realizan contribuye con su desarrollo integral 

como seres humanos y si sienten seguridad en términos de estabilidad económica, 

emocional y física al pertenecer a la organización. Atendiendo a la teoría que sustenta esta 
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investigación se puede decir que poner en práctica lo dicho anteriormente encaminaría a la 

entidad pública territorial hacia convertirse en una organización saludable y social. 

 

 

 

 

Anexos 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INSTRUMENTO (ENTREVISTAS) 

 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍ

AS 

 
 

Entidad Pública 
Territorial 

 
Organización 

Saludable 
(Calidad de 

Vida laboral) 

 
Empresa Social 
(Desarrollo a 

Escala Humana) 

 
 

Inferencias 

Entrevistados 
Preguntas 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Secretario de 
Planeación e 

Infraestructura 

Coordinador de 
Proyectos 

 

 
 
 

¿Cómo 
incidieron en 

su desempeño 
los cambios 

acaecidos por 
la reducción de 

personal?  
 

“(…) a la Secretaria 
de Hacienda, le 
tocó un poco duro, 
en ciertas oficinas 
la demanda 
laboral fue más 
alta” (…) 
 

 “(…) 
obviamente 
fue una 
situación 
negativa y 
adversa (…) fue 
algo negativo 
como para el 
desempeño de 
la Secretaría 
como para mí 
mismo porque 
ya tenía que 
hacer otras 
funciones que 
yo no venía 
realizando”. 

“Yo era de nivel 
directivo, significó 
un cambio en las 
funciones (…) 
Ahora ejerzo un 
cargo de proyectos 
que es de menor 
jerarquía y menor 
sueldo”. 

Se evidencia, 
en las tres 
respuestas, 
que la 
reducción de 
personal sí 
afectó, no solo 
a las personas 
de la secretaría 
de Planeación 
e 
Infraestructura
, que fue 
objeto de la 
investigación, 
sino también a 
otros equipos. 
Según la 
teoría, acá 
vemos 
afectada la 
calidad de vida 
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laboral que es 
indicio 
importante 
para 
determinar si 
la entidad es o 
no una 
organización 
saludable. 

 
 

¿Recibieron 
algún tipo de 
orientación o 
de ayuda en 

este proceso?  
 

“Fueron 26 
personas que 
salieron y tocó 
contestar a casi 
treinta personas 
que empezaron 
con los debidos 
procesos de 
demandas que 
iban  a iniciar, 
tutelas al Consejo 
de Estado, 
entonces me 
empezaron a 
requerir 
información, con 
el apoyo jurídico, 
tenemos dos 
jurídicos en esta 
oficina que 
siempre nos 
apoyan, nos tocó 
duro en esos dos o 
tres meses (…) 

“No, pues la 
verdad no, 
como fue una 
orden judicial 
se dio, se 
cumplió y en 
ningún 
momento se 
nos orientó”. 

Sí pues en eso 
trajeron a los de la 
caja de 
compensación y 
pues el alcalde 
reunió a los 
directamente 
afectados y 
explicó que se 
debía a temas 
estrictamente 
legales, que no era 
un tema político 
sino un tema de 
procedimientos de 
ley. 

Se evidencia 
que no hubo 
ningún 
acompañamie
nto de tipo 
emocional o 
psicológico, a 
los miembros 
del equipo 
afectados por 
la reducción de 
personal. A 
pesar de que la 
respuesta de la 
Jefe de 
Recursos 
Humanos es 
aparentement
e  afirmativa, 
lo que ella 
llama apoyo no 
es más que 
trámites 
relacionados 
con las 
actuaciones 
legales de los 
empleados que 
salieron mas 
no de un 
apoyo 
psicológico a 
los empleados 
que se 
quedaron. 
Lo anterior 
está 
relacionado 
también con la 
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calidad de vida 
laboral y el 
concepto de 
organización 
saludable. Que 
explica que en 
momentos de 
crisis la 
organización 
debe procurar 
que el 
trabajador se 
perjudique lo 
menos posible 
mediante 
acciones 
concretas. 

 
¿Tiene la 

alcaldía un 
plan para 

cuando algo así 
ocurre?  

 
 

“No, la verdad en 
el sector público 
pues no, debería 
tenerse en cuenta, 
pero es lo del 
momento, lo que 
vaya pasando en 
el momento (…)”. 

“La verdad no 
existe ningún 
tipo de plan en 
la alcaldía para 
este tipo de 
situaciones”. 

“Pues no, para eso 
no hay un plan, 
fue una 
improvisación, el 
plan fue pues 
suplir (…)” 

Los 
entrevistados 
coinciden en 
decir que no 
hay un plan 
específico que 
mitigue los 
efectos de las 
reducciones de 
personal en los 
equipos de 
trabajo de la 
entidad 
pública 
Territorial, de 
lo cual se 
infiere que la 
calidad de vida 
laboral de los 
trabajadores 
está expuesta 
cada vez que 
algo así ocurre.  

 

¿Qué papel 
desempeñó la 

oficina de 
talento 

humano de la 
entidad 

territorial? 

“Nosotros 
desempeñamos, 
en cuanto a 
contestación de 
requerimientos, 
derechos de 
petición, de 
liquidaciones…fue

“Desempeñó 
un papel 
solamente de 
informar en 
cada despacho 
y en cada 
dependencia la 
situación que 

“Pues la oficina de 
talento humano el 
tema de la 
orientación, todo 
el trámite para 
hacerles el pago 
de la liquidación y 
los convenios para 

Desde la 
oficina de 
recursos 
Humanos de la 
Entidad Pública 
Territorial no 
se acompañó a 
los 
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ron como dos o 
tres meses 
también de 
bastante demanda 
laboral”. 

se venía, qué 
ese iba a 
presentar, nos 
informó que 
debíamos 
ahora asumir 
los nuevos 
cargos de esta 
gente que iba a 
salir”. 

el auxilio que da la 
caja de 
compensación, 
ese fue el papel”.  

trabajadores 
en ese 
momento 
crucial de la 
reducción de 
personal.  

¿Conocen, en 
recursos 
humanos, las 
características 
de las 
organizaciones 
sociales y 
saludables? 

No, todavía no. 
Nosotros 
manejamos plan 
de bienestar (…) 

Muy poco, algo 
he escuchado, 
pues en algún 
momento 
talento 
humano hizo 
como pausas 
activas, pero 
fue en algún 
momento y no 
más. 

Se hace el tema de 
los cumpleaños, 
de las 
integraciones a 
través de las cajas 
de compensación, 
a veces hacen 
capacitaciones 
puesto a puesto 
pues por la 
dificultad de hacer 
reuniones, le dan 
un folleto, que 
pausas activas y 
esos ejercicios… 

Es evidente el 
desconocimien
to no solo de la 
oficina de 
Recursos 
humanos sino 
de todos en la 
entidad de lo 
que es una 
organización 
social y 
saludable. 
El plan de 
bienestar al 
que se refiere 
la jefe de 
recursos 
humanos está 
en proceso de 
construcción al 
igual que un 
plan de 
incentivos. 

 

¿El ambiente 
de trabajo 
satisface a 
quienes 
participan en la 
ejecución de 
los objetivos 
organizacional
es? 

“Pues es muy 
complejo la 
verdad, no es 
solamente esta 
entidad lo del 
clima laboral, (…), 
siempre van a 
haber peros, tú no 
vas a encontrar 
satisfacción de 
ninguna índole, sí 
es un tema 
complejo en el 
sector público 
(…)”. 

“Sí, 
normalmente 
uno como 
secretario de 
despacho lo 
que uno hace 
es hablar con 
el personal 
para 
motivarlos, (…) 
siempre trato 
de darles un 
“buen 
trabajo”, una 

“Pues sí cada uno 
ya sabe…esto es 
un engranaje, es 
un sistema, (…) 
solamente es 
ejercer liderazgo y 
estar 
supervisando”. 

Se puede 
inferir que 
cada uno tiene 
una versión 
distinta de lo 
que es la 
satisfacción 
laboral, 
además se 
evidencia que 
se tiene la idea 
de que trabajar 
en Entidad 
Pública 
Territorial es 
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felicitación 
(…)”.  

sinónimo de 
mal clima 
laboral y de 
insatisfacción, 
que así ocurra 
es algo que se 
ha 
normalizado. 

¿Se estimulan 
en esta 
organización el 
aprendizaje y 
el desarrollo 
personal y 
profesional? 

“Las oficinas de 

talento humano 
en todos los 

entidades del 
sector público no 

son tenidas en 
cuenta como 

debería ser, (…) 
se encarga de 

ejecutar ciertos 
programas: 

seguridad social, 
nómina; ejecuta 

ciertos procesos 
y ya, pero el 

impacto que 
debería tenerse la 

verdad no”. 

“No siempre, 
pues rarita la 
vez en que 
adjudicamos 
proyectos y el 
alcalde nos 
felicita, pero es 
algo muy 
esporádico”. 

“Sí, (…), en las 
entidades del 
estado siempre los 
privilegios son 
para los de planta 
y sí a uno lo 
envían a 
capacitaciones a la 
ESAP y a la 
Gobernación y 
pues ahora por las 
tecnologías ya no 
hay ni necesidad 
de desplazarse, 
temas virtuales 
que uno hace en 
conferencia, la 
retroalimentación 
de los nuevos 
procesos que 
genera el gobierno 
nacional y 
departamental se 
aprenden”. 

No existen 
proyectos o 
políticas claras 
en la entidad 
que le apunten 
al desarrollo 
humano de los 
trabajadores. 
Dicho 
Desarrollo lo 
entienden 
únicamente en 
el sentido de 
recibir 
capacitación 
que les 
permita hacer 
mejor su 
trabajo. 
También se 
evidencia que 
desde la 
oficina de 
Recursos 
Humanos 
saben qué es 
lo que se debe 
hacer, pero 
por tratarse de 
una Entidad 
Pública 
Territorial hay 
mucho 
impedimento 
en este 
aspecto. 

 

¿Se construye 
capital humano 
en la Secretaría 
de Planeación 

La mayoría de las 
compensaciones 
van a nivel 
colectivo, 

Sí nosotros, o 
bueno yo 
como 
Secretario 

Pues se construye, 
pero pues ese es 
un tema de todas 
las entidades 

Cada uno 
agrega un 
ingrediente 
diferente en la 

 



68 
 

e 
Infraestructura 
perteneciente 
a la alcaldía del 
municipio de 
Flandes?  

hacemos salidas 
pedagógicas, 
actividades…sino 
que a veces 
incluso en eso 
mismo nos 
retrasan los 
mismos 
compañeros, 
porque se hacen 
propuestas y no a 
todos les parece y 
no falta la persona 
que destruya y 
contamina al resto 
y entonces 
terminan no 
llevándose a cabo 
las actividades, 
nos ha pasado que 
hemos propuesto 
y nos la echan 
abajo porque no 
era lo que ellos 
pensaban. 

trato de 
construir más 
que 
profesionales a 
personas en 
atención al 
público, dar 
una buena 
información a 
la gente para 
que no haya 
mucha 
tramitología, 
tratamos de 
que seamos 
más humanos 
antes que 
profesionales. 

públicas…la 
rotación de 
personal.  

respuesta a 
esta pregunta. 
Se ve que no 
existe un plan 
o una política 
contundente 
que sea 
conocida por 
todos. Los 
secretarios de 
despacho 
hacen algunas 
cosas a título 
personal con el 
objetivo de 
atender esta 
necesidad en 
sus secretarías. 
Es recurrente, 
en las 
respuestas de 
la Jefe de 
Recursos 
Humanos el 
hablar del tipo 
de trabajador 
que es el 
servidor 
público. 

¿Cuáles fueron 
los cambios en 
la rutina de 
trabajo y en el 
ejercicio de sus 
funciones 
como 
consecuencia 
de la reducción 
de personal? 

“(…) nos tocó 
demandante 
tiempo fines de 
semana, éramos 
más flexibles en 
cuanto horarios, 
de llegar un poco 
tarde, pero 
porque nos 
quedábamos 
hasta tarde y 
teníamos que 
venir los fines de 
semana”. 

“Obviamente 
aglomeración 
de mucho más 
trabajo, 
desapareció la 
secretaría de 
riesgos y ahora 
yo tenía que 
asumir todo lo 
de ese tema, 
me tocó ser 
secretario 
técnico de 
riesgos (…) En 
la parte de 
Sisbén me tocó 
también 
asumirla, me 
dieron nuevas 

“Yo era directivo, 
estuve un tiempo 
fuera, eran unos 
temas legales que 
se generaron…el 
nivel directivo es 
de escritorio, de 
reuniones de 
atención al 
público, un 
directivo es 
alguien muy 
político entonces 
pues ya ahora soy 
más técnico (…)”.  

Mucho de lo 
dicho por los 
entrevistados 
al responder a 
esta pregunta 
da indicios 
para pensar 
que no solo 
sufrieron de 
Bournot sino 
que su salud 
psicosocial 
también pudo 
verse afectada, 
sin que 
contaran con 
ningún tipo de 
apoyo. 
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claves para 
asumir las dos 
secretarías. De 
Sisbén alguien 
vino de Ibagué 
me explicó dos 
cosas del 
programa nada 
más y ya, 
complicado, 
fue muy 
difícil”. 

¿Promueve 
esta entidad 
pública 
territorial un 
ambiente de 
trabajo 
favorable que 
logre impactar 
positivamente 
a sus 
trabajadores? 

“Siempre somos 
flexibles frente a 
las necesidades 
individuales y 
colectivas tanto 
del funcionario 
como de su 
familia, (…) los 
atendemos y 
tratamos de 
apoyar al máximo, 
nosotros ahí 
estamos, algún 
permiso (…)”  

Sí, (…) hablo de 
mi Secretaría, 
no sé las 
demás 
Secretarías, 
tratamos de 
integrarnos, 
(…) nos 
reunimos y yo 
los oriento de 
pronto si hay 
falencias a 
mejorar y eso 
ayuda a que 
haya una 
familia”. 

“Sí, los pagos son 
puntuales, (…) no 
hay un abuso de la 
jerarquía, en 
talento humano 
hacen actividades 
de bienestar 
entonces sí”.  

Al parecer no 
existe abuso 
de autoridad o 
maltrato por 
parte de los 
líderes. Se 
mencionan 
actividades de 
bienestar, pero 
no en detalle. 
Aunque desde 
Recursos 
humanos Se 
afirma brindar 
apoyo a los 
trabajadores 
desde la 
secretaría se 
habla de 
acciones a 
título personal 
mas no porque 
sean 
programas o 
directrices 
institucionales.  

 

¿Saben en esta 
entidad pública 
territorial que 
cuidar la salud 
psicosocial de 
los 
trabajadores la 
convierte en 
una entidad 
mucho más 

“Claro sí señora, 
de hecho también 
está dentro de 
nuestro programa 
pues las 
capacitaciones, 
nosotros a través 
de la aseguradora 
de riesgos 
brindamos 

Creería que sí, 
pues me 
imagino que 
eso debe estar 
en cabeza de 
otra 
coordinación 
como talento 
humano, (…) 
no mucho, 

No, no he visto 
una política en ese 
tema. 

No se 
mencionan 
puntualmente 
qué tipo de 
capacitaciones 
se brindan, tal 
parece que lo 
que se hace en 
este aspecto es 
solo lo que la 
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competitiva y 
exitosa en el 
cumplimiento 
de sus metas, 
según los 
expertos? 

constantes 
capacitaciones en 
riesgo 
psicosocial”. 

mucha 
saturación de 
trabajo, sí falta 
porque es 
mucho estrés. 

aseguradora 
lleve a cabo. Lo 
cual parece ser 
insuficiente 
según las 
respuestas del 
Secretario de 
Planeación y el 
encargado de 
Proyectos. 

¿Trabajan los 
líderes de las 
diferentes 
Secretarías de 
esta entidad 
juntos por el 
bien común de 
la 
organización?  

“Sí claro, depende 
de los procesos, 
hay procesos en 
que se requiere 
trabajo 
invidualizado, 
cada secretaría 
con su grupo de 
trabajo saca 
adelante su propio 
proceso (…)   

“Pues 
normalmente 
cada 
Secretario es 
como muy 
independiente 
y muy 
autoritario en 
su despacho, 
acá somos 
respetuosos, 
cada secretario 
maneja su 
secretaría 
como bien le 
parece, 
entonces yo 
creería que 
no”. 

Sí porque pues 
hay un liderazgo 
desde el alcalde 
entonces con los 
que son los 
secretarios 
entonces sí 
trabajan 
mancomunadame
nte a la batuta del 
gerente. 

Según la teoría 
de lo que es 
una empresa 
social, los 
ejecutivos o 
directivos 
deben trabajar 
armónicament
e todos en 
búsqueda de 
un objetivo 
común, lo cual 
según las 
respuestas no 
está 
sucediendo del 
todo. No 
existen 
parámetros 
claros o no es 
algo que esté 
estipulado 
desde el 
corazón de la 
entidad. 

 

¿Se brinda la 
oportunidad a 
sus empleados 
de asumir 
retos 
personales, 
desempeñar 
cargos 
distintos que 
según su 
formación 
jamás hubiera 
pensado que 

De hecho es algo 
digamos nuevo 
que se va a hacer, 
la verdad pues 
digamos de 
carrera 
administrativa 
profesionales que 
son las personas 
que nos compete 
darle esa 
oportunidad, (…) 
el inspector de 

“Sí, al mismo 
tiempo de que 
la gente que 
estaba en esos 
cargos salió 
tuvimos que 
perfilar a las 
personas que 
teníamos para 
que hicieran 
acompañamie
nto en cada 
coordinación, 

“Pues el sistema sí 
lo permite y ahí 
está el inspector 
de policía que era 
un técnico y ahora 
estudió derecho y 
pues a raíz de la 
supresión de esos 
cargos el señor es 
de carrera y está 
encargado como 
Inspector de 
Policía y pues 

Según las 
respuestas la 
entidad 
pública está 
dando pasos 
que aunque 
modestos sí le 
apuntan al 
desarrollo de 
esta 
característica 
que hace parte 
de las 
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podrían ocupar 
con el debido 
acompañamien
to y con el fin 
de que pueda 
desarrollar 
nuevas 
competencias 
profesionales, 
mejorando así 
su hoja de 
vida? 

policía venía como 
auxiliar 
administrativo, 
está ejerciendo un 
encargo como 
técnico y está 
como Inspector de 
Policía, en el 
momento de la 
salida de personal 
se requirió ese 
cargo de manera 
urgente (…) desde 
ahí lleva más de 
un año. 

sí los rotamos, 
en este 
momento 
tenemos una 
persona que 
está 
colaborando 
en el tema de 
riesgos, y otra 
que es nueva 
en Sisbén, 
pues no 
cumplían con 
el perfil, pero 
los pusimos 
para que lo 
desempeñaran
”. 

ahorita en la 
reestructuración 
que se está 
pensando pues a 
los que 
estudiaron, que 
hicieron 
especialización el 
alcalde los va a 
tener ahí para 
ubicarlos”.  

organizaciones 
sociales y 
saludables. 

¿Se interesa la 
entidad en 
temas como 
diversidad, 
equidad 
salarial de 
género, 
desigualdad de 
ingresos, 
inmigración y 
cambio 
climático? 

Sí claro sí señora 
de acuerdo hasta 
donde la ley nos 
permita nosotros 
damos 
cumplimientos, 
porque pues no 
podemos decir 
que vamos a 
cambiar 
esto…pues 
nosotros 
anualmente 
hacemos unos 
presupuestos y 
esperamos hasta 
que el gobierno 
nacional decida y 
fije lo máximo. 

No mucho. Sí, la entidad pues 
sí las secretarías 
son cinco y hay 
cuatro secretarias 
de despacho, solo 
hay un secretario 
y lo de cambio 
climático con los 
contratistas de 
ambiente se dan 
capacitaciones y a 
través de un 
funcionario de 
talento humano 
que promueve 
que a la hora del 
almuerzo 
apaguemos el aire 
acondicionado, la 
luz, el tema de 
ahorro del agua, sí 
hay principios de 
eso. 

Al parecer se 
llevan a cabo 
actividades 
sueltas, sin 
estar 
articuladas o 
pensadas en 
conjunto como 
un eje 
fundamental 
de la entidad 
en estos 
temas. 
Aparece el 
ingrediente 
especial de ser 
entidad Pública 
y estar 
sometida a lo 
que el 
Gobierno 
Nacional y 
Departamental 
disponga. 

 

¿Los 
empleados 
sienten que la 
organización 
valora su 
esfuerzo y se 

“El tema de que 
contribuyan 
digamos a una 
capacitación a 
veces nos pasa es 
que toca es 

“Sí, por lo 
menos 
nosotros como 
secretarios sí 
hemos visto el 
apoyo del 

Sí, pues 
normal…yo creo 
que sí. 

Otra vez se 
hace evidente 
la falta de 
políticas claras 
en cuanto a la 
gestión del 
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sientan 
retribuidos de 
alguna forma? 

obligarlos 
sabiendo que es 
para crecimiento 
personal toca 
motivarlos con 
refrigerios porque 
no, hemos 
brindado 
capacitación de 
toda índole: 
psicológica, 
laboral, la parte 
ocupacional”. 

alcalde en esos 
eventos”. 

talento 
humano, así 
como la 
medición 
constante de 
estos aspectos 
y la particular 
forma de ser 
del empleado 
público que es 
utilizada como 
pretexto para 
que muchos de 
las 
características 
de las 
Organizaciones 
sociales y 
saludables que 
son deseables 
y necesarias no 
se den. 

¿Reconoce 
cuáles son las 
Habilidades de 
índole social 
que poseen los 
trabajadores, 
les da valor y 
las refuerza? 

sí señora nosotros 
pues lo que te 
digo, siempre, en 
este momento la 
idea es como 
contribuir y 
ayudar al 
funcionario, el 
alcalde o el líder 
del proceso en 
este proceso tiene 
como esa meta o 
esa prioridad 
ayudar al 
funcionario en 
toda índole y sí se 
está apoyando. 

Habría que 
reforzar más 
ese tema, uno 
a veces como 
jefe por el 
mismo tema 
de 
preocupacione
s y muchas 
cargas a veces 
se olvida de las 
situaciones 
que cada 
empleado vive 
en su día a día. 

“Pues el que 
quiera aprender 
aprende y se lleva 
también esos 
conocimientos 
para donde llega, 
eso no es algo 
directamente de 
la organización (…) 
“. 

Ninguna de las 
respuestas 
deja ver 
acciones 
concretas en 
este sentido. 

 

¿Mide la 
entidad el 
estilo de vida 
adecuados, 
deseo de 
permanecer en 
la organización 
y salud 
psicológica de 

Es muy relativo, 
no cien por ciento, 
no siempre, se 
intenta hacer (…) 

Creería que no, 
no, de hecho 
no. 

No, no he visto en 
eso no, en ese 
tema de salud no. 

No se llevan a 
cabo 
mediciones 
para saber 
cómo se siente 
el trabajador, 
cómo está su 
salud integral, 
lo cual 
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los 
trabajadores, 
como un 
indicador de 
qué tan bien se 
están haciendo 
las cosas en 
cuanto la 
gestión del 
recurso 
humano? 

evidencia un 
desinterés de 
la entidad en el 
cuidado y 
protección de 
sus 
trabajadores. 
Ello puede ser 
una respuesta 
al por qué los 
trabajadores 
tienen 
actitudes de 
desinterés 
frente a las 
pocas 
actividades 
que se 
proponen 
desde la 
oficina de 
Recursos 
humanos. 

¿Sabía que si 
no se 
gestionan bien 
estos cambios, 
a la larga 
pueden 
conllevar a la 
aparición de 
organizaciones 
“enfermas” 
que se 
caracterizan 
por su falta de 
efectividad y 
de adaptación 
al entorno? 

No, la verdad no, 
se debería, pero 
no. 

Sí bastante, yo 
lo he vivido en 
carne propia, 
el tema del 
estrés, asumir 
hasta cuatro y 
cinco 
dependencias 
una sola 
persona, eso lo 
revientan a 
uno. 

Realmente en la 
carga laboral a 
muy pocos afectó, 
realmente no 
hubo una 
incidencia pues 
con los 
contratistas se 
superó, no hubo 
un efecto sobre la 
comunidad, sobre 
los 
procedimientos. 

El trabajador 
está 
desprotegido 
ante este tipo 
de cambios 
organizacional
es y 
eventualidades 
de tipo crítico 
que pudieran 
afectarlo en su 
integridad 
física y mental. 
Por lo cual es 
posible que el 
diagnóstico de 
esta 
organización 
en cuanto a si 
posee o no 
características 
de las 
organizaciones 
sociales y 
saludables no 
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sea positivo al 
final de esta 
investigación. 
Y la propuesta 
de 
intervención 
deberá estar 
enfocada hacia 
solventar esta 
falencia de la 
entidad. 

¿Se tienen en 
cuenta las 
necesidades 
individuales de 
los empleados 
y partiendo de 
ahí se les 
recompensa 
por su 
servicio? 

“Centrado a las 
necesidades que 
se dan, nosotros 
hacemos un 
instrumento, 
aplicamos un 
instrumento anual 
el cual tenemos en 
cuenta a la hora 
de realizar o 
programar las 
capacitaciones 
anuales, dando 
cumplimiento 
también a las 
necesidades 
institucionales”. 

“Sí, dándoles 
de pronto un 
día libre si lo 
necesitan pues 
para que 
hagan sus 
diligencias, no 
está 
establecido, 
pero yo sí lo 
hago con los 
de planta”. 

“Pues como 
entidad pública no 
hay ese tipo 
de…como en las 
entidades privadas 
de temas 
económicos, pero 
pues dentro de lo 
que permite el 
sistema público 
pues sí se dan 
permisos, a veces 
horarios flexibles, 
si alguien quiere 
estudiar pues 
también hay 
flexibilidad en el 
horario”. 

Otra vez se 
demuestra 
falta de 
políticas claras 
en asuntos de 
gestión del 
recurso 
humano. La 
intervención a 
título personal 
de algunos 
líderes para 
mitigar los 
efectos 
perjudiciales 
de la 
sobrecarga 
laboral. Dado 
que desde la 
oficina de 
recurso 
humano, 
aparentement
e, se busca 
favorecer más 
a la entidad en 
menoscabo del 
bienestar 
integral de los 
trabajadores. 

 

¿Experimentó 
durante el 
proceso de 
reducción de 
personal 
sentimientos 
de tristeza, 

Algo pasa en 
particular, hablo a 
nivel general, no 
acá (…)si tú haces 
pues bien si no 
haces, terrible,  
entonces son los 

Yo pienso que 
sí, al uno 
ocupar casi 
cuatro 
coordinaciones 
hubo mucho 
estrés, mucho 

Pues obviamente 
sí, un cambio en el 
salario que se 
redujo, primero 
estaba ejerciendo 
labores directivas 
de Secretario de 

Estas 
respuestas son 
una alerta roja 
de problemas 
de salud 
psicosocial de 
los 
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ansiedad, 
depresión e 
insomnio? 

primeros que 
salen a polemizar, 
es decepcionante 
para la persona 
que está acá 
sentada…son 
personas tóxicas 
que terminan 
como 
intoxicándolo a 
uno y llega un 
momento en el 
que uno dice 
¿para qué hago? “. 

insomnio(…) 
para mí 
obviamente 
iba a ser difícil 
porque  no 
conocía, no 
conocíamos 
del tema, en 
(…) eso generó 
enfermedades 
como gastritis, 
dolores de 
cabeza, 
insomnio, en el 
equipo no 
todos, pero sí 
hubo gente 
que sí son 
dolientes igual 
que uno, gente 
que se puso la 
camiseta 
conmigo, (…) 
Acá falta 
mucho, en la 
parte de 
talento 
humano falta 
mucha 
organización a 
eso, de pronto 
en que nos 
hagan 
capacitaciones,  
pausas activas, 
hacer eventos 
(…)esto es 
pesado acá. 
 

Agricultura y ese 
cargo se 
suprimió… 

trabajadores. 
El interés de la 
entidad 
pública en 
cuanto al 
cuidado y la 
protección de 
la integridad 
física y mental 
de los 
trabajadores 
es nulo. Salen 
a la luz algunas 
estrategias de 
afrontamiento 
como la de 
“ponerse la 
camiseta” 
como una 
forma de darle 
manejo a la 
situación 
“bautizándola” 
con un nombre 
que la 
normalice. 
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NOTAS 

 Las respuestas a las primeras tres preguntas del cuestionario posiblemente fueron 

influenciadas por un coordinador perteneciente al equipo que abiertamente intentó 

decirles qué responder pues, según él, todos debían permanecer positivos y felices 

Entidad Pública Territorial Organización Saludable: SB, SPS Empresa Social

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRESIEMPRE NOTAS

1 2 3 4 5

Las respuestas a las primeras tres preguntas del cuestionario posiblemente fueron 

influenciadas por un coordinador perteneciente al equipo que abiertamente intentó decirles 

qué responder pues, según él, todos debían permanecer positivos y felices porque el sueldo 

no les faltaba. Algunos expresaron que eran libres de responder según su criterio, pero otros 

permanecieron callados  asintiendo con la cabeza a lo que dijo su jefe inmediato.

Logra mantenerse en un estado constante de positivismo a partir de  emociones como la alegría, orgullo, amor, interés y el gozo 0 0 2 2 13

Sus sugerencias son tomadas en cuenta por sus superiores 0 1 7 2 7

Siente que la entidad  le brinda verdaderas oportunidades de progreso 1 0 1 3 12

Se siente seguro y satisfecho en su empleo 0 0 1 1 15

Siente orgullo de pertenecer a la entidad 0 0 0 1 16

Se siente feliz siendo un trabajador público 0 0 0 2 15

Siente que el  tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo y compensaciones contribuyen con su satisfacción en el cargo 0 1 6 3 7

Experimentó durante el proceso de reducción de personal sentimientos de  tristeza, ansiedad, depresión e insomnio 5 1 8 2 1

Sobre los sentimientos de depresión y tristeza experimentados durante la reducción de 

personal varios miembros del equipo contaron que el antiguo Jefe de Proyectos (uno de los 

entrevistados) se vio muy deprimido por esos días. Cuentan que lo vieron llorar más de una 

vez y que su ánimo decaído era una constante. Esta persona no recibió ningún tipo de apoyo 

por parte de la organización que le ayudara en el proceso. Vale la pena decir que contó con el 

apoyo moral de algunos de sus compañeros.

Experimenta en su trabajo sentimientos de tristeza, ansiedad, depresión e insomnio 5 1 5 3 3

Trabajar en esta entidad le ayuda a mejorar su calidad de vida 0 0 0 1 16

Al momento de responder esta pregunta muchos de ellos elogiaron al alcalde de turno y 

dejaron entrever que sus puestos son resultado de cuotas políticas. Algunos de ellos ven al 

alcalde como un jefe más.

Las decisiones que se toman en la entidad impactan positivamente su vida 0 0 3 4 10

A menudo se siente enfermo o cansado 5 3 6 1 2

Experimenta equilibrio entre su vida laboral y personal 0 1 6 7 3

Recibe capacitación por parte de la empresa para mejorar su desempeño 4 2 7 2 2

Hace actividades del trabajo en su casa 4 1 5 2 5

Sus necesidades individuales son tenidas en cuenta por sus superiores 0 0 9 5 3

Siente que sus esfuerzos en la entidad son valorados 0 1 6 3 7

La reducción de personal cambió sus condiciones de trabajo 6 2 5 3 1

Siente que tiene la oportunidad de ejercer cargos diferentes y de ascender en la entidad 1 2 1 4 9

A menudo la entidad mide su grado de satisfacción laboral 1 4 3 3 6
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porque el sueldo no les faltaba. Algunos expresaron que eran libres de responder 

según su criterio, pero otros permanecieron callados asintiendo con la cabeza a lo 

que dijo su jefe inmediato. 

 Sobre los sentimientos de depresión y tristeza experimentados durante la reducción 

de personal varios miembros del equipo contaron que el antiguo Jefe de Proyectos 

(uno de los entrevistados) se vio muy deprimido por esos días. Cuentan que lo 

vieron llorar más de una vez y que su ánimo decaído era una constante. Esta persona 

no recibió ningún tipo de apoyo por parte de la organización que le ayudara en el 

proceso. Vale la pena decir que contó con el apoyo moral de algunos de sus 

compañeros. 

 Al momento de responder la pregunta # 10 muchos de ellos elogiaron al alcalde de 

turno y dejaron entrever que sus puestos son resultado de cuotas políticas. Algunos 

de ellos ven al alcalde como un jefe, incluso más que los líderes de la secretaría. 
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8. PRESUPUESTO 
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9. CRONOGRAMA 
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