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La decisión de hacer una organización saludable basada en la percepción de su Capital
Humano y Social no es una tarea sencilla y requiere voluntad, constancia, sentimiento y
percepción.
 

Mucho se ha hablado de la búsqueda del bienestar organizacional y su transformación en un entorno
saludable. Pero, ¿cómo puede tener lugar realmente este desarrollo? ¿Qué y cuántos aspectos están
involucrados en este proceso? ¿Por dónde empezar?

La sociedad del conocimiento ha requerido que las organizaciones desarrollen nuevos alineamientos,
proceso acelerado por la nueva pandemia de coronavirus, con el fin de posibilitar un rediseño y
reconfiguración de sus procesos inter e intraorganizacionales, posibilitando el cumplimiento de nuevas
demandas, además de mantener la integridad de sus unidades más valiosas y fundamentales: las personas.

El nuevo escenario también requiere que las organizaciones puedan mantener no solo su salud económica
y productiva, sino la salud de sus colaboradores y colaboradores, en la comprensión del concepto de salud
adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo,
vinculados, directa o indirectamente, a los mecanismos que brindan el desarrollo del bienestar, a nivel
físico, emocional, mental y / o social.
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El concepto de Organizaciones Saludables se considera bastante reciente y trae consigo numerosas
definiciones y significados, estando alojado, en un principio, en la escuela de Psicología Positiva,
inaugurada por Martin Seligman, dado que se basa en aspectos que priorizan el bienestar y la salud de las
personas, fomentando sus intersubjetividades, consideradas positivas y necesarias en una perspectiva
humanista y relacional.

Actualmente, las «organizaciones saludables» tienen una característica interdisciplinaria, la cual es
necesaria, actualmente se inserta en diversos campos del conocimiento y se aplica en diversos contextos,
además de que comprende a la persona, el equipo y las interacciones relacionales, los procesos
intraorganizacionales e interorganizacionales.

Es en este contexto que se presenta el MoDOS —Modelo Conceptual para el Desarrollo de Organizaciones
Saludables— como resultado de la investigación para la construcción de la tesis de maestría de este autor,
la cual fue validada por reconocidos profesionales del área organizacional

MoDOS (Conceptual Model for the Development of Healthy Organizations) by WILLIAM ROSLINDO PARANHOS is licensed
under a License Creative Commons - Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional

La lectura del modelo puede permitir diferentes análisis y escenarios. Al leer el modelo de abajo hacia
arriba, estaremos tratando con empresas y organizaciones que buscan volverse saludables. Cuando
leemos de arriba hacia abajo, estamos hablando de empresas y organizaciones que buscan evaluar si
están saludables o no.

Se debe partir de la premisa de que las organizaciones saludables son sistemas, y que, por lo tanto, los
sesenta y siete diferentes aspectos representados en este modelo deben estar interrelacionados.

Las flechas punteadas que rodean el modelo se ubican de esta manera para tener la comprensión de que
las organizaciones saludables son como un circuito, en el que ciertas fracciones afectan y son afectadas
por otras, además de estar abiertas para que la organización pueda relacionarse con el entorno social en el
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que se desenvuelve, incluyendo los aspectos sociales y políticos y las familias de las personas
colaboradoras, ya sean de base o de la cúpula organizativa.

Los bloques se colocan uno encima del otro, con el fin de dar la noción de estructura, y de forma no
uniforme, transmitiendo la sensación de movilidad. Estos se agrupan en tres niveles: nivel de personas,
como unidades singulares; nivel de capital humano, en el que se abordan sus componentes; nivel de
capital social de las organizaciones, y los principales aspectos que culminan en una organización
sana.

El discurso sobre la valoración de las personas en el contexto organizacional no siempre se traduce en
actitudes prácticas que, de hecho, son percibidas por estas personas, dado que las organizaciones tienen
dificultades para adoptar acciones sistemáticas que inciden directamente en su vida cotidiana.

PILARES

El bienestar aparece como la primera columna que estructura el modelo, junto con la Calidad de Vida en el
Trabajo (QVT), el equilibrio —vida profesional y vida privada— apoyado en otros cuatro grandes bloques:
desarrollo, crecimiento y plenitud; tiempo; envolvimiento; satisfacción.

La cuarta columna que soporta el modelo está compuesta por un conjunto de cuatro bloques: el primer
bloque comprende los aspectos de relevancia, seguridad y disponibilidad, seguido por el bloque de
enganche, el bloque de reconocimiento y, finalmente, el bloque de alto rendimiento.

A medida que aumenta la lectura, se debe entender que después de desarrollar los aspectos internos,
subjetivos y objetivos de las personas, se hace posible desarrollar «creencias y afectos positivos»,
nombre del siguiente bloque, que potenciará la construcción de fortalezas de trabajo.

A continuación, se observa el nivel de capital humano, que forma parte de este proceso de
establecimiento y exteriorización de creencias y afectos positivos cuando las personas, traducidas en
conocimientos y habilidades, son el mayor activo de una organización. Las organizaciones saludables
deben estar atentas a las necesidades de sus colaboradores, brindando los instrumentos necesarios para
que sean satisfechas, posibilitando la externalización de componentes, lo que culmina en mayores niveles
de productividad organizacional.

El Capital Social comprende una serie de recursos y conocimientos, tangibles o intangibles, que surgen de
las redes de relación que se forman en el capital humano, que se establecen en la comunidad. Estos
recursos son la génesis de prácticas innovadoras, soluciones disruptivas, cambios de paradigma, que
afectan directamente a las organizaciones, sean públicas o privadas.

La esfera, ubicada justo encima de los componentes de Capital Humano, representa la interrelación entre
Capital Humano, Relaciones y Capital Social. Los bloques tienen límites, divisiones, mientras que las
esferas representan el infinito, ya que no determinan un principio, un medio o un final, hecho que dificulta
cualquier tipo de acción que requiera estabilidad.

El letrero demuestra que la decisión de hacer una organización, de hecho, saludable, basada en la
percepción de su Capital Humano y Social, no es una tarea sencilla y requiere voluntad, constancia,
sentimiento y percepción.

Durante la construcción del MoDOS, a partir de la literatura visitada, se notó que el modelo tiene una
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aproximación con algunos aspectos del Modelo HERO (Salanova, 2008), por lo que fue introducido en su
finalización. El Modelo Héroe está compuesto por la tríada: empleados saludables, recursos y prácticas
organizacionales saludables y resultados organizacionales saludables, elementos que dependen del
capital humano en pleno ejercicio relacional, es decir, capital social.

Las Organizaciones Saludables habilitan y empoderan a personas sanas, que mantienen relaciones sanas,
favoreciendo el desarrollo de componentes del capital humano de forma sana, etc., llegando a la base del
modelo.

MoDOS surge como un modelo conceptual que concreta la posibilidad de interrelacionar aspectos
necesarios para el desarrollo de la salud de una organización. Además, el modelo deja en claro la
necesidad existente de que las organizaciones alineen su enfoque de desarrollo, partiendo del componente
esencial para su supervivencia: las personas. Posteriormente, el proceso puede evolucionar hasta volverse
concreto y visible en los resultados.

Las organizaciones deben atenerse a que, al tratarse de una estructura directamente vinculada a las
personas y, dado este hecho, a las estructuras subjetivas e internas, además de las explícitas, el modelo
debe ser revisado, reordenado y reconfigurado constantemente para que pueda cumplir con todo el
dinamismo que requieren las estructuras que lo componen.
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