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Estimado Director:  

La investigación sobre el clima organizacional, se constituye en un proceso 
necesario para tomar decisiones ante problemas que puedan limitar el desempeño 
de una organización y de manera especial, en aquellas que deben asumir de forma 
exitosa, sensibles y complejas tareas,1,2 por lo que se hace necesario la evaluación 
del mismo en los grupos de control de vectores, es decir, a los trabajadores de la 
llamada "campaña antiaegypti".  

Cuando los trabajadores del "grupo" perciben un clima organizacional no 
satisfactorio trae, como consecuencia que los resultados de su trabajo no sean 
favorables, por lo que, los operarios durante la realización de su labor pueden 
cometer fraude y este a su vez convertirse en un problema medioambiental, ya que 
al no identificar los riesgos detectados en la comunidad y no cumplir con lo 
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establecido según las funciones de trabajo por el cargo que desempeñan, 
contribuye a la proliferación del mosquito y a elevarse los índices de infestación.  

Se conoce que el Ministerio de Salud Pública de Cuba se encuentra en un proceso 
de reorganización institucional y el avance hacia el desarrollo de la gestión de 
recursos humanos, pero esto solo es posible en la medida en que cambie la cultura 
organizacional que sustente la nueva dirección y organización institucional.  

En este caso se deben tomar acciones para preservar los recursos humanos por 
constituir un objetivo estratégico de la organización laboral, permitir aprovechar las 
capacidades, destrezas y experiencias de los trabajadores en su propio desarrollo y 
fomentar el sentimiento de pertenencia a esta, lo cual implica un contrato entre el 
trabajador y la organización, ya que cuando el trabajador percibe que lo que está 
ofreciendo a la organización es mayor que lo que recibe de esta, se retirará o 
dejará de ser un trabajador interesado en permanecer en ella.3  

El clima organizacional es considerado un filtro por el cual pasan los fenómenos 
objetivos de una organización, que al ser percibidos por los individuos que la 
integran, generan un determinado clima que repercute sobre las motivaciones y el 
comportamiento y obviamente, suscita disímiles consecuencia a la organización.4,5  

Hoy más que nunca, el análisis del clima organizacional debe ser un interés 
permanente en el sector de la salud, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
eficacia en sus instituciones a partir de la compleja trama de factores que 
condicionan o determinan la introducción y transmisión del dengue, fiebre amarilla, 
chicungunya y fiebre zika en gran parte del mundo, así como en Cuba, pues la 
transmisión de estas enfermedades, cobra en la actualidad, un importante 
significado en la organización de acciones de vigilancia y control, especialmente 
vectorial.  
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