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INTRODUCCION 

 

En la actualidad una porción significativa de pequeñas y medianas empresas 

en Colombia, no logran alcanzar su correcto desarrollo o su total  crecimiento debido 

no solo a factores externos tales como: falta de apalancamiento, cambios en el 

mercado o las dinámicas de la competencia; sino también debido a factores internos 

asociados con la Gestión del Talento Humano, los cuales impiden que dicho 

segmento de compañías puedan ser competitivas. Por consiguiente, la fuga del 

talento humano, la productividad en el trabajo, la generación de nuevas ideas y la 

continuidad táctica y estratégica de los proyectos;  se muestran como los retos más 

destacados de los presentes modelos de Gestión del Talento Humano de nuestro 

país. En consecuencia, este documento tiene por objeto contextualizar e identificar 

los aspectos más representativos de la Felicidad Organizacional y el Bienestar 

Corporativo, con el fin de promover la aplicación de dichos conceptos en los 

modelos colombianos de Gestión de Talento Humano y encontrar en la 

implementación de metodologías de vanguardia,  un elemento diferenciador de 

competitividad  en las pequeñas y medianas empresas. 

 

Así las cosas,  se abordaran temas concernientes con el liderazgo, la relación 

entre la productividad y el estado emocional de los trabajadores, el clima 

organizacional, la satisfacción laboral y los impactos positivos del bienestar personal 

sobre la cultura y el desarrollo organizacional. Adicionalmente, se referenciaran los 

puntos más destacados del bienestar corporativo y como una organización puede 

vincularlo a su gestión de talento humano para alcanzar niveles de competitividad a 

mediano y largo plazo. Esperando que lo planteado en este documento vislumbre 

nuevas perspectivas frente a los preceptos tradicionales del talento humano e 

incluso, motive a las nuevas generaciones empresariales a hacerlos partes su 

cultura organizacional, se analizará el contexto actual de las organizaciones 

públicas y privadas frente a estas nuevas tendencias, señalando sus beneficios y 

por qué no; brindando también consejos prácticos para su implementación. 

 



¿QUÉ ES LA FELICIDAD ORGANIZACIONAL? 

 

La Felicidad Organizacional es en concepto que ha venido siendo 

interiorizado por las empresas y convertido incluso en un propósito organizacional 

que progresivamente, se ha implementado en los procesos modernos de gestión 

del talento humano a nivel mundial. La idea de la “Felicidad Organizacional” se 

encuentra asociada con la obtención de resultados positivos mediante la 

implementación de medidas en las que se logre evidenciar, que tanto el trabajador 

como la organización se sienten más “felices” al lograr la consecución de los 

objetivos trazados por las partes; manteniendo escenarios armónicos entre los 

componentes emocionales y laborales de quienes interactúan directa o 

indirectamente con la organización.  

 

Sin embargo, la felicidad organizacional al ser un concepto novedoso y no 

tan maduro, puede albergar muchas definiciones dependiendo la perspectiva desde 

que se aborde su estudio. No obstante, en el contexto nacional la fundación 

“Colombianos Exitosos” quien es una de las organizaciones que ha abarcado este 

tema con mayor profundidad durante los últimos 5 años, define la Felicidad 

organizacional como: “Una nueva forma de gestión estratégica para consolidar 

ventajas competitivas de las organizaciones y promover el bienestar 

psicosocial de los trabajadores, a través de la capacidad de toda organización 

para ofrecer y facilitar a sus trabajadores condiciones y procesos de trabajo 

que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales, para 

conducir el desempeño hacia metas organizacionales sustentables y 

sostenibles”.1  

 

Cuando un trabajador  se encuentra feliz con lo que hace, la responsabilidad, 

el compromiso y hasta los pequeños sacrificios, se ven reflejados en resultados 

positivos para las empresas. Saber que se es reconocido  por el valor de su trabajo 

y que las organizaciones priorizan el vínculo humano en las relaciones laborales, 

                                                           
1 https://www.coexitosos.com/single-post/2017/02/21/Felicidad-Organizacional-Que-es-y-con-que-se-come 



genera impactos positivos en los individuos; los cuales permiten la construcción de 

una cultura de formación en la que se faciliten procesos de construcción de hábitos 

que mejoren la percepción de “Conformidad” con el trabajo; Pero sobre todo, al tener 

en cuenta el bienestar, la salud y la plenitud de los propios trabajadores, la exigencia 

y la consecución de logros al interior de la organización comienzan a generar 

sincronías que repercuten en resultados organizacionales tan positivos, que para 

algunos miembros o directivos pueden llegar a ser incluso más que 

“Sorprendentes”. Por consiguiente, implementar programas de Felicidad 

Organizacional alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, permitiría 

producir un aumento de resultados en cuatro frentes: rentabilidad, calidad de 

servicio al cliente, excelencia operacional y bienestar laboral de los colaboradores. 

No obstante, ¿Que significa Implementar programas de Felicidad Organizacional y 

Por qué esto sería una ventaja competitiva en el contexto laboral colombiano?   

 

En el 2017, un análisis hecho por la revista Dinero a los resultados arrojados 

por Fenalco y Confecamaras sobre la actualidad de la Gestión Del Talento Humano 

en Colombia, consideró que el atraso de la competitividad colombiana obedece en 

términos de talento humano a 3 causas en particular: a) La fuga de recurso Humano 

de las Organizaciones b) El exceso de rotación de personal y c) las enormes 

deficiencias de manejo entorno al talento en las entidades. Las anteriores causas 

coincidieron con el sentir de los trabajadores donde siempre se vio vulnerado el 

componente humano hacia su aporte laboral y además, mostraron frustración y 

desconcierto frente a las condiciones en las que laboraban. Bajo el entendido  que 

una buena gestión del talento humano implica promover y remunerar a los 

empleados según su desempeño y contribución al éxito de la empresa, ser muy 

selectivo en las contrataciones de nuevo personal y muy empeñado en retener a los 

mejores empleados, no es una premisa que se aplique certeramente en ámbito 

laboral colombiano (LORA, 2017). 

 

 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, empresas de renombre como “Google”, 

“Apple”, “Brithish Airlines” entre otras, han encontrado en la implementación de 

acciones o metodologías de “Felicidad Organizacional”, un elemento clave para que 

“todo el mundo” quiera trabajar en dichas empresas, puesto que aparte del salario 

existen compensaciones que trascienden las necesidades de un trabajador común 

y corriente. Ambientes laborales diferentes, trabajo desde casa, inclusión del grupo 

familiar a las actividades y el reconocimiento corporativo y sobre todo, un liderazgo 

inclinado hacia la humanización del trabajo han hecho parte del escenario 

competitivo de las empresas en mención, puesto que su “Felicidad Organizacional” 

se ve reflejada en sus productos o servicios y contagiada u asimilada por todas sus 

partes interesadas. 

 

En consecuencia, la continuidad en los proyectos, el compromiso y la 

responsabilidad de los funcionarios con los propósitos organizacionales se 

convierten en elementos diferenciadores en términos de competitividad, que no solo 

aportan valor a lo ofrecido por cada empresa; sino que también el factor humano se 

convierte en un activo organizacional intangible difícil de igualar. (Colombianos 

Exitosos , 2017). Adicionalmente, cuando los trabajadores crecen en un entorno de 

“Felicidad Organizacional” son capaces no solo de asimilar, sino también de 

transmitir un estilo de liderazgo armónico que refuerza la cultura organizacional y 

mejora el ambiente laboral. 

 

Ahora bien, con base en la relación entre el clima organizacional, la 

satisfacción laboral y el éxito empresarial; la implementación de la “Felicidad 

organizacional” como parte de los procesos de gestión de talento humano en 

Colombia, reducirían sustancialmente la rotación de personal y la fuga del talento 

humano, puesto que aparte de la necesidad o el trabajo por dinero existen 

motivaciones personales que hacen que el trabajador se comprometa con la 

organización; particularmente en Colombia donde trabajar se vuelto un viacrucis 

puesto que no existan condiciones legales, logísticas y ambientales que faciliten el 

progreso laboral. En ese sentido el clima organizacional, y sobre todo aquel que se 



desprenda de la felicidad organizacional, es un buen descriptor de la estructura de 

una organización. De ahí que según el modelo teórico de Renis Likert2, el 

comportamiento de los trabajadores es influenciado directamente por las 

características administrativas y organizacionales, así como por la información que 

los trabajadores poseen de la empresa, sus percepciones y capacidades. Lo 

anterior supone diferenciar el clima organizacional como causa y como efecto, ya 

que la conducta del trabajador puede ser influida por el clima organizacional, pero 

también el trabajador  puede influir en el clima organizacional para bien o para mal. 

(Walter L. Arias Gallegos, 2014)  

 

Así las cosas, en un país como el nuestro en el que según la Universidad 

Tecnológica Intercontinental (UTIC), en su estudio bianual  sobre los países con 

mejores y peores condiciones laborales del mundo, Colombia encabeza la categoría 

cinco, la cual señala que no existe ningún tipo de garantía para el cumplimiento de  

los derechos civiles, el derecho a un contrato colectivo, el derecho a la libre 

asociación y el acceso al derecho a un debido proceso, en el desarrollo del mercado 

laboral (Globoeconimia, 2017). Basándose en estas apreciaciones, conceptos de 

felicidad organizacional pueden colaborar con la reducción de este tipo índices, 

puesto que el estudio se encuentra basado en la información recopilada mediante 

una encuesta aplicada internacionalmente a gobiernos y organizaciones privadas, 

las cuales reúnen en su espacio muestra la opinión de sindicatos, gremios, 

entidades del estado y trabajadores. Por consiguiente, por un momento imagine 

cual sería la opinión de un trabajador o de un empleador que se encuentra 

realmente “feliz” en su trabajo.  

 

 

 

 

                                                           
2 Rensis Likert (1903-1981) fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por sus 
investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló la escala de Likert y el modelo de vinculación (en inglés, 
linking pin model) 



¿QUÉ ES EL BIENESTAR CORPORATIVO? 

 

Una vez  estudiado el concepto de Felicidad Organizacional y sus ventajas, 

se hace necesario hablar del “Bienestar Corporativo” como una de las alternativas 

de materialización de la idea de “Felicidad Organizacional”. Este podría 

considerarse como parte del enfoque moderno de las organizaciones en términos 

de talento humano puesto que Cada vez, las compañías están más conscientes de 

la importancia de mejorar la calidad de vida de sus empleados con miras a favorecer 

sus resultados en el negocio. Esta nueva tendencia surge como consecuencia del 

pesimismo y el estrés que se maneja día a día al interior de las empresas, lo que 

repercute directamente en la productividad de los colaboradores. Sin embargo, el 

bienestar corporativo y la felicidad organizacional no deben ser confundidos con los 

típicos planes compensación o actividades de supuesta integración de las 

organizaciones. Estos dos elementos deben ser integrados con base en las 

necesidades particulares de los miembros de las organizaciones y claramente 

deben ser innovadores y favorables para todos sin importar su posición jerárquica 

en la organización. El bienestar corporativo busca encontrar una forma de acercarse 

más al empleado, preocuparse por sus necesidades y entenderlo como persona, 

así tratar de darle soluciones y opciones que les faciliten la vida. 

 

Autorizaciones para siestas en espacios provistos por la organización 

(hamacas o salas de descanso), salones para el descargue de adrenalina, 

guarderías, posibilidades de trabajar en casa, horarios flexibles, e incluso el permitir 

llevar los hijos o las mascotas al trabajo son unas de las tantas opciones 

vanguardistas que ofrecen las empresas dentro de su filosofía de Bienestar 

corporativo. En la actualidad el bienestar corporativo, una herramienta cada vez más 

trascendental en las empresas, debido a cuidar a los trabajadores no solo mejora 

su calidad de vida, sino que aumenta también su productividad. Por otra parte, cada 

vez son más las empresas que optan por llevar a cabo buenas prácticas para 

mejorar la calidad de trabajo y vida de sus empleados repercutiendo de manera 

positiva en la productividad, ya que la satisfacción de los trabajadores tiene mucho 



que ver con el desarrollo de la actividad de la empresa y esto, lo han logrado solo 

cambiando el concepto de trabajador por el de persona. Una persona feliz con su 

trabajo. Dicho cambio de concepto crea una reputación para atraer y retener el 

talento humano de calidad. No está de más señalar,  que muchas organizaciones 

también han encontrado en el Bienestar corporativo y la Felicidad Organizacional 

un punto clave en el retorno de la inversión en las organizaciones que apuestan por 

el bienestar de su plantilla, ya que este redundará en beneficios derivados de la 

reducción de costes al mediano y largo plazo ya que se evitaran reprocesos en 

procesos de selección, se reducirían las curvas de aprendizaje y se explotaría de 

mejor manera el potencial de los empleados. 

  

Por esta razón, los modelos de gestión humana han evolucionado y 

pretenden incorporar integrar ideas como la “Felicidad Organizacional” a modelos 

de Bienestar Corporativo, con el fin de valorar al recurso humano, pues un tercio de 

sus vidas las pasan en el trabajo y ejercen responsabilidades profesionales, así que 

ya no se debe ver como una amenaza a la productividad espacios para el descanso 

y el esparcimiento, entre estos salas de juegos y cafetería, porque desempeñan un 

papel fundamental en la relajación física y sicológica.  

 

La retención de talentos es una de las principales líneas de trabajo en las 

compañías para contribuir con éxito en la labor, por lo tanto de la manera como el 

empleado se sienta en su trabajo se desprenderá el valor agregado que el empleado 

aporte a la empresa. (El Empleo. com, 2013) En un país en el que la jornada es más 

extensa, donde se invierte mayor tiempo en desplazamientos y trámites personales 

es fundamental invertir en el bienestar laboral de los colaboradores. De esta 

manera, las compañías deben encontrar una forma de acercarse más al empleado, 

preocuparse por sus necesidades y entenderlo como persona, así tratar de darle 

soluciones y opciones que les faciliten la vida. Contar con la oportunidad de 

aprovechar tiempo y recursos corporativos para efectuar sus trámites significa más 

tiempo con su familia o disfrutar de tiempo libre para sus actividades estrechando 



cada vez más el vínculo de responsabilidad, lealtad y compromiso con aquella 

empresa que no solo hace “Feliz al Trabajador sino también a su familia”. 

 

Como ya lo hice notar, el bienestar corporativo puede concebirse como la 

materialización de la filosofía de la felicidad organizacional y puede adaptarse de 

manera sinérgica a los planes, programas y campañas tradicionales se bienestar 

laboral que hacen parte de los modelos de Gestión del talento humano en las 

empresas, lo único diferenciado en aspecto es que en términos de la felicidad 

organizacional el empleador debe estar dispuesto a romper con los esquemas 

tradicionales y revisar detalladamente la necesidades particulares de sus 

empleados y de la organización.   

 

 

LA PRODUCTIVIDAD Y EL ESTADO EMOCIONAL 

 

Vivimos en un mundo donde los tiempos se han acelerado gracias a las 

nuevas tecnologías, los horarios son amplios y complejos y las obligaciones 

actuales absorben mucho tiempo y dedicación. Al empleado normal ya no sólo le 

estresa el trabajo, sino que su propia vida en muchos casos también supone un 

cúmulo de preocupaciones. Ahora, si también se suma el estrés laboral al estrés 

personal pueden surgir situaciones muy difíciles de gestionar para el propio 

trabajador y para la propia empresa.  

 

Debemos comprender que la productividad personal se encuentra 

directamente vinculada al equilibrio emocional y no se puede ser productivo solo a 

base de fuerza de voluntad, tensión, esfuerzo y autoexigencia. El concepto de la 

“Felicidad Organizacional” y el “Bienestar Corporativo” pretende equilibrar los 

aspectos emocionales y las cargas de presión y responsabilidad laboral en 

escenarios que lleven a los trabajadores no solo a desarrollar sus potencialidades, 

sino también a cumplir con sus obligaciones contractuales de manera agradable.   

 



Entendiendo entonces que la productividad genera competitividad, y la 

“Felicidad Organizacional” repercute de manera positiva en la productividad de los 

trabajadores; iniciativas de Bienestar Corporativo y filosofías como la “Felicidad 

Organizacional”, evidentemente marcan un elemento diferenciador en la 

competitividad de las organizaciones. No se requiere ser una multinacional o una 

gran empresa para interiorizar y desarrollar ideas como esta; en mi opinión estas 

iniciativas favorecerían más a las empresas pequeñas o a aquellas que están en 

pleno desarrollo, puesto que no solo le permite identificar claramente los aspectos 

de su identidad  frente a la gestión del talento humano, sino que también genera 

elementos diferenciadores que crecerán sostenidamente a medida que crezca 

también la empresa. 

 

Adicionalmente, en términos de beneficio costo la planificación del talento 

humano con base en estas tendencias puede descartar la tercerización de los 

procesos de selección de personal y reducir los gastos asociados a la fuga del 

talento, procesos reiterados de re inducción y capacitación todos aquellos costos y 

sobre costos que trae consigo la falta de continuidad en los proyectos de las 

organizaciones, y lo más importante: las empresas que han vinculado este tipo de 

tendencias a sus modelos de gestión de talento humano han reducido 

sustancialmente los costos asociados con ausencias médicas, enfermedades 

laborales y riesgos psicosociales. 

 

Muestra de esto, es que un estudio desarrollado en por Dutschke, Georg de 

la Universidade Atlântica de Portugal refiere que  felicidad es una emoción natural 

en la naturaleza humana y su importancia en la organización es un tema muy que 

debe priorizarse debido a los recientes e importantes cambios en economía y 

mercados en Portugal y Europa. Dicho estudio hace una revisión teórica sobre los 

conceptos de felicidad organizacional, analiza la pertinencia y actualidad del tema 

en el contexto social, político y económico, en el que las organizaciones tienen más 

necesidad de entender cómo mantener sus empleados felices sin incremento de 



costes. Así mismo, revela en términos cuantitativos y cualitativos la relación entre la 

productividad y el estado emocional de los integrantes de las organizaciones. 

 

El estudio revela que la salud emocional repercute en la salud física del 

trabajador y que La felicidad organizacional es el resultado de un pensamiento 

estratégico con el propósito de mantener una organización “feliz” donde cada uno 

en su nivel individual tiene una serie de fortalezas, trabaja en equipo para lograr un 

objetivo común, está satisfecho con nuevos rectos en el desarrollo de nuevos 

productos o servicios de calidad a través de los cuales, suele proporcionar una 

diferencia positiva en la salud y la calidad de vida de las personas (Universidade 

Atlântica- Portugal, 2013).  

 

En el caso colombiano un porcentaje muy bajo de las organizaciones saben 

cuál es el propósito estratégico de la organización entorno a la gestión del talento 

humano  y su participación individual en la conquista de los logros individuales. Por 

consiguiente, muchas veces los resultados organizacionales quieren ser obtenidos 

con modelos de gestión que no consideran los componentes emocionales de sus 

empleados, en términos de optimismo, resistencia y autonomía. Para los 

colaboradores estos componentes son bastante relevantes a la hora de desarrollar 

sus funciones. Escenarios que favorezcan los estados emocionales de la fuerza 

laboral pueden ser construidos a partir del bienestar corporativo y la felicidad 

organizacional concibiendo dinámicas favorables al interior de las organizaciones y 

que reflejaran resultados positivos en toda la cadena de valor. Teniendo en cuenta 

lo anterior, los modelos estatales de gestión  en Colombia son los que han 

promovido iniciativas de este tipo, al interiorizar progresivamente la premisa de que 

gran parte de la felicidad de las personas con el trabajo obedece no  solo a al 

incentivo económico sin también influye la conformidad de “estar” satisfecho con el 

ambiente social y cultural en el que se desenvuelven las organizaciones. 

 

 

 



Se puede concluir entonces, que existe una relación directa entre la 

“Felicidad de los empleados” felices y su rendimiento laboral, la cual puede ser 

fortalecida y potencializada por filosofías o conceptos  como el de la “Felicidad 

Organizacional” y el “Bienestar Corporativo”. Adicionalmente, para el contexto 

laboral colombiano donde existen afectaciones externas de ámbito cultural y social 

que no favorecen las condiciones de los trabajadores, apoyar iniciativas de este tipo 

pueden considerarse alternativas viables para la generación de competitividad en la 

pequeña y mediana empresa.  

 

En definitiva, en una organización “Feliz”  los profesionales son más creativos 

y tienen más capacidad para provocar el cambio; se piensa en lo que "es posible" y 

no solamente en la solución de problemas; los líderes incentivan un ambiente que 

fomenta la colaboración, cooperación y responsabilidad. Además, es promovido el 

trabajo en equipo y el positivismo generando un compromiso tanto de empleados 

como directivos con la visión y misión de la organización mientras que su estado 

emocional progresivamente se articulan con los elementos necesarios para 

fortalecer la productividad. 

 

Por otra parte, es indiscutible que el talento humano es un elemento 

diferenciador de competitividad en las organizaciones, por tanto debe ser 

gestionado, potencializado y valorado meritoriamente. Así las cosas, la 

implementación de las filosofías o conceptos descritos en este documento al afectar 

positivamente el estado emocional de un trabajador, fomentan el incremento de la 

productividad y a su vez hace competitivas las organizaciones; y en un país como 

Colombia; donde sobra el talento humano y “supuestamente vive la población más 

feliz del mundo” ¿por qué desperdiciar este tipo de ventajas?. 

 

Para terminar, en realidad considero que si quiere desarrollar la 

competitividad colombiana se debe iniciar por las personas. Ya basta de pensar que 

el recambio tecnológico, la innovación en términos de  productos y servicios son los 

elementos más importantes de la competitividad y entendamos de una vez por todas 



que la base de una sociedad son sus personas y que ellas tienen como objetivo 

natural la búsqueda de su felicidad y que dicha felicidad trasciende a todos sus 

ámbitos impactando positivamente a las familias, las sociedad y el entorno 

empresarial. Así que, usted lector, trabajador o usted empleador… ¿le parece una 

locura incorporar a sus hábitos y creencias la búsqueda de la felicidad 

organizacional?  
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