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Introducción 

 

 

El bienestar laboral pretende fomentar en los empleados de una organización relaciones 

laborales positivas que equilibren los aspectos económicos, sociales, familiares y profesionales 

de su vida y de la organización a la cual pertenecen, con miras a fortalecer y optimizar su 

crecimiento personal contribuyendo con la productividad y la producción de dicha organización. 

De este modo las organizaciones logran mejorar las condiciones laborales favoreciendo el 

entorno laboral mediante estímulos y reconocimientos en los que el trabajador vea destacada la 

labor que está cumpliendo y así ser incentivado a seguir en un proceso de mejora continua. 

A partir de lo anterior el trabajo plantea el siguiente interrogante ¿Qué influencia tiene el 

bienestar laboral en el entorno organizacional? Y como los aspectos mencionados a lo largo de la 

investigación intervienen al momento de considerar unas mejores condiciones laborales. 

Esta guía de bienestar laboral retoma algunos contenidos que forman parte fundamental a la 

hora de determinar la influencia que tienen los incentivos que otorga una organización, tales 

como definición del tema a tratar, escala de necesidades, seguido del análisis realizado a dos 

compañías representativas las cuales ofrecen un sin número de beneficios a sus colaboradores 

brindando un nivel de satisfacción alto debido a que cuentan con una estructura organizada y 

enfocada, posteriormente se aborda la importancia de la comunicación en las organizaciones y 

por último se destaca la actuación del capital humano y lo que bienestar en la vida profesional 

de cada individuo está impactando en todos los aspectos de su vida., algunos de los aportes y 

análisis mencionados serán basados en autores que en el trascurso de su carreras y experiencias 

en diferentes formas aportaron sobre el tema. 
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Justificación 

 

 

Mediante este documento se busca analizar la manera de cómo el bienestar laboral en las 

organizaciones está proporcionando mejores condiciones tanto para el empleado como para el 

empleador mediante diferentes programas de bienestar, los cuales no en todas las organizaciones 

están siendo implementados debido al aumento de costos que estos podrían ocasionar, sin 

embargo al estudiar cada uno de los beneficios se pretende identificar los aspectos claves del 

desarrollo organizacional de manera que se reconozca la gestión del capital humano como 

individuo y como organización. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Argumentar lo rentable que es ofrecer en las organizaciones bienestar laboral a sus 

colaboradores. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las diferentes formas de bienestar laboral en las organizaciones 

 

 Descubrir estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los empleados 

mediante un desempeño laboral eficiente. 

 Reconocer la importancia del capital humano dentro de las organizaciones 

 

 Proporcionar las herramientas organizacionales óptimas que permitan contribuir con 

el bienestar y la motivación de los empleados. 
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Bienestar laboral, su influencia en el empleado y lo que representa en las 

organizaciones 

Bienestar Laboral 

 

Hoy por hoy en diferentes tipos de organizaciones se brinda una serie de beneficios a los 

empleados los cuales generan una mejor calidad de vida y un clima laboral positivo, el cual 

influye notoriamente en la productividad; fomentando de esta manera un sentido de pertenencia 

hacia la organización favoreciendo su crecimiento y desarrollo mediante mecanismos que 

promuevan el cumplimiento de los objetivos organizacionales; para ello es de vital importancia 

la presencia del área de Gestión Humana puesto que es la encargada de implementar programas 

de bienestar con el fin de detectar posibles necesidades, debilidades e inconformidades por 

medio de herramientas que resultan fundamentales tales como, la evaluación de desempeño la 

cual permite identificar y comprobar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada 

organización junto con los planes de mejoramiento los cuales se encargan de proteger y 

fortalecer la calidad del servicio o producto que ofrece la organización. 

Definición 

 

El bienestar laboral radica en la búsqueda de mejorar la cotidianidad en las actividades 

realizadas por los colaboradores de una organización, al mismo tiempo que promueve el 

bienestar social, de los individuos y sus familias. En las empresas existen diferentes actividades a 

desempeñar, regularmente son ejecutadas de manera constante, en largos periodos de tiempo. Por 

lo que el colaborador desgasta y atrofia sus recursos físicos y mentales al pasar de los años. 

(Ordoñez, s.f.) 
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Durante las actividades laborales se presentan una serie de necesidades que se pueden 

identificar mediante los programas y planes de bienestar con los que cuente la organización los 

cuales pretenden satisfacer dichas necesidades de manera que se logre mantener y optimizar las 

condiciones en el entorno laboral; reconociendo la contribución del colaborador para con el 

desarrollo organizacional. 

(Allen, 2015) Abraham Maslow desarrollo una teoría sobre el tipo de necesidades del ser 

humano la cual es importante mencionar puesto que como humanista, su idea era que las 

personas tienen un deseo innato para auto realizarse, para ser lo que quieran ser, y que cuentan 

con la capacidad para perseguir sus objetivos de manera autónoma si se encuentran en un 

ambiente adecuado. Sin embargo, los diferentes objetivos que se persiguen en cada momento 

dependen de qué meta se han conseguido y cuáles quedan por cumplir, según la pirámide de 

necesidades. 

Para aspirar a las metas de autorrealización, antes han de cubrirse las necesidades anteriores 

como la alimentación, la seguridad; en la Pirámide de Maslow, se encuentran desde las 

necesidades más básicas hasta las necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por 

cinco niveles. Las necesidades básicas se ubican en la base de la pirámide, mientras que las 

necesidades más complejas se encuentran en la parte alta. 

 
Ilustración 1 
Jerarquía de Necesidades (Maslow, 1991)
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Es por ello que al desarrollar este tipo de programas dentro de las organizaciones como lo son 

los planes de mejoramiento y evaluaciones de desempeño se convierte en un beneficio para 

ambas partes dado que al suplir parte de estas necesidades a los empleados fomenta en ellos un 

óptimo desempeño, una vez se creen este tipo de planes de mejoramiento es preciso que el área 

de Talento humano y/o Gestión humana determine mediante indicadores si fueron alcanzados los 

objetivos de dichos planes y si realmente los colaboradores se sienten motivados a crecer dentro 

de la organización, y si dicha estimulación ha logrado crear un equilibrio tanto en la vida laboral 

como familiar. 

 

En Colombia el bienestar laboral se encuentra en constante cambio las organizaciones cada 

vez más se arriesgan en trabajar arduamente en pro de la salud física y mental del individuo a 

fin de promover una estabilidad laboral logrando un entorno favorable de desarrollo, la 

información que a continuación se presenta permite identificar y analizar algunas de las 

organizaciones que hasta el momento implementan planes de bienestar laboral para sus 

empleados un estudio de Merco Talento 20, top 10 muestra las siguientes:  

1. Bancolombia        

2. Grupo Nutresa 

3. Ecopetrol  

4. Alpina 

5. Sura 

 

 

6. Bavaria 

7. Grupo EPM 

8. Nestlé 

9. Cementos Argos  

10. Johnson & Johnson 

  

(Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), 

2019) 

 

 

 

 



EL BIENESTAR LABORAL Y SUS IMPACTOS 

7 

 

 

Dentro de esta encuesta hay 3 pilares a tener en cuenta: primero la marca empleadora, 

segunda la calidad laboral y por último la reputación interna; En general la importancia que se 

le da a una persona en la organización se realiza una investigación de cada una de las empresas 

mencionadas anteriormente y se analiza lo siguiente: 

Grupo Nutresa 

 

Principalmente cuenta con 5 estrategias que permiten alcanzar una calidad de vida optima 

mediante su objetivo principal, el cual busca promover ambientes de trabajo seguros y 

saludables que contribuyan al fortalecimiento de una cultura del autocuidado, y al bienestar y 

equilibrio de los colaboradores, incidiendo de manera positiva en su productividad y 

compromiso con la Organización, se basan en la esencia del personal con el que trabajan, tienen 

una idea clara de que quien trabaja con ellos es una persona estable en muchos aspectos 

personales, influye así mismo en su capacidad de ejercer una función dentro de la empresa y 

producir lo que la empresa realmente necesita como lo es la rentabilidad. 

Así mismo, el interés por mantener indicadores de productividad positivos y lograr el 

bienestar de los colaboradores plantea el reto de continuar desarrollando programas de 

prevención e intervención con estándares de talla mundial, enfocados en una cultura del 

autocuidado y comportamientos seguros. 

Estrategias Grupo Nutresa  

Gestionar la seguridad y la salud en el trabajo basados en estándares de clase mundial: 

 

Implementación de programas efectivos para cerrar brechas y reducir significativamente los 

riesgos de accidentalidad y ausentismo en las compañías de Grupo Nutresa de todas las 

geografías.  

 Mejoramiento en los indicadores de accidentalidad de colaboradores vinculados, al pasar de 

una tasa de frecuencia de accidentalidad de 2,02 en 2017 a 1,53 en 2018, anticipando el 

cumplimiento de la meta planteada a 2020.  
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Gestionar de la enfermad laboral en las compañías de Grupo Nutresa 

 

Actualización del mapa de enfermedad laboral en todas las compañías de Grupo Nutresa con el 

fin de fortalecer la estrategia de prevención y concretar alianza con la ARL, con la cual se creó el 

proyecto Riesgo Atribuible Enfermedad Laboral, para conocer el porcentaje de casos de 

enfermedad laboral que pueden ser evitados si se suprime la exposición al factor de riesgo.  

Incorporación de tableros de indicadores de gestión del desempeño en los niveles ejecutivos 

y de la tasa de enfermedad laboral, alcanzando la meta establecida de cero enfermedades 

laborales para colaboradores con menos de cuatro años en la Compañía 

 

Fortalecer el modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo para proveedores y 

contratistas 

   Resultados positivos en los indicadores de accidentalidad de contratistas, al pasar de una tasa 

de frecuencia de accidentalidad de 4,27 en 2017 a 3,81 en 2018.  

Realización del primer encuentro de interventores de contrato Grupo Nutresa con una 

participación de 918 asistentes de todas las compañías. Allí se resaltó la importancia de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los proveedores y contratistas  

Realización del taller de seguridad y salud en el trabajo dirigido a gerentes y líderes SST de las 

empresas contratistas con la participación de 40 asistentes. El objetivo del evento era generar un 

compromiso frente al cuidado propio y de los colaboradores de sus compañías, además de 

aportarles herramientas concretas para el desarrollo de capacidades 

 

Promover la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar de los colaboradores. 

Incorporación de prácticas para la promoción de una vida en armonía y equilibrio en todas las 

dimensiones humanas. Gracias a esto nueve empresas fueron certificadas como empresa 

familiarmente responsable -efr- 
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Medir y gestionar el riesgo psicosocial. 

Gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial con la ejecución de acciones para 

promover condiciones de trabajo saludables y prevenir efectos nocivos sobre la salud. • 

Realización de un piloto de apropiación de prácticas de mente plena con 221 colaboradores de 

Grupo Nutresa para identificar su eficacia en la disminución del riesgo psicosocial. 

(Grupo Nutresa, 2018) 

 

Bancolombia “Conectamos posibilidades para cumplir sueños” 

 

Organización centrada en las personas, con un propósito que se apoya en la innovación y en 

una cultura humanista, para transformar positivamente la vida de nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas y de la sociedad en general. 

Colaboradores felices y saludables 

 

En el Grupo Bancolombia trabajamos cada día en la trasformación de la Gestión de lo 

Humano para tener colaboradores satisfechos y orgullosos. Para ello, orientamos nuestras 

acciones en la promoción, prevención, preservación de la salud y el bienestar de nuestros 

colaboradores y familias, promoviendo estilos de vida saludables: 

Ambientes saludables de trabajo 

 

Contamos con espacios y ambientes de trabajo que nos permite tener colaboradores sanos, 

satisfechos y comprometidos con el alto desempeño. Esto se logra por medio de una cultura de 

auto cuidado y con el acompañamiento en las necesidades individuales y psicosociales de los 

colaboradores y sus líderes. 

Estilo de liderazgo 

 

Promovemos un estilo de liderazgo basado en la cercanía y la confianza, velando por el 

equilibrio entre el bienestar de los colaboradores y el logro de los resultados. 
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Modelo de Reconocimiento para colaboradores 

 

Contamos con un modelo de reconocimiento que permite que nuestros colaboradores se 

sientan valorados, escuchados y considerados a través de programas especiales donde se 

destacan y se promueven acciones tangibles e intangibles para resaltar sus aportes a la 

Organización. 

Flexibilidad de Tiempo 

 

Implementamos prácticas de organización del trabajo como horarios flexibles, teletrabajo, 

jornada laboral inferior a las 48 horas semanales, entre otros, para balancear la vida familiar y 

laboral, contar con tiempo para estudiar, compartir con nuestros seres más allegados, planear el 

tiempo de descanso y recreación. 

Algunos Beneficios 

 

Contamos con seguros, créditos especiales, bonificaciones, estímulos económicos, exención 

en tarifas de productos bancarios, planes de ahorro, fondos institucionales, subsidios para la 

educación, la salud, la alimentación y la familia. 

Balance Vida / Trabajo 

 

Fomentamos la participación en actividades de promoción y prevención de salud, programas 

de acondicionamiento físico y deportivo, espacios para la formación vocacional, recreativos y 

para compartir con la familia o seres queridos. (Grupo Bancolombia, 2018) 

Todo esto lleva a las organizaciones a reflexionar sobre la importancia de contar con personal 

de calidad el cual representa a la organización ofreciendo una calidad de trabajo y así mismo un 

excelente resultado en productividad, lo que finalmente conlleva a tener más rentabilidad en el 

negocio (cualquiera que sea), para ello es fundamental destacar como el entender el bienestar 

desde la óptica de empleado y de organización desde las distintas áreas le permite a éstos mejorar 
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Las diversas técnicas, recursos y métodos necesarios para finalmente hacer más eficiente la vida 

laboral. 

(Grupo Bancolombia, 2018) 

Es importante resaltar que el bienestar laboral hace parte en algunas organizaciones que 

cuentan con Cultura Corporativa, con el fin de proporcionar a los empleados en la organización 

una estabilidad laboral, empelado - familia, para una empresa esto representa mayor eficacia y 

esto se ve reflejado en un ámbito más amplio en lo exitosa que se convierta la organización, se 

convierte en cierto sentido como una cadena, todo va de la mano y junto llevan a un resultado en 

este caso la excelencia. 

Hace que la organización sea saludable, sostenible y competitiva, lo que la hace más atractiva 

no solamente para hacer parte de ella si no la convierte en un icono reconocido que beneficia la 

parte externa de la organización. 

Tener dentro de la organización algo tan sencillo como para que mitigue en los colaboradores 

situaciones que generen o representen en su estado de salud, como una adecuada iluminación, 

un ambiente donde no exista ruido persistente o en niveles desfasados, que esté libre de 

contaminación. zonas limpias, sin malos olores y con ventilación apropiada, donde la 

temperatura sea acorde, es decir ni sensación térmica por debajo de la ambiente ni muy alta que 

genere incomodidad entre los colaboradores, alguna de estas condiciones o todas juntas, el no 

tenerlas, genera que la jornada laboral sea totalmente desagradable, lo que puede repercutir en 

ausentismos justificados o injustificados que en la empresa representa factor ($), o sencillamente 

puede repercutir en un ambiente laboral inadecuado que con el pasar del tiempo se convertirá en 

un lugar indeseado por uno o varios colaboradores, y que termina influyendo en la productividad 

a nivel general en una organización. 
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Por ello la importancia de implementar diferentes mecanismos en Bienestar Laboral, donde no 

únicamente la infraestructura sea la adecuada, si no en absoluto lo que rodea al colaborador, para 

así desempeñar una función acorde a su condición de empleado en la organización. 

Empresas como las que fueron mencionadas anteriormente, Grupo Nutresa, Bancolombia, 

Ecopetrol, Alpina, Avianca, Grupo EPM, Sura, Bavaria, Cementos Argos, Nestlé, tienen un 

margen de empleados desde los 300.000 hasta los 45.000 aproximadamente lo que deja ver que, 

tiene mayor representación en factor ($), pensar en los empleados, que no hacerlo, son empresas 

en las cuales se encuentra satisfacción laboral, profesional, y familiar, donde se han 

implementado estrategias como jornadas de trabajo flexibles, para hacer que el empleado 

comparta calidad de tiempo con su familia, jornadas de esparcimiento periódicas, lo que permite 

que el empleado cuente con espacio de esparcimiento no todo puede ser trabajo. 

Estratégicamente una empresa es más rentable y productiva, cuando se mitiga el ausentismo, 

cuando el empleado que está sentado cumpliendo con una función o meta determinada lo hace 

con pasión, con gusto, con amor, con toda la mejor disposición, y esto se logra cuando su 

ambiente es adecuado y esto también se ve reflejado en la condición familiar del empleado, 

tiende a tornarse con mayor felicidad la llegada a casa después de una jornada laboral, al estar 

más satisfecho la actitud para llevar las situaciones familiares con más plenitud y serenidad. 

Cosa que es muy diferente, el llegar a casa después de una jornada laboral con bastante 

tensión, sobrepasar el trafico según el trayecto que exista entre casa-trabajo, y llegar a 

sobrellevar las situaciones familiares, esto fue obtenido de una entrevista realizada a un amigo 

quien, en cierta época trabajó con una empresa, de seguridad, en la cual desempeñaba labores de 

archivo y digitación de documentos, donde tenía un horario mayor de 8 horas sin justa 

remuneración, se trabajaba de lunes a sábado y ocasionalmente según volumen de trabajo, el 
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domingo, que no era remunerado como tal si no con un día compensatorio entre semana, 

jornadas en las que únicamente podía tomar agua, tinto o aromática, en un área específica, la 

cafetería, (pero ese tiempo seria descontado de su break) el cual en toda la jornada laboral seria 

de 45 minutos, que es el mismo tiempo con el que contaba para almorzar, la dotación con la cual 

debía realizar su labor era un overol, debajo del cual únicamente podría tener su ropa interior, 

ningún accesorio adicional, ni podría recibir llamadas dentro de su jornada laboral (Era bastante 

tenso decía, se sentía como desconectado del mundo cuando salía a tomar su transporte para 

volver a casa, totalmente agotado, y con ansias de llegar a casa a saber de su familia, tomar un 

baño, comer y acostarse, porque literalmente no le quedaba tiempo de más y el agotamiento 

tampoco el daba para alguna otra actividad, inclusive comenta que durante el tiempo que trabajo 

allí, dejo de compartir reuniones familiares o fechas especiales porque realmente el desgaste en 

su trabajo era alto y quería llegar únicamente a descansar. 

Situación diferente a la actual, donde trabaja en una empresa que se dedica a lo mismo a nivel 

general, que la anterior, con la diferencia de que manejan a la semana 2 días de teletrabajo, 

quiere decir, que trabaja desde casa la misma cantidad de horas entregando a la empresa la 

misma producción de un día laborado allí en sus instalaciones, tiene una remuneración mayor 

por la labor que desempeña, no trabaja fines de semana en absoluto, trabaja únicamente 8 horas 

diarias tiene 1 hora diaria de almuerzo break en la mañana y break en la tarde, adicionalmente, 

una vez al mes cuentan con jornada de integración laboral la cual se hace el último día de la 

semana (viernes) todo el día en un club recreativo, o en un lugar apto para la actividad a realizar 

según el cronograma pero es un lugar totalmente diferente a la oficina, inclusive han tenido 

tiempos de compartir con la familia es decir la empresa organiza eventos donde cada empleado 

lleva uno o dos acompañantes y comparte tiempo con ellos, lo que genera un vínculo más fuerte 
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entre trabajo y familia, al preguntarle cómo se siente laborando allí su respuesta firme es “feliz”, 

su dotación o atuendo para laboral es un traje formal y corbata lo que lo hace sentir mucho mejor 

a nivel personal, profesionalmente se encuentra estudiando en la jornada nocturna de una 

universidad en Bogotá, lo que lo tiene a punto de convertirse en admón. de empresas, y 

familiarmente mucho mejor ya que comparte mucho más tiempo con su esposa, madre y 

hermanos. 

Esto corrobora lo anteriormente dicho, es más representativo para una organización un 

bienestar laboral adecuado, garantizando un talento humano agradecido, feliz, comprometido, 

motivado a entregar los mejores resultados, que un personal descontento, infeliz, sobrecargado, 

renegando cada actuar, y buscando la forma de evadir uno o varios días al mes tan pesada labor. 

Impacto del Capital Humano 

El Capital humano es, el elemento más representativo de una organización, es la base, de la 

empresa, lo que la direcciona a un éxito o la conlleva al fracaso, es la esencia de la organización, 

sin capital humano, la empresa no existiría, las empresas que ven al capital humano como un 

ítem importante, surgen, amplían su reconocimiento, las que no lo hacen y aún existen son 

empresas poco carga de monotonía e insatisfacción laboral alta, que aunque se mantienen en el 

mercado, desvaloran al personal que trabaja para ellos, genera jornadas laborales rutinarias, y 

con sobre carga de labores, y rentablemente la empresa con producción de dinero pero que queda 

satisfaciendo únicamente a sus propietarios no queda nada para el empleado, es lo más común en 

Colombia, la mayoría de sus colaboradores, trabajan por necesidad, cumplen un horario sin 

expectativas, sin animo, trabajan largas horas, no descansan lo suficiente dado que los recorridos 

de trabajo a casa están llenos de tráfico con bastante flujo, pocas horas de sueño, poco espacio 

para compartir con sus familias, esposo hijos madres y demás, mala alimentación o a deshoras, 
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todos en conjunto sobre cargan el cuerpo y empieza a presentar menor rendimiento durante las 

horas en la oficina, ausentismos injustificados, hasta que el cuerpo colapsa, o llama la atención 

de alguna forma, es entonces donde se debe entrar a analizar, que es prioritario para uno como 

empleado, no únicamente para la empresa si no también pensar a nivel familiar, así como en la 

empresa requieren una persona en óptimas condiciones para desempeñar un función específica, 

se debe pensar, que en casa también se requiere estar en óptimas condiciones, para compartir, 

disfrutar, descansar en familia, si la empresa donde se labora no implementa estrategias de 

bienestar laboral, por ello es importante que se pueden ir tomando estrategias, de planificación, 

organización, ejecución, y cumplimiento de metas, las cuales permitan medianamente poder 

llevar a cabo una función sin alterar la salud. 

Niveles de Comunicación 

 

(Serrat, 2017), afirma, generar y promover organizaciones sanas, participativas, conciliadoras 

y no nocivas para el personal se ha de convertir a corto plazo en un desafío empresarial y en un 

imperativo legal global para las organizaciones y sus líderes. 

Incrementando la calidad de la vida en el trabajo se podrá combatir los riesgos 

psicosociales que afectan al personal, el malestar y el absentismo laboral en las empresas. El 

fomento de organizaciones empresariales participativas, motivadoras, respetuosas y proactivas 

en la toma de decisiones, protectoras de la seguridad y salud de su personal, conciliadoras, 

igualitarias y emocional y laboralmente saludables sólo es posible con el bienestar físico y 

psíquico, tanto del personal como de la propia empresa, logrando de esta forma alcanzar la salud 

corporativa integral. 

Independiente del tipo de liderazgo que posea una organización es fundamental que la 

comunicación se potencialice puesto que esto determina el sistema de valores de las misma; 
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mediante reuniones, boletines informativos y la intranet entre otros, pues permite conocer que es 

lo que necesita el personal logrando establecer medidas para favorecer la comunicación horizontal 

en la organización fomentando encuentros en los que los trabajadores pueden compartir 

información y la comunicación ascendente en la que su propósito es conocer la situación del 

entorno organizacional a través de la retroalimentación aumentando de esta forma el compromiso 

de los directivos para con los empleados logrando así una comunicación descendente la cual 

beneficia el desarrollo de aspectos relevantes tales como Visión, Misión y objetivos 

organizacionales fomentando el dialogo y creando un ambiente de confianza entre los mismos. 

Según (Urrutia, 2000, pág. 15) “La información interna es inherente a las organizaciones y es 

que, una empresa es, al fin y al cabo, un conjunto de personas que interaccionan intercambiando 

información. Por ello, la información interna en una organización se considera mucho más 

importante (su volumen es generalmente mayor) que la información externa: La información 

externa que le llega al empleado y que le sirve para realizar su trabajo debe de ser de calidad” 

El Bienestar en la Vida Profesional 

 

(Rath & Harter, 2010) “En 1958, una investigación de George Gallup demostró que el 

bienestar profesional es un importante factor que ayuda a las personas a mantenerse fuertes y 

saludables aun siendo nonagenarias. Gallup entrevistó a cientos de personas de 95 o más años. 

En esa época, la mayoría de los hombres se retiraba a los 65, pero los que había llegado a los 95 

no dejaron su empleo “antes de cumplir los 80 años de edad”. Una inmensa mayoría (el 86%) 

respondió que trabajar era divertido. Cuando podemos aplicar nuestras habilidades todos los 

días, disfrutamos del trabajo; las personas que lo hacen disfrutan seis veces más que las otras. 

Su bienestar profesional le hace sentir que su vida tiene un propósito: 
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Las personas con un gran bienestar en su vida profesional tienen el doble de probabilidades 

de prosperar en su vida en general”, 

La Vida profesional muchas veces define la estabilidad tanto económica como emocional de 

cada individuo, debido a que le permite alcanzar un profundo grado de satisfacción y aunque el 

autor resalta que existen 4 elementos más  que también son vitales para alcanzar la felicidad 

como lo son bienestar social, económico, físico y en comunidad, enfatiza en que las personas que 

gozan de bienestar profesional fomentan estilos de vida más saludables pues claramente es en ese 

momento en el que cada empleado se encuentra en el lugar en el que prácticamente permanece 

gran parte de su vida, en el que todo el tiempo se encuentra relacionándose con personas y en el 

que éste tiene la oportunidad de mostrar y afianzar sus capacidades, creando un vínculo 

emocional en el que se integran varios aspectos los cuales no siempre son positivos pues así 

como existen personas que se sienten felices de lo que hacen y de pertenecer a una organización 

completa que ofrezca grandes beneficios así mismo existen otras que se encuentran frustradas, 

estresadas e inconformes con lo que hacen y desmotivados porque en su organización no ofrecen 

ningún tipo de beneficio lo cual provoca una inestabilidad en los elementos ya mencionados, 

afectando el día a día de esa persona transmitiendo efectos negativos incluso en su vida familiar. 

Aun cuando el bienestar económico pareciera ser más importante al revisar los aspectos que 

demuestran, lo contrario como lo es la importancia  de “el tiempo” pues mientras una persona 

se encuentre en una situación llevadera en un nivel de lo que se podría llamar clase media este 

factor se convierte en parte fundamental, porque se empiezan a tener en cuenta las relaciones 

interpersonales, familiares, el tiempo que dedica una persona en sus ratos de ocio etc. Cada día 

hay más personas dentro de las organizaciones que tienen como prioridad la optimización de su 
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Tiempo pues temen lamentarse más adelante de haberlo perdido, piensan más en vivir 

experiencias. 

El objetivo es que las personas reflexionen que están en un mundo sorprendentemente 

cambiante, a medida que va pasando el tiempo las organizaciones manejan estrategias diferentes, 

en unos años el trabajo muy seguramente sufrirá cambios por ello es importante pensar en las 

cosas que realmente valen, pues hoy día se piensa más en el ingreso relativo que en el ingreso 

absoluto logrando así una habituación tanto a las cosas buenas como a las malas creando un 

exceso de pasado que es depresión y un exceso de futuro que genera ansiedad (Tetaz, 2016). 

Es interesante como un autor que menciona temas que a la vista parecen ser subjetivos logra 

publicar una investigación en la que conjuga la psicología del ser con la Economía, mediante 

experiencias de vida y estudios económicos que trae a la realidad con cifras reales en compañías 

reales y con metodologías que actualmente se están llevando a cabo, 

Finalmente es importante analizar como el salario emocional está llegando cada vez más a las 

pequeñas y grandes organizaciones las cuales cuentan con un reto y es el de implementar 

medidas concretas de salario emocional que resulten efectivas y fáciles de emprender, teniendo 

en cuenta que el personal de la empresa juega un papel muy importante dentro de las mismas, 

debido a que si éste  se encuentra a gusto y satisfecho con su trabajo así mismo será eficiente y 

buscará mostrar sus habilidades y así lograra mantener a los clientes. De manera que para lograr 

identificar ese personal clave de la empresa se debe primero; analizar qué tan alto es el 

compromiso y sentido de pertenencia que éste tiene con la organización segundo; su disposición 

al momento de escuchar a su equipo de trabajo de manera respetuosa y atenta tercero; identificar 

si dicho personal se empeña por crecer laboralmente aceptando retos y labores difíciles 

aceptando sus errores, trabajando por mejorarlos y finalmente superarlos y por 
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Último determinar las habilidades y conocimientos que cada uno posee y así identificar el 

nivel óptimo de desempeño de cada persona de modo que se logre determinar cómo esto 

contribuye con el alcance de los objetivos organizacionales. 

Por tanto, con miras a favorecer el desarrollo de los trabajadores y el mejoramiento de su 

calidad de vida es importante mencionar de qué manera los contenidos estudiados en este 

documento logran el cometido del mismo, a continuación, se dispondrá una guía en la que se 

verán reflejados una serie de aspectos significativos que sin duda pueden llegar a elevar la 

producción y el rendimiento de una persona dentro de una organización: 

 Antes de la implementación de algún tipo de sistema de bienestar laboral es importante 

realizar con frecuencia la medición de satisfacción de cada uno de los empleados debido 

a que no siempre se cuenta con la disposición y motivación de los mismos al momento 

de proponer algún tipo de actividad 

 Establecer objetivos realistas que permitan motivar, retener y atraer a los empleados de 

una organización  

 Desarrollar una valoración aproximada de los posibles recursos monetarios que se 

utilizaran, tales como adecuación de las instalaciones, tecnologías de la información, 

equipamiento, incluso la planificación adecuada del tiempo total que se tendría que 

emplear en cada una de las actividades esto se podría lograr mediante la elaboración de 

un cronograma el cual permitirá visualizar en termino de tiempo cada una de las tareas 

que se requieran para la ejecución de dichas actividades  

 Implementación de programas de formación y carrera, programas de financiamiento 

educativo, programas asistenciales y de ocio, con el fin de garantizar la integridad de los 

empleados y sus familias 
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 Contribuir al mejoramiento del clima organizacional, creando así un ambiente de 

confianza y buena comunicación con el propósito de que los equipos de trabajo manejen 

siempre una información adecuada y precisa en medio de un entorno laboral saludable 

 Con el fin de garantizar una continuidad en los diferentes programas se debe llevar a 

cabo una evaluación continua que permita realizar un seguimiento del progreso, 

mediante indicadores de rendimiento de manera que posibilite medir el desempeño y 

constatar que la compañía está logrando los objetivos estratégicos fijados por la alta 

gerencia. 
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Factores que influyen en un sistema de bienestar laboral  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Satisfacción de las necesidades 
(AbrahamMaslow) mediante la 
pirámide de Maslow se busca 

intensificar la motivación de los 
trabajadores ya que se precisa en 

conocer tanto las necesidades 
básicas de la gente como las más 
elevadas para presentar estímulos 

que capten su interés

Promover ambientes de 
trabajo seguros y saludables 

(Grupo nutresa) esto facilitará la 
realización de proyectos grupales 
de manera que la productividad y 
la efectividad se verá favorecida. 

Mantener indicadores de 
productividad (Grupo nutresa) con 

el fin de realizar un diagnóstico 
que pueda medir constantemente 

la mejora en la producción

Orientar acciones en la promoción, 
prevención, preservación de la salud y el 
bienestar de los colaboradores y familias, 
promoviendo estilos de vida saludables 

(Grupo Bancolombia) a traves de la 
implementacion de programas de 

prevencion se mejora la calidad de vida 
integral de los empleados y el clima 

organizacional logrando asi una mayor 
participacion en las diferentes actividades

Impacto del capital humano 
(Grupo Bancolombia) el cual 

impulsa el rendimiento operativo 
de la organización a través de la 

calidad de formación de la misma

El bienestar en la vida profesional 
(Rath &amp; Harter, 2010) La 

optimizacion del tiempo es un factor 
que adquiere importancia ya que 

aumenta la motivación en el 
empleado reduciendo así la 

rotación del personal y dandi la 
posibilidad de disponer de su tiempo 

de manera mas flexible

El salario, las compensaciones e 
incentivos hacen parte de los 

factores mas importantes de un 
sistema de bienestar laboral ya que 

este pretende favorecer las 
condiciones del empleado 

mejorando su nivel de vida y el de 
su familia. 
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Conclusiones 

 

 

Como resultado del análisis se logra evidenciar que la principal fuente de valor de las 

organizaciones radica en sus empleados, en el ambiente que como organización se logra brindar 

mediante diferentes planes e incentivos formando de esta manera colaboradores más felices, 

saludables, motivados y productivos. 

El bienestar no solo le concierne a las organizaciones de gran tamaño permanecer y crear 

cultura es una necesidad fundamental para cualquier organización siempre que se logre 

incorporar personal idóneo que permita generar resultados óptimos. 

Las barreras de la comunicación muchas veces logran obstaculizar el proceso que cada 

organización está llevando a cabo, por ello es necesario que ésta las pueda detectar a tiempo y 

así trabajar por evitarlas ajustándose así a los diferentes procesos de cambio que cada una 

enfrenta. 

Mediante el análisis de las organizaciones mencionadas al inicio del documento se ve 

reflejado como cada organización trabaja por promover el liderazgo y los diferentes estilos de 

dirección que van siempre encaminados al empleado creando cambios significativos en sus 

recursos, instalaciones y en todos los componentes esenciales del bienestar laboral. 
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