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Introducción 

Colombia en la actualidad cuenta con un alto número de empresas 

clasificadas como MiPymes, 2.540.953, lo que corresponde al 90% de las 

empresas del país, y que cuenta con una contribución dentro del PIB 30%, y su 

contratación corresponde al 65% de los colombianos del país (Colombia Fintech, 

2019), donde su constitución en la gran mayoría de sus casos, se encuentra a 

partir de emprendimientos familiares, de amigos, grupos universitarios, entre otros, 

generando empleabilidad del recurso más importante que tiene toda organización, 

que para la realidad absoluta es el cliente interno, que en todo caso, corresponde 

a sus colaboradores. Sin embargo, las empresas básicamente buscan cumplir con 

sus objetivos estratégicos, que en algunos escenarios alcanza la normatividad 

colombiana en temas de contratación laboral, o en el peor de los eventos este tipo 

de regulación se cumple en el mínimo por ciento. Lo anterior, se debe a la falta de 

participación económica, como lo indica  la Asociación Colombiana de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Acopi), la mitad de las MiPymes en Colombia tienden a 

quebrar en su primer año, y solamente 20% logran continuar en el camino 

empresarial (Colombia Fintech, 2019), esto se origina por las decisiones empíricas 

que pueden tomarse por parte de su administración, o en su defecto por el 

planteamiento del modelo de negocio con el cual se crea la sociedad, entre 

diferentes variables que veremos dentro del desarrollo del presente escrito. 

 

Es por esta razón, que nace la idea de encontrar métodos blandos que 

puedan ser implementadas por este tipo de empresas, y que genere a las 
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MiPymes constituir variables de bienestar y cultura organizacional; la necesidad de 

brindar mejores oportunidades laborales a los colaboradores de las 

organizaciones, haciendo que la empresa se encuentre atractiva a los ojos del 

cliente externo, bajo el entendido que, posiciona a la organización como 

competitiva en su sector, puesto los colaboradores que se sientan feliz aportaran 

su basto conocimiento y compromiso, permitiendo mostrar a sus posibles clientes 

confianza para elegirlas como proveedoras o distribuidoras de sus productos 

bienes o servicios en el mercado en el cual se ubiquen. 

 

VARIABLES DE BIENESTAR Y CULTURA 

organizacional en MiPymes colombianas 
 

Great Place To Work, es una compañía internacional que por medio de 

consultorías empresariales busca transformación en organizaciones de forma 

positiva. Para lo cual, emplea diversas técnicas de medición e implementación 

dentro de la organización que contrate sus servicios que entiende la importancia y 

el reconcomiendo que el Good Will puede generar para la organización, a partir 

del momento en el que su nombre se encuentra dentro de las listas de esta 

reconocida empresa. Para Great Place To work, los trabajadores hacen parte del 

activo más importante de la organización y ellos se encuentran  “convencidos de 

que todas las organizaciones que se esfuerzan por hacerlo pueden tener 

Ambientes Laborales excelentes. Para ello, hemos desarrollado una metodología 

de análisis única que nos permite dar soluciones más ajustadas a las necesidades 

de nuestros clientes” (Great Place To Work, 2020). 
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Sin embargo, el costo de las consultorías que se deriva una vez se 

contratan los servicios, puede representar un costo incalculable y que una Mi 

Pyme no estaría dispuesta a invertir, ya que este rubro puede encontrarse fuera 

de su alcance, y sobre todo en un país en el que los impuestos, tasas y 

contribuciones exceden los ingresos por utilidades que pueden percibir en el 

desarrollo de su actividad económica. 

Para todos los efectos, definiremos lo que de acuerdo con la normatividad 

colombiana es una MiPyme y para el ejercicio del presente ensayo la 

denominaremos las empresas; dentro de la Ley 590 de 2000, Modificado por el 

art. 2, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 75, Ley 1151 de 2007, y Modificado 

por el art. 43, Ley 1450 de 2011, el articulo 2 reza al tenor  

“(…)  

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana(…)”. (Vidal, 2000),  

En ese sentido, deberá cumplir con ciertos parámetros que de acuerdo con la 

norma inicia con empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores y sus 

activos totales menores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para 

la pequeña empresa, se tiene entre 11 y 50 trabajadores con activos totales por 

más de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 5,000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a la mediana empresa, 

se menciona que deberá tener entre 51 y 200 trabajadores con activos totales por 
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más de 5,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 15,000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Vidal, 2000) 

 La empresa colombiana debe incurrir en un sin número de factores que 

mitigan su capacidad de crecimiento en el largo plazo, que les permita   

posicionarse como grandes empresas en el futuro, entre esa lista de factores 

podríamos hacer mención a la carga tributaria que sin lugar a duda encabezaría 

un top 10 de elementos por los cuales crear empresa en Colombia y mantenerse 

en el tiempo se convierte en un porcentaje mínimo de ocurrencia para los 

emprendedores colombianos. Para este análisis, podemos consultar las cifras que 

la Superintendencia de Sociedades ha elaborado, y en la que se puede conocer 

de forma detallada los porcentajes por los cuales se impide que las empresas 

perduren en el tiempo en el país, entre ellas tenemos: 

 “(…) 

los altos costos laborales (44,6%), la inseguridad (22,5%), la escasez de 

recursos financieros (17,4%), el elevado endeudamiento (15,2%), la falta de 

actualización tecnológica (11,4%), la deficiente gestión comercial (9,8%) y 

la corrupción (7,6%) (…)” (Acosta, 2018). 

A esta realidad, se suma la idea del contrabando que ingresa por los puertos del 

país y que afecta a todos sus habitantes, pues de acuerdo con la Gestión de 

Apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el contrabando le cuenta al país el 

7.5% del PIB, (DINERO, 2020). Por lo que vemos, ser emprendedor no es tarea 

fácil en una sociedad en la cual se interponen situaciones que se encuentran por 

fuera del alcance de cualquier empresario con deseo de generar empleos dignos. 
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Estos factores que juegan un papel importante en el crecimiento económico 

de las empresas, y que van de la mano con el capital que las mismas pueden 

invertir en disponer lugares donde sus colaboradores sientan motivación para 

gestionar sus labores por las cuales fueron contratados, agregando valor con sus 

acciones e ideas al proceso que realizan. 

Si bien, en teoría las empresas a la hora de elegir su capital humano 

deberían basarse en modelos de liderazgo y comportamiento organizacional 

Cómo lo son,  actitudes, personalidad, valores, motivación, percepción, capacidad 

en la toma de decisiones, comunicación, poder, manejo de conflicto (Casta, 2020), 

pero en la práctica, estas variables no se revisan a fondo, por lo que la 

contratación del personal que laborará en este tipo de empresas se basa en los 

modelos psicotécnicos que en algunos casos se aplican. En otras circunstancias, y 

sobre todo en las pequeñas empresas, el modelo de contratación se ve reflejado 

por tendencias familiares, puesto como lo mencionamos al inicio del documento, 

gran parte de estos emprendimientos son familiares, por lo que su contratación se 

deriva del núcleo familiar, a lo que impide se estudien a fondo variables de 

comportamiento individual y de orden grupal. Sin embargo, la contratación que se 

realice a personal externo se basará en la necesidad técnica de la labor a 

contratar omitiendo algunas de los modelos que se mencionaron anteriormente. 

 Por otra parte, y una vez realizado el proceso de contratación del que se 

habla genéricamente en el párrafo anterior, y que corresponde a un tema 

importante al desarrollar dentro de este documento, corresponde a la necesidad 
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de permanencia del trabajador, que se origina a raíz del compromiso adquirido en 

el cumplimiento del contrato laboral suscrito con el empleador. 

De acuerdo con la Real Academia Española, compromiso se define como 

Obligación Contraída (RAE, 2020), por lo que compromiso organizacional cuenta 

con tres enfoques para la persona que inicia una relación laboral con una empresa 

y puede clasificarse de la siguiente manera: 

Compromiso afectivo, refiere al que el empleado adquiere por la satisfacción de 

sus necesidades y expectativas adquiridas en el desarrollo de labor contratad 

Compromiso de continuación, se podría relacionar por el tiempo que el trabajador 

ha dispuesto dentro de una organización, y que al momento del retiro perdería, por 

lo que consiente como una inversión generada hacia su labor contratada. 

Compromiso normativo, el empleado lo siente como un deber moral en parte de 

retribución por los beneficios que ha recibido por parte del empleador durante el 

tiempo, que lo lleva a una gratitud de permanencia dentro de la organización. 

(Bonilla, 2017). 

 Estudiando algunas apreciaciones, como lo son los factores económicos 

que impiden el crecimiento en el tiempo de las MiPymes, los modelos de 

contratación basados en liderazgo organizacional y el compromiso organizacional 

que adquieren los empleados una vez se encuentran ejecutando sus labores, 

abordaremos el que a nuestro concepto cobra gran importancia, y se trata del 

impacto que la empresa percibe por el compromiso laboral de sus colaboradores, 

y es aquí donde podremos conocer el crecimiento que representa para las 

organizaciones crear espacios laborales con calidad humana, generando un 
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óptimo clima organizacional, haciendo aprovechamiento vital del capital humano 

que tenemos disponible, y de esta forma proporcionar calidad de vida laboral, que 

a su vez incentive al fortalecimiento personal del capital humano generando alza 

rentable por los procesos productivos de la compañía. 

 Hablando de clima organizacional, de acuerdo con Chiavenato, existe una 

relación directa que surge de las personas y la organización, por lo que las 

personas nos encontramos en una constante adaptación con el objetivo de 

satisfacer las necesidades manteniendo un equilibrio personal, las mismas no 

únicamente buscan por cumplir las necesidades básicas, sino que el ser humano 

busca satisfacción en las necesidades de orden superior (CHIAVENATO, pág. 75) 

del mismo modo, la capacidad de adaptación de los seres humanos influye en 

contener una buena salud mental que a nuestro entendido contribuye a ser 

personas altamente efectivas y con inteligencia emocional suficiente para 

adaptarse a los roles y situaciones a los que deba enfrentarse en las 

organizaciones, por esto el autor menciona qué, las personas que son altamente 

sanas refiere a todas aquellas personas que se sienten bien consigo mismas, y de 

acuerdo con lo que dentro del módulo de liderazgo conocemos como autoestima, 

también hacen parte de esta lista aquellas personas que se sienten bien en 

relación con otras personas, para esto inicialmente deberá trabajar su 

autoliderazgo, por lo que una vez se conozca así mismo, podrá tener un punto de 

partida para construir relaciones basadas en la confianza y el respeto otorgando 

un papel fundamental en las 5 A´s del Autoliderazgo, y como último item y no 

menos importante, se encuentra enfrentar las circunstancias de la vida y lo que 
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esto genera, y podríamos decir que tiene relación con vivir una vida en la cual 

“afilie la sierra” como lo dice Stephen R. Covey en su libro los Siete Hábitos de la 

Gente Altamente Efectiva, manteniendo la vida en una constante mejora continua 

en las 4 áreas de la vida, física, mental, social emocional, espiritual. 

 En ese sentido, el clima organizacional dentro de una empresa se 

encuentra directamente relacionado con la productividad y motivación que 

perciben los miembros de la organización en sus actividades desarrolladas, por 

esto contemplamos que se centra directamente proporcional a la motivación, 

energía, creatividad, interés que se genere para los integrantes, por lo que una 

motivación alta genera un clima organizacional elevado, que se refleja en la 

productividad del colaborador, y viceversa ocurre cuando no se llega a la 

satisfacción de las necesidades de las que hemos hablado anteriormente, 

ocasionando un clima organizacional bajo, (CHIAVENATO, pág. 75), por lo que los 

colaboradores expresaran intrínsecamente su descontento, falta de interés, 

cansancio, estrés, baja productividad y en el peor de los eventos el ausentismo 

laboral llegará a sus picos altos, situación que toma mayor valor cuando se 

manifiesta en enfermedades laborales, grupos de trabajo poco productivos, 

errores en la operación que podrá conllevar a perdidas incalculables económicas. 

Un modelo de clima organizacional estructurado, es un aspecto de suma 

importancia a la hora de generar un plan de trabajo empresarial enfocado en la 

estrategia, esto conlleva a un ganar ganar tanto para la compañía, así como para 

el activo más importante, sus colaboradores. 
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Por todo lo anterior, y analizada la problemática empresarial encontramos 

que iniciar un plan de cambio nos permitirá crecer como organización, por lo que 

es relevante implementar un proceso de orden que convertirá a la empresa en un 

espacio altamente efectivo y eficiente a los ojos de su cliente interno y externo en 

términos de bienestar y cultura organizacional, para esto y con el conocimiento 

adquirido en el desarrollo del Diplomado en Alta Gerencia, proponemos el 

siguiente modelo que esperamos sirva como guía para alcanzar los objetivos 

propuestos: 

(Elaboración propia, 2020) 
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Etapa de Análisis, 

durante el documento hemos conocido la realidad de las empresas 

colombianas, por lo que este modelo pretende encontrar Variables de Bienestar y 

Cultura Organizacional para MiPymes a un bajo costo, pues entendemos que 

nuestra iniciativa busca el crecimiento rentable en el tiempo de las MiPymes 

Colombianas, optimizando al máximo y de forma eficiente los recursos limitados 

que se podrá destinar a este tipo de proyectos, que contribuyan con el objetivo por 

medio de una mínima inversión, en lugares de trabajo proporcionando felicidad y 

motivación para quienes nos acompañan en nuestro crecimiento de marca. Es 

importante mencionar que parte del presupuesto que se invierte en este tipo de 

actividades es deducible de renta, razón para que las organizaciones opten por 

mejorar la calidad laboral y de vida del talento humano, así como el de sus 

familias; una inversión dentro de la estrategia de crecimiento rentable que derive 

una ventaja competitiva, como lo cita Leite, quién se refiere a la cultura 

organizacional cómo “(…) el único factor que diferencia las empresas sostenibles, 

debido a la complejidad, singularidad y el silencio que se maneja, lo que hace que 

se vuelva muy difícil de duplicar o imitar. En este sentido, la cultura organizacional 

es un elemento importante para impulsar la competitividad y productividad de la 

empresa, ya que reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el 

intercambio de ideas entre los grupos. Al permitir el intercambio de ideas, facilita la 

realización de las actividades de la empresa, creándose un clima de 

compañerismo, y al mismo tiempo, de entrega en el trabajo favorable a su nivel de 

producción (…)”  (Leite, 2009).  
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Lluvia de Ideas, 

o Brainstorming, en este espacio generaremos ideas en un corto espacio de 

tiempo, que nos permita ampliar nuestro pensamiento, ideas que abarquen todas 

las dimensiones de nuestra problemática y de la solución que pretendemos 

generar con este proyecto, es necesario entender que para este modelo 

estimularemos al máximo la creatividad de nuestros colaboradores, ¡Todas las 

ideas son bienvenidas! 

Inicialmente, podemos realizar entrevistas personalizadas bajo el principio 

de confidencialidad con el talento humano, y que al momento de ejecutarlas es 

importante informar a los asistentes que sus respuestas, aportes e ideas serán 

tratadas para fines de estudio, y las mismas no tendrán repercusión en las 

decisiones que se tomen sobre su contrato laboral, para esto sugerimos utilizar 

herramientas gratuitas como “Google Encuestas”. Una vez contemos con los 

resultados, podremos conocer de cerca quienes trabajan con nosotros, las 

mejores ideas siempre se generan de todos aquellos que viven los procesos a 

diario, teniendo relación con los factores que para ellos serían valorados de forma 

positiva, y que se implementarán para su propio beneficio. 

Otro modelo de soluciones innovadoras se podría generar bajo mesas de 

trabajo o jornadas de talleres por grupos, donde se utilicen casos para análisis y 

resolución de conflictos gestionados por los participantes, estos espacios generan 

sentimiento de valor para los colaboradores; primero tendrán momentos para 

generar ideas de valor, trabajaran bajo modelos de participación, por medio de 

metodologías ágiles, scrum, design thinking, entre otros. 
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Delimitar las ideas, 

de estas mesas de trabajo surgirá un material que posteriormente se 

gestionará con el personal de talento humano, esto si la empresa cuenta con este 

modelo, o por la persona encargada del recurso humano de la misma. Una vez se 

cuente con esta información, se tabulará, segmentará, dividirá, priorizará y 

conocerá cuál será el foco para trabajar, pues tendremos conocimiento sobre los 

inconformismos, desaciertos, falencias y demás factores que han generado un 

bajo clima organizacional en el caso que así sea. Trabajar la información que 

resulte de este proyecto bajo la inteligencia emocional, nos permite enfocarnos en 

todo aquello que requiere acción en el corto tiempo, así como los aciertos que la 

empresa ha generado en pro de sus colaboradores. Esta etapa permitirá conocer 

cómo y a quienes vamos a impactar en la implementación del proyecto dentro de 

un modelo de competencias basados en gestión de alto desempeño, esta 

información es necesaria para la toma de decisiones y estrategia corporativa en 

términos de ingresos y metas que la compañía estime por año, así como la 

planeación del presupuesto anual que se destinará al funcionamiento de la misma, 

parte de este presupuesto deberá asignarse un rubro para el talento humano y las 

herramientas que se implementarán dentro del modelo de una excelente cultura 

organizacional, recordemos que nuestro enfoque será crear un esquema de bajo 

costo, alcanzable a todas las organizaciones colombianas, y que se ajuste a las 

necesidades del sector en el que se pretenda implementar. 
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Crea las variables de bienestar, 

Gestionada la información, construiremos la razón de ser de este documento. 

Crear Variables De Bienestar Y Cultura Organizacional que generaran un cambio 

motivacional a su talento humano ocasionando un grado satisfacción hacia sus 

clientes, saber motivar a los empleados se transformó en un camino al éxito para 

las organizaciones, puesto la producción laboral se encontrará supeditada a esta 

visión objetiva de eficacia (Rivas, 2018). 

Es por esto que proponemos 10 variables que dentro de la experiencia tendrán 

impacto en el desempeño, la calidad de trabajo y la motivación del talento humano 

de nuestra empresa, así mismo una fidelización del capital humano o employer 

branding: 

 

(Elaboración propia, 2020) 



Variables De Bienestar Y Cultura Organizacional En 

MiPymes colombianas 

Lanzamiento,  

Para la etapa de lanzamiento de nuestro modelo, se realizará un evento de 

comunicación abierta, mediante la cual todos los colaboradores conocerán la meta 

propuesta por la organización, centrando nuestra energía para cumplir con el 

objetivo propuesto, de está forma buscar afianzar la motivación de los asistentes, 

reduciendo a su máxima expresión la incertidumbre respecto al proceso de cambio 

al que se enfrentarán en los próximos meses, si es necesario se recomienda 

realizar jornadas de socialización personalizada. 

Para este momento, el acompañamiento propositivo de los gerentes, líderes y 

administración en general, será fundamental, pues la motivación a los miembros 

de la organización y a sus equipos de trabajo, se dirigirá de forma casi que 

personalizada, con sentido táctico que llegue de forma asertiva, entendiendo que 

sus integrantes poseen motivaciones diferentes, por esto lograr la inclusión  

deberá estar acompañado de técnicas como puede ser la metodología SMART de 

forma individual en cada área de la organización. 

Una vez comunicada la estrategia, se dejará documentada la implementación, a lo 

que se recomienda utilizar comunicados internos, manuales de procedimientos, 

que rijan los términos y condiciones para el goce y disfrute de los beneficios que la 

compañía desea otorgar a su capital humano, finalmente se informará el cierre de 

la implementación y lanzamiento del modelo de Bienestar y Cultura Organizacional 

en MiPymes Colombianas. 
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Mejora Continua, 

Medir un proyecto proporciona información en tiempo real de los aciertos, costos, 

y beneficios que se obtuvo en la implementación del modelo en un determinado 

tiempo, identificando si dicha implementación ha generado beneficios dentro de la 

organización.  

Para este momento sugerimos realizar una matriz de feedback la cuál facilita la 

recopilación de la información de forma sencilla, para lo cual la describiremos “(…) 

Se trata de una herramienta que nos permite la recogida sistemática y ordenada 

de las primeras impresiones de los usuarios que han intervenido en el proceso de 

validación/test de nuestra idea/solución. Mediante la matriz obtenemos 

información del valor sobre las ideas desarrolladas (…)” (Innovadoras, 2017) 

Una vez se implemente el modelo propuesto, se realizan las mediciones 

pertinentes y se corrijan o refuercen las posibles acciones de mejora, se deberá 

implementar un ciclo PHVA al proceso, que nos permita basar el proyecto en un 

modelo dinámico de fácil utilización en la ejecución de tareas organizadas que 

mantenga en función y dinámica de mejora constante. (Excelencia, 2019), con 

esto conseguiremos resultados positivos visibles, incrementando la productividad, 

manteniendo en el tiempo los beneficios que reciba la organización de manera 

continua. 
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Conclusiones 

 

En un mundo de constante cambio, las organizaciones enfrentan retos de 

inmediata atención que les permita mantenerse en el tiempo siendo competitivos 

en el CORE del negocio, además de la necesidad de mantenerse sólidos en su 

estructura organizacional y reconocimiento de marca, obliga a implementar 

estrategias de crecimiento, en las cuales el capital humano presenta el momento 

más importante para cumplir con la visión de la compañía. 

Mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias no únicamente se 

deriva de grandes sumas de dinero que puedan percibir en su retribución 

económica mensual, sino que también se pueden utilizar salarios emocionales que 

los motiven a tener un vínculo afectivo con las metas propuestas por la 

organización. 

alinear los objetivos estratégicos de la empresa con en el sentimiento de 

participación del colaborador, permitirá que haya una integración con su razón de 

ser, fortaleciendo el capital humano con profesionales de excelente desempeño, y 

compromiso en el desarrollo de los KPI planteados por la administración. 

Ganar – Ganar, una de las teorías efectivas en los procesos de negociación, en la 

que los involucrados reciben de forma proporcional una solución a su necesidad, 

situación que genera sinergia en un equipo de trabajo, con colaboradores, felices, 

mentalmente sanos y dispuestos a llevar a la organización a la cima del mercado. 

Finalmente, la experiencia fue la clave para realizar este documento, pues mi 

trayectoria laboral ha permitido que conozca diversas organizaciones por lo cual 
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entendí la importancia que emerge motivar al equipo de trabajo, las condiciones 

laborales humanas y cercanas, permiten que el colaborador y su familia tenga una 

mejor calidad de vida, esto genera que realice su trabajo con amor y compromiso 

de excelencia en cada uno de los pasos que pueda dar, lo que habla muy bien de 

sus procesos limpios, donde se evidencia que las personas necesitan ser tratadas 

con amor y respecto. 
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