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Resumen 

 

     La presente investigación, busca determinar cómo las acciones del programa de bienestar 

que implementa la compañía Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, influyen en la 

felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos Corporativos en Bogotá. Para esto, 

se tuvo en cuenta dos categorías principales, la primera “Felicidad laboral” la cual contó con 

cinco variables como son: emociones positivas, involucramiento, relaciones positivas, 

significado y logro, basadas en el modelo PERMA del psicólogo Martin Seligman; y la 

segunda categoría “Programas de Bienestar laboral” la cual contó con la variable satisfacción 

laboral. Se consideró como muestra a treinta y tres colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos que cuentan con contrato directo a término indefinido y que realizan sus labores 

en la oficina ubicada en Bogotá. Como técnicas de recolección de información se consideró 

útiles y provechosas la entrevista y la encuesta en donde los resultados arrojados mostraron 

que las principales acciones de bienestar laboral que realiza la compañía están agrupadas en 

tres temáticas identificadas, las cuales son: Promoción de la calidad de vida laboral, 

reconocimiento de los colaboradores y generación de espacios de integración; estas temáticas 

fueron analizadas desde las cinco variables de la categoría de Felicidad Laboral. Por otra 

parte, en relación con la percepción de los colaboradores, el análisis arrojó nueve temáticas 

(más significativas) sobre las que puede trabajar la compañía para impactar de manera 

positiva el nivel de felicidad en el trabajo de los colaboradores, estás fueron: Crecimiento y 

desarrollo, reconocimiento, trabajo en equipo, actividades de esparcimiento, espacios de 

trabajo, tiempo, familia, relacionamiento y liderazgo. En cuanto a la satisfacción laboral de 

los colaboradores, se pudo interpretar que, si bien la compañía contempla cuatro actividades 

como las más representativas dentro del programa de bienestar laboral, no se está logrando 



que los colaboradores tengan una experiencia optima con estas actividades que les permita 

experimentar bienestar en sus vidas y específicamente en el trabajo.  

Palabras clave: Felicidad laboral, Programa de bienestar, satisfacción laboral, Modelo 

PERMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

This research seeks to determine how the wellness program implemented in Parex 

Resources Colombia Ltd. influence employee’s happiness at the workplace in the Corporate 

Affairs area in Bogotá. To achieve this goal, two main categories were used: first, “workplace 

happiness”, that includes five variables, namely, positive emotions, engagement, positive 

relationships, meaning and accomplishment, all based in PERMA model by psychologist 

Margin Seligman; second, “corporate wellness programs” that incorporates a variable of 

work satisfaction. To develop this research, information was collected from a sample of 33 

direct employees with indefinite duration contracts performing their tasks in Bogotá. Both 

interviews and surveys – used as useful and pertinent tools to collect information – showed 

that the main activities developed by the company can be classified in three topics: promoting 

quality of work life, employee recognition, and generating integration spaces. These topics 

were analyzed using the five variables of “workplace happiness”. In terms of the employee’s 

perception, the analysis identified the nine most relevant categories where the company could 

focus to positively impact happiness at the workplace: growth and development, recognition, 

teamwork, leisure activities, working spaces, time, family, relationships, and leadership. In 

addition, when analyzing employer’s satisfaction, it could be determined that, although the 

company includes four activities as the core of the wellness program, employees do not 

optimally engage in such activities in order to experience wellbeing in their life or at their 

workplace.  

Key words: workplace happiness, wellness program, work satisfaction, PERMA model.  
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Introducción 

La Psicología positiva como una corriente específica dentro de la Psicología, enfocada en 

el estudio de las cualidades y virtudes de los individuos, así como también en el desarrollo y 

fortalecimiento de estas, ha generado en las organizaciones gran interés por el concepto de 

felicidad laboral, buscando en los últimos años, lograr un adecuado y óptimo desarrollo del 

desempeño, la productividad y la potencialización de expectativas personales, familiares y sociales 

de los miembros que trabajan allí. Así mismo, se ha evidenciado que dentro del entorno laboral se 

pueden orientar los programas de bienestar desde la psicología positiva, Forbes (2013) buscando 

generar ambientes más confortables que mejoren la calidad de vida laboral, la satisfacción, 

bienestar y felicidad de los colaboradores.  

Es por lo anteriormente mencionado que nace la investigación, la cual se encuentra 

interesada en determinar cómo las acciones del programa de bienestar que implementa la 

compañía Parex Resources, influye en la felicidad laboral de los colaboradores del área de 

asuntos corporativos en Bogotá. Para esto, se realizó una revisión bibliográfica la cual 

comprendía artículos de revistas académicas, investigaciones y tesis de grado, en los cuales se 

estudió el tema de felicidad y bienestar laboral. A lo largo de este trabajo se encontrará 

definiciones de algunos conceptos relacionados con el tema, tales como trabajo, felicidad, 

felicidad laboral, bienestar, bienestar laboral, programas de bienestar laboral, satisfacción 

laboral, entre otros. 
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Esta investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, con una perspectiva 

constructivista, interesada en analizar la manera en que se crean las significaciones y se 

construye la realidad por parte de una comunidad o un grupo; además contó con un estilo de 

índole histórico hermenéutico, ya que se dirigió el interés en  reconocer la diversidad, 

comprender la realidad y construir sentido a partir de una construcción humana, la cual no es una 

sola verdad sino una comprensión e interpretación de la realidad desde diferentes puntos de vista, 

de acuerdo con las vivencias de los individuos de la organización (Cifuentes, 2011).   

Para el trabajo investigativo, se tuvo en cuenta dos categorías principales, la primera 

“Felicidad laboral” la cual contó con cinco variables como son: emociones positivas, 

involucramiento, relaciones positivas, significado y logro, basadas en el modelo PERMA del 

psicólogo Martin Seligman; y la segunda categoría “Programas de Bienestar laboral” la cual 

contó con la variable satisfacción laboral. Como técnicas de recolección de información se 

consideró útiles y provechosas la entrevista y la encuesta, aplicando una entrevista de tipo 

semiestructurada donde se diseñó como instrumento un cuestionario de entrevista que fue 

aplicado a dos profesionales del área de Recursos Humanos y Administración encargadas de 

liderar las actividades de bienestar al interior de la compañía y un cuestionario de encuesta tipo 

Likert la cual fue diligenciada por la muestra seleccionada para la investigación, tomando como 

referencia a treinta y tres colaboradores del área de Asuntos Corporativos que cuentan con 

contrato directo a término indefinido y que realizan sus labores en la oficina ubicada en Bogotá 

Conforme a lo anterior, el presente documento da cuenta de los aspectos teóricos, 

metodológicos, prácticos y una propuesta de intervención que dan cuenta de esta 

investigación, y cuyos resultados se describen en el contenido de seis capítulos: 
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En el primer capítulo, se describe el contexto empresarial de donde se desarrolló la 

investigación, describiendo la misión, visión, principios y valores de la organización. 

El segundo capítulo presenta el planteamiento del problema, la pregunta de 

investigación, los objetivos, justificación, aspectos metodológicos, técnicas e instrumentos, 

muestra y categorías de análisis para el desarrollo de la investigación.  

El tercer capítulo, presenta los aspectos teóricos y conceptuales sobre los temas 

tratados en la investigación y sobre las categorías de análisis como lo son la felicidad laboral 

y programas de bienestar, además, se presenta el marco legal que tienen relación con el tema 

felicidad laboral.  

El cuarto capítulo muestra los resultados de la investigación, resaltando en un primer 

apartado, los resultados que arrojo la entrevista semiestructurada en donde las personas 

entrevistadas describieron las acciones del programa de bienestar que implementa la empresa 

las cuales fueron analizadas de acuerdo con las variables de investigación. En un segundo 

apartado, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta tipo Liker en 

donde se analizó el nivel de felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos de Parex Bogotá y se evaluó la percepción que tienen sobre el impacto de las 

acciones de bienestar que implementa la empresa en la felicidad laboral. 

En el quinto capítulo, se presenta la propuesta de intervención para fortalecer las acciones 

de bienestar laboral que desarrolla ya la compañía e incluir otras a partir de la percepción de los 

colaboradores, con el fin de impactar de manera positiva el nivel de felicidad en el trabajo de los 

colaboradores contribuyendo al bienestar y permitiendo desarrollar estrategias que los ayude a 

alinear su plan de vida con el trabajo que hacen diariamente. 
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En el sexto y último capítulo, se presenta algunas conclusiones y recomendaciones que 

surgieron del análisis de resultados de esta investigación.  
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Capítulo I.  Contextualización 

1. Descripción del Contexto Empresarial Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal 

Parex Resources es una empresa privada que se dedica a la exploración, desarrollo y 

producción de petróleo. Su sede administrativa se encuentra ubicada en Calgary (Canadá) y sus 

oficinas corporativas en Bogotá (Colombia). La totalidad de sus operaciones se concentran en 

Colombia, en los departamentos de Casanare y Arauca y en la cuenca del Valle Medio e Inferior 

del Magdalena. La Compañía se creó en 2009 y, año a año, ha mostrado un crecimiento 

constante y sostenido. Cuenta con fortaleza financiera y corporativa y actualmente tiene intereses 

en 20 bloques de exploración y producción, con un área total de 2.2 millones de acres brutos. Se 

ha caracterizado por ser una empresa que identifica y adquiere grandes recursos prospectivos, 

involucra a las partes interesadas y por ser un operador costo eficiente. (Informe de 

sostenibilidad, 2017)  

En efecto, Parex fortaleció durante 2016, sus oportunidades de perforación, exploración y 

desarrollo, reafirmando su apuesta por Colombia y llevando los beneficios y oportunidades que, 

durante 10 años, ha gestado en el departamento de Casanare a otras regiones.  En este proceso de 

crecimiento, la Compañía sigue comprometida en establecer relaciones de largo plazo con sus 

grupos de interés, desarrollar actividades, procurando la sostenibilidad del medio ambiente, y 

generar beneficios compartidos con las comunidades de las áreas de influencia donde tiene 

presencia (Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, 2016). 

Parex cuenta con un equipo profesional y dinámico comprometido y alineado con el 

crecimiento, logros y éxito de la Compañía. Desarrolla su labor, cumpliendo sus principios y 

valores, y al mismo tiempo, comparte una meta hacia los próximos años, impulsando cada 
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oportunidad que permita expandir, viabilizar y mejorar la gestión corporativa en busca de seguir 

siendo una compañía eficiente y confiable tanto en Colombia, como en cualquier otro país donde 

lleve a cabo sus actividades operativas y pensando siempre, en atender las expectativas y la 

confianza que han depositado en ella.  

Las oficinas en Calgary mantienen el liderazgo en la toma de decisiones en temas 

financieros, evaluación y desarrollo de negocios, gestión de reservas en petróleo y gas, y a la vez, 

generan estrategias organizacionales, operativas y de recurso humano. Esta gestión compartida 

comprende: una visión estratégica con un plan definido; alineamiento corporativo encaminado 

hacia unas metas y objetivos comunes; disciplina financiera; alianzas estratégicas con los 

diferentes actores interesados en procura del Beneficio Mutuo. 

 

1.1.Visión. 

     Parex es una compañía dedicada a la actividad de hidrocarburos, orientada al cumplimiento 

de sus objetivos corporativos mediante operaciones eficientes, aspirando a ser en 2020 una 

compañía líder del sector para continuar generando valor agregado a sus accionistas, 

participación al Estado, desarrollo social y bienestar a sus trabajadores y contratistas. 

 

1.2.Misión. 

     Parex es una empresa de origen canadiense, presente en Colombia desde 2009, que trabaja en 

actividades de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, desarrolla sus 

operaciones de manera responsable, transparente, rentable y segura guardando respeto por el 

medio ambiente y compartiendo sus logros con los accionistas, contratistas, proveedores, 

trabajadores, autoridades y comunidades vecinas. 
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1.3.Principios Corporativos. 

Promoción de la dignidad humana: Parex respeta los derechos humanos y promueve su 

cumplimiento en todo el funcionamiento de la organización. Para ello propician y promueven la 

convivencia como el mejor camino hacia el éxito y el entendimiento. La Compañía rechaza la 

violencia y las acciones de hecho, como medios de acción política o como presión para obtener 

beneficios de cualquier índole. 

Competitividad: Fomentar ventajas competitivas sostenibles procurando ir más allá de lo 

legal y obligatorio y manifestando su compromiso con el país y las regiones en donde operan. 

Equidad: Ofrecer a través de los proyectos un justo trato y condiciones dignas e igualitarias 

de trabajo, valorando a las personas por sus capacidades profesionales y actitudes frente a la 

vida, la empresa y las comunidades, sin importar las diferencias culturales, la condición social, 

sexual o de género. 

Coherencia: Fortalecer las competencias y capacidades de los profesionales de la compañía 

para que tomen decisiones acertadas y honestas, buscando ser consecuentes entre lo que hacen 

como organización, lo que realizan como empresa y lo que promueven de manera responsable en 

sus políticas ambientales, sociales y de seguridad (Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, 

2013). 

1.4.Valores Corporativos. 

Compromiso: Lograr los objetivos corporativos, mientras generan beneficios compartidos 

dentro de un entorno sostenible. 
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Respeto: Reconocer y valorar las tradiciones, la diversidad cultural, los modos de 

convivencia y costumbres de los habitantes y grupos étnicos de las regiones y zonas en donde 

desarrollan sus proyectos.  

Transparencia: Buscar credibilidad y confianza al garantizar integridad y comportamiento 

ético en sus operaciones. 

Innovación: Implementar estrategias utilizando prácticas flexibles y dinámicas, que les 

permiten operar con éxito en entornos inciertos. 

Comunicación inclusiva y asertiva: Compartir con claridad, transparencia y de manera 

oportuna sus propósitos y actividades a todos los grupos de interés, mediante procesos que 

favorecen la convivencia y el conocimiento mutuo, para llegar de una manera visible e 

integradora (Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, 2013). 
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Capítulo II. Proceso de Investigación 

En el presente capítulo se refleja la estructura general de la investigación desde el 

planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, justificación, aspectos 

metodológicos. 

2. Planteamiento del problema de investigación  

Según la contextualización de Parex, sus actividades demuestran que el colaborador es 

importante al interior de la empresa mencionando que se cuenta con un equipo profesional y 

dinámico comprometido y alineado con el crecimiento, logros y éxito de la Compañía. Así 

mismo, Parex en su política laboral adelanta diferentes acciones como programa de bienestar y 

contempla compensaciones que benefician a sus colaboradores de manera oportuna.  Sin 

embargo, al interior de la Compañía se evidencia que a pesar de que existen beneficios y 

compensaciones laborales, estas herramientas en ocasiones no se materializan en la promoción y 

mejora de la felicidad laboral.  

Las acciones consideradas como programa de bienestar laboral en Parex, comprenden 

compensaciones económicas, en especie y emocionales; promoviendo condiciones laborales 

óptimas para el colaborador y en general es un parámetro fundamental para la Compañía. Sin 

embargo, no se lleva un registro de seguimiento para conocer si los colaboradores son felices 

laboralmente y si las acciones de bienestar que implementa la Compañía promueven o no esa 

felicidad.   

Conociendo la importancia de promover enfoques que ayuden a potencializar de manera 

constante la felicidad laboral en los colaboradores, nació la necesidad de saber cómo las acciones 
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del programa de bienestar que implementa Parex, influyen en la felicidad laboral de los 

colaboradores para así mismo evitar que riesgos psicosociales como el estrés laboral, ausentismo, 

bajo desempeño en las tareas diarias, entre otros; afecten el bienestar laboral de los 

colaboradores y de la compañía.  En este sentido, se busca diseñar una estrategia de intervención 

a partir de la percepción de los colaboradores, para promover la felicidad laboral desde el 

programa de bienestar en la compañía Parex.  

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo de esta investigación es determinar cómo 

las acciones del programa de bienestar que implementa la Compañía, influye en la felicidad 

laboral de los colaboradores, para esto es importante conocer el nivel de felicidad de los 

trabajadores, describir las acciones del programa de bienestar que implementa Parex de acuerdo 

con los cinco factores del modelo PERMA propuesto por Seligman y por ultimo evaluar la 

percepción que tienen los colaboradores del área de Asuntos Corporativos sobre el impacto de 

las acciones de bienestar que implementa Parex en la felicidad laboral. 

 

2.1.Problema de la investigación aplicada 

 

     Parex es una empresa líder en la actividad de hidrocarburos que maneja diversas iniciativas de 

desarrollo y bienestar laboral para sus colaboradores. No obstante, actualmente no existe un 

análisis acerca de cómo las acciones del programa de bienestar que implementa la Compañía 

influyen en la felicidad laboral de los colaboradores y a su vez, conocer que percepción tienen 

ellos de dicho programa y de lo que conciben como felicidad laboral.  
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2.2.Pregunta de Investigación 

     ¿Cómo las acciones del programa de bienestar que implementa Parex, influyen en la felicidad 

laboral de los colaboradores del área de Asuntos Corporativos en Bogotá? 

 

2.3.Objetivos  

2.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar la influencia que tienen las acciones del programa de bienestar implementado 

por Parex, sobre la felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos Corporativos en 

Bogotá. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Conocer el nivel de felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos Corporativos 

de Parex Bogotá.  

• Describir las acciones del programa de bienestar que implementa Parex de acuerdo con los 

cinco factores del Modelo PERMA.  

• Evaluar la percepción que tienen los colaborares del área de Asuntos Corporativos, sobre el 

impacto de las acciones de bienestar que implementa Parex en la felicidad laboral.  

• Diseñar una propuesta de intervención a partir de la percepción de los colaboradores, para 

promover la felicidad laboral desde el programa de bienestar en la compañía Parex. 
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2.4.Justificación 

Actualmente para la mayoría de las organizaciones es fundamental brindar servicios de 

alta calidad, para así poder permanecer y ser reconocidos en el mercado. Uno de los elementos 

que influye de manera radical en la mejora interna del desarrollo de una empresa es su recurso 

humano, para lo cual se debe impulsar procesos que logren mejorar el bienestar laboral, de 

manera que los colaboradores se sientan felices con la labor que desempeñan, y en esencia que 

amen lo que hacen. 

No obstante, diferentes estudios señalan que una empresa que no desarrolla estrategias 

útiles que fomenten el bienestar de los trabajadores tiene el riesgo de estancarse al perder la 

posibilidad de propiciar espacios creativos en los que los colaboradores, de hecho, produzcan 

ideas (Granados, 2011).  De esta forma, invertir en la felicidad del capital humano de una 

empresa, es un concepto innovador que las empresas vienen integrando a sus estrategias 

formación. Esto debido a que la felicidad y bienestar laboral son necesarios para mejorar la 

calidad de vida de cada uno de los colaboradores. Esta mejora se traduce en incremento de 

productividad, reducción de costos, habilidad de retención de los empleados, consolidación del 

sentido de pertenencia e incremento del valor de mercado. 

Con referente a la empresa Parex, es necesario que se analice temas asociados a la 

felicidad laboral, pues hoy en día la productividad de todas las organizaciones en el mundo se 

encuentra ligada al desarrollo, talento, capacidad y calidad de vida del equipo de trabajo. Por 

tanto, es vital el desarrollo de un ambiente laboral que mejore constantemente aspectos 

relacionados con el bienestar, respondiendo de manera efectiva las necesidades de los 

colaboradores.   
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Por tanto, este trabajo parte de determinar cómo las acciones del programa de bienestar 

influyen en la felicidad laboral de los miembros que trabajan en la organización, a partir de sus 

propias percepciones, con el fin de diseñar una propuesta de intervención, para promover la 

felicidad laboral de los colaboradores, a partir del programa de bienestar.  

De esta manera, los resultados permitirán generar ideas y reflexiones que ayuden a la 

compañía a mejorar su gestión de bienestar laboral y se promueva la felicidad laboral, 

fortaleciendo el desarrollo, las competencias, la comodidad y estabilidad del equipo de trabajo 

que la compone.   

 

2.5.Aspectos metodológicos y procedimentales 

 

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos y procedimentales por medio de los 

cuales se pretende determinar la influencia que tienen las acciones del programa de bienestar 

implementado por Parex, sobre la felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos 

corporativos en Bogotá. 

De acuerdo con la revisión de la literatura y la construcción de una estructura teórica y 

conceptual, ha sido posible identificar que los conceptos de Bienestar laboral y Felicidad laboral 

están directamente relacionados con aspectos que se consideran de carácter subjetivo. En este 

sentido es fundamental tomar como principales fuentes de información aspectos como la 

percepción y opinión acerca de lo que cada individuo entiende por felicidad y por las prácticas 

asociadas al bienestar.  

De esta manera se han establecido como criterios del planteamiento metodológico, que el 

enfoque y las técnicas e instrumentos de recolección abran un espacio para que la población y la 
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muestra determinada expresen percepciones y opiniones; aspecto que, en la misma línea, define 

el tipo de investigación a realizar.  

En los siguientes numerales se presenta de manera estructurada y con fundamentación 

teórica, cada uno de los elementos que componen los aspectos metodológicos de la 

investigación, en este se definirán la población y muestra, las categorías de análisis y las técnicas 

e instrumentos de recolección de la información. 

 

2.6.Perspectiva de investigación. 

 

Se planteó el desarrollo de una investigación con una perspectiva constructivista, 

interesada en analizar la manera en que se crean las significaciones y se construye la realidad por 

parte de una comunidad o un grupo específico de personas. Partiendo en considerar que el 

mundo y los fenómenos que lo forman son empíricos y están compuesto de experiencias. De esta 

forma, en la perspectiva constructivista la realidad se presenta a partir de múltiples 

construcciones, que varían dependiendo de la forma en que las personas construyen el 

conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior, se planteó una perspectiva constructivista para la presente 

investigación, pues se basa en el análisis y comprensión de un conjunto de razonamientos 

hermenéuticos y dialógicos, que apuntan hacia el desarrollo de construcciones sociales sobre la 

realidad. En este sentido, conocer las percepciones de un grupo de trabajadores frente a un tema 

específico, como es el caso de la felicidad laboral y de las categorías asociadas, se conecta 

precisamente con un proceso de construcción del conocimiento que valora las experiencias, los 
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conocimientos compartidos y las significaciones particulares que se han desarrollado en la 

cotidianidad.  

 

2.7.Estilo de investigación. 

 

El estilo de investigación correspondió a uno de índole histórico hermenéutico. En este 

orden, este estilo dirige su interés reconocer la diversidad. Comprender la realidad; construir 

sentido a partir de la comprensión histórica del mundo simbólico; construir sentido a partir de la 

comprensión histórica del mundo simbólico; allí el carácter fundamental de la participación y el 

conocimiento del contexto como condición para hacer la investigación. Se busca comprender el 

quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías., imaginarios, 

significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones entre 

otros (Cifuentes, 2011).  

Es así, que desde esta investigación se buscó entender como el fenómeno social se crea a 

través de realidades múltiples y subjetivas en relación con la perspectiva de felicidad que tiene 

cada individuo. En este estudio se buscó comprender las construcciones que se tienen frente al 

fenómeno y también desde la perspectiva del investigador. El resultado de este trabajo es una 

construcción humana la cual no es una sola verdad sino una comprensión e interpretación de la 

realidad desde diferentes puntos de vista de acuerdo con las vivencias de los individuos de la 

organización. 
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2.8.Enfoque de investigación. 

 

El tipo de investigación es cualitativo, en este enfoque se tienen en cuenta dos elementos 

centrales, en primer lugar, que las personas, los contextos y las situaciones son holísticas e 

interpretativas, de manera en que en cada caso intervienen diferentes tipos de elementos y 

variables, con relaciones determinadas para analizar. En segundo lugar, que el análisis y los 

procesos de recolección de datos deben partir de descripciones en torno a hechos, sucesos, 

conductas, observaciones, pensamientos y percepciones (Taylor y Bogdan, 1989). En conjunto, 

el enfoque cualitativo permite establecer categorías de estudio que ayudan a comprender las 

relaciones que existen entre los datos interpretados. Un aspecto importante que se tuvo en cuenta 

en la presente investigación, para lo que tiene que ver con el enfoque cualitativo es que en este 

tipo de estudios se caracterizan por describir particularidades de diferentes variables y 

fenómenos con el objetivo de identificar relaciones entre constructos o comparar los mismos los 

cuales son concebidos a partir de la observación de  fenómenos en múltiples contextos, así 

mismo estos estudios pretenden descubrir información teórica que expliquen los datos de las 

hipótesis creadas en las investigaciones para así poder desarrollarlas, rechazarlas o confirmarlas 

(Quecedo y Castaño, 2002).  

 

En línea con lo dicho hasta aquí se entiende que la investigación tuvo un enfoque 

cualitativo en tanto que se buscó comprender la perspectiva de los individuos sobre lo que se está 

investigando, ya que se trabajó con información que tiene carácter subjetivo. Se buscó 

profundizar, como ya se ha dicho, en la percepción subjetiva de la realidad y del contexto de los 

participantes, para plantear una interpretación de los fenómenos y establecer posibles 
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generalidades dentro del contexto de estudio en este caso el laboral (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

2.9.Temporalidad. 

 

La investigación posee una temporalidad transversal, a través de la cual se realizó la 

observación de las variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una muestra, 

correspondiente a los colaboradores de la empresa Parex den Bogotá. En dicho orden, la 

evaluación de la percepción de la felicidad laboral se enfocó en el primer semestre del año 2019. 

 

2.10. Método de investigación. 

 

En esta investigación se utilizó el método sintético definiéndolo como un proceso de 

razonamiento que permite reconstruir diferentes aspectos a partir de los elementos identificados 

por el análisis (Ruiz, 2006). Además, es importante mencionar que corresponde a un proceso 

analítico de razonamiento que tiene como objetivo el reconstruir un suceso de manera resumida, 

para lo cual usa los elementos más relevantes que tuvieron lugar durante dicho acontecimiento. 

En el caso de esta investigación, se determinó inicialmente los principales elementos o 

constructos que hacen parte del programa de bienestar laboral de la empresa Parex que impactan 

la concepción de felicidad laboral en los colaboradores.  
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2.11. Modo de investigación. 

 

El modo de investigación fue deductivo, el cual se asocia con la aplicación del 

razonamiento con el fin de deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. En dicho orden, la investigación partió de una teoría ya establecida por diferentes 

autores que hablan sobre felicidad laboral y se relacionará con la realidad del fenómeno.  

 

2.12. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, el cual ha sido explicado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) como un tipo de estudio que permite medir o recolectar información 

de constructos o variables, describiendo características o propiedades de grupos, comunidades, 

perfiles de personas, procesos u objetos que estén sometidos a algún tipo de análisis. El alcance 

investigativo del tipo descriptivo cumple con el propósito de identificar creencias, ideas, 

percepciones y opiniones a partir de los relatos de los individuos que son objeto del estudio 

asimismo permite identificar aspectos que determinan su conducta y actitudes; es decir, en 

aquello que se manifiesta por medio de gestos, actitudes y otro tipo de expresiones.  

Siguiendo unos parámetros de análisis rigurosos, es necesario que, para determinar la 

relación entre la felicidad laboral y bienestar laboral, se identifiquen y observen en detalle las 

categorías de manera individual. Por lo tanto, en la aplicación de los instrumentos de recolección 
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de información se especificaron ítems que permitieron obtener información de manera particular 

sobre lo que los colaboradores del área de Asuntos Corporativos de Parex en Bogotá entienden 

como felicidad y Bienestar laboral. 

 

2.13. Aproximación de investigación. 

 

El tipo de aproximación de la investigación correspondió a una empírica la cual se 

sustenta en la experimentación o la observación a partir de evidencias. En este caso, se evalúo a 

partir de las acciones del programa de bienestar laboral dispuesto por la compañía Parex como se 

materializa para la promoción de la felicidad laboral. De esta se desprende que en los modelos 

empíricos se encuentren sumergidos procesos de deducción, observación e inducción. 

 

2.14. Tipo de diseño. 

 

La presente investigación es no experimental ya que no se manipuló ninguna variable, en 

este orden de ideas, el objetivo del diseño no experimental se sustenta en la observación de los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Para la investigación, se observó el 

fenómeno tal y como se presenta en el contexto organizacional y se observó, relacionó, y 

comprendió lo que ocurre en la realidad sin intervenir de ninguna manera (Aguilar, Duarte, y 

Orrantia, 2001). 
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2.15. Método. 

 

El estudio de caso asociada al análisis del nivel de felicidad laboral en la empresa Parex, 

se enfocó en el estudio de las situaciones específicas de personas o instituciones en su 

particularidad en profundidad, de forma intensa y detallada tratando de incorporar a los 

diferentes actores sin la participación del investigador.  

 

2.16. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Tal como explica Hernández (como se citó en Hurtado de Barrera 2012), cuando se 

definen las técnicas de la investigación se hace referencia a los procedimientos y actividades que 

el investigador decide que le permitirán obtener la información para dar respuesta a su 

investigación; entre estas técnicas se encuentran la observación, la encuesta, la entrevista, la 

revisión documental y las sesiones en profundidad. En tanto que, como se ha mencionado, el tipo 

y enfoque de la investigación reconoce como aspecto distintivo de esta el que se trabaja con seres 

humanos y que la información está cargada de impresiones, percepciones, opiniones y emociones 

que hacen parte del universo subjetivo de la población, se hace uso de técnicas de recolección de 

datos, las cuales obedecen a este tipo de información con la que se trabaja, en oposición a 

técnicas de muestreo o análisis de dados (Hurtado de Barrera, 2012). 

Para esta investigación se consideró útiles y provechosas la entrevista y la encuesta. La 

entrevista es en términos de Álvarez (2003) es una de las herramientas más importantes y 

efectivas para que el investigador se conecte con el contexto y los participantes que conforman el 

objeto de estudio. Dado que la investigación fue de tipo descriptiva, la entrevista hizo posible 
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captar la mayor cantidad de datos directamente de las personas que son analizadas; en este 

sentido se buscó identificar los significados y sentidos que estas atribuyen a las categorías 

establecidas.  

De acuerdo con esto, se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada y se diseñó como 

instrumento un cuestionario de entrevista el cual estuvo conformado por ocho preguntas abiertas 

y a su vez, se suscitó una conversación que permitió abrir el espacio para indagar sobre otros 

interrogantes de acuerdo con las ideas que se iban presentando en el transcurso de la charla. El 

instrumento cuestionario de entrevista propuesto, fue presentado previamente a la Coordinadora 

de Selección y Desarrollo de Parex quien dio visto bueno al instrumento para su aplicación; se 

entrevistaron a dos profesionales del área de Recursos Humanos y Administración, quienes son 

las encargadas de liderar las actividades de bienestar al interior de la compañía.  

En ese mismo orden, entendiendo que la encuesta tipo Likert es una escala psicométrica 

utilizada en la investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes del 

consumidor hacia una marca o producto, sirve también principalmente para medir y conocer el 

grado de conformidad de una persona hacia determinada oración afirmativa o negativa y se 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. (QuestionPro, 2018). Se 

elaboró un cuestionario de encuesta tipo Likert el cual se diseñó a través de Microsoft Forms, 

herramienta que permite crear encuestas y cuestionarios en línea con marcado automático y los 

datos pueden ser exportados a Microsoft Excel. Este instrumento también fue presentado 

previamente a la Coordinadora de Selección y Desarrollo de Parex quien dio visto bueno al 

instrumento para su aplicación; los colaboradores que participaron diligenciaron la encuesta de 

forma personal, avisados previamente de la confidencialidad de los datos. 
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2.17. Población y muestra. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Compañía Parex Resources Colombia Ltd. 

Sucursal, la cual cuenta con una población alrededor de 275 colaboradores, con actividades en 

campo (zonas de operación) y oficinas en Bogotá, los cuales están distribuidos en 22 áreas 

internas, debidamente organizadas de acuerdo con sus funciones y actividades específicas dentro 

de la Compañía.  (Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, 2018). 

El área de Asuntos Corporativos de la compañía, compuesta por las subáreas de: 

Responsabilidad Social Empresarial, Legal, Comunicaciones y Medio Ambiente; cuenta con 

cincuenta y ocho (58) colaboradores, de los cuales veinte y cuatro (24) tienen su lugar de trabajo 

en los diferentes campos de operación de la Compañía y treinta y cuatro (34) colaboradores que 

laboran específicamente en la oficina ubicada en la ciudad de Bogotá. Como muestra para la 

presente investigación, se tomó como referencia, a treinta y tres (33) colaboradores que cuentan 

con contrato directo a término indefinido y que realizan sus labores en la oficina ubicada en 

Bogotá.  

2.18. Categoría de análisis. 

 

Las categorías de análisis de la presente investigación en primera instancia fue felicidad 

laboral, la cual tuvo como variables los cinco factores y/o dimensiones del modelo PERMA 

descrito por Seligman y en segunda instancia los programas de bienestar laboral la cual se 

compuso de la variable de satisfacción laboral. 
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Figura  1 Categoría de análisis 1 y variables 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura  2 Categoría de análisis 2 y variables 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo III: Aspectos teóricos y conceptuales. 

 

En este apartado, se busca contextualizar los antecedentes desde una revisión 

bibliográfica y exponer el marco teórico y legal referente al concepto de felicidad laboral que da 

lugar a esta investigación.  

 

3. Antecedentes de investigación  

 

Existen numerosas investigaciones que analizan la relación que existe entre calidad de 

vida laboral y felicidad en el trabajo, estudios han demostrado diversos beneficios en innovación 

y éxito empresarial cuando se aplican programas de mejoramiento en la calidad de vida laboral 

en las organizaciones (Granados, 2011). 

Por su parte, Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz y Llorca (2005), plantean que el 

desarrollo de enfoques estratégicos que ayuden a reconocer la percepción de los trabajadores con 

el fin de mejorar su felicidad laboral incide de manera definitiva en la innovación, ya que se 

generan continuamente espacios de diálogo y participación que ayudan a promover la 

comunicación y la interacción, que son elementos claves para promover empresas más 

innovadoras.  

Un ejemplo práctico relacionado con la evaluación de la felicidad sobre el ambiente 

laboral fue desarrollado por Solano (2017) quien analizó la incidencia de la felicidad en el 

mejoramiento del clima laboral y aumento de la productividad en las empresas del sector 

ferretero; proponiendo un modelo de felicidad organizacional como herramienta para mejorar el 
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desempeño de las compañías de este sector y la fidelización de sus colaboradores, creando 

sentido de pertenencia y compromiso con la empresa; a partir de esto se logró identificar que 

cuando los trabajadores son más felices, estos tienden a ser más productivos, eficientes, 

creativos, dinámicos, más sanos, con mejor calidad en el servicio y como resultado inmediato 

solicitan menos permisos y/o licencias, con lo que se tiende a aumentar el compromiso con su 

trabajo, ayudando de esta manera a mantener un equilibrio entre la vida personal, familiar y 

laboral, logrando demostrar que centrados en la motivación y las habilidades se optimiza el 

potencial de los colaboradores (Solano, 2017). 

Por su parte Cruz, Ramírez y Sánchez (2015) centran su investigación en torno a la 

revisión de las diferentes teorías sobre la felicidad organizacional y la determinación de las 

herramientas que se pueden asociar con la teoría de la felicidad, las cuales han sido usadas por 

diferentes organizaciones mundiales con el objetivo de mejorar la productividad y calidad en el 

trabajo. A partir de esto, los autores definen una guía práctica para empresas Pyme en felicidad 

organizacional en el trabajo, estableciendo principalmente la relevancia de la felicidad del 

recurso humano como herramienta direccionada al aumento de la productividad y el bienestar 

laboral de una organización. 

En función a lo descrito por los autores, la felicidad se considera como un estado 

emocional, que genera en los individuos sentimientos de realización y de bienestar, con lo que se 

impulsa el mejoramiento de los niveles de motivación altos, que benefician las actividades 

cotidianas, especialmente las dinámicas laborales a nivel individual y grupal, aspectos 

fundamentales ante los cambios mismos del mercado y las tendencias económicas, con lo que se 

establece a la felicidad como un eje principal de la calidad y la producción en el trabajo (Cruz, 

Ramírez, & Sánchez, 2015). 
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Luego de haber realizado una revisión teórica se hace una revisión de la normatividad 

vigente en el País, encontrando normas dirigidas a ser cumplidas en cualquier sector ya sea 

público y/o privado, algunos ejemplos son: Constitución política de Colombia, el Código 

Sustantivo del Trabajo, Resolución 1016 de 1989, Art 10, Ley 50 de 1990 Art 21, Decreto 1127 

de 1991 Art 4, 5,6, Resolución 1075 de 1992, Ley 1010 de 2006 Art 1, 2, Resolución 2646 de 

2008, Resolución ONU - A/RES/65/309, Ley 1583 30 de oct de 2012 y Ley 1562 de 2012. 

También se evidenció normas que están definidas específicamente al sector público como son los 

Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, Decreto 752 de 1983, Ley 909 de 2004 entre otras.  

A continuación, se presenta la descripción del marco legal relacionado con la investigación: 

Tabla 1 Marco Legal 

ítem  Norma Descripción  

1 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

Art 17,25,26 

ART17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas. 

ART25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

ART52.l ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral 

de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
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del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

 

2 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

ART5. El trabajo que regula este Código es toda actividad humana 

libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 

persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución 

de un contrato de trabajo. 

ART8. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen 

a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su 

ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente 

encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad, 

en los casos que se prevean en la ley. 

 

 

3 

Resolución 

1016 de 1989, 

Art 10 

Los subprogramas de medicina Preventiva y de trabajo tienen como 

finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales: 

ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones de trabajo 

psico-fisiológicas y manteniéndolo en actitud de producción de 

trabajo. 
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4 

Ley 50 de 1990 

Art 21 

En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren 

cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 

dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 

exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación. 

 

 

5 

Decreto 1127 

de 1991 Art 4, 

5,6 

El empleador elaborará los programas que deban realizarse para 

cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos 

programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, 

culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las 

relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de 

los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y de las 

relaciones laborales. 

 

 

6 

Resolución 

1075 de 1992 

Establecer medidas tendientes a que el trabajo se realice dentro de 

condiciones apropiadas, para la conservación de la salud y el bienestar 

de los trabajadores. Que mediante el Decreto 614 del 14 de marzo de 

1.984, se determinan las bases para la organización y administración 

de la salud ocupacional en el país y se establece como uno de los 

objetos de la salud ocupacional, el eliminar o controlar los agentes 

nocivos para la salud integral del trabajador en los lugares de trabajo. 
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7 

Ley 1010 de 

2006 Art 1, 2 

Objetivo: Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de 

agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes 

realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación 

laboral privada o pública. 

 

 

8 

Resolución 

2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. 

9 

Resolución 

ONU - 

A/RES/65/309 

Reconoce la búsqueda de la felicidad como "un objetivo humano 

fundamental “ 

10 

Ley 1583 30 de 

oct de 2012 

 "Por medio de la cual se adopta la Resolución de la ONU 

A/RES/65/309 titulada "La felicidad: hacia un enfoque holístico para 

el desarrollo".  

 

 

11 

Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
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3.1.Aspectos Teóricos y Conceptuales 

 

3.1.1. Trabajo. 

 

El trabajo ha sido concebido como un espacio en el cual se establecen vínculos sociales 

donde se relacionan diferentes prácticas, acciones y conocimientos con el objetivo de conseguir 

diferentes beneficios económicos, simbólicos o materiales; el trabajo ha adquirido a lo largo de 

la historia diferentes significados, valores y sentidos de acuerdo con la época o contexto donde se 

desarrolla (Peralta, 2012).  

Otra conceptualización sobre el trabajo es la planteada por Dakduk y Torres (como se citó 

en Romero, 2017) los cuales refieren que es una actividad en la cual los individuos de una 

organización se reúnen en un contexto y en un horario determinado para realizar diferentes 

funciones que exigen un esfuerzo físico y emocional. Así mismo dentro del entorno laboral un 

componente importante a resaltar es el de la satisfacción ya que este puede verse afectado por 

diferentes factores estresantes del entorno y por tal motivo puede disminuir la motivación y el 

rendimiento de los empleados. El estudio de Durán y De la Garza (como se citó en Romero, 

2017) mencionan que cuando los colaboradores sienten que están creciendo a nivel personal, 

laboral y profesional realizan sus funciones con mayor satisfacción y motivación. 

 Sin embargo, cuando las necesidades emocionales, psicológicas o físicas de los 

colaboradores no se cubren en su totalidad puede aparecer el estrés laboral el cual ha sido 

definido como el proceso que emerge cuando los distintos tipos de exigencias en el trabajo, y las 

combinaciones de estas, exceden la capacidad y la habilidad de una persona para desempeñarse 

con éxito en la organización. El estrés laboral dentro de las empresas surge de un conjunto de 

inconvenientes persistentes a lo largo del tiempo, como dificultades constantes en el entorno 
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laboral, como por ejemplo condiciones conflictivas que se pueden llegar a presentar con los 

colegas llegando a provocar problemas de salud física y el desarrollo de una enfermedad tanto 

psicológica como mental. Es probable que el estrés vinculado al trabajo se entienda como un 

estado emocional desagradable, resultante de una transición insana entre el clima organizacional 

y el personal vinculado en ella (Day, Gu, 2015). 

Finalmente, con respecto a lo anterior es importante que las organizaciones implementen 

programas de bienestar desde el área de gestión humana para así contribuir de manera positiva en 

la satisfacción laboral de los colaboradores. 

 

3.1.2. Psicología laboral. 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación tiene como énfasis la psicología del 

trabajo es necesario comprender que esta tiene dos variables las cuales son: la psicología 

industrial y la psicología organizacional, estas son vistas por muchos teóricos como una 

disciplina científica la cual tiene como principal objetivo estudiar los comportamientos de los 

seres humanos desde el contexto empresarial y social; una de las más grandes apuestas que tiene 

la psicología industrial y organizacional es contribuir de manera significativa en las 

organizaciones generando colaboradores más felices, satisfechos y productivos (Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico, 2002). 

Asimismo esta rama de la psicologia se ha definido como una ciencia que estudia, describle y 

explica el funcionamiento optimo de la salud fisica y/o emocional de los individuos en las 

organizaciones, por lo cual ha enfatizado sus estudios en el desarrollo de programas enfocados 

en generar bienestar psicosocial y un ambiente saludable dentro de las empresas (Salanova, 

Llorens, Martínez, 2016).  
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3.1.3.  Psicología positiva 

 

La psicología positiva es una rama de la psicología la cual se enfoca en el estudio de las 

cualidades y virtudes de los individuos, así como también en el desarrollo y fortalecimiento de 

las mismas, esta corriente fue originada por los psicólogos Martin Seligman y Mihalyi 

Csikszentmihalyi, quienes enfocaron sus investigaciones en la aplicación del método científico 

para conocer cómo lograr el un adecuado y óptimo desarrollo humano desde la construcción las 

cualidades positivas de los individuos (Ferro, Carvajal,  Gómez, García, Gómez, Sandoval, 

Romero, Enciso, Delgado, Vanegas, 2013). 

Estudios como el de Seligman y Csikszentmihalyi (como se citó en Ferro, et al, 2013) mencionan 

que el campo de la psicología positiva se enfoca en el bienestar, la satisfacción, la felicidad tanto 

a nivel individual  como grupal, con referente al aspecto individual esta corriente tiene en cuenta 

los rasgos individuales de cada persona como por ejemplo la vocación, la perseverancia, la 

espiritualidad, la habilidad interpersonal, el talento, la sabiduría y por otra parte con respecto al 

componente grupal tiene en cuenta rasgos como responsabilidad, la ética profesional y 

tolerancia, concluyendo con esto que el principal objeto de investigación de esta corriente es  la 

felicidad, las emociones positivas  y el bienestar individual. 

Dentro del entorno laboral se pueden orientar los programas de bienestar desde la 

psicología positiva, en el artículo de Forbes (2013) se menciona que esta corriente busca generar 

ambientes balanceados capaces de alcanzar el funcionamiento óptimo y el desarrollo de virtudes 

de los individuos dentro de las organizaciones, puesto que se ha evidenciado que la psicología 

positiva mejora la calidad de vida laboral, la satisfacción, bienestar y felicidad de los miembros 
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que laboran, ya que al encontrarse los individuos en entornos positivos da como resultado un 

aumento en la productividad, responsabilidad y  compromiso.  

Sin embargo a pesar del impacto significativo que ha tenido la psicología positiva dentro 

de las organizaciones y de los beneficios de su aplicación que se han evidenciado por medio de 

los programas trabajados desde el área de gestión humana, esta corriente ha recibido varias 

críticas; las cuales refieren que esta no es novedosa en el campo de la psicología organizacional 

ya que conserva fallas en el desarrollo del modelo epistemológico puesto que refieren que esta se 

basa solamente en constructos y conceptos teóricos y no plantea un modelo unificado y 

consistente sobre los temas de interés (Lupano y Castro 2010). 

3.1.4.  Bienestar 

 

El termino bienestar se define como la situación de estar a gusto, saludable y feliz 

implicando sensaciones de equilibrio y tranquilidad con las diferentes áreas de la vida, dentro de 

este concepto se encuentra el bienestar a nivel físico, psicológico, o emocional (Holmes, 2014). 

Desde la perspectiva psicológica el bienestar es concebido como la ausencia de síntomas de 

tristeza y ansiedad, en el estudio de Ryff y Keyes (cómo se citó en Zubieta y Delfino, 2010), se 

mencionan una serie de factores que contribuyen significativamente en el bienestar psicológico 

de los individuos los cuales son (a). Auto aceptación, (b). Relaciones positivas, (c). Autonomía, 

(d). Dominio del entorno, (e). Propósito en la vida y (f). Crecimiento personal, estos autores 

indican que para que los individuos gocen de  bienestar psicológico y social es necesario que 

tengan relaciones interpersonales sólidas, estables y basadas en la confianza ya que esto les 

permitirá tener un entorno social positivo, asimismo señalan que es importante que las personas 

se planteen metas y objetivos que permitan la auto realización, así como también que tengan 
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interés por ampliar sus habilidades y capacidades, otro aspecto es que los individuos se sientan 

bien consigo mismos a pesar de sus limitaciones y por último que posean la habilidad de elegir 

entornos favorables que puedan satisfacer sus diferentes necesidades.  

Por lo anterior, se debe reconocer que en las organizaciones los individuos en su labor al 

emplear todas sus habilidades y destrezas realizando todas las funciones de su cargo pueden 

llegar a perder su bienestar al agotar todo el tiempo y energía en las labores que desempeñan sin 

que haya un espacio que favorezca su bienestar emocional. Es por esto que dentro de las 

organizaciones el bienestar conlleva a tener reacciones de tipo cognitivo, afectivo y fisiológico, 

que muchas veces al tener una sobre carga laboral o dificultades en el trabajo provocan 

manifestaciones de tristeza, preocupación, baja autoestima, bajo desempeño, pérdida de 

competencias, sueño, energía y salud, produciendo consecuencias negativas en la satisfacción y 

bienestar de los miembros de las organizaciones (Uribe, 2015). 

 

3.1.5. Bienestar laboral 

 

El bienestar laboral se define como un proceso encaminado a mejorar, crear y mantener 

condiciones de avance general de los miembros que laboran en una organización estos procesos 

van encaminados a aumentar los niveles de productividad, satisfacción, eficiencia, efectividad 

con el servicio que las organizaciones ofrecen a los colaboradores (Badillo y Grajales, 2016). 

Este concepto está asociado a factores tales como los valores personales, la personalidad 

y el sentido de vida de los individuos, estudios han demostrado en el ámbito laboral que cuando 

los colaboradores tienen una calidad de vida superior son más productivos (López, 2015). 

Diversos componentes se asocian con el bienestar laboral Muñoz (como se citó en López, 2015) 
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menciona que algunos de estos elementos son el clima laboral,  la seguridad, el equipo de 

trabajo, la ergonomía de los ambientes, los elementos de trabajo inapropiados, tipos de 

contratación, remuneración, falta de motivación, entre otros, estos pueden impactar a nivel 

positivo o negativo sobre los colaboradores, sin embargo cuando impactan negativamente puede 

generar en los individuos problemas en su salud física y/o emocional.  

Los efectos de la apertura han generado en los empresarios diversas estrategias, 

orientadas sobre todo a lograr una mayor flexibilización y autonomía por parte de la empresa en 

la gestión de los recursos, lo cual ha causado una precarización del empleo, inestabilidad laboral 

y un esfuerzo inusitado por la reducción de costos, que sin duda afecta el bienestar de sus 

trabajadores; pero a su vez ha incidido para que se tome conciencia de la necesidad de revisar la 

organización social del trabajo, los estilos de dirección y una mayor humanización de la 

tecnología, lo cual podría reflejarse en el mediano plazo en una mejor calidad de vida del 

trabajador (Calderon, Murillo, & Torres, 2003). 

3.1.6. Programas de Bienestar Laboral 

Inicialmente es importante definir que un programa es un conjunto de acciones concretas, 

ordenadas secuencialmente en el tiempo, para obtener resultados preestablecidos en relación con 

la elaboración de un proyecto o a la construcción de una realidad; el programa constituye la parte 

instrumental de un plan y cumple los lineamientos y disposiciones del mismo (Koontz, 1995). En 

este orden de ideas, un programa de bienestar laboral es un documento donde se proyectan una 

serie de actividades a realizar, orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del colaborador potencializando el mejoramiento de su nivel de 

vida familiar y personal.  
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Los programas de bienestar se relacionan con aquellas actividades que facilitan la vida 

del colaborador y su familia, generándole confort, brindándole la posibilidad de disfrutar de 

espacios lúdicos, mejor aprovechamiento de su tiempo libre, proporcionándole alternativas de 

sano esparcimiento, contando siempre con el apoyo logístico y/o económico de la organización 

para lograr a través de convenios o contrataciones, beneficios especiales para el trabajador 

poniendo a su alcance posibilidades que de otra forma estarían vedadas para él (Secretaría de 

Educación Departamental, 2016).  

Toda actividad que propicie el desarrollo integral del colaborador siempre genera un gran 

impacto positivo que mantiene la fuerza laboral en un nivel de satisfacción alto, fortaleciendo la 

moral del grupo y ayudando a conservar buenos niveles de productividad y aunque en muchos 

casos contribuyen a mejorar las condiciones del trabajo no reemplazan la obligatoriedad 

empresarial de cumplir con los preceptos básicos de propiciar ambientes de trabajo confortables 

y seguros (Secretaría de Educación Departamental, 2016). 

Complementando los elementos anteriormente expuestos, la organización Colombia 

Compra Eficiente define el programa de bienestar y de incentivo como aquel que tiene como 

objetivo el satisfacer las necesidades de los empleados, siendo estas concebidas en su totalidad 

en sus aspectos psicosociales, organizacionales, cultural y valores éticos, dando prioridad a las 

necesidades de mayor relevancia buscando un ambiente tranquilo y equilibrado en la 

organización. Bajo dicha perspectiva, los programas de Bienestar Laboral se catalogan como 

herramientas que buscan dar solvencia y cobertura a todas las necesidades de los empleados 

(Muñoz, 2016).  
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Para la definición de un programa de bienestar laboral se debe seguir los pasos planteados 

por Vigoya (2010) los cuales se explicarán con más detalle a continuación: 

Diagnóstico. En esta etapa se establece la naturaleza, magnitud y jerarquización de los 

problemas, con la finalidad de que sirvan de base para plantear los objetivos y crear los 

programas y proyectos.  Bajo dicha postura el diagnóstico estratégico es parte de la investigación 

sobre lo esencial; lo inherente a la situación actual del bienestar para comprenderlo, evaluarlo y 

poder actuar sobre él. 

Delimitación del espacio de intervención.  La intervención en términos de bienestar es 

un espacio que debe ser formado a través de la práctica y de logros concretos. Dicha intervención 

está relacionada con los diferentes procesos que tienen que ver con la estructura formal, técnica y 

social de las entidades.  

La intervención requiere de un responsable del área, quien establece los campos de 

actuación, el tiempo para la implementación de los diferentes programas y la coordinación de las 

distintas acciones. 

Selección de la Metodología de Investigación. La metodología seleccionada dependerá 

de los recursos existentes, del tiempo disponible y del conocimiento de metodologías a emplear. 

Análisis Descriptivo de la Información. En esta etapa se recolecta y presenta la 

información relacionada con las distintas variables e indicadores definidos previamente. La 

información se presenta sin establecer ningún tipo de relación entre las variables, de manera que 

se proporcione una idea general sobre el estado particular de la entidad. 
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Análisis Explicativo de la Información. En este punto se identifican las relaciones 

causa-efecto entre las variables contempladas en la fase de análisis descriptivo. Esto les permite 

a las empresas establece conclusiones respecto a las condiciones del bienestar laboral dentro de 

la entidad. 

Diseño de Programas y Proyectos. En este punto se formulan los proyectos que puedan 

dar solución a los problemas detectados y al cumplimiento de los objetivos identificados en los 

análisis realizados anteriormente.  

Seguimiento y Evaluación. Este tipo de actividades posibilita tener información de 

retorno sobre la evolución de la problemática y sobre la efectividad de los programas. Así 

mismo, facilita la disposición de acciones que lleven a corregir las posibles fallas encontradas en 

el proceso. 

3.1.7. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral ha sido una de las variables más estudiadas en el ámbito de la 

actividad laboral, sin embargo no existe un consenso en cuanto a su definición, por lo cual a su 

vez diferentes investigadores señalan que se trata de un concepto que está libre de teoría, aspecto 

que se materializa al considerar que en la actualidad no existe una definición única del concepto 

de satisfacción laboral (Gargallo, 2008).  

De acuerdo con lo anterior Locke (como se citó en Uribe, 2015) define  la satisfacción 

laboral como la reacción a nivel afectivo y cognitivo que tienen los colaboradores de una 

organización de acuerdo a la evaluación de las experiencias o vivencias que experimentan en su 

entorno laboral, logrando estas generar en ellos un estado emocional agradable; dentro de las 

organizaciones se identifican diferentes motivaciones de satisfacción laboral como por ejemplo 
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el sueldo, las condiciones físicas de trabajo, las relaciones interpersonales entre otros. En 

consecuencia, la satisfacción laboral se puede valorar en objeto como el reflejo subjetivo u 

objetivo de las vivencias que experimentan las personas dentro del entorno laboral el cual 

involucra el componente cognitivo y afectivo que permite que los colaboradores adopten 

actitudes positivas o negativas hacia el trabajo. 

Sin embargo, se puede establecer que existen dos vertientes que se asocian con la 

definición y campo de acción de la satisfacción laboral, las cuales en primera instancia afirman 

que la satisfacción laboral es una actitud y en segunda instancia se asocia como la percepción u 

otra formación psicológica,  sin embargo aunque en el concepto estas dos vertientes pueden 

coexistir ya que no son tan diferentes es importante mencionar que se refieren a cosas distintas 

tanto como epistemológicamente como filosóficamente (Caballero, 2002). 

Un estudio que respalda lo anteriormente mencionado es el de Zayas, Báez, Zayas, y 

Hernández (2015) donde mencionan que la satisfacción en el trabajo es el resultado de la 

valoración cognoscitiva y afectiva, de lo que las personas perciben de acuerdo con las 

características del empleo y el reflejo de las particularidades del medio. Estudios han demostrado 

que la percepción, valoración y significado que los trabajadores le dan a su entono de trabajo son 

el eje principal de la satisfacción laboral; es importante mencionar que la percepción se 

caracteriza por ser objetiva, subjetiva, integral, selectiva y en correspondencia con las 

motivaciones, intereses y experiencias de cada individuo (Oviedo, 2004). 

La satisfacción laboral busca determinar cuáles son los factores que intervienen de 

manera positiva y eficiente en el mejoramiento de la disciplina y productividad de los 

colaboradores de las organizaciones; asimismo busca que por medio de esta satisfacción se 
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logren generar cambios en cuanto a reducción de las ausencias, llegadas tardes, rotación de 

personal e ineficiencia. Complementando lo anteriormente descrito la satisfacción se enfoca en 

los sentimientos de naturaleza afectiva, así como también de la conducta que adoptan los 

miembros de una empresa en torno al trabajo y a los resultados que se desprenden de los mismos 

(Weinert, 1985).  En concordancia a lo descrito Robbins (1996) señala que la satisfacción laboral 

está determinada por la proyección actitudinal positiva o negativa de los colaboradores, y en 

esencia por la actitud general de los individuos respecto a su trabajo.  

Finalmente es de gran importancia abordar el modelo planteado por Lawler (como se citó 

en Weinert, 1985) el cual enfatiza en la relación “expectativas vs recompensas”, desde las 

diferentes posturas y aspectos del trabajo. Es así que desde la perspectiva y realidad de la 

recompensa se llega a generar la satisfacción o insatisfacción laboral, las cuales dependen del 

rendimiento y la postura individual de estas son acordes al trabajo. En dicho sentido, cuando la 

recompensa supera la expectativa del trabajador se logra la satisfacción, en caso inverso se 

promueve la insatisfacción (Lawler & Porter, 1985). 

 

3.1.8.  Felicidad 

La felicidad es un concepto que ha sido ampliamente abordado y posee cientos de 

descripciones difíciles de compilar en una sola investigación; de allí que se tomen tan sólo 

algunos de los elementos más trascendentales de su definición. Según Argyle (como se citó en 

Denegri, García, González, 2015) la felicidad es definida como un estado de bienestar 

psicológico el cual tiene influencia positiva a nivel cognitivo y/o emocional. Asimismo, Pereira 
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en su estudio (como se citó en Denegri, García, González, 2015) menciona que esta se 

caracteriza por la presentación frecuente de experiencias positivas a nivel emocional.  

Así mismo este concepto desde la corriente hedónica es definido como la armonía a nivel 

psicológico la cual genera un estado de plenitud en los individuos, que promueve el desarrollo de 

virtudes tales como la de la razón (Rodríguez, Díaz, Moreno, Blanco, Dierendonck (como se citó 

en Muratori, Zubieta, Ubillos, Gonzalez, 2015). Bajo esta perspectiva, el concepto de felicidad se 

enfoca en la valoración total de la vida, en el que reúnen todos los aspectos que están en la mente 

de las personas, un ejemplo de esto, sería cuando un individuo siente que sus objetivos se 

cumplen, pues en este caso su felicidad adquiriría en mayor grado en cuanto a la valoración 

propia del logro de su potencial característico Merino, Privado y Gracia (como se citó en 

Muratori, Zubieta, Ubillos, Gonzalez, 2015) asociado la felicidad con el desarrollo de diferentes 

capacidades así como también en el crecimiento de los seres humanos pues se ha evidenciado 

que estas variables logran un positivo funcionamiento en el estado de ánimo de las personas 

Aspinwall y Staudinger (como se citó en Muratori, Zubieta, Ubillos, Gonzalez, 2015). Por lo 

cual se puede concluir que la felicidad juega un papel importante en el funcionamiento 

emocional y/o cognitivo de las personas.  

 

3.1.9. Felicidad laboral 

 

La felicidad laboral es un estado emocional positivo el cual se genera a partir de las 

diferentes situaciones que experimentan los individuos dentro del entorno laboral, la cual crea 

una sensación de bienestar y gratificación durante el desarrollo de las funciones o actividades, 

estudios han demostrado que la felicidad laboral aumenta la productividad a nivel profesional e 
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individual, asimismo se ha asociado con la creación de un mayor propósito y sentido de 

pertenencia en los individuos con respecto a las funciones desempeñadas dentro del ambiente 

organizacional (Sanín, 2017). 

En las organizaciones la felicidad laboral se ha asociado con la promoción de la calidad 

de vida, asimismo se  ha evidenciado que esta interviene de manera positiva en el bienestar  

físico y mental de los individuos, sin embargo es importante resaltar que esta puede verse 

afectada cuando en el trabajo no se cumplen las expectativas o necesidades de los colaboradores 

o cuando en el momento de las funciones laborales se frustra la capacidad del trabajador de 

alcanzar sus objetivos individuales, afectando la autoestima, bajando su rendimiento laboral y 

generando como consecuencia estrés laboral el cual viene acompañado de diferentes síntomas 

físicos y emocionales que pueden poner en riesgo la vida de los colaboradores (Salas, 2017).  

Según Fisher (como se citó en Salas, 2017) las organizaciones pueden incrementar la 

felicidad de sus colaboradores si brindan un trato humanizado que se caracterice en el justo trato, 

reconocimiento de capacidades, relaciones basadas en respeto y apoyo, creación de puestos de 

trabajo innovadores e interesantes, y en el crecimiento personal y profesional, entre otros. 

 

3.1.10. Modelo PERMA 

 

Desde la psicología positiva se han creado diferentes modelos enfocados en el estudio del 

bienestar y la felicidad dentro de las organizaciones, uno de estos es el modelo PERMA creado 

por el psicólogo Martin Seligman el cual nace de la necesidad de potencializar las capacidades 

de los colaboradores dentro de las organizaciones, este modelo busca por medio de diferentes 

pilares lograr un aumento en la felicidad y el bienestar de los individuos dentro del ambiente 
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laboral, asimismo se enfoca en las diferentes virtudes, fortalezas y cualidades de los miembros y 

además basa su estudio en las emociones positivas las cuales son importantes en el aumento de la 

productividad y satisfacción laboral.  

En este modelo Seligman plantea cinco factores (ver figura 1) los cuales contribuyen 

significativamente en la generación de bienestar y felicidad en las organizaciones, este acrónimo 

cuyas siglas significan en ingles significan: P (positive emotion), E (engagement), R 

(relationships), M (meaning), A (accomplishment) (Domínguez y Ibarra, 2017). 

 

 

Figura  3 Descripción Modelo PERMA 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cada uno de estos pilares será explicado con mayor detalle a continuación: 

 

3.1.10.1. Emociones Positivas.  

Las emociones se manifiestan en los individuos a nivel cognitivo, comportamental y 

fisiológico (Frijda, Manstead y Bem como se citó en Greco 2010). Estas suelen aparecer por la 

valoración subjetiva que le dan los individuos a diferentes situaciones de las cuales se generan 

• Positive Emotions

• Emociones Positivas 
p

• Engagement

• Involucramiento
E

• Relatioships

• Relaciones Positivas
R

• Meaning

• Significado
M

• Accomplishment

• Logros
A
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diversas reacciones dependiendo del caso (Greco, 2010). En este apartado abordaremos todo lo 

relacionado con las emociones positivas y como estas han contribuido de manera significativa en 

el rendimiento y productividad de los individuos en las organizaciones.  

Es por lo anteriormente mencionado que se definen las emociones positivas como los 

sentimientos agradables que experimentan las personas ante una situación beneficiosa que 

impulsa la toma de decisiones, algunas emociones positivas que se han identificado son la 

gratitud, el servicio, el perdón, el buen humor entre otras (Fischman, 2012). Asimismo, es 

importante mencionar lo planteado por Seligman (2014) el cual refiere que las emociones 

positivas no se describen por la aparición espontánea de las mismas sino por el trabajo de 

aumentar su presencia con el fin de hacer frente a las negativas. 

Estudios han demostrado que experimentar emociones positivas como amor, gratitud, 

paz, satisfacción, curiosidad y esperanza puede contribuir de manera significativa en el aumento 

de la calidad de vida y bienestar de los individuos, así mismo se ha evidenciado que es más fácil 

alcanzar el éxito basado en las fortalezas cuando las personas sienten este tipo de emociones 

(Apiquián, como se citó en Domínguez, Ibarra, 2017).  

Otros beneficios que se han identificado sobre las emociones positivas es que ayudan a 

mejorar los procesos cognitivos de las personas y favorecen la aparición de comportamientos 

guiados en el aprendizaje, asimismo se ha evidenciado que brindan a los individuos estrategias 

de manejo ante situaciones de dificultad y generan un sentimiento de perseverancia frente a 

situaciones de fracaso, finalmente es fundamental y relevante resaltar que las emociones 

positivas actúan como factor protector en la salud mental de las personas (Greco 2010). Incluir el 

tema de las emociones positivas en los programas de bienestar dentro de las organizaciones es de 
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vital importancia ya que como se mencionaba anteriormente se han identificado diversos 

beneficios que estas traen en cuanto a productividad y satisfacción laboral. 

 

3.1.10.2. Involucramiento. 

Para Seligman (2014) el involucramiento se define como el esfuerzo por auto-

programarse en función de lograr el flujo o flow que se relaciona con el estado mental operativo 

en el que la persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Este concepto se 

asocia con la capacidad de los colaboradores de involucrarse de forma positiva en los actos del 

día a día, usando para tal fin sus fortalezas en cada situación, a partir de lo cual se eleva el nivel 

de bienestar. En este orden, el involucramiento se asocia con la puesta en marcha de las 

fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias óptimas, de 

flujo de conciencia. 

 

3.1.10.3. Relaciones Positivas. 

Las relaciones positivas son lo que muchos de los psicólogos sociales han intentado 

plasmar por muchas décadas, unas relaciones de interacción saludables con los demás que 

permitan no solamente mantener las emociones positivas sino también potencializarlas, a través 

de esta se busca manejar las relaciones de manera constructiva con lo cual se mantiene el nivel 

de bienestar alto, mejorando el entorno personal y laboral. Es así como, al dedicar un mayor 

tiempo a la nutrición de las relaciones, se promueve la sensación de apoyo y compañía que 

influye de forma directa la percepción de bienestar (Seligman, 2014).  



55 
 

 

3.1.10.4.  Significado. 

Según Seligman (2014) el propósito o significado radica en otorgar a las acciones de los 

individuos una razón mucho más trascendental que guie las decisiones. Como parte del 

desarrollo del trabajo surge la asociación de un sentido o significado. En este orden, a cada 

objetivo logrado, meta obtenida o propósito alcanzado le alude un significado relevante o un 

sentido trascendental. 

 

3.1.10.5. Logros.  

Para Seligman (2014) los logros responden a una visión a futuro, donde las acciones son 

guiadas por una motivación mucho menos inmediata y más planeada. El éxito y sentido del logro 

implica establecer metas, las cuales, una vez alcanzadas servirán para que los individuos se 

sientan competentes y fomenten su propia autonomía. Los logros o la definición de metas 

motivan a los trabajadores a seguir, siendo los mismos un medio para que se sientan competentes 

y se fomente la autonomía y la felicidad laboral. 

En este orden deben mencionarse que los cinco componentes que se disponen desde el modelo de 

PERMA no son ni exclusivos no exhaustivos, lo cual quiere decir que se pueden perseguir 

diferentes objetivos en el aseguramiento de la felicidad. A pesar de las dificultades que provee el 

modelo PERMA, se ha establecido su uso amplio como elemento precursor no sólo como parte 

del análisis inicial respecto al nivel de bienestar y felicidad de las personas, sino que además 

establece lineamientos para la proposición de modelos que lleve a las personas a estar más 

positivas y felices dentro del ambiente laboral. 
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Capítulo IV. Resultados de investigación 

 

4. Entrevista Semiestructurada  

 

El objetivo principal de usar esta técnica fue obtener información sobre el programa de 

bienestar laboral de Parex y revisar de qué manera las acciones del programa pueden influir en la 

satisfacción laboral que conlleve a la felicidad laboral de los colaboradores.  

     Para el análisis, se transcribió cada una de las respuestas de los entrevistados; las cuales, se 

clasificaron por clúster con el fin de agruparlas y obtener las temáticas más significativas que 

caracterizan las acciones del programa de bienestar que adelanta la compañía. Como resultado, 

se identificaron tres temáticas principales: 1. Promoción Calidad de Vida Laboral, 2. 

Reconocimiento de Colaboradores y 3. Generación Espacios de Integración. 

4.1.Temáticas Identificadas de acuerdo con las Actividades de Bienestar que Realiza la 

Compañía 

 

     A continuación, se describen las temáticas identificadas con base en las principales acciones 

que realiza la compañía como actividades de bienestar, las cuales son analizadas desde las 

dimensiones del modelo PERMA consideradas además como variables para la presente 

investigación.  
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Tabla 2 Temáticas Identificadas de acuerdo con las Actividades de Bienestar que Realiza la 

Compañía 

Temática  %  

Promoción Calidad de Vida Laboral 38% 

Reconocimiento de Colaboradores 38% 

Generación Espacios de Integración 24% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.1.1. Promoción Calidad de Vida Laboral. 

 

     Esta temática obtuvo el 38% evidenciando que es la más representativa en las acciones que 

adelanta la empresa; lo anterior, de acuerdo con que las personas entrevistadas mencionaron 

acciones relacionadas con este tema cuando valoraban lo que compañía hacía desde la dimensión 

de Emociones Positivas, Involucramiento y Relaciones Positivas. Los entrevistados manifestaron 

que la compañía busca con las actividades que realiza, velar por la calidad de vida laboral de los 

colaboradores, incentivando en ellos emociones positivas y placenteras como resultado de la 

vivencia de experiencias laborales que satisfagan necesidades dentro de la organización. 

También refirieron que la compañía se preocupa porque los colaboradores se sientan mejor y a 

gusto en el trabajo para que sean más productivos, haciéndolos sentir que son parte de la 

empresa.  

Expresan que con las actividades que se realizan, se desea generar espacios saludables 

que motiven a todo el personal; una de las personas que se entrevistaron, manifestaron que se 

tiene el interés de que el área de Recursos Humanos y Administración no sea vista como un área 
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más, sino que se reconozca como un área que apoya y promueven el bienestar. De igual forma, la 

persona entrevistada del área de Administración sostiene que considera que muchas de las 

acciones que se realizan en la compañía, son salario emocional. 

 Se identificó que Parex implementa actividades que buscan incluir a las familias de los 

colaboradores ya que, según las respuestas, persiguen la idea de que las actividades no sean para 

un solo grupo si no que abarque a toda la población de la compañía. En cuanto a la felicidad de 

los colaboradores, consideran que es muy importante, así lo menciona la profesional del área 

Administrativa (sujeto 2 entrevistado) “La felicidad es súper importante porque en la medida 

que una persona llegue a su trabajo y este feliz, sienta bienestar se transmite en la forma en 

como hace el trabajo, en los resultados que obtiene”  agregando también, que otro aspecto 

importante  a tener en cuenta para contribuir al bienestar y felicidad de los colaboradores es el 

liderazgo dentro de la organización  "Otro tema que contribuye al bienestar de las personas es el 

tema del liderazgo, en la medida que hayan personas, jefes que apoyen, que escuchen que 

contribuyan con que el empleado haga de mejor manera el trabajo  también aporta algo de 

felicidad al empleado y eso hará que el empleado sea mucho más productivo”. 

4.1.2. Reconocimiento de Colaboradores. 

 

El porcentaje para esta temática fue del 38%, encontrado relación con las dimensiones de 

Involucramiento y Emociones Positivas únicamente. Según los resultados, Parex trabaja 

constantemente en reconocer a sus colaboradores, expresándoles la importancia que tienen 

dentro de la organización e implementando para ellos programas de compensación y beneficios 

que mejoran su bienestar. Tal como lo percibe la profesional del área Administrativa “Mi 
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percepción es que la gente siente que realmente si es importante para la compañía y al ser 

importante para la compañía, entonces también contribuye a ser más productivo su trabajo”.   

En línea a lo anterior, los entrevistados manifestaron que el propósito que tiene la 

compañía frente al bienestar es la realización de actividades que hagan sentir al colaborador parte 

de la compañía y que a su vez no se sientan abandonados sino cómodos, logrando además que 

los colaboradores interioricen que son importantes por el trabajo que realizan. 

 El área de Recursos Humanos y Administración considera que todas las actividades son 

importantes ya que se mezclan y se apoyan entre si (comité de convivencia, Copasst, riesgo 

psicosocial y bienestar); también consideran que si estas actividades no se realizan generan 

insatisfacción en los colaboradores, por lo que se realizan cumplidamente para generar 

emociones positivas en ellos y así promover experiencias que impulsen la felicidad en el trabajo.  

4.1.3. Generación Espacios de Integración. 

 

 El 24% es el porcentaje que representa esta temática, encontrando además una relación 

directa con las dimensiones Relaciones Positivas e Involucramiento. Como respuesta, se obtuvo 

que las actividades, programas o eventos que se realizan para cumplir el propósito de la 

compañía, se basan principalmente en: Cine Foro el cual está dirigido al personal de Bogotá y la 

entrega de boletas de cine que son entregadas al personal de campo, actividades deportivas como 

torneo de bolos, ajedrez y ping pong. Durante las entrevistas, se resaltaron las celebraciones 

fiesta de fin de año y la fiesta de celebración Halloween; con relación a esta última, la 

profesional de Recursos Humanos (sujeto 1 entrevistado) sostiene “Una de las tres actividades 

banderas es Halloween, y lo que se observa desde que sale la primera promoción de: ¡se va a 

hacer una fiesta de Halloween! es que eso hace que las áreas se unan y trabajan ellas y trabajan 
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últimamente están trabajando muy no compremos el disfraz si no hagámoslo nosotros mismos, 

entonces es muy bonito no solamente ir a ver las maravillas que presentan allá en la actividad si 

no ver el proceso porque es que es casi un  mes en el que tu pasas por las áreas y ves que la 

gente está trabajando está trayendo cosas, entonces digo yo que lo que hace ese bienestar ahí 

con esa actividad es hacer la unión de las áreas por un mes se salen un poquito de su día a día y 

se concentran como equipo por un objetivo puntual y es ganar o si no también se divierten”. 

  En cuanto a celebraciones de fechas especiales Parex hace un reconocimiento de los días 

emblemáticos como día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día de los niños, y por 

medio del correo corporativo se envían mensajes alusivos a dicha celebración entregando 

también obsequios conmemorativos. Además, se considera que las actividades que se realizan a 

través del Comité de Convivencia y Copasst contribuyen a la integración de los equipos de 

trabajo, por lo que es considerado como un aspecto de bienestar para los colaboradores. 

Entendiendo que las actividades de bienestar que implementa la compañía están enmarcadas en 

tres temáticas principales, se analizó posteriormente que estas temáticas están relacionadas 

directamente con las dimensiones de Involucramiento, Emociones y Relaciones Positivas; a su 

vez, no se encontró acciones que la compañía este realizando con base a las dimensiones de 

Significado y Logros. 
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Temática 
Emociones 

Positivas  
Involucramiento  

Relaciones 

Positivas  
Significado Logros 

Promoción Calidad de Vida 

Laboral   
          

Reconocimiento de 

Colaboradores  
          

Generación Espacios de 

Integración  
          

Figura  4 Clasificación Temáticas Identificadas de acuerdo con las Actividades de Bienestar que 

realiza la Compañía, relacionadas con las Cinco Dimensiones del Modelo PERMA 

Fuente: Elaboración Propia 

      

De acuerdo con la figura 1, se evidenció, que la dimensión con mayor relación entre las 

acciones que adelanta la compañía es el Involucramiento con un 48%; esto quiere decir, que 

dichas acciones van enfocadas a promover en los colaboradores sentido de pertenencia, 

haciéndoles sentir la organización como propia, además, de generar espacios en donde los 

colaboradores puedan desarrollar relaciones positivas con su grupo de trabajo.  

Se estableció de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, que la compañía aprecia 

las actividades que realiza y las considera exitosas, ya que no solo promueven el sentido de 

bienestar, sino que lo asocian a que si los colaboradores son más felices en su trabajo la empresa 

se verá también beneficiada en cuanto a que es más productiva. Lo anterior, es un punto a favor 

para la transformación de las empresas exitosas que buscan fomentar entornos laborales 

saludables, que no solo están enfocadas en los recursos financieros, sino que le dan gran 

importancia al recurso humano, vistos no solo como empleados sino como personas.  

La dimensión de Emociones Positivas tomó el segundo lugar con un porcentaje del 29%. 

(Seligman, 2014) refiere que las emociones positivas no se refieren a la aparición espontánea de 

las mismas sino al trabajo de aumentar su presencia con el fin de hacer frente a las negativas. En 

concordancia, se evidenció que la compañía a través de las acciones que realiza busca generar 
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espacios en donde los colaboradores puedan trabajar en experimentar más emociones positivas y 

menos negativas en el lugar de trabajo que puedan a su vez mantenerse en la vida personal de 

cada colaborador.  

 Uno de los aspectos que salieron a flote durante las entrevistas, fue el ejercicio del 

liderazgo por parte de quienes tienen personas cargo dentro de la compañía; considerándose un 

factor importante para la producción de más emociones positivas en los colaboradores. Así lo 

sostiene la profesional de Administración (Sujeto 2 entrevistado), “En la medida que haya 

personas, jefes que apoyen, que escuchen que contribuyan con que el empleado haga de mejor 

manera el trabajo también aporta algo de felicidad al empleado y eso hará que el empleado sea 

mucho más productivo”. Se entiende entonces que el desarrollo de un estilo de liderazgo que esté 

basado principalmente en la confianza y el respeto del líder hacia su equipo de trabajo y 

viceversa, que además cuente con el reconocimiento apropiado de las tareas realizadas, 

promueve que las emociones positivas se mantengan y generen mayor engagement. Con base a 

estos resultados, se encuentra que las acciones que adelanta la compañía tienen una concordancia 

con la dimensión de Relaciones Positivas en un 24%. Entendiendo que las relaciones positivas 

son la interacción con nuestros semejantes de manera eficiente en donde podemos no solamente 

mantener las emociones positivas sino también optimizarlas (Seligman,2014). Con relación a lo 

anterior, se conoció que la compañía desarrolla acciones de bienestar con el fin de generar 

espacios para la integración entre los colaboradores como son los tipos de celebración 

considerados actividades banderas. Así mismo, la compañía cree que dichos espacios son de 

agrado de los colaboradores y permite que el relacionamiento entre los equipos de trabajo sea 

agradable y empático.  
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En cuanto a las dimensiones de Significado y Logros los entrevistados no especificaron 

actividades concretas que la compañía este implementando. Lo anterior y teniendo en cuenta 

además los resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos, se observó que la organización en general realiza gran variedad de actividades y 

tiene acciones que contribuyen al bienestar de los colaboradores; sin embargo, estas no son 

percibidas así a primera vista y solo son consideradas las actividades tangibles e inmediatas 

como ejemplo las celebraciones (fiestas), actividades de ocio (campeonatos relámpago) y 

celebración de fechas (entrega de obsequio), las cuales son muy importantes y necesarias pero se 

pueden complementar aún más con la integralidad de todas las demás acciones que tienen la 

empresa para beneficio del colaborador. 

Finalmente, se observó que, si la compañía fija acciones concretas relacionadas con estas 

dos dimensiones, se podría generar oportunidades en donde el colaborador se motive y pueda 

conseguir identificar un mayor sentido a las cosas que hace dentro y fuera del espacio de trabajo 

que además contribuya a su propósito de vida y lo lleve a experimentar bienestar y un estado de 

felicidad.  

4.2.Requerimientos Identificados para Mejorar las Actividades de Bienestar que adelanta 

la compañía.  

 

De otra parte, basándome en las respuestas de los entrevistados se identificó dos 

requerimientos importantes que debe tener en cuenta la compañía para mejorar la ejecución de 

las actividades de bienestar:  
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Tabla 3 Requerimientos Identificados para Mejorar las Actividades de Bienestar de la 

Compañía 

Requerimiento  % de Relevancia 

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación 67% 

Tiempos y espacios para Ejecutar Actividades 33% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.3.Requerimiento Instrumentos de Seguimiento y Evaluación. 

 

  Se requiere la implementación de instrumentos de seguimiento y evaluación de las 

actividades que se realizan: Para conocer el impacto que han generado las actividades, programas 

o eventos que realiza Parex, se encontró que a la fecha no se ha realizado ninguna encuesta 

puntual para medir y evaluar el impacto; a su vez, consideran que es importante que se 

implemente un sistema de medición con indicadores para la trazabilidad de las actividades 

realizadas, poderlas evaluar y mejorarlas de acuerdo a las necesidades y así poder conocer si 

realmente estas actividades están siendo enfocadas a generar  experiencias de sentir emociones 

positivas que generen significado en los colaboradores; en concordancia, así lo sostiene la 

profesional de Administración cuando se preguntó qué mejoraría o incluiría en el programa de 

bienestar laboral que hay en la empresa actualmente a lo que respondió  “yo pienso que conocer 

un poco más digamos de una manera más formal la opinión de la gente y lo que espera la gente, 

porque como te digo, nosotros siempre estamos haciendo unos sondeos muy informales ... Venga 

como le pareció, en donde le gustaría la fiesta, que temática quieren que manejemos este año en 

el Halloween, y todo esto, pero digamos no tenemos nada formal entonces este año nos gustaría 

tener algo como más formal, donde podamos conocer opinión, podamos precisamente hacer una 

encuesta, analizar los resultados, y tomar decisiones a partir de esos datos.  
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La profesional de Recursos Humanos respondió a esta misma pregunta los siguiente: 

“Pues ahora que estamos hablando yo si le metería de pronto como indicadores, algo que me dé 

a mí el  soporte de cómo estamos hoy y cómo vamos a estar más adelante porque si bien acá el 

cronograma que se tiene es como ya puntual, vamos a hacer este, este, este porque nos funciona 

y porque la gente realmente se siente comprometida,  es como mirar la mejora , esto lo hicimos 

el año pasado pero como nos va a mejorar o como lo podemos medir es algo que yo realmente 

no he visto que se haga, y si me parecería importante una medición con indicadores y la 

satisfacción que tú dices que yo te la puedo decir,  la percepción pero no hay un soporte, eso sí 

le falta”. 

En cuanto a la pregunta de si en la empresa se ha medido el nivel de felicidad y el nivel 

de satisfacción laboral de los colaboradores, a esto respondieron que no, argumentando que la 

dificultad ha sido por tiempos ya que se requiere de espacios laborales para la aplicación de 

algún instrumento para la medición y muchas veces este espacio no es suministrado, ya sea por 

las actividades diarias laborales o por disposición de los mismos colaboradores. Por el momento 

solo se ha contado con la aplicación de la encuesta psicosocial, lo que es considerado para los 

entrevistados como suficiente, ya que les ha permitido tener una base para saber si los 

colaboradores son felices especialmente teniendo como referencia el factor de beneficios que 

siempre obtiene un nivel alto.  

4.4.Requerimiento de Tiempos y Espacios para Ejecutar Actividades.  

Espacios de tiempo y cronogramas establecidos que permitan la ejecución adecuada de las 

actividades que se programan: Un aspecto importante que arrojó la entrevista es que por el tipo 

de compañía en donde se trabaja contra reloj y bajo presión se dificulta tener tiempos 
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programados y planeados para la realización de actividades, programas o eventos por lo que en 

muchas ocasiones la participación de los colaboradores es limitado o no se cuenta con un buen 

número de asistentes. Así lo manifestó la profesional de Recursos Humanos quien afirma que 

“HS hizo un tema con unas cometas y cuidemos el medio ambiente , y todo eso, pero si está 

definitivamente comprobado que es muy difícil sacar a las familias completas porque es que 

como acá el día a día es tan ósea están  súper metidos entonces yo creo que los fines de semana 

que es cuando se puede hacer ese tipo de actividades pues la gente quiere estar con su familia y 

los niños tienen sus escuelas de futbol y de teatro y de inglés, entonces es muy difícil llegarles”; 

así mismo sostiene “ sabemos que hay un límite y es que las personas es muy difícil sacarlas a 

todas para un fin de semana, un sábado, una tarde, es complicadito”  “yo acá  no les robo más 

de diez minutos porque o si no la gente se me aburre. y me va a funcionar realmente, cuando yo 

paso por las áreas ellos saben que no me les voy a demorar más de cinco – diez minutos y me 

prestan atención, porque es difícil, en el tipo de compañía que estamos es muy difícil ir a sacar a 

la gente para la actividad que sea”. 

Se evidenció que estos dos requerimientos son esenciales para la compañía y especialmente 

para los profesionales que lideran las actividades de bienestar. Lo que se busca es que las 

actividades que se decidan realizar sean aún más eficientes y oportunas, puedan tener una 

trazabilidad permanente, se puedan fijar objetivos y metas claras para la organización de las 

mismas, que permitan medir el impacto y mejorar el cronograma en tiempos y espacios 

otorgados de doble vía, los cuales son requeridos para la implementación de las actividades, todo 

esto con el fin de propender en impactar de manera positiva el nivel de felicidad en el trabajo de 

los colaboradores.  
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4.5.Encuesta 

Para efectos de la presente investigación, a continuación, se describen los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento cuestionario de encuesta a 26 colaboradores 

de 33 que se tenían previstos inicialmente como muestra. El enlace de la aplicación para 

diligenciar el instrumento Microsoft Forms, se envió a los 33 colaboradores; sin embargo, seis de 

ellos no ingresaron al enlace a pesar de que se envió recordación para el diligenciamiento en 

varias oportunidades. 

Para interpretar los siguientes resultados, es preciso tener en cuenta que como datos 

demográficos se contó con un apartado correspondiente a consultar la subárea y el tiempo de 

antigüedad en la compañía de cada encuestado, seguido del apartado correspondiente a la 

categoría de felicidad laboral, la cual se enmarcó por secciones de acuerdo con los cinco factores 

y/o dimensiones del modelo PERMA (Seligman, 2014). Cada sección de este apartado 

emociones positivas, empoderamiento, relaciones positivas, significado, y logros estuvo 

compuesta por tres afirmaciones que tenían un nivel de calificación de 1 a 5 donde 1 

correspondía a “totalmente en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” ,4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” y finalizando con una pregunta abierta 

relacionada a la sección y/o factor. De igual forma, para el apartado de la categoría programas de 

bienestar laboral, se adicionó una sección resaltando las cuatro actividades principales de 

bienestar que se lograron identificar en las entrevistas realizadas al personal de Recursos 

Humanos y Administración de la compañía, solicitando así a los encuestados, indicar el nivel de 

satisfacción de acuerdo al nivel de 1 a 5 en donde 1 correspondía a “muy insatisfecho”, 2 

“insatisfecho”, 3 “indiferente”, 4 “satisfecho”, 5 “muy satisfecho”. 
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Tabla 4 Nivel de Calificación Apartado Categoría Felicidad Laboral  

Nivel  Significado 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 5 Nivel de Calificación Aparatado Categoría Programas de Bienestar Laboral 

Nivel Significado 

1 Muy Insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Indiferente 

4 Satisfecho 

5 Muy Satisfecho 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, fue necesario elaborar una escala para la interpretación de resultados con el 

fin de clasificar cada respuesta de acuerdo con el promedio obtenido por ítem y a los porcentajes 

de respuesta; para el apartado de la categoría felicidad laboral, los cinco niveles se distribuyeron 

así: 1 a 1,9 corresponde a un nivel “Muy bajo”; 2,0 a 2,9 “Bajo”; 3,0 a 3,9 “Estable”; 4,0 a 4,5 

“Alto”; y 4,6 a 5,0 “Superior”.  

 

  



69 
 

 

  
 

Superior 

4.6 a 5  

Los colaboradores la mayor parte del tiempo logran experimentar y 

conseguir sentirse bien en su trabajo, tener emociones positivas y 

mantenerlas, además de sentir esa sensación la mayoría de los días. 

 

La motivación es constante y siempre les encuentran un significado a las 

cosas, experimentando un sentido de bienestar. 

 

  
 

Alto 4 a 

4.5  

Los colaboradores con frecuencia logran experimentar y conseguir 

sentirse bien en su trabajo, tener emociones positivas y mantenerlas. 

 

La motivación es constante y se les facilita encontrarles un significado a 

las cosas  

 

  
 

Estable  

3 a 3.9  

Los colaboradores están conformes con la manera en que se sienten en 

su trabajo y no manifiestan tener mayor o menor nivel de emociones 

positivas  

 

La motivación es estable, pero pueden presentar necesidad de mejorar 

aspectos vitales de su vida que merecen atención 

 

  
 

Bajo  

2 a 2.9  

Los colaboradores no logran experimentar y conseguir sentirse bien en 

su trabajo, no tienen emociones positivas y si las tienen no logran 

mantenerlas  

La motivación es mínima y se les dificulta encontrarles un significado a 

las cosas  

 

  
 

Muy 

Bajo 

1 a 1.9 

Los colaboradores la mayor parte del tiempo no logran experimentar o 

conseguir sentirse bien en su trabajo, no tienen emociones positivas y no 

logran mantenerlas, casi nunca tienen esa sensación en su trabajo 

 

La motivación no es constante y pocas veces les encuentran un 

significado a las cosas, por lo que no experimentan sentido de bienestar  

Figura  5 Escala de Interpretación de Datos Apartado de la Categoría Felicidad Laboral 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Para el apartado de la categoría bienestar laboral, la escala para la interpretación de 

resultados se distribuyó así: 1 a 1,9 “Muy Insatisfecho”, 2,0 a 2,9 “Insatisfecho”; 3,0 a 3,9 

“Indiferente”; 4,0 a 4,5 “Satisfecho”; y 4,6 a 5,0 “Muy Satisfecho” 
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Muy 

Satisfecho 

4.6 a 5  

Las acciones realizadas generan satisfacción absoluta  

Las acciones son totalmente significativas y generan sentido de 

pertenencia hacia la organización  

 

Las acciones son reconocidas como un insumo para el bienestar laboral 

y personal  

  

Satisfecho 

4 a 4.5  

Las acciones realizadas generan satisfacción  

 

Las acciones son valoradas como importantes y apropiadas  

  

  

Indiferente 

3 a 3.9  

Las acciones realizadas no generan opinión alguna, en cambio presentan 

gran riesgo de generar insatisfacción 

 

Las acciones podrían considerar una mejora significativa  

  

Insatisfecho 

2 a 2.9  

Las acciones realizadas generan insatisfacción   

 

Las acciones no son valoradas como importantes y apropiadas   

  

Muy 

Insatisfecho 

1 a 1.9 

Las acciones realizadas generan gran insatisfacción 

Las acciones no son significativas y no generan sentido de pertenecía 

hacia la organización 

 

Las acciones no son reconocidas como un insumo para el bienestar 

laboral y/o personal 

Figura  6 Escala de Interpretación de Datos Apartado de la Categoría Bienestar Laboral 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo con la encuesta realizada inicialmente se presentan los resultados obtenidos a 

partir del análisis cuantitativo realizado por apartado y posteriormente se presenta el análisis 

cualitativo de las preguntas abiertas.  

4.6.Variables sociodemográficas. 

 

El área de Asuntos Corporativos de la compañía Parex, está compuesta por las subáreas 

de: Responsabilidad Social Empresarial, Legal, Comunicaciones y Medio Ambiente. 

Actualmente el área cuenta con cincuenta y ocho (58) colaboradores, de los cuales veinte y 

cuatro (24) tienen su lugar de trabajo en los diferentes campos de operación de la Compañía y 

treinta y cuatro (34) colaboradores que laboran específicamente en la oficina ubicada en la 
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ciudad de Bogotá. Como muestra para la presente investigación, se tomó como referencia, a 

treinta y tres (33) colaboradores que cuentan con contrato directo a término indefinido y que 

realizan sus labores en la oficina ubicada en Bogotá. No obstante, la encuesta solo fue 

respondida por veintiséis (26) colaboradores que decidieron contestar. 

Según los datos arrojados en la encuesta realizada, se evidenció que, en el área de 

Asuntos Corporativos, el mayor número de personas se encuentra concentrada en la subárea de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contando con diez colaboradores; seguido se 

encuentra la subárea Ambiental, en donde se clasifican ocho colaboradores y con menor número 

se encuentra las subáreas de Legal con seis participantes y comunicaciones con tan solo dos. 

 

Figura  7 Resultados Numero de Colaboradores de acuerdo con la Subárea 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Así mismo, de los 26 colaboradores del área de Asuntos Corporativos, doce llevan en la 

compañía entre 4 a 6 años, lo que corresponde al 46% de la muestra; seguido, están nueve 

colaboradores que cuentan con una antigüedad entre uno a tres años que corresponde al 34%. Si 
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se tiene presente que la compañía Parex fue constituida en Colombia en el año 2009, dos 

personas se encuentran en el rango entre siete y nueve años con un porcentaje del 8% y solo una 

persona que corresponde al 4%, se ha mantenido desde el inicio con más de nueve años de 

antigüedad. 

Con lo anterior, se pudo evidenciar que el nivel de rotación de personal en el área de 

Asuntos Corporativos no es muy frecuente por lo que se entiende que la estrategia de la 

compañía en cuanto a retención de personal es óptima y beneficia la trazabilidad de los procesos 

manteniendo estable la planta de personal con un leve crecimiento de dos colaboradores que 

llevan menos de un año laborando en la compañía.  

 

Figura  8 Resultados por Tiempo de Antigüedad de los Colaboradores en el área de Asuntos 

Corporativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.Resultados de acuerdo con las dimensiones de la categoría felicidad laboral. 

 

  Para la interpretación de resultados, se clasificó cada respuesta teniendo en cuenta el 

promedio obtenido por ítem de acuerdo a cada dimensión como también los porcentajes de 

respuesta; el resultado promedio general para el apartado de la categoría felicidad laboral es del 

4.2 que corresponde a Alto de acuerdo con la escala de interpretación, lo cual evidenció que en 

general los colaboradores del área de Asuntos Corporativos con frecuencia logran experimentar y 

conseguir sentirse bien en su trabajo, además de tener emociones positivas y mantenerlas; así 

mismo, su motivación es constante y casi siempre le encuentran un significado a las cosas. 

 

Figura  9 Resultado Promedio Dimensiones del Apartado Categoría Felicidad Laboral 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.7.1. Dimensión Emociones Positivas. 

 

La mayor parte de los colaboradores estuvo de acuerdo con los ítems de la dimensión 

emociones positivas, se evidenció una puntuación alta en promedio de 4.1; en cuanto al 

porcentaje de respuesta, en los ítems 1 y 3 se obtuvo un 93% reflejando que los colaboradores en 

la semana generalmente se sienten alegres en el trabajo y tienden a ver el lado positivo de la 

vida. Con respecto al ítem 2, el promedio fue estable con 3.8, dejando ver que solo el 70 % de los 

encuestados siente que se divierte en el trabajo diario y el 30% restante, están conformes con la 

manera en que se sienten en su trabajo y no manifiestan tener mayor o menor nivel de emociones 

positivas. Sin embargo, esto refleja que los colaboradores pueden estar presentando algún tipo de 

desmotivación y la necesidad de mejorar aspectos vítales de su trabajo diario que merecen 

atención por parte de la compañía. Justificando más a fondo los resultados, se observa que los 

trabajos están diseñados desde el punto de vista de la organización y los resultados que se 

esperan únicamente; por lo que no se contemplan aspectos como las expectativas e intereses de 

los colaboradores, ignorando agregar tareas o responsabilidades que sean más atractivas para 

ellos y que les permita sentirse a gusto propiciando mayores niveles de experimentar emociones 

positivas, las cuales según (Seligman 2014) no se refieren a la aparición espontánea de las 

mismas sino al trabajo de aumentar su experiencia con el fin de hacer frente a las negativas.  
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Tabla 6 Resultado Promedio y Porcentaje de Respuestas Dimensión Emociones Positivas 

    Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio TD/D NAD A/TA 

En la semana generalmente me 

siento alegre en mi trabajo 
4,1 0% 7% 93% 

En mi trabajo diario 

normalmente siento que me 

divierto 

3,8 11% 19% 70% 

Tiendo a ver el lado positivo de 

la vida 
4,4 0% 4% 96% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.2. Dimensión Involucramiento. 

En la dimensión involucramiento se obtuvo un promedio alto de 4.0, el cual permite ver 

que los colaboradores con frecuencia logran experimentar y conseguir sentirse bien en su trabajo, 

además de tener emociones positivas y mantenerlas. En cuanto a la motivación, esta es constante 

y casi siempre les encuentran un significado a las cosas. Así lo refleja el ítem 3, el cual arrojó 

que el 96% de los encuestados con un promedio alto de 4.6, fluyen y se involucran cuando 

realizan algo que les gusta hacer laboralmente, normalmente este grupo de colaboradores tienen 

emociones positivas sintiendo esa sensación la mayoría de los días y estando motivados, por lo 

que se entiende que están totalmente de acuerdo con respecto a que su felicidad aumenta cuando 

realizan tareas de su interés.  

No obstante, los ítems 1 y 2 obtuvieron un promedio estable de 3.7, lo que refleja que el 

30% de los encuestados están presentando la necesidad de tener mayor motivación para 

involucrarse de forma positiva en sus actividades laborales, con el fin de lograr tener ese flow 



76 
 

relacionado con el estado mental operativo en el que la persona está completamente inmersa en 

la actividad que ejecuta (Seligman, 2014); desde ese punto de vista, se puede entender que para 

los colaboradores, las tareas diarias están diseñadas de forma tal, que no captan toda su atención 

y no se logran conectar con lo que es realmente importante, esencial o interesante para ellos; así 

mismo, se piensa que las tareas diarias no son planeadas, contemplando la percepción de los que 

ejecutaran la tarea, de cómo les gustaría hacerlo o como les puede ser más fácil y entretenido 

cumplir los objetivos. Con las respuestas de la encuesta, se observa que para los colaboradores es 

claro que las actividades operativas y administrativas no son negociables al interior de la 

organización, sin embargo, perciben que si se les permitiera tener un mayor nivel de autonomía 

en la forma de ejecutar sus tareas, mayor confianza por parte de los líderes con  indicaciones 

claras y eficientes,  además de la posibilidad de proponer alternativas para el cumplimiento de 

los objetivos del área, posiblemente no se generaría aburrimiento y por el contrario les generaría 

un mayor involucramiento, que también contribuiría a aumentar el nivel de logro enriqueciendo 

el trabajo en equipo. 
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Tabla 7 Resultado Promedio y Porcentaje de Respuestas Dimensión Involucramiento 

    Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio TD/D NAD A/TA 

Pierdo la noción del tiempo 

mientras realizo mi trabajo 
3,7 11% 19% 70% 

Me siento emocionado e 

interesado con las actividades que 

realizo diariamente en el trabajo 

3,7 7% 22% 70% 

Fluyo y me involucro cuando 

realizo algo que me gusta hacer 

laboralmente 

4,6 0% 4% 96% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.3. Dimensión Relaciones Positivas.  

 

Se identifica un promedio alto de 4.2, lo cual permite entender que en general los 

colaboradores cultivan relaciones positivas con sus compañeros en donde pueden encontrar 

apoyo cuando lo necesitan y también se sienten satisfechos por ser un apoyo para sus pares. Se 

entiende entonces que las relaciones de interacción son saludables y permiten generar y 

potencializar emociones positivas encontrándole sentido a las cosas (Seligman, 2014). No 

obstante, los tres ítems arrojaron que el 33% de los encuestados al momento de responder se 

inclinaron por el nivel 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) lo que puede indicar que es necesario 

fortalecer aún más  las relaciones entre las subáreas y en general en los grupos de trabajo, lo 

anterior,  con el fin de proporcionar espacios que contribuyan a la interacción saludable y puedan 
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vivenciar un entorno de trabajo agradable la mayor parte del tiempo, que promueva en conjunto 

experiencias de bienestar  y que les permita sentir felicidad de forma reiterada. 

Tabla 8 Resultado Promedio y Porcentaje de Respuestas Dimensión Relaciones Positivas 

    Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio TD/D NAD A/TA 

Siempre cultivo relaciones 

positivas con mis compañeros 
4,3 0% 11% 89% 

En el trabajo constantemente 

recibo ayuda y apoyo de otros 

cuando lo necesito 

4,2 0% 15% 85% 

Me siento muy satisfecho con mis 

relaciones personales y el apoyo 

que doy a mis compañeros 

4,2 4% 7% 89% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.4. Dimensión Significado. 

Para esta dimensión el promedio general fue de 4.4, entendiendo que es la dimensión 

como mayor promedio arrojado la cual permite ver que los colaboradores han experimentado y 

conseguido sentirse bien en su trabajo permanentemente. El 100% de los encuestados consideran 

que su trabajo es valioso e importante, lo que ayuda a que se generen emociones positivas en los 

colaboradores; a su vez, ellos sienten que el trabajo logra contribuir a algo más grande y 

significativo que solo el hecho de ir a laborar. Los colaboradores se sienten motivados y 

consideran que el trabajo le aporta a su propósito de vida. Se obtuvo, además, que el 4% de los 

encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en sentir que su trabajo contribuye a algo 

más grande y significativo, lo que hace necesario fortalecer la idea sobre como el trabajo aporta 

al propósito de vida de cada colaborador de forma independiente identificando así la importancia 
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del significado del trabajo nos solo como alternativa económica, sino también como motor de 

motivación óptima para el desarrollo integral de cada colaborador como persona.  

 

Tabla 9 Resultado Promedio y Porcentaje Respuestas Dimensión Significado 

    Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio TD/D NAD A/TA 

Siento que mi trabajo es valioso 

e importante 
4,6 0% 0% 100% 

Siento que con mi trabajo logra 

contribuir a algo más grande y 

significativo 

4,5 0% 4% 96% 

Mi trabajo le aporta a mi 

propósito de vida 
4,1 4% 22% 74% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.5. Dimensión Logros. 

Se identifica un promedio de 4.2 para esta dimensión, el cual hace referencia a un nivel 

alto y responde a que los colaboradores tienen una visión más a futuro, donde las acciones son 

guiadas por su motivación constante y significado que les dan a las cosas, significado menos 

inmediato y más planeado. Es así como el 89% considera que siempre terminan las tareas que 

comienzan como parte de su éxito personal; de igual forma, el 85% de los encuestados, en su 

trabajo logran los objetivos que se han propuesto con determinación y no siempre esperan el 

reconocimiento de otros. No obstante, se encontró que en el ítem tres “En mi trabajo diario 

siento que estoy progresando hacia el logro de mis metas” se obtuvo un promedio de respuesta 

de 4.1 en donde el 26 % de los encuestados se inclinaron en responder que no están ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo, lo que permite entender que desde la percepción de los colaboradores, las 

tareas que se hacen en el día a día no están aportando del todo a lograr los objetivos propuestos, 

ya sea porque se realizan varias actividades al tiempo, dando prioridad a lo urgente y no tanto a 

lo importante; lo anterior, puede estar llevando a los colaboradores a que terminen haciendo 

infinidad de tareas, pero pocas o ninguna que le aporten a los objetivos centrales. De igual forma, 

se pueden estar presentando debilidades en la planeación de los objetivos y en la asignación de 

tareas a ciertos colaboradores, lo que contribuye a que no se tenga claro a que tarea o actividad 

se le debe dar prioridad; esto, generando que las personas no experimenten situaciones de éxito y 

sentido de logro dificultando el desarrollo de habilidades personales en los espacios de trabajo. 

Tabla 10 Resultado Promedio y Porcentaje Respuesta Dimensión Significado 

  Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio TD/D NAD A/TA 

Siempre termino lo que comienzo 

como parte de mi éxito personal 
4,3 0% 11% 89% 

En mi trabajo, logro los objetivos 

que me propongo con 

determinación, sin esperar el 

reconocimiento de otros 

4,2 0% 15% 85% 

En mi trabajo diario siento que 

estoy progresando hacia el logro 

de mis metas 

4,1 0% 26% 74% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.Temáticas Principales Evidenciadas de Acuerdo con los Resultados de la Encuesta  

Por otra parte, el análisis cualitativo correspondió a las preguntas abiertas realizadas en la 

encuesta para el apartado de la categoría felicidad laboral, en donde se transcribieron cada una de 
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las respuestas teniendo en cuenta las dimensiones del modelo PERMA consideradas como 

variables de esta investigación. Posteriormente, las respuestas de los encuestados se clasificaron 

por clúster con el fin de agruparlas y obtener de esta forma, las temáticas más significativas 

sobre las que puede trabajar la compañía para impactar de manera positiva el nivel de felicidad 

en el trabajo de los colaboradores. 

Tabla 11 Temáticas Principales Evidenciadas de acuerdo con los Resultados de la Encuesta  

Temática %  

Crecimiento y Desarrollo 26% 

Reconocimiento 23% 

Trabajo en Equipo 16% 

Actividades de Esparcimiento 13% 

Espacios de Trabajo 5% 

Tiempo 5% 

Familia 4% 

Relacionamiento 4% 

Liderazgo 4% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Temática Emociones Positivas  Involucramiento  
Relaciones 

Positivas  
Significado Logros 

Crecimiento y Desarrollo           

Reconocimiento           

Trabajo en Equipo           

Actividades de 

Esparcimiento 
          

Espacios de Trabajo           

Tiempo           

Familia           

Relacionamiento           

Liderazgo           

Figura  10 Relación entre las Temáticas Identificadas y las Cinco Dimensiones con Base a la 

Percepción de los Colaboradores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se describe en la figura 7, los resultados arrojaron que, con base a las cinco 

dimensiones hay acciones que plantean los colaboradores que se relacionan directamente con los 

temas identificados; con base a lo anterior, se observa que la temática Crecimiento y Desarrollo 

se postula en un primer lugar con el 26%; teniendo participación en las cinco dimensiones y a su 

vez encontrando que este tema impacta con mayor fuerza la dimensión de Logros y Significado 

puesto que para los colaboradores es muy importante y valioso que la compañía promueva 

acciones que les permita tener un crecimiento profesional con posibilidades de ascender dentro 

de la organización, además de espacios de aprendizaje que les proporcione capacitarse con 

mayor frecuencia en temas relacionados con la industria y también en temas de interés común. 

Para ellos también es de gran interés poder compartir espacios con profesionales de otras 
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empresas, espacios que permitan nutrir su conocimiento, experiencia laboral y contribuya al 

logro de sus metas tanto personales como laborales. 

Del mismo modo, el tema Reconocimiento obtuvo un porcentaje importante del 23%, con 

resultados de participación en las cinco dimensiones, pero con mayor relevancia de impacto en la 

dimensión de Significado y Emociones Positivas, en donde los colaboradores expresaron valorar 

las oportunidades de crecimiento personal dentro de su lugar de trabajo; tal como lo expresó uno 

de los entrevistados “Crear un espacio para la mejora espiritual continua del empleado” “una 

guía o acompañamiento que le aporte al trabajador unas herramientas para saber cómo 

estructurar de una mejor manera sus planes a futuro”. De acuerdo con esto, el reconocimiento 

no solo es esperado por cumplimiento de los logros laborales, sino que también existe la 

necesidad de que sean reconocidos como seres con virtudes y fortalezas personales que pueden 

contar con el apoyo de la organización para potencializarse hacia el logro personal, generando en 

ellos mayor sentido de pertenencia hacia la organización en donde efectivamente estos factores 

impacten positivamente el nivel de felicidad en esta dimensión.  

Con un 16%, la temática Trabajo en Equipo, se caracterizó por impactar las dimensiones de 

Relaciones Positivas e Involucramiento que, de acuerdo a los resultados, los colaboradores 

plantearon acciones que conciernen directamente a propiciar espacios que mejoran el clima 

laboral por medio del trabajo en equipo, que permiten además ser un apoyo en situaciones de 

conflicto no solo en espacios laborales sino también desde el entorno personal; si el colaborador 

se siente cómodo, seguro, confiado en su lugar de trabajo, podrá potencializar emociones 

positivas que permita sentirse involucrado en sus actividades diarias encontrando porque no, que 

el trabajo tenga sentido y aporte valor no solo a él, sino a sus compañeros de equipo. Finalmente, 

para los colaboradores, el trabajo en equipo debe ser basado en una comunicación asertiva y de 
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respeto, en donde el relacionamiento de profesionales sea transversal y no jerárquico que 

fomente la motivación en ellos y se armonicen los espacios laborales para sentir mayor bienestar. 

Actividades de Esparcimiento logró el 13% resaltando que esta temática tuvo mayor 

reconocimiento en las dimensiones de Relaciones y Emociones Positivas demostrando que para 

los colaboradores los espacios de relajación, esparcimiento, actividades de ocio entre otros, 

promueven la integración ente compañeros además de impactar positivamente en el nivel de 

felicidad a través de la potencialización de las emociones positivas. De igual forma, en los 

resultados se evidenció que para los colaboradores es de gran importancia contar con Espacios 

de Trabajo cómodos que generen confort y comodidad para realizar las actividades diarias; para 

ellos, Parex facilita estos espacios promoviendo ambientes laborales confortables y sugieren que 

se puede trabajar aún más promocionando practicas saludables como manejo del ruido entre 

otros.  

La encuesta también arrojó que para los colaboradores el Tiempo que invierten en el trabajo 

puede impactar sus emociones y la forma como se involucran en sus tareas diarias. Consideran 

que, si la empresa contempla con mayor fuerza los horarios flexibles, los resultados de 

productividad de cada uno de ellos serán mucho más altos, consiguiendo así que los 

colaboradores cuenten con más opciones para cumplir con sus metas y tareas diarias a nivel 

laboral y de paso generar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, vivenciando un 

bienestar optimo que permita elevar sus niveles de felicidad.  En línea con la temática Tiempo, se 

encontró que la temática Familia tiene gran significado para los colaboradores, así lo evidencia 

uno de los encuestados quien sostiene que las acciones de la empresa pueden contribuir a que los 

colaboradores tengan un trabajo más significado si se involucra a las familias  “Permitiendo la 

articulación de la actividad laboral con la interacción con la familia de los empleados, 
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propiciando ambos aspectos generando espacios para que el empleado pueda compartir con su 

familia”.   

En la pregunta de que podría hacer la compañía para incentivar y fortalecer las relaciones 

positivas entre los compañeros; los encuestados se inclinaron por la importancia de generar 

espacios de Relacionamiento no solo con su grupo de trabajo sino con otras áreas de la 

organización, que sean constantes y que permitan la interacción no solo laboral sino también la 

posibilidad de conversar y conocerse desde otros aspectos de la vida. Para los colaboradores un 

buen clima laboral es fundamental para aumentar sus niveles de felicidad y así lograr un 

involucramiento permanente en las tareas diarias. Finalmente, pero no menos importante, la 

encuesta arrojó que para los colaboradores el Liderazgo dentro de la organización es transversal 

para que se genere en ellos emociones positivas constantemente; así mismo, se evidenció que 

para el cumplimiento de objetivos, metas y propósitos laborales, es necesario que los lideres 

mejoren la forma de comunicarse con su equipo de trabajo siendo más oportunos con los 

lineamientos que imparten, implementando la retroalimentación continua y oportuna como 

también dando la orientación necesaria para que los colaboradores se sientan apoyados y 

acompañados en los retos propuestos.  

Con base en lo anterior, se describen las principales acciones planteadas por los 

colaboradores de acuerdo con cada temática identificada relacionadas a las cinco dimensiones 

del modelo PERMA:   

 

4.8.1. Crecimiento y Desarrollo. 

 

• Vincular con nuevos proyectos 
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• Brindar mayores retos profesionales y menos carga operativa o administrativa 

• Establecer espacios para generar y proponer ideas (innovación) 

• Programar reuniones con el equipo donde se puedan compartir experiencias y prácticas. 

También propiciar el compartir experiencias con personas de otras compañías. 

• Fortalecer el entrenamiento y capacitación (interna y externa) continuos, enfocados en 

temas que aporten al crecimiento profesional.  Contactos con personas de otras compañías. 

• Apoyar la capacitación que pueda hacer el colaborador por su cuenta (tiempo o dinero) 

• Brindar posibilidades claras de ascender u ocupar otros cargos dentro de la organización 

(proyección a futuro, planes de carrera) 

• Brindar mayor autonomía y empoderamiento dentro del cargo 

• Fortalecer la planeación para hacer las cosas de manera proactiva y menos reactiva 

• Afinar la definición de roles y campo de influencia de las acciones y opiniones 

• Apoyar proyectos de interés ambiental y social (internos y externos) no solo los 

relacionados con la industria.  

• Identificar que le gusta hacer a cada persona y alinear su trabajo con estos intereses 

 

4.8.2. Reconocimiento. 

 

• No medir a los colaboradores por las horas de trabajo sino por los resultados laborales 

• Fomentando el salario emocional para dar un mejor equilibrio a la relación trabajo y vida 

personal, para aumentar la satisfacción y la productividad 

• Mayor reconocimiento y atención a los resultados de la gestión y que sean presentados ante 

toda la empresa; diferentes a los que normalmente se reconocen como exitosos 

• Destinando actividades para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
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• Reconocimiento por parte de las gerencias de la importancia del área de Asuntos 

Corporativos 

• Generar un mejor liderazgo en donde no se vean sólo las cosas malas sino las buenas, 

resaltar y reconocer las capacidades de cada colaborador, tener en cuenta la opinión de 

todos, mejorando el clima laboral 

• Promover actividades como los “viernes emocionales” que buscan tener un espacio en las 

tardes para los colaboradores trabajando el mismo número de horas 

• Acciones que conlleven a interiorizar en cada área y persona que todos son una sola 

empresa, desincentivar el logro individual y propiciar el colectivo, dándole más peso a los 

estímulos grupales además de incentivar el trabajo en equipo separado de la realización 

individual 

• Tener en cuenta la situación personal de los colaboradores, conocer los gustos y aficiones e 

incentivarlos así no sea asociado a la industria y reconociendo las habilidades de cada 

persona 

• Crear un espacio para la mejora espiritual continua del empleado y/o estructurada mediante 

planes de acción que le permita proyectarse y mejorar sus planes a futuro con 

acompañamiento de la empresa; es decir, una guía o acompañamiento que le aporte al 

colaborador herramientas para saber cómo estructurar de una mejor manera sus planes a 

futuro 

• Apoyo en la generación de microempresas en otros temas que no entren en conflicto con las 

políticas de la empresa 

• Propuestas de apoyo en actividades deportivas, promoción de talentos artísticos, 

reconocimiento a los colaboradores que tienen practicas saludables.   
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4.8.3. Trabajo En Equipo. 

  

• Espacios para poder pensar en equipo de forma diferente, innovar en proyectos conjuntos 

• Fomentar actividades entre compañeros que mejoren las relaciones personales y entre áreas; 

también contar con espacios de convivencia, trabajo en equipo, juego de roles, actividades 

donde se involucren los jefes y compañeros, tener espacios para el diálogo 

• Apoyar y darle valor a las nuevas ideas o maneras de trabajo, fomentar los ambientes de 

respeto y confianza, fomentar y entender la importancia de la autonomía laboral y escuchar 

a los colaboradores.  

• Menos Reuniones, mayor estímulo para el trabajo en equipo, mejorando los canales de 

comunicación, definiendo mejor los objetivos de las reuniones, aprovechando mejor el 

tiempo 

• Permitiendo el racionamiento trasversal de profesionales, apoyando proyectos o propuestas 

de los colaboradores  

• Socializar las cosas buenas y malas del área para ser conscientes de lo que significa el 

trabajo de cada colaborador 

• Mejor planeación de las actividades por área; unirlas para más trabajo en equipo, valorando 

el esfuerzo de todos, teniendo claro roles y responsabilidades y hasta dónde llega el alcance 

de la gestión delegada 

• Planificando y desarrollando los objetivos y tareas en conjunto con el colaborador 
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4.8.4. Actividades de Esparcimiento. 

• Espacios de relajación dentro de la oficina (horario laboral), Involucrando temas 

ambientales y de interés general ayudando a que la motivación no sea solo económica sino 

más emocional involucrando temas sociales en donde los trabajadores participen (interno y 

externos) 

• Cursos o talleres de respiración, yoga, pilates, reiki, ángeles entre otros 

• Patrocinio de entradas a cine cada cierto tiempo para que lo usen los colaboradores 

• Espacios de integración fuera de la oficina con los compañeros de trabajo; además de 

lugares dentro de la compañía más creativos  

• Hacer alianzas con sitios de entrenamiento físico y electroestimulación 

• Promover el ejercicio físico para mejorar la salud, hacer seguimiento a los exámenes 

médicos. Contemplar dar un día libre como motivación y reconocimiento 

• Actividades para personas que no son padres 

• Fomentar intereses como clubes de lectura o idiomas (no solo inglés), actividades de 

integración como pintura, escultura, ejercicio, paintball etc. 

• Reconocer medio día del cumpleaños para compartir con la familia 

 

4.8.5. Espacios de Trabajo. 

• Continuar facilitando la generación de ambientes de trabajo amigables, como hasta el 

momento lo ha hecho la empresa  

• Estrategias para mejorar el clima laboral y así tener mayor confort 

• Mejorar los espacios de los espacios de escritorios para evitar distracciones (subir los 

vidrios de separación de los puestos) 
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• Realizar campañas “los ring tones de los teléfonos y el volumen de estos" con el fin de 

evitar la contaminación de ruido. Hay puestos en la oficina donde hay mucho flujo de gente 

y eso distrae mucho el trabajo del día a día 

• Contar con un mejor puesto de trabajo, uno más agradable 

• Generando programas para analizar el entorno físico de la empresa 

 

4.8.6. Tiempo. 

• Ser flexible con los horarios de trabajo 

• Establecer espacios de esparcimiento durante la semana, (ejemplo pausas activas en grupo) 

• Equilibrio trabajo - empresa con la implementación de iniciativas como teletrabajo, 

jornadas de trabajo desde la casa, horario flexible, esto con el fin de disminuir tiempos de 

desplazamiento y se dedique realmente tiempo a trabajar y menos en distracciones 

• Ser más flexibles con el código de vestuario 

• Revisar quienes viven cerca a otros y proponer que se vengan juntos en el mismo carro así 

se fomenta la integración y se reduce el estrés del desplazamiento hacia la oficina. 

• Plan de movilidad con transporte de los compañeros organizando rutas para disminuir 

huella de carbono, facilitar movilidad, además que se contribuye a la integración y se 

reduce el estrés por el desplazamiento 

 

4.8.7. Familia. 

• Permitiendo la articulación de la actividad laboral con la interacción familiar de los 

colaboradores, propiciando ambos aspectos y generando espacios para que el colaborador 

pueda compartir con su familia 
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• Involucrar a las familias en las actividades que se realizan en la empresa  

• Programas y/o convenios para las familias como: estimulación, natación, exámenes 

médicos, arte, cultura, música. Crear un grupo musical o realizar una presentación en los 

eventos empresariales con los hijos de los colaboradores 

• Realizar convenios para vacaciones recreativas de los hijos 

• Promocionar más las actividades con las familias que se hacen durante todo el año. En 

ocasiones las actividades se hacen, pero las personas no participan tanto, por lo que se 

podría incentivar o promocionar más y con más tiempo. 

• Una jornada en donde se pueda llevar a los hijos a la oficina.  

• Crear una base de datos de familiares sin empleo para conocimiento público y facilitar los 

contactos para facilitar la ocupación laboral  

• El significado de la vida no está en el trabajo como tal sino el trabajo como herramienta 

para dar mejores condiciones de vida a la familia y a veces el trabajo absorbe el tiempo que 

se debería compartir en familia. 

 

4.8.8. Relacionamiento. 

• Dar más relevancia a la integración con las otras áreas, buscar un mejor relacionamiento 

entre áreas. 

• Realizar salidas y/o actividades de convivencia 

• Generar espacios no sólo de áreas sino de empresa para que todos se relacionen con todos 

• Enviando tics a través del correo institucional  

• Generar un clima laboral agradable para que el personal esté motivado constantemente 

 



92 
 

4.8.9. Liderazgo. 

• Mejorar el liderazgo de los jefes inmediatos 

• Una estructura organizacional más plana y sin tanto "cacique" 

• ¡Orientación! 

• Comunicando de manera oportuna 

• Haciendo retroalimentación continua de los objetivos 

• La información es fundamental, las estrategias corporativas deben Compartirse 

Continuamente 

 

4.9.Resultados de Acuerdo con la Dimensión de la Categoría Programas de Bienestar 

Laboral 

Para la interpretación de resultados, se clasificó cada respuesta teniendo en cuenta el 

promedio obtenido por ítem de acuerdo con las cuatro actividades principales de bienestar que 

realiza Parex y que se lograron identificar en las entrevistas realizadas, como también los 

porcentajes de respuesta. 

El resultado promedio general para el apartado de la categoría Programas de Bienestar 

Laboral fue del 3.8 que corresponde al nivel tres de respuesta (indiferente) de acuerdo a la escala 

de interpretación establecida; este resultado evidenció que la experiencia de los colaboradores 

con estas acciones puede no ser tan memorable y no está generando una conexión emocional  de 

los colaboradores con la compañía; por lo que se puede entender que los encuestados no están 

percibiendo un impacto o beneficio realmente positivo de estas actividades. 
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4.9.1. Dimensión Satisfacción laboral 

De acuerdo con los resultados arrojados frente al nivel de satisfacción de los 

colaboradores con relación a las actividades de bienestar realizadas por la compañía, las cuatro 

actividades arrojaron promedios que se clasifican en el nivel Indiferente (3 a 3.9) de acuerdo con 

la escala de interpretación; aún, cuando se obtuvo porcentajes de respuestas con la descripción de 

satisfecho y muy satisfecho que estuvieron entre 63 y 70%.  

  La actividad con mayor nivel de satisfacción entre los colaboradores es la celebración 

fiesta fin de año la cual obtuvo el 70% de respuestas, mientras el 11% de los encuestados 

manifestaron estar insatisfechos con esta actividad y un 19% respondió que es indiferente; el 

promedio de respuesta se mantuvo en 3.9 siendo el promedio más alto de las cuatro actividades. 

La fiesta celebración Halloween obtuvo el 67% de satisfacción contra un 34% que respondió ser 

indiferente o estar insatisfecho con esta celebración; el promedio fue del 3.8. El 63% de los 

encuestados indicaron estar satisfechos o muy satisfechos con la actividad reconocimiento de 

fechas especiales y el 37% optó por responder que se sienten indiferentes, insatisfechos o muy 

insatisfechos dejando como resultado un promedio de 3.7. Finalmente, la actividad con menor 

porcentaje de respuesta con relación a estar satisfecho o muy satisfecho fue la actividad cine 

foro, la cual obtuvo el 41% en cuanto el 59% sienten indiferencia ante esta actividad, quedando 

el promedio más bajo entre las cuatro actividades de 3.6.  

De acuerdo con los resultados se puede interpretar que, si bien la compañía considera las 

cuatro actividades como las más representativas dentro del programa de bienestar laboral, no se 

está logrando que los colaboradores tengan una experiencia optima con estas actividades. Por lo 

que se deduce que no todos los colaboradores están generando emociones positivas que les 

permita experimentar bienestar en sus vidas y específicamente en el trabajo; además, ellos no 
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perciben que estas actividades contribuyan al sentido de bienestar de cada uno, sino que son 

vistas como actividades de integración grupal o relacionamiento. 

 Retomando lo descrito en la temática Actividades de Esparcimiento, los colaboradores 

buscan actividades que sean alternas a su trabajo y que contribuya a su bienestar y al bienestar de 

su equipo como cursos o talleres de relajación, manejo de la respiración, yoga, pilates, reiki, 

ángeles entre otros. Otro aspecto importante por el que se inclinan son las actividades de 

integración entre áreas en espacios dentro y fuera de la oficina; además, la necesidad de contar 

con espacios de relajación creativos para uso en horario laboral. Existe en ellos la necesidad de 

que se involucren actividades que estén relacionadas con temas ambientales, sociales y de interés 

general en donde todos los colaboradores participen y así se incremente el nivel de motivación, 

no solo en los aspectos económicos sino más a nivel emocional; estas actividades altruistas con 

el planeta y la sociedad no tienen que ser necesariamente relacionadas con el sector petrolero, 

sino actividades en donde se pueda generar un involucramiento que genere corresponsabilidad 

entre empresa y colaborador, otorgando así la posibilidad de desarrollar la competencia de 

resiliencia y generar un trabajo significativo para el propósito de vida. Ahora bien, relacionando 

la actividad de cine foro que se realiza para el personal de oficina en Bogotá, la encuesta arrojó 

que los colaboradores tienen mayor interés por recibir entradas a cine y así poder asistir con su 

grupo de trabajo, amigos o familiares. Sugieren además que se continúe y se integren más 

alianzas para la práctica de deporte y entrenamiento físico, además de generar espacios para el 

uso de la bicicleta, caminatas ecológicas, participación y patrocinio en carreras como carrera 

verde, de la mujer entre otras con el fin de promover una vida más saludable. En relación con el 

reconocimiento de fechas especiales, los colaboradores sugieren que se pueda contemplar 
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reconocer el día de cumpleaños como día libre, para ellos esto generaría mayor satisfacción y 

contribuiría a fortalecer las emociones positivas para un mayor involucramiento. 

Tabla 12 Resultado Promedio y Porcentaje de Respuesta de la Dimensión Satisfacción Laboral 

    Porcentaje por respuesta 

Ítems Promedio MI/I I S/MS 

Fiesta celebración Halloween 3,8 15% 19% 67% 

Fiesta fin de año 3,9 11% 19% 70% 

Cine foro 3,6 7% 52% 41% 

Reconocimiento fechas 

especiales (cumpleaños, día 

del niño, día de la madre, día 

del padre, entre otras) 

3,7 11% 26% 63% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Concluyendo el análisis de investigación se evidenció que las iniciativas que actualmente 

emprende la compañía no logran un alto impacto positivo en la experiencia de los colaboradores 

ni en su satisfacción, siendo necesario revaluarlas y redireccionarlas para que la inversión en 

tiempo y recursos que hace la compañía logre un mejor impacto en los colaboradores, alineando 

sus necesidades, expectativas, intereses y tengan presente la dinámica de su trabajo para que 

puedan participar en lo que se defina y responda a lo que necesitan y quieren. 

Así mismo, se encontró que la compañía no cuenta con una política de bienestar laboral 

que integre todas las acciones que se desarrollan; se observa, que se realizan muchas actividades, 

programas o eventos que son liderados por diferentes áreas de la compañía en donde algunas de 

esas actividades buscan promover el bienestar y otras están más enfocadas al cumplimiento 
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normativo, como es el caso de los organismos de prevención Comité de Convivencia y Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst); pero en su mayoría, son actividades 

realizadas de forma aislada una de las otras, ocasionando desintegración y generando posibles 

percepciones equivocas de desmotivación de los colaboradores hacia estas actividades.  Por lo 

que se sugiere que se establezca una política de bienestar integral que abarque todas las 

actividades, programas o eventos, además de los planes de compensación y beneficios que la 

compañía puede estar haciendo para el bienestar de sus colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 
 

 

Capítulo V. Propuesta de intervención 

La presente propuesta de intervención está dirigida a la Empresa Parex Resources 

Colombia Ltd. Sucursal, como resultado de un ejercicio académico-investigativo en el marco de 

la Maestría en Gestión Social Empresarial de la Universidad Externado de Colombia. El ejercicio 

académico-investigativo tuvo como objetivo determinar la influencia que tienen las acciones del 

programa de bienestar implementado por Parex, sobre la felicidad laboral de los colaboradores 

del área de Asuntos Corporativos en Bogotá. La muestra final para la investigación fue de 

veintiséis (26) colaboradores que cuentan con contrato directo a término indefinido y que 

realizan sus labores en la oficina ubicada en Bogotá.  

5.1. Aportes del ejercicio de investigación 

Se pretende formular una propuesta de intervención para fortalecer las acciones de 

bienestar laboral que desarrolla ya la compañía e incluir otras a partir de las nueve dimensiones 

identificadas por los colaboradores de acuerdo a su percepción; lo anterior, con el fin de impactar 

de manera positiva el nivel de felicidad en el trabajo de los colaboradores contribuyendo al 

bienestar y permitiendo desarrollar estrategias que los ayude a alinear su plan de vida con el 

trabajo que hacen diariamente. 

De acuerdo con los resultados arrojados, se evidenció que Parex resalta acciones que son 

consideradas como programa de bienestar laboral que enmarcan diferentes beneficios a favor de 

los colaboradores, como son las compensaciones económicas, en especie y emocionales; sin 

embargo, se observó también, que son aún más las actividades que hace la empresa, pero no son 

identificadas por la misma organización como acciones que promuevan el bienestar integral de 
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los colaboradores. A su vez, los colaboradores consideran de gran importancia los beneficios que 

reciben por parte de la empresa como lo son las compensaciones económicas y en especie, pero 

sostienen que se podría fortalecer también otros aspectos primordiales para sentirse feliz 

laboralmente, es ahí donde nacen las nueva dimensiones de la propuesta, las cuales están basadas 

en el crecimiento y desarrollo más desde el individuo, en los espacios de  reconocimiento e 

involucramiento como también las relaciones positivas entre compañeros y familiares. 

Conforme a los objetivos formulados, la investigación permitió identificar lo siguiente:  

Tabla 13 Aportes de la Investigación de Acuerdo con los Objetivos Iniciales Planteados. 

Objetivos iniciales Aportes importantes 

Conocer el nivel de felicidad laboral de 

los colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos de Parex Bogotá.   

El resultado promedio general fue del 

4.2 que corresponde a Alto de acuerdo 

con la escala de interpretación, lo cual 

evidenció que en general los 

colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos con frecuencia logran 

experimentar y conseguir sentirse bien 

en su trabajo, además de experimentar 

emociones positivas y mantenerlas; así 

mismo, su motivación es constante y 

casi siempre les encuentran un 

significado a las cosas. 

Describir las acciones del programa de 

bienestar que implementa Parex de 

Se identificó que las acciones del 

programa de bienestar que adelanta la 
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acuerdo con los cinco factores del 

Modelo PERMA.  

compañía se enmarcan en tres 

temáticas significativas 1. Promoción 

Calidad de Vida Laboral, 2. 

Reconocimiento y 3. Generación 

Espacios de Integración. 

Evaluar la percepción que tienen los 

colaborares del área de Asuntos 

Corporativos, sobre el impacto de las 

acciones de bienestar que implementa 

Parex en la felicidad laboral. 

El resultado promedio general fue del 

3.8 que correspondió al nivel tres de 

respuesta (indiferente) de acuerdo a la 

escala de interpretación establecida; 

este resultado evidenció que la 

experiencia de los colaboradores con 

las cuatro acciones más representativas 

que reconoció la empresa, puede no ser 

tan memorable y no está generando una 

conexión emocional de los 

colaboradores con esas actividades; por 

lo que se puede entender que los 

encuestados no están percibiendo un 

impacto o beneficio realmente positivo 

de estas actividades. 
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5.2. Problema de intervención 

Parex Resources es una empresa líder en el mercado de la industria petrolera, por lo que los 

retos a los que se enfrenta constantemente son siempre un desafío y esto hace también, que el 

nivel de carga laboral sea mayor; por lo que sus colaboradores siempre deben estar preparados 

para atender lo urgente y lo importante. De igual forma, demanda que la organización deba 

contemplar dentro de la planeación de estrategias, acciones para mitigar diferentes riesgos 

psicosociales que se puedan derivar por la dinámica laboral.  

Con el estudio realizado, se pudo identificar que Parex presta atención en propender por el 

bienestar de la organización y cuenta con diferentes acciones dirigidas a responder a las 

necesidades del cliente interno; en ese orden, se identificó tres grandes temáticas a las que 

apuntan esas actividades, las cuales son promoción calidad de vida laboral, reconocimiento de 

colaboradores y generación espacios de integración. No obstante, al momento de listar las 

acciones que hace la empresa como programas de bienestar, los profesionales entrevistados 

coincidieron en resaltar solo cuatro (4) actividades que para la empresa son las más reconocidas 

(fiesta celebración Halloween, fiesta fin de año, cine foro y reconocimiento fechas especiales 

como cumpleaños, día del niño, día de la madre, día del padre, entre otras). Pero al momento de 

hacer una revisión al interior de la compañía sobre que hace la empresa en beneficio de sus 

colaboradores, se encontró que son muchas más las actividades que se realizan, pero que no son 

identificadas por la organización como acciones que promueven el bienestar integral de los 

colaboradores, sino que son vistas como actividades aisladas una de otras que en muchos casos 

son actividades lideradas por diferentes áreas. 

Ahora bien, desde la percepción que tienen los colaboradores, ellos reconocen que las 

cuatro actividades que identificaron las líderes del área de RRHH, son importantes; sin embargo, 
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consideran que no son las más significativas para ellos y opinan que la compañía podría pensar 

en potencializarlas además de incluir acciones que fortalezcan también otros aspectos 

primordiales para contribuir a que los niveles de felicidad en el trabajo sean constantes, aspectos 

como el crecimiento y desarrollo dentro de la organización no solo en lo laboral sino también 

desde el ámbito personal, el reconocimiento e involucramiento como actores en la planeación de 

objetivos y metas y la importancia que se le debe dar a las relaciones positivas entre compañeros 

y familiares. 

Tomando como referencia lo anterior y luego de haber analizado los resultados de la 

investigación, se ve la necesidad de formular una propuesta de intervención para fortalecer las 

acciones de bienestar laboral que ya desarrolla la compañía y de proponer nuevas acciones, a 

partir de la percepción de los colaboradores, con el fin de impactar de manera positiva el nivel de 

felicidad en el trabajo de los colaboradores contribuyendo al bienestar y permitiendo desarrollar 

estrategias que los ayude a alinear su plan de vida con el trabajo que hacen diariamente. 

5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivo general. 

Contribuir al mejoramiento del programa de bienestar laboral de Parex para que los 

colaboradores cuenten con estrategias que les permita experimentar mayores niveles de felicidad 

en el trabajo.  

5.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Fortalecer las cuatro acciones de bienestar laboral que ya desarrolla la compañía, para que 

la experiencia de los colaboradores sea más memorable. 
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• Promover nuevas acciones de bienestar laboral a partir de la percepción de los 

colaboradores basado también en el modelo PERMA. 

5.4. Población objetivo 

La planta de personal conformada por 277 colaboradores directos de la empresa Parex y 

personal no directo.  
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5.5. Resultados Esperados 

Tabla 14 Resultados Esperados de acuerdo con la Propuesta de Intervención 

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

Resultado del nivel de 

satisfacción alto de acuerdo 

con la percepción de los 

colaboradores y personal no 

directo referente a la fiesta 

celebración Halloween, 

fiesta fin de año, cine foro y 

reconocimiento fechas 

especiales que realiza la 

compañía 

Encuesta de 

satisfacción  
RRHH Bienestar 

Diagnóstico de los resultados 

de las encuestas de 

satisfacción de los programas 

de bienestar laboral y la 

medición de felicidad 

laboral. 

Encuesta sofware 

número de personas 

invitadas a responder 

las dos encuestas / 

número de respuestas 

obtenidas  

Planta de personal 

(empleados directos)  

RRHH Bienestar 

Consolidación de las nuevas 

acciones de bienestar laboral 

implementadas y 

participación permanente de 

los colaboradores y personal 

no directo 

Listado de asistentes, 

Base de datos, 

registro fotográfico 

Planta de personal 

(empleados directos)  

RRHH Bienestar 

Establecimiento del 

Cronograma de actividades 

de bienestar laboral  

Documento de 

planeación, 

ejecución, evaluación 

de las actividades 

programadas  

RRHH Bienestar  
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5.6. Metodología 

 

Los seres humanos siempre han querido conseguir una vida feliz y saludable, lo cual es 

posible si se cuenta con herramientas y posibilidades para lograrlo. Dentro del entorno laboral, se 

pueden orientar los programas de bienestar desde la psicología positiva, en el artículo de Forbes 

(2013) se menciona que esta corriente busca generar ambientes balanceados capaces de alcanzar 

el funcionamiento óptimo y el desarrollo de virtudes de los individuos dentro de las 

organizaciones, puesto que se ha evidenciado que la psicología positiva mejora la calidad de vida 

laboral, la satisfacción, bienestar y felicidad de los miembros que laboran, ya que al encontrarse 

los individuos en entornos positivos da como resultado un aumento en la productividad, 

responsabilidad y compromiso.  

La propuesta de intervención Bienestar sostenible 9.0, es creada a partir de la percepción 

de los colaboradores quienes identificaron nueve dimensiones de importancia basadas además, 

en el modelo PERMA del Psicólogo Martin Seligman; la propuesta de intervención busca que a 

través de las acciones del programa de bienestar de la empresa Parex, se incremente los niveles 

de felicidad y se impacte de manera positiva el bienestar de los colaboradores.  

Esta metodología busca desarrollar estrategias que ayude a los colaboradores a alinear su 

plan de vida con el trabajo que hacen diariamente, desde sus propias percepciones y necesidades 

cultivando emociones positivas que contribuyan a experimentar bienestar en sus vidas, en la 

búsqueda de actividades que permitan tener un estado de “flow” optimo en cada tarea que se 

realiza, en potencializar las habilidades personales para tener mejores relaciones positivas en pro 

de la felicidad buscando alcanzar el deseo de pertenecer a algo, encontrándole sentido a las cosas 
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que hacen a diario y estableciendo pasos para gestionar la autonomía a través de metas claras, 

que permitan afianzar las habilidades, conocimientos que les servirán para encontrar el sentido 

de logro. 

 

Figura  11 Propuesta de Intervención Bienestar Sostenible 9.0 

Fuente: Elaboración Propia  



106 
 

 

5.7. Bienestar sostenible 9.0 

     Como primera medida el programa Bienestar sostenible 9.0 busca fortalecer las cuatro 

acciones de bienestar laboral que ya desarrolla la compañía para que la experiencia de los 

colaboradores sea más memorable, que permita además que los colaboradores experimenten 

mejores experiencias, se sientan reconocidos y más motivos para participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  12 Propuestas para fortalecer las fiestas Halloween y fin de año 

• Involucrar a los
colaboradores en la
planeación de las
actividades

• Uso de encuestas
digitales para
conocer cuales son
las espectativas e
intereses de los
colaboradores.

• Permitir que los
colaboradores
puedan votar en si
prefieren una fiesta
de Halloween o fin
de año con una
temática especifica o
si se inlcinan por un
tema libre

• Incentivar el trabajo
en equipo sin aludir a
una competitividad
entre áreas.

Fiesta celebración 
Halloween y Fiesta 

fin de año
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Continuando, se presenta las acciones de bienestar laboral, de acuerdo con cada dimensión del 

modelo Bienestar Sostenible 9.0. 

 

 

 

Figura  13 Propuesta para fortalecer las actividades de Cine foro y 

Reconocimiento fechas especiales 

• Contemplar la opción
de entradas a cine para
que los colaboradores
(Bogotá y campo)
asistan en su tiempo
libre con sus familiares
y/o amigos.

• Una alternativa para el
reconocimiento de
fechas especiales, es
que los colaboradores
que tengan
emprendimientos,
puedan ofrecer sus
servicios a la
compañia.

• Uso de encuestas
digitales para conocer
cuales son las
espectativas e intereses
de los colaboradores.

Cine foro y 
Reconocimiento fechas 

especiales
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De acuerdo con los resultados de la investigación, las acciones que plantean los colaboradores de 

acuerdo a la dimensión Crecimiento y Desarrollo, priorizando que  impacta con mayor fuerza los 

factores del modelo PERMA Logros y Significado; para los colaboradores, es muy importante y 

valioso que la compañía promueva acciones que les permita tener un crecimiento profesional con 

posibilidades de ascender dentro de la organización, además de espacios de aprendizaje que les 

proporcione capacitarse con mayor frecuencia en temas relacionados con la industria y también en temas 

de interés común. Para ellos también es de gran interés poder compartir espacios con profesionales de otras empresas, espacios que 

permitan nutrir su conocimiento, experiencia laboral y contribuya al logro de sus metas tanto personales como laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento  

Y  

Desarrollo  
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación 

 Se propone ampliar la evaluación de desempeño actual a una evaluación 

360° por medio del software SuccessFactors; en donde no solo sea 

evaluado el colaborador por su jefe inmediato, sino que se pueda obtener 

información de cada miembro del equipo desde diferentes perspectivas, 

que permita información más confiable y reduzca los prejuicios y sesgos 

que pueden aparecer cuando la evaluación depende de una sola persona. 

Además de obtener retroalimentación oportuna para el colaborador y 

fijación de planes de mejora que contribuya a un mejor desempeño.  
  

Software 

SuccessFactors 

 

Sala de 

reuniones 

 

Equipos de 

computo 

RRHH-

Bienestar  

líderes, 

colaboradores 

Numero de Planes de 

trabajo generados  

software 

SuccessFactors 

REMODELANDO PARA UN TRABAJO 

EFICAZ 
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación 

 Cada Gerente de área deberá adelantar una reunión con su equipo de 

trabajo, con el fin de indagar y listar cuales son los intereses de sus 

colaboradores frente a la alternativa de mejora para la ejecución de tareas 

diarias; cumplimiento de objetivos, necesidades y falencias que se puedan 

estar presentando en cada cargo y en el equipo; así como también 

reconocer lo que se está haciendo bien y saber cómo los colaboradores 

consideran que las actividades laborales pueden llegar a ser más 

llamativas, divertidas, interesantes y dinámicas entre los equipos de 

trabajo.  

 

El área de RRHH- Bienestar se reunirá con los Gerentes de cada área con 

el fin de revisar los productos generados del punto anterior. Se evaluará 

cuáles serán las estrategias de mejora y se contemplará el rediseño de 

tareas teniendo en cuenta el punto de vista y opiniones de los 

colaboradores específicamente buscando que las actividades laborales 

puedan llegar hacer más llamativas, divertidas, interesantes y dinámicas 

entre los equipos de trabajo. 

 

 El área de RRHH- Bienestar, generará un documento en donde se 

evidencie las tareas que se rediseñaran y las estrategias de mejora que se 

implementaran, esto dependerá también de la necesidad de cada área y el 

refuerzo que se requiera específicamente; las cuales contaran con el 

seguimiento por parte del Gerente de cada área. El documento será 

compartido con todo el personal de la compañía para su divulgación y 

conocimiento. 

 

Cada 3 meses durante el año en reunión de gerentes, se destinará un 

espacio para hacer seguimiento a esta actividad y revisar su aplicabilidad. 

 

RRHH - Bienestar diseñará un instrumento de encuesta en línea en donde 

se evaluará la actividad 

Sala de 

reuniones 

 

Equipos / 

celulares 

audiovisuales  

 

Elementos de 

papelería 

RRHH-

Bienestar  

líderes y 

colaboradores  

Numero de áreas que 

propusieron un 

listado de intereses 

para alternativas de 

mejora en la 

ejecución de tareas 

diarias 

 

Numero de tareas y/o 

actividades laborales 

rediseñadas 

 

Numero de áreas que 

implementaron las 

alternativas de 

mejora identificadas, 

con su grupo de 

trabajo 

 

Resultados de la 

aplicación 

instrumento de 

encuesta 

Listados de 

asistencia a 

reuniones 

 

Listado de 

intereses y tareas 

de mejora 

generado en las 

reuniones por 

área 

 

Documento con 

listado de tareas 

que se 

rediseñaran y 

estrategias de 

mejora 

 

Soporte de 

divulgación del 

documento 

 

Instrumento de 

encuesta 

 

Documento de 

seguimiento y 

evaluación 
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación 

 Convenio con universidades para que durante el año se realice dos 

jornadas semestrales de Mente Abierta, en donde las instituciones 

educativas den a conocer a los colaboradores que estén interesados en 

iniciar o continuar con su plan de estudios, el portafolio de carreras, 

posgrado, cursos continuos, cursos de exención entre otros. 

 

 Los colaboradores interesados podrán contar con un beneficio de 

descuento especial de acuerdo con el convenio entre las partes, que podrán 

hacer extensivo a su grupo familiar.  

Sala de 

reuniones  

 

Equipos 

audiovisuales  

RRHH - 

Bienestar 

Aliados 

convenio 

Universitario 

Líderes y 

colaboradores 

Numero de jornadas 

realizadas durante el 

año 

Porcentaje de 

colaboradores 

inscritos 

Soportes de 

convocatoria al 

personal de la 

empresa 

 

Convenios con 

Universidades  

 

Listados de 

asistencia a la 

presentación de 

portafolios  

 

Listado de 

personal inscrito 

MENTE ABIERTTA  
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación 

 Gestionar el conocimiento tácito y explícito de manera oportuna, 

aprovechando la experiencia de los líderes y colaboradores para afianzar 

las operaciones de la compañía y continúen teniendo ese diferenciador tan 

deseado en las políticas y procedimientos establecidos. 

 

 Cada líder o colaborador que tenga la iniciativa de compartir su 

conocimiento podrá contar con el apoyo de RRHH- Bienestar para que se 

programen espacios de capacitación en temas relacionados con la 

industria, herramientas innovadoras de planeación estratégica, habilidades 

en herramientas básicas como Excel, Word, presentaciones, 

conocimientos contables, financieros, normatividad, Seguridad social, 

entre otras. Así mismo, se propone documentar el conocimiento con el fin 

de tener registrado y compartir el conocimiento que se adquiere ya sea por 

la experiencia o por estudios, con el fin de que los equipos aprendan y sean 

capaces de resolver más fácilmente las situaciones que se les presentan. 

 

Al finalizar el año, se evaluará esta actividad por medio de un instrumento 

de encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la opinión de los 

colaboradores frente a la actividad.  

Sala de reunión 

  

Medios 

audiovisuales  

Equipos de 

cómputo/ 

celulares  

 

Elementos de 

papelería 

RRHH - 

Bienestar 

Líderes y 

colaboradores 

Porcentaje de 

personas que 

compartieron 

conocimiento 

 

 

 

Numero de 

conocimientos 

documentados  

Listados de 

asistencia a los 

espacios 

programados  

 

Instrumento 

encuesta de 

satisfacción 

 

Formato de 

resultados 

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO  
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La dimensión de Reconocimiento tiene mayor relevancia de impacto para los colaboradores, especialmente 

en los factores de Significado y Emociones Positivas ya que expresan valorar aún más las 

oportunidades de crecimiento personal dentro de su lugar de trabajo y esperan ser reconocidos no solo 

por el cumplimiento de los logros laborales, sino que también existe la necesidad de que sean 

reconocidos como seres con virtudes y fortalezas personales que pueden contar con el apoyo de la 

organización para potencializarse hacia el logro personal, generando en ellos mayor sentido de pertenencia 

hacia la organización en donde efectivamente estos factores impacten positivamente el nivel de felicidad en esta dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 El área de RRHH-Bienestar gestionara una base de datos de los 

colaboradores, resaltando cuál es su afición, gustos, talentos, 

habilidades, destrezas, pasiones entre otras. 

 

Luego de tener conformada la base de datos, RRHH-Bienestar 

gestionara con los convenios que se cuente, caja de compensación, 

alcaldías locales, alcaldía mayor entre otros, la promoción de 

actividades como cursos cortos, curso online, cursos presenciales de 

artes plásticas, fotografía, cocina, teatro, música, actividades y/o cursos 

ambientales, sociales, espirituales, deporte, entrenamiento físico, 

educación financiera, coaching etc., en donde los colaboradores  

puedan afianzar sus habilidades y destrezas en temas que no 

necesariamente estén relacionados con la actividad que realizan dentro 

de la compañía 

 

RRHH-Bienestar  informara a través del correo institucional, intranet, 

carteleras informativas entre otros, la invitación para que todo el 

personal que guste, pueda hacer uso de estos espacios de acuerdo a su 

interés. La base de datos conformada permitirá poder filtrar al personal 

objeto en caso de que los cupos lleguen a ser limitados, o para generar 

alianzas en los temas más representativos que son de interés de los 

colaboradores. 

 

Al finalizar el año, se deberá evaluar esta actividad 

Computador 

/celular  

Internet  

RRHH-Bienestar 

Líderes y 

Colaboradores  

aliados   

Número de 

actividades 

gestionadas con los 

aliados para los 

colaboradores  

 

Porcentaje de 

participación de los 

colaboradores en las 

actividades 

generadas  

 

Aumento del nivel 

de reconocimiento 

de los colaboradores 

en temas no 

relacionados con la 

operación 

Base de datos  

 

Alianzas público 

y privadas  

 

Encuesta de 

satisfacción  

¿Y A TI? QUE TE APASIONA   
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Descripción 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 RRHH-Bienestar gestionará una base de datos de todos los 

colaboradores que tengan un proyecto de emprendimiento como 

alternativas de ingresos al trabajo diario. la base de datos permitirá 

conocer el nombre del colaborador y/o socio, datos de contacto, nombre 

del emprendimiento, idea fundante, portafolio de servicios que ofrece. 

Esta base de datos será compartida con todo el personal de la compañía, 

con el fin de dar a conocer los diferentes emprendimientos con los que 

se cuentan al interior y que no necesariamente tienen que ver con la 

industria, pero que pueden ser de ayuda en caso de que alguien requiere 

un servicio, servirá como directorio el cual estará disponible en la 

intranet para consultar en cualquier momento además de ser actualizado 

semestralmente. 

 

 RRHH-Bienestar realizara una jornada por semestre, la feria de 

emprendimientos, en donde cada colaborador y su familia tendrán un 

espacio para poder promocionar su idea de negocio con sus compañeros 

de trabajo y en general con todo el personal de la compañía. 

 

 Así mismo, junto con el área de Sostenibilidad, se reconocerá 

simbólicamente los emprendimientos que estén alineados al modelo 

ecoeficiente y sean sostenibles social y ambientalmente 

 

La actividad será evaluada al finalizar cada jornada a través de una 

herramienta digital.  

Medios 

audiovisuales 

 

Material de 

papelería 

 

Material digital 

 

Equipos de 

cómputo/ 

Celulares 

 

Espacios para 

llevar a cabo la 

feria  

RRHH-Bienestar 

Líderes y 

Colaboradores  

familiares   

Numero de 

emprendimientos 

inscritos en la base de 

datos   

 

Porcentaje de 

emprendimientos que 

participan en la feria   

 

Numero de 

reconocimientos 

simbólicos por 

proyectos 

ecoeficientes  

Base de datos de 

listado de 

emprendimientos   

  

 

Inscripciones a la 

feria de 

emprendimiento  

 

Registro 

fotográfico  

 

Reconocimientos 

simbólicos  

FERIA DE EMPRENDIMIENTO    
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Como reconocimiento al cumplimiento de las actividades laborales 

realizadas y la celebración de una fecha tan importante como es el 

cumpleaños, la compañía otorgará como beneficio medio día para que 

el colaborador festejado pueda compartir con su familia y seres 

queridos. Este beneficio solo podrá hacerse efectivo el día del 

cumpleaños o el día hábil siguiente previo acuerdo entre las partes.  

Tarjeta de 

felicitación por 

correo 

electrónico  

RRHH-Bienestar 

Lideres y 

Colaboradores 

Porcentaje de 

colaboradores que 

tomaron el beneficio 

de medio día por su 

cumpleaños  

 

Aumento de la 

motivación en la 

ejecución de tareas  

Formato 

confirmación 

medio día 

cumpleaños en 

plataforma 

CELEBRA FELIZ    
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Cada área, tendrá una cartelera en donde los colaboradores podrán 

colocar los logros puntuales o reconocimientos que quieran hacerle a 

algún compañero,  líder por su esfuerzo, dedicación, compromiso o 

destreza en el cumplimiento de un logro o actividad especifica (ej.: Luis 

logró sacar en tiempo récord 3 contratos para Operaciones - Natalia 

logró un puntaje alto en la auditoria del socio - Juan Carlos optimizó el 

presupuesto en un 10% - Pedro apoyó a Lina en la preparación del 

evento con la institucionalidad aun cuando no le correspondía  - Martín 

viabilizó la reunión con la comunidad  para entrar el equipo etc.).   

 

El reconocimiento abarca tanto al equipo de trabajo como a los 

integrantes en lo individual. En esta cartelera, los reconocimientos 

serán siempre positivos y no se permitidos los ataques u ofensas; 

además, personas de otras áreas también podrán hacer sus 

reconocimientos libremente a un grupo o (ej.: Reconocimiento a 

Gustavo por la actividad de lavado de manos, muy útil - Gracias Simón 

por tu apoyo en la revisión del oficio para la alcaldía etc.)  

 

 Cada mes, RRHH-Bienestar tomará registro fotográfico de las 

carteleras y tendrá en cuenta los reconocimientos realizados, con el fin 

de compartir los resultados de la actividad con toda la compañía sea en 

Bogotá y en campo.  El medio de cómo se presente esta recopilación 

mensual de reconocimientos podrá ser a través del correo electrónico, 

Intranet, de forma creativa, en los town hall meeting, en los desayunos 

felices entre otros.  

 

Al finalizar el año, RRHH-Bienestar, presentará un consolidado de los 

reconocimientos generados por líderes y colaboradores, en donde 

destacará al área que más participó y la cual tendrá a su vez un 

reconocimiento simbólico.  

 

La actividad deberá ser evaluada al finalizar el año por medio de una 

encuesta online. 

Equipos de 

cómputo  

 

Celulares  

 

Material de 

papelería  

 

Medios 

audiovisuales  

 

Espacios de 

reunión  

RRHH-Bienestar 

Lideres y 

Colaboradores 

Porcentaje de áreas 

que participaron en 

la actividad  

 

Porcentaje de 

reconocimientos 

puntuales por área 

en Bogotá y Campo  

 

 

Numero de áreas con 

reconocimiento 

simbólico  

Carteleras  

 

Medios de 

divulgación  

 

Reconocimientos 

simbólicos  

 

encuesta   

RECONOCIENDO TU LOGRO    
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El Trabajo en Equipo, impacta las Relaciones Positivas y la forma como ellos se pueden involucrar 

con su equipo de trabajo, es por eso por lo que se deben contemplar espacios en donde se construya la 

comunicación asertiva y el respeto, en donde el relacionamiento de profesionales sea transversal y no 

jerárquico que fomente la motivación en ellos y se armonicen los espacios laborales para sentir mayor 

bienestar. Los colaboradores consideran que es necesario espacios que mejoren el clima laboral, que 

permiten además ser un apoyo en situaciones de conflicto no solo en espacios laborales sino también desde el entorno personal; si el 

colaborador se siente cómodo, seguro, confiado en su lugar de trabajo, podrá potencializar emociones positivas que permita sentirse 

involucrado en sus actividades diarias encontrando porque no, que el trabajo tenga sentido y aporte valor no solo a él, sino también a 

sus compañeros de equipo 

 

 

 

 

  

Trabajo en  

Equipo  
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Para la fijación de objetivos de cumplimiento por área, previamente se 

realizará una reunión entre presidente, vicepresidentes, gerentes y 

líderes de toda la organización, con el fin de planificar los objetivos de 

área de manera conjunta y no cada una por su parte; se tendrá en cuenta 

la formulación de los KPI´s y se propenderá por unificar criterios para 

la generación de los objetivos.   

 

Dentro de la planeación de objetivos, se deberá incluir un objetivo que 

promueva la integración y el trabajo en equipo entre áreas de manera 

conjunta e integral para toda la organización, claramente todas las áreas 

deberán estar involucradas en el cumplimiento de dicho objetivo.  

 

 Cada Gerente y/o líder transmitirán a sus equipos de trabajo, la 

planeación de objetivos propuestos en la reunión anterior y 

acompañarán a su equipo en la formulación de los objetivos de cargo 

conforme a esa misma línea, planeando y ejecutando además la 

estrategia para el cumplimiento del objetivo de integración y trabajo en 

equipo entre todas las áreas de la organización. 

 

 Cada tres meses el área de RRHH- Bienestar realizará seguimiento y 

programará una reunión con los Gerentes / lideres con el fin de validar 

el avance del cumplimiento de objetivos y las estrategias 

implementadas para el objetivo de integración y trabajo en equipo.  

Salón de 

reuniones  

 

Equipos de 

cómputo 

RRHH-Bienestar 

Gerentes / 

Lideres y 

Colaboradores 

Porcentaje de 

participación de 

gerentes / líderes en 

la planeación de 

objetivos  

 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

objetivo de 

integración y trabajo 

en equipo 

Documento de 

estrategias 

eficaces 

 

Soportes de 

reunión de 

seguimiento  

TODOS PLANEANDO   
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 De acuerdo con el listado de colaboradores directos de la empresa y 

personal no directo; por lo menos una vez por semestre, se hará una 

selección por medio de un sorteo de dos personas, una de ellas será los 

pies y la otra persona será los zapatos. 

 

La persona que le corresponda ser los pies será la que experimente en 

primer lugar, el rol de la persona que le corresponde ser los zapatos.  

(ejemplo: Paulina  de obras civiles, será los Pies y realizara por un día 

el rol que desempeña Jesus en cuentas por pagar;  a su vez, el estará 

apoyándola  y será sus zapatos) al siguiente día o cuando se programe, 

se intercambiaran los roles siendo Jesus el que experimente  el trabajo 

de Paulina) 

 

RRHH- Bienestar coordinará todo para solicitar los permisos 

pertinentes con las áreas que estén involucradas ya que puede que los 

roles sean de campo y/u oficina. Además, de informar de la actividad a 

todo el personal de la compañía a través de los medios de comunicación 

habitual. 

 

La personas que cambiaran roles, contaran con todo el apoyo del área 

adoptante y posteriormente regresará a sus tareas habituales 

diligenciado un formato en donde exprese y dé a conocer su experiencia 

en el rol que le correspondió.  

Medios 

audiovisuales 

 

Material de 

papelería 

 

Material digital 

 

Equipos de 

cómputo/ 

Celulares 

 

Espacios y 

puestos de 

trabajo 

 

(Cuando se 

requiera 

logística de 

viaje) 

RRHH-Bienestar 

Lideres y 

Colaboradores 

Numero de jornadas 

realizadas 

 

Porcentaje de áreas 

que intervinieron en 

las jornadas de la 

actividad 

Listado de 

colaboradores 

directos de la 

empresa y 

personal no 

directo 

 

Soportes del 

sorteo realizado 

 

Registro 

Fotográfico 

 

Formato de 

experiencia 

diligenciados 

ME PONGO EN TUS ZAPATOS    
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Para los colaboradores los espacios de relajación, esparcimiento, actividades de ocio entre otros, 

promueven la integración ente compañeros además de impactar positivamente el nivel de felicidad 

a través de la potencialización de las emociones positivas. Las relaciones también se ven 

beneficiadas ya que permiten interactuar desde otro punto de vista distinto al laboral, permitiendo 

acercamientos en temas de interés como son los ambientales, sociales, hobbies, habilidades, aspectos que 

definitivamente aportan a que la motivación laboral no sea solo económica sino sea más enfocada a la sensación de sentir mayores 

emociones positivas permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de  

Esparcimiento  
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Descripción 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Los últimos viernes de cada mes se destinará una jornada de dos horas 

en la tarde de 4:30 a 6:30 pm para montar en bici o caminar. El punto de 

encuentro será en el parque de Santa Ana y el recorrido se hará por el 

ciclo ruta de la zona hasta un punto acordado. 

 

Las personas interesadas deberán llevar su bici o caminar. su termo con 

agua, y la mejor actitud; lo que se busca es tener un espacio de conexión 

para equilibrar el cuerpo, la mente y el corazón.  

 

 RRHH- Bienestar y demás áreas que puedan apoyar la actividad, 

coordinarán la actividad y llevarán el control de participantes como 

también la planeación de las rutas.   

 

Se deberá evaluar la actividad por medio de una encuesta online 

Bicicleta  

 

ropa y zapatos 

deportivos  

RRHH-Bienestar 

Gerentes / Lideres 

y Colaboradores 

Porcentaje de 

participación del 

personal en la 

actividad  

 

Porcentaje de 

participación de áreas  

Listado de 

inscripción  

 

Registro  

fotográfico   

 

Encuesta   

COGE TU BICI, USA TUS PIERNAS 
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Clases de yoga con instructor. Se asignará una sala en donde se podrá 

realizar la actividad de yoga veces 2 veces por semana con una duración 

de una hora, la jornada será a medio día de 12 a 1 pm.  

 

En este espacio el personal que guste podrá hacer ejercicio físico, ser 

consciente de su respiración, adquirir técnicas para la concentración, 

aprender y practicar técnicas de relajación y de meditación.  

 

El personal interesado, podrá inscribirse para asistir a la clase con un 

día de antelación ya que se tomará control de asistencia y se realizará 

la clase con mínimo 10 participantes y máximo 20. 

 

 Así mismo, se gestionará a través del convenio con la Caja de 

Compensación Familiar u otro, espacios online con el fin de que los 

fines de semana el colaborador junto con su familia pueda acceder a 

este programa libremente. 

 

Esta actividad será evaluada cada mes por medio de una encuesta 

   

 

Sala 

 

video beam  

 

tapetes de yoga 

  

sonido 

 

computador   

 

esencias  

 

difusor de 

aromas    

 

 conexión a 

internet   

Instructor de 

Yoga certificado 

Colaboradores  

Familiares 

Porcentaje de 

participación del 

personal en la 

actividad presencial 

y/o virtual 

 

Porcentaje de 

participación de 

áreas 

 

Listado de 

asistencia por 

clase 

 

Registro 

fotográfico  

 

Encuesta de 

satisfacción 

TIEMPO DE YOGA 
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Con esta actividad, se busca demostrar cómo cuando nos unimos por 

un objetivo en común, las cosas más grandes simplemente suceden.  El 

movimiento Let’s do it es una actividad que fomenta en las personas 

tener un propósito más allá de sí mismo y hacer cosas en beneficio de 

otros, beneficiando potencialmente la felicidad. 

 En el año se realizarán como mínimo tres jornadas de limpieza 

(parques, calles, carreteras, zonas urbanas, rurales, montañas, paramos, 

bosques, playas entre otras) en donde todas las personas que estén 

interesadas junto con sus familias puedan participar y contribuir de 

forma positiva al planeta. RRHH-Bienestar programará la actividad 

junto con las demás áreas que puedan liderar esta actividad.  

 En el año se realizarán como mínimo tres jornadas de siembraton en 

donde todos los colaboradores junto con su familia podrán participar 

libremente.  RRHH-Bienestar programará la actividad junto con las 

demás áreas que puedan liderar esta actividad.  

Se liderará la campaña "puntos de esparcimiento” la cual consiste en 

que se recicle envases plásticos por áreas. Por cada 20 envases plásticos 

que se reciclen el área obtendrá 10 puntos que serán acumulados hasta 

completar 500 puntos (equivalen a 1000 envases plásticos) los cuales 

podrán ser canjeados para realizar una actividad grupal de 

esparcimiento como entradas a cine, bonos de restaurante, Paintball u 

otros.  Los envases plásticos deberán venir limpios para continuar con 

el ciclo de reciclaje, los cuales serán entregados a las empresas que 

lideran proyectos socio ambientales para la construcción de unidades 

de vivienda para población vulnerable.   

 

Esta actividad en general será evaluada de acuerdo con la ejecución de 

cada subactividad que se realice a través de una encuesta online.  

 

Lugar evento  

 

Material de 

papelería 

 

Equipos de 

computo  

RRHH-Bienestar 

Gerentes / 

Lideres y 

Colaboradores 

Porcentaje de 

personal por áreas 

que participa en las 

actividades  

 

Porcentaje de 

familiares que 

participan en las 

actividades  

 

Porcentaje de 

envases plásticos 

recuperados y 

entregados a 

empresas  

Listados de 

asistencia 

  

Promocionales  

 

Registro 

fotográficos   

 

Encuesta   

LET’S DO IT 
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La dimensión Espacios de Trabajo para los colaboradores y en general para la compañía son de gran 

importancia porque proporcionan confort y comodidad para realizar las actividades diarias promoviendo 

ambientes laborales y practicas saludables para una buena convivencia laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de 

Trabajo  
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Los espacios de trabajo en la compañía son muy confortables y 

cómodos para todos los colaboradores, además la compañía, 

implementa campañas que contribuyen al bienestar de los 

colaboradores mejorando los espacios de trabajo, por lo que el objetivo 

de Manos a la Obra, es fortalecer dichas campañas mensualmente, con 

el envío de tips y mensajes por el correo corporativo, intranet y otros 

que se dispongan recordando la importancia del buen uso de celulares 

durante las reuniones, uso correcto del tono del celulares dentro y fuera 

de la oficina, tono de voz adecuado en pasillos, oficinas, módulos, 

cocina, oficinas y otros.  

 

 RRHH-Bienestar realizará como mínimo dos veces al año la campaña 

“Manos a la Obra” la cual busca que los colaboradores sin excepción 

(gerentes /colaboradores) limpien su espacio de trabajo, despejen su 

escritorio de documentación innecesaria, con el fin de evitar la 

contaminación visual. Se fijará el día y en un espacio de una hora todos 

los colaboradores organizaran sus puestos de trabajo ya sean oficinas o 

módulos. RRHH proporcionara los elementos en donde se recogerán 

los materiales a reciclar para luego darles la disposición final.  

 

A su vez se apoyarán en otras áreas de interés como HS – Ambiental - 

IT- Copasso entre otras para validar aspectos de ergonomía, pausas 

activas y demás hallazgos que se evidencien y puedan ser mejorados.  

Luego de realizada la campaña RRHH-Bienestar reconocerá a todos los 

colaboradores su participación en la campaña y premiará 

simbólicamente por área a un colaborador que se haya destacado en la 

actividad.  

 

Al final se evaluará la actividad a través de encuesta online  

   

 

Puestos de 

trabajo 

(módulos y/o 

oficinas pisos 

6,7 y 8)  

 

Bolsas, cajas, 

limpiador polvo 

 

Mensajes 

interactivos  

 

Invitaciones a 

campañas   

Gerentes / 

Colaboradores  

 

RRHH- Bienestar   

 

HS – Ambiental - 

IT- Copasso     

# de jornadas 

realizadas en el año 

 

Porcentaje de 

participación por 

jornada 

Peso de material 

reciclado obtenido 

 

Registro 

fotográfico 

 

Reconocimientos 

simbólicos 

 

Promocionales 

campaña 

 

Encuesta 

MANOS A LA OBRA 
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Los colaboradores expresaron que el tiempo que invierten en el trabajo puede impactar sus emociones y la 

forma como se involucran en sus tareas diarias. Consideran que, si la empresa contempla con mayor 

fuerza los horarios flexibles, los resultados de productividad de cada uno de ellos serán mucho más altos, 

consiguiendo así que los colaboradores cuenten con más opciones para cumplir con sus metas y tareas 

diarias a nivel laboral y de paso generar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, vivenciando un bienestar optimo que permita 

elevar sus niveles de felicidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 RRHH-Bienestar enviará por los diferentes medios de comunicación al 

interior de la compañía tips y/o recomendaciones para optimizar el 

tiempo como: Sustitución de tareas, análisis de tareas de forma 

objetiva, uso efectivo de nuevas tecnologías, trabajo en equipo, entre 

otras.  

 

 Se continuará con los correos informativos del área de Seguridad sobre 

el estado de vías, seguridad vial, orden público y otros.  

 

 Se dispondrá la opción de que los colaboradores que puedan programar 

rutas colaborativas hacia zonas comunes puedan ofrecer dicha ruta por 

correo electrónico corporativo o entre áreas.  

 

 Se contemplará la opción de horario flexible (trabajo en casa) para las 

personas que estén con síntomas de gripa u otros con el fin de evitar 

contagios masivos, así las actividades laborales no se verán afectadas. 

Así mismo, cuando se requiera, se contemplará el horario flexible 

programado previamente con el Gerente y/o líder en caso de que algún 

colaborador lo llegue a requerir justificadamente.  

 

Se valuará la actividad a través de encuesta online anualmente.  

   

 

 

Mensajes 

interactivos, 

correos 

informativos  

 

Equipos de 

computo  

Gerentes / 

Colaboradores  

 

RRHH- Bienestar   

  

# de tips enviados al 

año 

# de rutas 

programadas  

Porcentaje de 

colaboradores al año 

que optaron por 

horario flexible  

 

 

Material correos 

informativos  

 

Soportes uso 

correo para 

programación de 

rutas 

colaborativas  

 

 Reporte listado 

horarios flexible  

 

Encuesta 

ACTIVATE 
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La dimensión Familia tiene gran significado para los colaboradores, ya que sostienen que las 

acciones de la empresa pueden contribuir a que todos tengan un trabajo más significativo y más, si se 

involucra a las familias, sostienen que es posible la articulación de la actividad laboral con los espacios 

para compartir con su familia en las actividades que se realizan en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 
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Descripción  
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 RRHH-Bienestar a través de la caja de compensación familiar y otros 

a que haya lugar, gestionará la promoción de actividades de integración 

familiar enfocados en el deporte, recreación y tiempo de ocio como: 

Artes plásticas, fotografía, cocina, teatro, música, actividades y/o 

cursos ambientales, huerta y jardinería, de carácter social, espirituales, 

deporte, entrenamiento físico, educación financiera, coaching, 

ejercicios de memoria, aprendizaje etc., en donde los colaboradores 

puedan participar junto con su familia y así afianzar sus habilidades y 

destrezas, además de fortalecer el relacionamiento familiar.   

 

 Pensando en una de las preocupaciones de los colaboradores que tienen 

hijos, en donde no saben que harán con sus hijos durante la temporada 

de vacaciones y/o recesos escolares; RRHH-Bienestar ofrecerá la 

opción de talleres para los hijos de los colaboradores en las temporadas 

de receso escolar, en donde brindará la oportunidad de que los 

colaboradores puedan inscribir a sus hijos a talleres lúdicos, recreativos 

y pedagógicos de forma online con el fin de proporcionar actividades 

que permitan hacer buen uso del tiempo libre estando en casa.  

 

 RRHH-Bienestar informará a través del correo institucional, intranet, 

carteleras informativas entre otros, la invitación para que todo el 

personal que guste pueda hacer uso de estos espacios de acuerdo con su 

interés y el de su familia. 

 

Se valuará la actividad a través de encuesta online periódicamente o al 

finalizar cada actividad programada.   

   

 

 

Mensajes 

interactivos, 

correos 

informativos y 

promocionales  

 

Equipos de 

cómputo / 

celulares 

 

Conexión a 

internet  

 

Material lúdico   

Colaboradores en 

general  

 

RRHH- Bienestar 

 

Familiares en 

general    

  

# de talleres 

programados  

Porcentaje de 

colaboradores que 

participan en los 

talleres  

Porcentaje del 

número de familiares 

que participan en los 

talleres  

 

 

Material correos 

informativos  

 

Formatos de 

inscripción a 

talleres  

 

Registro 

fotográfico 

 

Informes  

 

Encuesta 

MI BIENESTAR, MI FAMILIA  
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Se considera fundamental el Relacionamiento no solo entre los grupos de trabajo sino con otras áreas de la 

organización, que sean constantes y que permitan la interacción no solo laboral sino también la 

posibilidad de conversar y conocerse desde otros aspectos de la vida. Para los colaboradores un buen 

clima laboral es fundamental para aumentar sus niveles de felicidad y así lograr un involucramiento 

permanente en las tareas diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionamiento 
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Los primeros lunes de cada mes, se convertirán en viernes, en donde 

todos los líderes y colaboradores podrán irse con un atuendo más 

descomplicado para tener un día de trabajo más divertido. 

  

A su vez, ese lunes, se unirán dos áreas y compartirán un delicioso 

desayuno con el fin de que puedan tener un espacio para compartir, 

conocerse, conversar de temas varios y no solo laborales. 

Ocho días antes de la actividad, en reunión de Gerentes, El área de 

RRHH-Bienestar se encargará de realizar el sorteo para conocer cuáles 

son las dos áreas que compartirán el desayuno feliz 

 

 Los dos Gerentes de las áreas seleccionadas planearan y financiaran la 

actividad que no durará más de 2 horas, contemplando la forma en 

como invitaran a sus equipos de trabajo de manera divertida e 

innovadora, deberán seleccionar el lugar del desayuno, tendrán que 

planear en conjunto una actividad de integración y escoger el menú que 

ofrecerán.  

 

 De ser posible los Gerentes anfitriones, podrán contar con el apoyo de 

RHH- Bienestar, pero será de su total responsabilidad la realización de 

la actividad. Este será un espacio de reconocimiento a sus equipos de 

trabajo y demostración de liderazgo efectivo. 

 

Al finalizar cada semestre, se evaluará esta actividad por medio de un 

instrumento de encuesta en línea 

Espacio para 

realizar los 

desayunos 

(Parque, 

Cafetería 9 

piso, sala de 

reunión, etc.)  

 

Desayunos 

 

Medios 

audiovisuales  

 

Material de 

papelería  

 

Equipos de 

cómputo / 

celulares  

Líderes y 

Colaboradores  

 

RRHH-Bienestar  

Numero de 

desayunos felices 

realizados en el 

semestre 

 

Porcentaje de 

asistentes a la 

actividad  

 

Porcentaje de áreas 

que se integraron   

 

 

Nivel de satisfacción 

e impacto obtenido  

Sorteos 

realizados 

 

Listado 

asistencia a 

desayunos 

felicites  

 

Registros 

Fotográficos de 

la actividad  

 

Instrumento 

encuesta de 

satisfacción 

 

Formato de 

resultados  

DESAYUNO FELIZ  
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 El Liderazgo dentro de la organización es transversal según los colaboradores, puesto que genera en ellos 

emociones positivas constantemente; así mismo, se evidencia que para el cumplimiento de objetivos, 

metas y propósitos laborales, es necesario que los lideres mejoren la forma de comunicarse con su equipo 

de trabajo siendo más oportunos con los lineamientos que imparten, implementando la retroalimentación 

continua y oportuna como también dando la orientación necesaria para que los colaboradores se sientan 

apoyados y acompañados en los retos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 
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Descripción 
Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 
Indicador 

Modos de 

Verificación  

 Los líderes de la organización como agentes de cambio deberán 

capacitarse en liderazgo transformacional el cual será obligatorio para 

todo aquel que tenga personal a cargo; la formación específica permitirá 

contar con líderes preparados no solo desde la academia sino también 

desde el ser.  

Con esto, se busca un mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones 

entre los miembros de un grupo de trabajo y los niveles de motivación 

en las actividades diarias que además están condicionadas por el trabajo 

bajo presión; así mimo, estandarizar la forma en cómo se lidera a un 

grupo de trabajo, se imparten responsabilidades y la forma en como 

cada líder hace retroalimentación. 

 

 Este aspecto será evaluado en las evaluaciones de desempeño para 

quienes tienen personal a cargo, además que los colaboradores tendrán 

la posibilidad de participar en la evaluación y dar a conocer su 

experiencia, con fines de mejora continua; para esto, por medio de una 

encuesta de forma periódica se evaluará la forma y el desempeño de 

liderazgo que han tenido los líderes con los que tenga relación.  

 

 En los Town hall meeting con el fin de mantener informados a los 

colaboradores de los temas más relevantes de la compañía. Se debe 

enfatizar y promocionar contundentemente que este es el espacio 

oportuno para atender las dudas que los colaboradores tengan y también 

se reconozca el esfuerzo de las diferentes área de trabajo. 

 

  Así mismo, la organización en cada Town hall meeting, dedicará un 

espacio para que uno o varios colaboradores puedan mostrar un 

proyecto o actividad que genere valor a la compañía y que por el día a 

día normalmente no es tan evidente para muchos.    

  

 

Medios 

audiovisuales  

 

Material de 

papelería  

 

Equipos de 

cómputo / 

celulares  

Líderes y 

Colaboradores  

 

RRHH-Bienestar  

Porcentaje de líderes 

dentro de la 

organización  

 

Número de 

capacitaciones de 

formación 

programadas 

 

Porcentaje de líderes 

evaluados  

 

Porcentaje de mejora 

de los hallazgos 

obtenidos    

 

 

 

 

 

  

Bases de datos 

  

Programación de 

capacitaciones de 

formación  

 

Registros 

Fotográficos de 

la actividad  

 

Evaluaciones de 

desempeño  

 

Instrumento 

encuesta  

 

Formato de 

resultados  

INCENTIVA   
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5.8. Presupuesto 

     A continuación, se presenta el presupuesto planteado para la ejecución de esta propuesta de 

intervención: 

 

Tabla 15 Presupuesto de gastos 

Descripción Por 12 meses  

Gasto de Personal (2 profesionales RRHH-Bienestar) $ 120.000.000 

Total por mes $ 120.000.000 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

Logística  $ 2.000.000 

Materiales $ 6.000.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 12.000.000 

RECONOCIMIENTO  

Capacitaciones  $ 72.000.000 

Materiales $ 6.000.000 

Publicidad interna $ 2.400.000 

Total por mes $ 80.400.000 

TRABAJO EN EQUIPO  

Logística  $ 4.000.000 

Materiales $ 2.400.000 

Publicidad interna $ 2.400.000 

Total por mes $ 8.800.000 

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO  

Logística  $ 30.000.000 

Materiales $ 6.000.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 42.000.000 

ESPACIOS DE TRABAJO  

Logística  $ 6.000.000 

Materiales $ 6.000.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 18.000.000 

TIEMPO  

Logística  $ 6.000.000 

Materiales $ 2.400.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 14.400.000 

FAMILIA  



 
 

127 
 

Descripción Por 12 meses  

Logística  $ 12.000.000 

Materiales $ 6.000.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 24.000.000 

RELACIONAMIENTO  

Logística  $ 12.000.000 

Materiales $ 12.000.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 30.000.000 

LIDERAZGO  

Logística  $ 2.400.000 

Materiales $ 2.400.000 

Publicidad interna $ 6.000.000 

Total por mes $ 10.800.000 

Valor de la Propuesta $ 360.400.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque tienes unos indicadores de cada actividad, muy orientados a lo táctico y 

operativo de cada una, debes plantear unos indicadores globales de impacto más estratégico 

como: nivel de felicidad, satisfacción, nivel de rotación, ausentismo, etc. 
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5.9. Cronograma 

 

ACTIVIDADES BIENESTAR 9.0 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO                                                                                                 

REMODELANDO PARA UN TRABAJO 

EFICAZ 
                                                                                                

MENTE ABIERTTA                                                                                                  

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO                                                                                                  

RECONOCIMIENTO                                                                                                 

¿Y A TI? QUE TE APASIONA                                                                                                   

FERIA DE EMPRENDIMIENTO                                                                                                    

CELEBRA FELIZ                                                                                                    

RECONOCIENDO TU LOGRO                                                                                                    

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                 

TODOS PLANEANDO                                                                                                   

ME PONGO EN TUS ZAPATOS                                                                                                    

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO                                                                                                 

COGE TU BICI, USA TUS PIERNAS                                                                                                 

TIEMPO DE YOGA                                                                                                 

LET’S DO IT                                                                                                 

ESPACIOS DE TRABAJO                                                                                                 

MANOS A LA OBRA                                                                                                 

TIEMPO                                                                                                 

ACTIVATE                                                                                                 

FAMILIA                                                                                                 

MI BIENESTAR, MI FAMILIA                                                                                                  

RELACIONAMIENTO                                                                                                 

DESAYUNO FELIZ                                                                                                  

LIDERAZGO                                                                                                 

INCENTIVA                                                                                                   
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Capítulo VI.  Conclusiones 

 

En este apartado se encontrarán los hallazgos más relevantes de la investigación, los 

cuales son base para realizar las respectivas recomendaciones y elaborar una propuesta de 

intervención guiada en el mejoramiento del programa de bienestar implementado por la 

compañía. 

Con la investigación, se pudo determinar que las acciones del programa de bienestar 

implementado por Parex tienen influencia  sobre la felicidad laboral de los colaboradores del 

área de Asuntos Corporativos en Bogotá; aclarando antes, en que no solo se hace referencia a las 

cuatro acciones mencionadas por las personas que lideran el área de Bienestar,  sino que esta 

apreciación se hace teniendo como referencia todas las actividades de bienestar que en sí se 

contemplan dentro de la organización y que fueron identificadas durante la aplicación de los 

instrumentos.  

En cuanto al nivel de felicidad laboral de los colaboradores del área de Asuntos 

Corporativos de Parex Bogotá, el resultado promedio general fue del 4.2 siendo un resultado 

alto, evidenciando que en general los colaboradores del área de Asuntos Corporativos con 

frecuencia logran experimentar y conseguir sentirse bien en su trabajo, además de experimentar 

emociones positivas y mantenerlas; así mismo, su motivación es constante y casi siempre les 

encuentran un significado a las cosas. 

Los resultados de la investigación arrojan que las acciones del programa de bienestar que 

implementa la compañía se clasifican en tres temáticas representativas (Promoción Calidad de 

Vida Laboral, Reconocimiento de Colaboradores y Generación Espacios de Integración) estas 

temáticas se relacionan  directamente con las dimensiones de Involucramiento, Emociones y 
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Relaciones Positivas de acuerdo al modelo PERMA; sin embargo, no se evidencian actividades 

que favorezcan las dimensiones de significado y logros.  

 La Compañía en general realiza variedad de actividades y tiene acciones que contribuyen 

al bienestar de los colaboradores; sin embargo, estas no son percibidas así por las personas que 

lideran el área de bienestar y tampoco por los colaboradores, y más bien son consideradas como 

actividades de recreación y ocio momentáneo que no aportan directamente a la contribución de 

oportunidades en donde el colaborador se motive y pueda conseguir un mayor sentido a las cosas 

que hace dentro y fuera del espacio de trabajo. 

Con referente a las actividades propuestas por el área de bienestar de la compañía, los 

colaboradores manifestaron que es importante que estas sean aún más eficientes y oportunas, que 

permitan la participación de todos los colaboradores no solo en la ejecución de las actividades 

sino también en la planeación de estas; así mismo, la generación de espacios o herramientas 

tecnológicas en donde los colaboradores puedan dar su opinión de las actividades sin ser 

juzgados 

La investigación mostró que para los colaboradores es muy importante tener un 

crecimiento laboral dentro de la organización, que les permita desarrollar sus habilidades 

individuales, generando mayor confianza en la realización de las tareas diarias. En línea, los 

encuestados perciben que la compañía puede contribuir al cumplimiento de sus objetivos, metas 

y propósitos personales y laborales a través del apoyo que les puedan brindar para seguirse 

capacitando por medio de cursos cortos, diplomados, especializaciones, maestrías y demás 

actividades de educación que no interfieran con el trabajo y que generen valor al colaborador y a 

la organización.  
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Dentro del aspecto de crecimiento y desarrollo, los colaboradores expresaron que los 

trabajos están diseñados desde el punto de vista de la organización y los resultados que se 

esperan únicamente; por lo que no se contemplan aspectos como las expectativas e intereses de 

los colaboradores, ignorando agregar tareas o responsabilidades que sean más atractivas para 

ellos y que les permita sentirse a gusto propiciando mayores niveles de emociones positivas, 

evidenciando que las tareas diarias están diseñadas de forma tal, que no captan toda su atención y 

no se logran conectar con lo que es realmente importante, esencial o interesante para ellos. 

 Así mismo, se piensa que las tareas diarias no son planeadas teniendo en cuenta la 

percepción de los que las ejecutan, de cómo les gustaría hacerlo o como les puede ser más fácil y 

entretenido cumplir los objetivos,  por lo que si se permitiera tener un mayor nivel de autonomía 

en la forma de ejecutar sus tareas, o una mayor confianza por parte de los líderes, donde les 

brinden indicaciones claras y eficientes,  y les permitieran tener la posibilidad de proponer 

alternativas para el cumplimiento de los objetivos del área, posiblemente esto ayudaría a que los 

colaboradores experimenten situaciones de éxito y sentido de logro, promoviendo el desarrollo 

de habilidades personales en los espacios de trabajo.  

Un aspecto importante que arrojó la investigación es que la compañía no implementa 

instrumentos de seguimiento y evaluación de las actividades que se realizan; lo anterior, impide 

conocer de primera mano, el impacto que han generado las acciones que ejecuta el programa de 

bienestar de Parex en los colaboradores, de si están siendo aceptadas o si por el contrario no 

están siendo llamativas para ellos. De igual forma, se observó que la compañía no acostumbra a 

aplicar instrumentos para la medición de la satisfacción laboral y tampoco en felicidad laboral, lo 

que ha hecho que las actividades de bienestar sean constantes y repetitivas sin conocer la opinión 
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de los colaboradores y sin tampoco tener acceso a herramientas que les permita indagar sobre el 

estado de satisfacción laboral en la que se encuentran los colaboradores. 

 Existe la necesidad de mejorar el cronograma de ejecución en tiempos y espacios 

otorgados de doble vía, los cuales son requeridos para la implementación de las actividades, ya 

que por el tipo de compañía se trabaja contra reloj y bajo presión y muchas veces esto dificulta 

tener tiempos programados y planeados para la realización de dichas actividades, programas o 

eventos por lo que en muchas ocasiones la participación de los colaboradores es limitada o no se 

cuenta con el número de participantes esperados. 
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Recomendaciones 

Investigaciones revelan que 85% de las personas a nivel global no son felices en su trabajo, 

espacio donde pasan la mayor parte de su vida (inspyra, 2017).  Se recomienda a la compañía 

vincularse al movimiento Inspyra comunidad F, quienes cuentan con más de 100 organizaciones 

queriendo comprometerse con la felicidad de sus equipos de trabajo. 

Se considera importante que la empresa Parex consolide todas sus acciones de bienestar y 

compensación en una sola Política “plan integral de bienestar sostenible” donde  unifiquen las 

políticas que actualmente tienen por separado con el fin de hacer más visible para toda la 

organización lo que la empresa hace constantemente para contribuir al bienestar de los 

colaboradores;  lo anterior permitirá fortalecer el engagement y la necesidad que tienen los 

colaboradores de crecer dentro de la organización generando motivación en ellos y que todos 

pueden en algún momento gozar de dichos beneficios. 

El programa de bienestar de Parex debe incorporar actividades similares y con el mismo 

objeto para toda la organización, es decir que no se evidencie una diferencia entre el personal de 

campo y el personal de Bogotá.  

Es importante que la compañía cuente con espacios de diálogo e interacción con 

profesionales de otras empresas del sector u otros sectores de la empresa, con el fin de 

intercambiar conocimientos, experiencias y poder así tener un enriquecimiento personal y 

profesional para fortalecer aún más las relaciones entre las subáreas y en general en los grupos de 

trabajo.  
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Se considera fundamental realizar implementación de instrumentos de seguimiento y 

evaluación de las actividades que realiza el programa de bienestar, ya que esto permitirá conocer 

el impacto que han generado las acciones de forma inmediata en los colaboradores. 

Se considera oportuno que la compañía cuente con un cronograma y planeación de 

actividades donde se aparten unos espacios y tiempos específicos para la implementación de las 

actividades de bienestar laboral, en donde además sea informado y promocionado con antelación 

para que el personal pueda participar de manera más dinámica y constante. 

Es necesario que la compañía permita al colaborador tener un mayor nivel de autonomía en 

la forma de ejecutar sus tareas y una mayor confianza por parte de los líderes, donde les brinden 

indicaciones claras y eficientes, y les permitan tener la posibilidad de proponer alternativas para 

el cumplimiento de los objetivos del área.
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento Cuestionario de Entrevista 

  

La presente entrevista tiene como objetivo obtener información sobre el programa de 

bienestar laboral de la compañía Parex Resources y revisar que acciones del programa pueden 

influir en la satisfacción laboral que conlleve a la felicidad laboral de los colaboradores. Los 

resultados obtenidos servirán para diseñar una propuesta a partir de la percepción de los 

colaboradores, para promover la felicidad laboral de los colaboradores, Por medio del programa 

de bienestar en la compañía. 

 

Objetivo:  

Conocer el programa de bienestar laboral de la compañía Parex Resources y revisar que acciones 

del programa pueden influir en la satisfacción laboral que conlleve a la felicidad laboral de los 

colaboradores. 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Área:      _________________________________________________________________ 

Cargo:    _________________________________________________________________ 

Profesión: ________________________________________________________________ 

Experiencia en RR.HH.______________________________________________________ 

Experiencia en el área de Bienestar de la empresa: ________________________________ 
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Cuestionario de Entrevista: 

1. ¿En Parex, que se entiende por bienestar y cuál es el propósito que busca la empresa con 

éste? 

2. ¿Qué actividades, programa o eventos se realizan para cumplir con ese propósito? 

3. ¿En qué consisten esas actividades, programa o eventos? 

4. ¿Qué impacto han generado esas actividades, programa o eventos? 

5. ¿Cuál de esas actividades, programa o eventos que menciona, considera más importante? 

¿Por qué? 

6. ¿Qué mejoraría o incluiría en el programa de bienestar laboral que hay en la empresa 

actualmente? 

7. ¿En la empresa, se ha medido el nivel de felicidad de los colaboradores? 

8. ¿En la empresa, se ha medido el nivel de satisfacción laboral de los colaborares? 
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Anexo 2. Entrevista S1. 

 

Datos sociodemográficos 

Nombre: Ingrid Ramírez. 

Área: Recursos Humanos. 

Cargo: Profesional de Recursos Humanos. 

Profesión: Administradora de empresas. 

Experiencia en RR. HH: 7 años. 

Experiencia en el área de Bienestar de la empresa: 4 años.   

¿En Parex, que se entiende por bienestar y cuál es el propósito que busca la empresa con 

éste? 

Bienestar…yo creo que nosotros estamos con un objetivo y es mejorar digamos que la 

calidad de vida de los empleados en cuanto a lo laboral se ha tratado de incluir a las familias, 

pero digamos que es un tema un poquito complicado.  ¿Entonces que se ha hecho? se abren 

espacios, se tienen en cuenta las fechas especiales, como te comente ahorita , yo tuve bienestar 

cuatro años  cuando ingrese a Parex, pero digamos que me centre en otras actividades y este año 

2019 puntualmente tengo el apoyo de bienestar  en campo, ya las encargadas de bienestar  

Bogotá en zona diarias que es la líder  y Camila Rivero  ellas tienen el cronograma de 

actividades, yo me reúno con ellas , miramos  que van a hacer en Bogotá  para replicarlo en 

campo, y en campo  es algo muy bonito porque cuando tu llegas con cualquier actividad por muy 
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pequeña que sea  la gente la agradece  y se siente incluida  se siente que son parte de la compañía 

que no están abandonados , que no están olvidados , entonces para mi es una satisfacción hacer 

cualquier actividad con ellos porque es algo que realmente  valoran y eso es lo más bonito que 

ellos se sientan digamos que se sientan incluidos.  

¿Cómo cree que se pueden entrelazar los programas de bienestar con lo que se lleva 

también en Copasst? 

Yo hay tengo los dos comités, tengo el comité de convivencia, tengo el comité de Copasst y 

tengo programa de bienestar,  yo aprovecho para abrir los espacios porque en campo no es  tan 

fácil que la gente te dé un espacio de media hora, una hora , porque literal cuando tu  llegas a una 

locación  tu eres una distracción que no puede pasar, entonces digamos que es muy limitado lo 

que tú puedes hacer en campo, ¿qué hacemos? nosotros tenemos el apoyo de Copasst, esta 

Edwin Arias en campo,  y él es digamos que mi mano derecha, él va por todas las locaciones  si 

sabe que hay alguna persona  que está cumpliendo años , parte una torta  incluye a todos los que 

están en la locación en ese momento, él es el que nos colabora llevando los detalles, que las 

galletas para las señoritas, que para el día de la madre, para el día de la mujer, todas esas 

actividades que no podemos cubrir desde Bogotá porque digamos que no es tan fácil desplazarse 

a campo todos los meses, todas las semanas a hacer alguna actividad, ese es el apoyo  y él va a 

nombre de bienestar, entonces va a nombre de bienestar, porque está en administración  y está en 

Copasst, entonces aprovechamos esos espacios mientras se están tomando la gaseosa el café con 

la  torta él va hablando  y les va diciendo cosas de bienestar , les va diciendo cosas de Copasst, 

entonces dice: Bueno, como está la locación recibe quejas o recibe felicitaciones, particularmente 

hace poquito, bueno , él es en la parte de Yopal, y en la parte de Barranca esta Juan Pava, son las 

dos personas visibles de Copasst y yo los aprovecho  y como tengo los tres que es bienestar, 
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Copasst, y comité  de convivencia, ellos son el apoyo  y mis ojos allá, entonces un ejemplo 

puntual, hablando de Copasst, en una locación habían unas sillas mal ergonómicamente 

hablando, la gente se estaba enfermando, entonces le dijeron: venga.. ayúdenos,  no solamente 

venga con la torta y el juguito que realmente eso  es bienestar, pero también ayúdenos, porque 

nos está doliendo la espalda, entonces nosotros como Copasst no vamos ir a comprar las sillas y 

adecuar el lugar pero si vamos a tocar las puertas y decirle a los jefes directos de las personas 

que trabajan puntualmente en esa locación, mire la gente se le puede enfermar, miren a ver cómo 

nos colaboran y efectivamente se hace, entonces se cambian las sillas, la gente no solamente 

tiene bienestar porque están preocupándose por ellos sino que también tienen salud ocupacional , 

entonces estamos cumpliendo con Copasst, con el otro comité  y con bienestar, entonces hay se 

encaja muy bonito porque se abre un espacio  y se aprovecha para hacer  las tres actividades o las 

dos puntualmente… Eso es lo que yo hago.  

¿Qué actividades, programas o eventos se realizan para cumplir con ese propósito? 

¿En qué consisten esas actividades, programa o eventos? 

Depende, lo que te decía, bienestar tiene un cronograma de actividades, puntual tienen,  

un cine foro a comienzos de año, tienen un Halloween  y tienen una fiesta de fin de año  digamos 

que esos son los tres líderes del año, el resto de actividades se centra, dependiendo del día, que el 

día de la mujer, el día del hombre,  el día de la madre, el día de los niños , entonces nosotros nos 

pegamos hay, para el cine foro que se hace en Bogotá, nosotros que hacemos, es muy difícil 

hacerle un cine foro en campo porque son locaciones con una o dos personas, entonces se 

compra unas boletas de cine  y se les envía, para que ellos también tengan la posibilidad  de ir 

ellos y también con la familia, para la fiesta de fin de año por ejemplo, acá se hace una fiesta,  y 

allá se busca un espacio  para hacer un almuerzo y reunirnos,  y para despedir el año también, 
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entonces digamos que se hace como se duplica o se replica campo , no lo mismo pero si se trata 

de hacer muy similar a lo que se hace acá , para que no se sienta como, bueno y los  de Bogotá si,  

y nosotros no, que es lo que se pudo haber llegado a sentir en algún momento hace muchos años,  

y los detalles que se envían son los mismos, Bogotá- campo, cada vez que yo viajo, llámese para 

alguna auditoria, llámese por Copasst, llámese por comité de convivencia, aprovechamos y se 

abre un espacio y se hace como un por ejemplo el comité de convivencia te lo nombro porque el 

abrir  el espacio y decirles  por ejemplo , bueno vamos a reunirnos, vamos a hacer una novena en 

campo, vamos a hacer una cambiaron en Bogotá, es eso, abrir un espacio para que los empleados 

se conozcan, porque la compañía creció muy rápido,  y si tú te das cuenta aquí somos el piso 

séptimo y el piso sexto a veces ni siquiera se conocen, se encuentran en el ascensor todos los 

días,  y cuando yo hago ese tipo de eventos , dicen ¿oiga, usted trabaja acá, no lo conozco? 

entonces abrimos ese poco de espacios como para que digamos oiga somos una empresa grande, 

conozcámonos  y no es que sean los mejores amigos y todo pero si por lo menos que digan, yo 

conozco a esa persona, yo trabajo con esa persona  y  no que se la crucen en  el pasillo y no 

tengan  ni idea de quienes son, eso es lo que hacemos.  

¿Qué impacto han generado esas actividades, programa o eventos? 

Impacto... No te lo puedo decir, si hay alguna medición? no la hay , nunca se ha hecho una 

encuesta puntual en que digamos que para darte algún soporte pero lo que yo sí puedo evidenciar 

es por ejemplo en campo que la gente siente agradecimiento y se siente incluida que es lo que 

más me han dicho, porque les decimos bueno es que aquí nunca vienen y nosotros somos de 

Parex , pero parece que no existiéramos , con la ida de Edwin para las locaciones y el que tema 

de lo que te digo no solamente es ir a llevarles la torta  es escucharlos , entonces digo yo el 

impacto que se ha tenido es entonces ese que la gante sientan que hacen parte de la compañía, y 
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que se siente como valorada, además que también tengo riesgo psicosocial, entonces el riego 

psicosocial también es ir a mirar, venga como están, acuérdense que el estrés,  acá pasa uno y les 

hace la rumba terapias a las personas, una rumba terapia no es una pausa activa, yo la llamo 

como una pausa mental para que se salgan de su momento, porque aquí todo el mundo viene y se 

pega al computador las 8 horas, a veces se las pasa el tiempo y ni almuerzan, entonces digamos 

que todas las actividades que yo hago van como independientemente del nombre que tengan: 

comité de convivencia, Copasst, riesgo psicosocial o bienestar es orientada a que la persona sea 

consciente de que es una persona que se puede enfermar, que tiene familia que se va a estresar y 

que finalmente el día de mañana le sale un trabajo en otra compañía y cómo va a salir la persona; 

¿va a salir igual?,¿va a salir estresada?, ¿va a salir enferma? o si no también como generarles 

ese.. Bueno Parex es una escuela muy bonita y la gente sabe que Parex es súper dinámica y ya 

sabe que Parex digamos que el día a día lo consume, entonces si hacerles esa pausa y sacarlos 

por cualquiera de las actividades que tengan. 

¿Cuál de esas actividades, programa o eventos que menciona, considera más importante? 

¿Por qué? 

Yo creo que todos, por ejemplo como te digo yo tengo los cuatro programas y cada uno tiene 

la importancia lo que pasa es que yo trato de mezclarlos porque yo no puedo ir a hacerles cuatro 

actividades en un mes a la gente porque se me van a aburrir o no me van a prestar tiempo o no 

voy a , entonces yo trato de meterlos los cuatro , digamos que los mezclo y voy y sobre todo eso, 

concientizar a la gente, decirles esto es importante por esto, esto es importante por esto y abrirles 

el espacio, yo acá  no les robo más de diez minutos porque o si no la gente se me aburre. y me va 

a funcionar realmente, cuando yo paso por las áreas ellos saben que no me les voy a demorar 
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más de cinco – diez minutos y me prestan atención, porque es difícil, en el tipo de compañía que 

estamos es muy difícil ir a sacar a la gente para la actividad que sea.  

¿Qué mejoraría o incluiría en el programa de bienestar laboral que hay en la empresa 

actualmente? 

Pues ahora que estamos hablando yo si le metería de pronto como indicadores, algo que me 

dé a mí el  soporte de cómo estamos hoy y cómo vamos a estar más adelante porque si bien acá 

el cronograma que se tiene es como ya puntual, vamos a hacer este, este, este porque nos 

funciona y porque la gente realmente se siente comprometida,  es como mirar la mejora , esto lo 

hicimos el año pasado pero como nos va a mejorar o como lo podemos medir es algo que yo 

realmente no he visto que se haga, y si me parecería importante una medición con indicadores y 

la satisfacción que tú dices que yo te la puedo decir,  la percepción pero no hay un soporte, eso sí 

le falta.  

 ¿En la empresa, se ha medido el nivel de felicidad de los colaboradores? 

No, intentamos, intentamos hacer una vez algo alguna vez con Grey de Sturbook que 

básicamente mide el sistema… si, el nivel de felicidad o de… pero fue algo muy complicado 

porque ellos eran encuesta, tras encuesta, tras encuesta y era un tema más como, yo estaba 

precisamente esos días haciendo encuesta de riesgo Psicosocial y es un tema que se demora, yo 

perfectamente aplico la encuesta en octubre y si estoy todavía en noviembre pidiendo que la 

gente la haga , entonces decíamos que para traerle más encuesta, porque era una encuesta.. No 

era una encuesta como la que tú me estás haciendo, era algo que iba a abarcar un poco de cosas y 

también que nos iba a cambiar un poco de cosas más que de pronto la compañía no iba a 

contemplar porque ya era algo que se pasaba los límites entonces ¿que hicimos? Dijimos no pues 
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vamos a esperar, sigamos trabajando comité de convivencia, sigamos haciendo actividades, pero 

medición como tal ¿en ese sentido? No... La gente se puede decir que está muy contenta porque 

tiene el plan de beneficios y digamos que es como un aliciente no, pues la gente en la encuesta de 

riesgo Psicosocial cuando nos miden también un factor de Beneficio algo así… Siempre sale 

alto, entonces dijimos, digamos que de alguna manera lo estamos midiendo y nos ha salido un 

factor protector en ese sentido, entonces no sería digamos que para que vamos a aplicar otra tan 

grande como la que se pensaba en ese momento si ya tenemos digamos que la base y nos ha 

funcionado, de pronto en un futuro para tener algo puntual en el tema de felicidad laboral se 

podría llegar a controlar, pero ahorita no.   

¿En la empresa, se ha medido el nivel de satisfacción laboral de los colaborares? 

Ahí lo que te puedo decir porque la encuesta si es totalmente confidencial, pero a manera 

global lo que yo te puedo decir es que lo factores que han salido han sido más los protectores que 

asociados al estrés , acá tenemos una particularidad y es que se marca el tipo de personalidad tipo 

A, pero es porque Parex exige personalidad tipo A, o si no  una persona aquí no te va a durar, 

entonces que hacemos nosotros, tratamos no nos ha dado el resultado para tener que intervenir , 

gracias a Dios los resultados han salido  bien, lo que te digo los resultados siempre han salido 

más favorables, pero lo que si estamos haciendo es como haciéndole un seguimiento a ese tipo 

de personalidad, porque si bien es cierto la empresa  lo necesita también en algún momento se 

nos puede llegar a estresar, pero no ha habido, no, digamos que no, no hemos tenido  la 

necesidad de medirlo o de no. 
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 ¿Dentro de los programas de bienestar cree que se motiva al personal que trabaja en 

Parex? 

Aquí hay algo muy bonito, una de las tres actividades banderas es Halloween, y lo que se 

observa desde que sale la primera promoción de : ¡ se va a hacer una fiesta de Halloween! es que 

eso hace que las áreas se unan y trabajan ellas y trabajan últimamente están trabajando muy no 

compremos el disfraz si no hagámoslo nosotros mismo , entonces es muy bonito no solamente ir 

a ver las maravillas que presentan allá en la actividad si no ver el proceso porque es que es casi 

un  mes en el que tu pasas por las áreas y ves que la gente está trabajando está trayendo cosas , 

entonces digo yo que lo que hace ese bienestar ahí con esa actividad es hacer la unión de las 

áreas por un mes se salen un poquito de su día a día y se concentran como equipo por un objetivo 

puntual y es ganar o si no también se divierten.  

- Usted al principio me hablo de algo relacionado con la familia de los trabajadores 

¿Cómo lo han venido implementando? 

Acá se tiene digamos que la caja de compensación y se tratan de hacer por ejemplo no 

solamente bienestar sino por ejemplo HS hizo un tema con unas cometas y cuidemos el medio 

ambiente , y todo eso, pero si está definitivamente comprobado que es muy difícil sacar a las 

familias completas porque es que  como acá el día a día es tan ósea están  súper metidos entonces 

yo creo que los fines de semana que es cuando se puede hacer ese tipo de actividades pues la 

gente quiere estar con su familia y los niños tienen sus escuelas de futbol y de teatro y de inglés, 

entonces es muy difícil llegarles, acá por ejemplo con el tema del  día familiar, que en teoría 

debería ser uno cada semestre y es que la compañía le abra el espacio para la familia, en 

definitiva que hicimos nosotros, no pues nada usted es un empleado que necesita estar en su casa, 

entonces tome un día para que este con su familia porque digamos acá la actividad de fin de año 
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intercalada de hace un año con la familia, un año se hace con la pareja, con la familia es que te 

llevan a un sitio campestre en donde vas a tener actividades para todos tus hijos, tu esposa y 

compartes, y ya el otro año es como la pareja que tengas una fiesta bonita en donde compartas 

como aniversario, entonces digamos que se trata de involucrar ay pero sabemos que hay un 

límite y es que las personas es muy difícil sacarlas a todas para un fin de semana, un sábado, una 

tarde, es complicadito, entonces tratamos de llegarle por eso, fiesta de bienestar, bueno, fiesta de 

fin de año  y tenemos muy en cuenta el día del niño, se le envía el detallito del día del niño, nace 

algún bebe, de una vez de envía el cartelito indicando el nombre de la esposa del empleado, el 

esposo del empleado, nació la bebe, él bebe, se incluye. Es eso.  

¿Frente a las emociones positivas de los colaboradores considera que esto puede influir 

también para que ustedes lo tengan en cuenta en los programas de bienestar? es decir que 

¿las actividades que se llegaran a implementar a futuro en la compañía tuvieran ese marco 

de emociones positivas? 

Claro, no es lo mismo que tu estés supremamente estresado y que llegues a Parex todos 

los  días porque tienes que cumplir un horario y necesitas el trabajo, yo siempre les digo acá yo 

también tengo las inducciones del personal nuevo y les digo: no hay nada mejor que uno llegar y 

le paguen por hacer lo que a uno le gusta, entonces  no es lo mismo que llegue una persona súper 

estresada a que llegue otra persona súper Feliz, porque aquí es la segunda casa, tu estas ocho 

horas del día aquí despierto, llegas a tu casa no se di tipo tu siete- ocho de la noche, escasamente 

miraras los temas  y te acuestas a dormir, ves a tu familia dos- tres horas, acá nos ves ocho horas 

despierta, entonces yo le digo este es su segundo hogar, como en todas las casas de pronto  van a 

tener roces, porque uno pelea con los hermanos, pero hay entra el comité de convivencia, pues 

arréglemelo, y seamos felices y gocémonos el momento que estamos acá, , no dejemos que pase 
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como el día a día como por ir a cumplir el horario, no , si yo sé que en la empresa en la que 

trabajo voy a llegar y voy a encontrar un ambiente saludable digamos que laboralmente hablando 

y a eso súmale una actividad de bienestar en donde yo diga que rico, pues yo creo que la gente 

motivada trabaja muchísimo mejor, te trabaja hasta más eso no es como alguien que está 

esperando a las cinco y media me quiero ir porque ya cumplí con mi horario y me voy, no hay 

gente tan comprometida  y cuando se siente uno bien con el trabajo, pues yo tengo que hacer 

esto, se me pasan las horas y estoy feliz, no quiere decir que yo esté tratando de sobornarlos 

mentalmente pero es muy diferente a trabajar en una compañía porque te toca y por cumplir el 

horario porque necesitas el trabajo a llegar a una compañía que realmente sientes que te valoran, 

y en donde te sientes bien y me pagan tras del hecho por eso.  

 

¿Considera que la felicidad laboral es importante en una compañía o en una organización? 

 

Si, realmente es algo y seria buenísimo que lo tuyo y si te voy a pedir que si llega a salir 

cualquier cosa de esas y que todo lo que necesites de apoyo, yo soy la que maneja ese tipo de 

actividades y ese tipo de encuestas, entonces sería un insumo grandísimo que ojala no solamente 

para que, obvio para  que te vaya muy bien en el este, pero si eso repercute de alguna manera 

positiva para la compañía, buenísimo porque nosotros estamos encaminados es a eso, a buscar el 

bienestar  de los empleados y a que  nos vean y nos reconozcan por esto, no solamente como  

que recursos humanos, la gente que ingresa, digamos no sé qué hace los ingresos de la compañía, 

si no como que tenemos un área de recursos humanos o de bienestar que chévere , a mí me lo 

han dicho, acá  es una compañía que realmente se fija en la gente, pues dependiendo de la 

actividad cuando uno de verdad  ve que realmente la gente está agradecida  dice que chévere  y 
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que bueno llegar a una compañía así porque yo venía  de un X o Y compañía en donde 

sencillamente si, muy buenos beneficios en cuanto a dinero pero a la gente no lo tenía en cuenta , 

entonces ese tipo de cometarios a uno como que lo marcan y uno dice pues hagamos la 

diferencia , yo creo que uno mismo, buenísimo seria eso que tu estas planeando hacer porque le 

pega no solamente a Bienestar, le pega a todo: Copasst, comité de convivencia, riesgo 

psicosocial , a todo porque aquí todos trabajamos en un área específica pero igual eso nos pega a 

todo el mundo, si me parecería muy importante, y te garantizo que si porque hace poco estuve 

leyendo algo sobre, algo emocional, inteligencia emocional, o alegría emocional  y hacían 

encuestas, en donde usted se fuera a ganar más o se sintiera mejor, hay gente que se va a ganar 

un poquito menos en una compañía porque haya digamos que ese tipo de beneficios que aunque 

no son económicos representan otro tipo de cosas, salario emocional entonces hay te estás dando 

la respuesta, eso sería un tipo de salario emocional porque me está dando mí, no solamente el 

dinero si no en verdad me está haciendo sentir bien y pues no hay nada mejor que sentirse bien y 

estar tranquilo, estar feliz, entonces yo diría que lo impacta bastante y ahorita como estamos que 

todo es para ya y estas muy bien enfoca. 
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Anexo 3. Entrevista S2 

 

Datos sociodemográficos 

Nombre: Naidu Arias Otero. 

Área: Administrativa, pertenece a la gerencia de recursos humanos, administración AIT.  

Cargo: Líder administrativa y de bienestar. 

Profesión: Administradora de empresas. 

Experiencia en RR. HH: En el área de recursos humanos llevo cinco años, específicamente 

pues digamos en los temas administrativos.  

Experiencia en el área de Bienestar de la empresa: En bienestar realmente esta labor la llevo 

desempeñando aquí en esta compañía, anteriormente no tenía a cargo el área de bienestar, pero 

ya son cinco años de experiencia aquí. 

¿En Parex, que se entiende por bienestar y cuál es el propósito que busca la empresa con 

éste 

Bueno, para nosotros en Parex el bienestar es todo aquello que consigue que el empleado se 

sienta mejor, se sienta a gusto en su trabajo y haga que sea más productivo, las actividades de 

bienestar van enfocadas precisamente buscando que el empleado pueda tener momentos de 

esparcimiento, que se sienta que es importante para la compañía que el aporte que hace 

diariamente para la compañía es un aporte que es  importante y vale para nosotros por eso 

recursos humanos bienestar considera que es importante que el empleado se sienta bien, se sienta 



 
 

157 
 

cómodo porque pues  el bienestar reúne muchas cosas, entonces bienestar digamos en las 

oficinas, yo pienso que acá la compañía se preocupa mucho porque los empleados tengan un 

buen puesto de trabajo, que sea cómodo , todo el tema digamos que está apoyado en la cafetería, 

en aseo, darle al empleado poderle brindar pues  una bebida digamos que satisfaga los momentos 

que tienen de hambre, de sed , que se sientan bien atendidos por el personal, digamos que todo 

esto en términos generales que los empleados aquí sientan que son importantes por el trabajo que 

hacen.  

¿Qué actividades, programa o eventos se realizan para cumplir con ese propósito? 

Nosotros tenemos varias actividades la primeara digamos que es todo aquello que es la 

celebración de fechas importantes o especiales también llamémoslo así, entonces tanto para los 

empleados como para las familias porque así digamos que  sus familias no estén aquí adentro de 

las instalaciones si sabemos  pues si las personas pues que los empleados  quieren como sus 

hijos, sus esposas están bien pues obviamente eso también da bienestar de una manera indirecta 

pero da bienestar a los empleados entonces por ejemplo nos gusta tener en cuenta celebración de 

fechas especiales como el día de la madre, el día del padre el día del niño,  mandamos pues unos 

mensajes en el día del cumpleaños a los empleados, cuando hay pues el día de la profesión 

tenemos digamos que unos mensajes especiales, día de la mujer, día del hombre entonces toda 

esa serie de fechas y celebraciones nosotros tratamos de estar muy pendientes y recordar que es 

importante la persona y para nosotros. 
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¿En Parex existe como tal la política de bienestar?  ¿Estos programas están divididos o hay 

un programa general de bienestar? 

No hay una política general pero digamos que si tenemos un programa, un cronograma de 

trabajo sin embargo este año precisamente tenemos como objetivo complementar, tener 

realmente un programa más completo porque digamos nos hemos enfocado mucho en hacer 

actividades y todo esto...Tú me habías preguntado de las actividades y yo solo te enumere una? 

entonces yo te decía las fechas especiales tenemos también las celebraciones, tenemos dos fiestas 

importantes para los empleado que es la del Halloween donde esto se ha vuelto casi de un trabajo 

de timbildin, porque la gente participa es muy creativa, se integra también tenemos la de fin de 

año que generalmente la estamos haciendo en compañía de las parejas de los empleados, 

digamos que esas fiestas, también tenemos actividades llamémosla deportivas: que son...  

Tenemos torneo de bolos, hemos hecho torneos de ajedrez, hemos hecho de ping pong, es 

importante aclarar que estas actividades tratamos de extenderlas no solo acá en Bogotá, si no a 

campo, en campo es un poco más difícil hacerlas pero igual tratamos de que de alguna forma 

hagamos unas actividades similares a las de acá por ejemplo tenemos otro que es el del cine foro 

entonces hacemos acá cine, como en campo es un poco más difícil reunión a la gente lo que 

hacemos es compartirles una tarjeta de cine para que cuanto tengan el tiempo puedan ir pues a 

ver una película y tengan un momento  de esparcimiento, digamos que entre todo son las 

actividades que tenemos.  

¿Me contaba que tenían la idea de crear el programa ya más específico? 

Si, más completo porque realmente tenemos un cronograma, pero si este año estamos 

pensando en que queremos involucrar más a la gente para saber y conocer precisamente tú estás 

hablando de cómo se han empleado personas más felices, si queremos como empezar a conocer 
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cuál es el concepto que tienen, que les gustaría, que actividades les gustaría que programamos, y 

conocer también de las actividades que hacemos cuales tienen mayor impacto. 

¿Qué impacto han generado esas actividades, programa o eventos? 

Yo considero que es integración, que el impacto digamos que las áreas se integran más que 

hay trabajo en equipo que figamos que hay ,momentos de esparcimiento en donde obviamente la 

carga laboral del día a día es digamos que fuerte entonces esto momentos de esparcimiento, a 

pesar que tengan un volumen de trabajo alto siempre saca el tiempo para organizar sus 

actividades ,para competir sanamente entonces yo pienso que lo que ha traído es integración y 

creo que también productividad porque creo que también muchas veces, mi percepción es que la 

gente siente que realmente si es importante para la compañía y al ser importante para la 

compañía, entonces también contribuye a ser más productivo su trabajo.  

¿Cuál de esas actividades, programas o eventos que menciona, considera más importante? 

¿por qué? 

Yo creo que todo... Sabes yo pienso qué todo. Porque nos hemos dado cuenta que a veces de 

pronto se dejan de hacer las cosas o no se hacen la gente empieza como a extrañar esas 

actividades, ahorita ya se deben estar preguntando qué pasaría, cuando será el torneo de bolos, o 

sea la gente si espera que se hágalas actividades entonces yo si pienso que cada una aporta y a 

unos piensa que es algo significativo por ejemplo mandar un mensaje de cumpleaños. Pero si tú 

no lo mandas muy seguramente va a ver la queja o “ay a mí no me mandaron, no me dieron” y 

todo eso, y ¿por qué?, porque la gente se vuelve consentida como que ya ,entonces créeme que si 

no se hace muy seguramente vamos a tener insatisfacción, quejas , inconformismo como de parte 
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de la gente  entonces pienso que toda, todas las actividades que en el momento estamos haciendo 

son importantes y contribuyen a que el empleado se sienta contento y feliz en su trabajo. 

¿Qué mejoraría o incluiría en el programa de bienestar laboral que hay en la empresa 

actualmente? 

Pues yo pienso que conocer un poco más digamos de una manera más formal la opinión de la 

gente y lo que espera la gente , porque como te digo, nosotros siempre estamos haciendo unos 

sondeos muy informales ... Venga como le pareció, en donde le gustaría la fiesta, que temática 

quieren que manejemos este año en el Halloween, y todo esto, per sigamos no tenemos nada 

formal entonces este año nos gustaría tener algo como más formal, donde podamos conocer 

opinión, podamos precisamente hacer una encuesta, analizar los resultados, y tomas decisiones a 

partir de esos datos. 

¿En la empresa se ha medido el nivel de felicidad de los colaboradores? 

No, pues yo que tenga conocimiento por lo menos en esto ¿cinco años? No, sé que digamos 

que de la parte psicosocial que también es de recursos humanos que sería importante mirarla si se 

hace un análisis precisamente pues de muchas cosas y creería que entre esas esta ese tema de 

felicidad, de cómo se siente, entonces si han hecho unas encuestas pero creo que esa información 

si te la podría dar más una persona de recursos humanos porque si es cierto que la parte de 

bienestar va unida a la parte psicosocial y de hecho este año digamos hemos venido tratando de 

trabajar de la mano con riesgo psicosocial pues para llegar todo al mismo punto y es el bienestar 

de los empleados  entonces creo que la parte de recursos humanos si te podría dar más 

información acerca de estas encuestas que han aplicado.  
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¿En la empresa, se ha medido el nivel de satisfacción laboral de los colaborares? 

Lo mismo, lo que te cuento, pero sé que se han hecho encuestas en donde se ha participado, en 

donde se han hecho preguntas desde el área de recursos humanos acerca de cómo es nuestro, el 

transporte, en donde vivimos, si vivimos lejos cerca, bueno una cantidad de cosas y componentes 

entonces yo pienso que el área de recursos humanos debe tener más información acerca de 

estos puntos. 

¿Le parecería importante que los programas de bienestar laboral involucren un poco más a 

los familiares o digamos los hijos, o las personas que no tienen hijos por ejemplo a sus 

animales como estos aspectos importantes para ellos pero que tuvieran, que se involucren 

más en los programas de bienestar? ¿Lo considera importante? 

Si lo considero importante porque como te digo pues a uno de empleado le gusta que tengan 

en cuenta a su familia, y obviamente como tú lo estás diciendo siempre tratamos de pensar en 

ciertas actividades donde las personas que no tengan hijos pues también digamos  si hemos 

hecho inclusive actividades en donde va la familia, entonces las personas que no son casadas o 

no tienen hijos pueden llevar a su papa, a su mama o a un sobrino o algo así porque pues la idea 

es como que todos también tengan como los mismos derechos, como que no se enfoque en un 

solo grupo si no que abarque a toda la población de la compañía, entonces sí me parece muy 

importante las actividades en donde se involucren, de hecho este año estamos pensando en hacer 

una fiesta, creo que es la de navidad que la han solicitado porque no la teníamos dentro de 

nuestro cronograma, pero me han solicitado para hacer algo como especial para los niños, lo que 

sí es importante digamos yo quiero también comentarlo es que hay que trabajar la forma en que 

la gente realmente cuando se hagan esas actividades participen ¿por qué? porque nosotros 

tuvimos  la oportunidad de hacer actividades allí y resulta que entonces era con la familia lo 
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hacíamos un sábado, lo hacíamos todo, teníamos en cuenta la gente pero a veces la gente no va, 

entonces que pasa, cuando la gente no va, pues obviamente uno dice: tuvimos un gasto, digamos 

hay un presupuesto y esperábamos que vinieran tantas personas y no fueron tantas entonces 

digamos que eso hace como que  la compañía diga no, digamos que esas actividades como no 

hay la participación que esperábamos entonces más bien ese presupuesto se invierte en otra cosa 

donde sepamos que si va a ver una gran participación. 

 ¿Considera que los programas de bienestar laboral apoyan o ayudan para los beneficios de 

emociones positivas de los trabajadores? 

Claro que sí , claro, estoy totalmente segura de que es así porque vuelvo a lo que decía al 

principio la gente se siente importante para la compañía, se siente valorada, se siente que la 

compañía no está solamente como esperando que un empleado  de resultados y que eso vaya 

directamente digamos  que relacionado con el factor dinero , sino que  realmente el empleado , 

siente que es importante como persona, y que es importante el trabajo que hace esa persona para 

aportar a los resultados de la compañía, entonces yo pienso que todo eso ayuda que es importante 

y positivo para el empleado.  

¿Considera que la felicidad laboral es importante en una compañía o en una organización? 

Bueno entonces yo retomo y claro pues para mí, estoy súper convencida de que la 

felicidad es súper importante porque en la medida que una persona llegue a su trabajo y este 

feliz, sienta bienestar pues obviamente eso se transmite en la forma en como hace el trabajo, en 

los resultados que obtiene y es importante para mí el tema también que pienso contribuye al 

bienestar de las personas es el tema del liderazgo, en la medida que hayan personas, jefes que 

apoyen, que escuchen que contribuyan con que  el empleado haga de mejor manera el trabajo yo 
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estoy segura que también aporta algo de felicidad al empleado y estoy segura que eso hará que el 

empleado sea mucho más productivo, es muy diferente que tu llegues a trabajar y que tengas una 

cantidad de trabajo, y que esa cantidad de trabajo digamos a pesar de que hay mucho trabajo hay 

un buen ambiente laboral hay los jefes apoyan al equipo, todo eso es muy diferente que tu tengas 

un montón de trabajo que llegues y encuentres  de pronto mala cara o que no escuches, el clima 

laboral es súper importante y el clima laboral, obviamente lo hace todo esto: las actividades, los 

jefes, la cultura como tal de toda la organización, pues pienso que eso en términos generales. 
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Anexo 4.  Instrumento Cuestionario de Encuesta 
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