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Resúmen 
 
El propósito de esta investigación es diseñar un programa integral de bienestar 
social laboral para Empresas Familiarmente Responsables (EFR), a partir de la 
investigación teórica y la indagación del Estado del Arte de modelos diseñados e 
implementados en las organizaciones colombianas. La evaluación y análisis de los 
programas está fundamentado en la propuesta de Peter Warr  estructurado en tres 
dimensiones laboral, no laboral y factores individuales, el cual es tomado como 
referente teórico, además de la normatividad colombiana que sustenta la 
propuesta de los elementos contenidos en los programas de bienestar laboral en 
cada una de las esferas personal, socio afectivo, familiar y ocupacional. 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this research is to design a comprehensive program of social 
welfare work Family Responsible Business (EFR), from theoretical research and 
inquiry of the State of the Art of models designed and implemented in the 
Colombian organizations. The assessment and analysis of programs is based on 
the proposal of Peter Warr structured three-dimensional work, non-work and 
individual factors, which is taken as a theoretical reference, plus Colombian law 
that supports the proposal of the elements contained in the workplace wellness 
programs in each of the areas of personal, emotional partner, family and 
occupational. 
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RESÚMEN 

 

 

El propósito de esta investigación es diseñar un programa integral de 

bienestar social laboral para Empresas Familiarmente Responsables (EFR), a 

partir de la investigación teórica y la indagación del Estado del Arte de modelos 

diseñados e implementados en las organizaciones colombianas. La evaluación y 

análisis de los programas está fundamentado en la propuesta de Peter Warr1 

estructurado en tres dimensiones laboral, no laboral y factores individuales, el cual 

es tomado como referente teórico, además de la normatividad colombiana que 

sustenta la propuesta de los elementos contenidos en los programas de bienestar 

laboral en cada una de las esferas personal, socio afectivo, familiar y ocupacional. 

 

Palabras clave 
 
Empresas Familiarmente Responsable, Bienestar Social Laboral, Calidad de vida  

 

                                                 
1
 Psicólogo, desarrollo el modelo vitamínico que establece las relaciones del bienestar psicológico y las 

características ambientales 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to design a comprehensive program of social 

welfare work Family Responsible Business (EFR), from theoretical research and 

inquiry of the State of the Art of models designed and implemented in the 

Colombian organizations. The assessment and analysis of programs is based on 

the proposal of Peter Warr structured three-dimensional work, non-work and 

individual factors, which is taken as a theoretical reference, plus Colombian law 

that supports the proposal of the elements contained in the workplace wellness 

programs in each of the areas of personal, emotional partner, family and 

occupational. 

 
Keyworkds 

 
Family Responsible Business, Labour Welfare, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 
 

El programa de bienestar laboral es un instrumento que busca articular de 

forma sistémica las esferas personal, socio afectivo, familiar y ocupacional, las 

cuales estructuran el crecimiento y el desarrollo personal de los trabajadores e 

incrementa el aporte laboral a la organización con el fin de hacerla más 

competitiva. El modelo propuesto por Warr es la evidencia de las dimensiones 

laboral, no laboral y factores individuales, que son la representación y que 

caracteriza el comportamiento del ser humano y su satisfacción laboral. Para dar 

desarrollo a la investigación se trataran tres capítulos en el marco conceptual: 1) 

Bienestar laboral y la integralidad; 2) Gestión humana en el contexto del bienestar 

social laboral y 3) Bienestar social laboral instrumento de rentabilidad y 

crecimiento en las organizaciones, cada uno estructura y conceptualiza el 

desarrollo de la investigación.  

El proceso de construcción del programa integral de bienestar social laboral 

está fundamentado en los referentes teóricos y en el análisis crítico de los 

programas de las empresas colombianas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gestión humana propone una relación sistémica entre el personal, la 

organización y el entorno, denominado en el esquema de la ventaja competitiva 

donde tiene gran importancia el Ser, el Saber Hacer y el Hacer, aspectos 

importantes del Ser Humano que son tomados por las organizaciones como una 

estrategia para cumplir sus metas y objetivos. Bajo la nueva denominación de la 

Gestión del Talento Humano, las organizaciones dinamizan su función en la 

planeación estratégica donde se encuentra un aspecto fundamental que permite 

que los empleados tengan mejor calidad de vida, personal, familiar y laboral.  

Por lo anterior, las organizaciones están inmersas y directamente 

relacionadas con el bienestar laboral de los empleados, los programas de 

bienestar implementados por las empresas colombianas están orientados al 

desarrollo del personal, el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados 

con respecto al ámbito laboral cada uno de forma independiente. Sin embargo, es 

importante buscar el bienestar común de la empresa, el personal, la familia y su 

entorno, articulando las necesidades en un solo esquema, desde la sensibilización 

a las directivas de la organización, pasando por crear sentido de pertenencia, 

compromiso y participación del personal hasta vincular a la familia. 

El programa de bienestar social laboral es “el conjunto de programas y 

beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, que 

influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa 



14 

PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL PARA EFR 
 

a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno 

social” (Vigoya, 2002, p.25). El bienestar de los seres humanos está determinado 

en la Teoría de las necesidades que propone Maslow: necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y 

pertenencia, necesidad de estima y la necesidad de actualizar el sí mismo. 

Así mismo, es importante realizar una revisión bibliográfica que permita 

evidenciar la situación de los programas de bienestar laboral en las 

organizaciones, a través de este proceso se identificaran los aspectos deficientes 

e importantes de cada programa, así como los valores agregados que proponen, 

con el fin de diseñar el modelo integral de bienestar social laboral.   
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2.  HIPOTESIS 

 

Los programas de bienestar social organizacional de las empresas 

colombianas no están diseñados de manera integral para satisfacer las 

necesidades personales, socios afectivos, familiares y ocupacionales del recurso 

humano de la organización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar un programa integral de 

bienestar social laboral acorde con las necesidades y el bienestar de los 

empleados en lo personal, socio afectivo, familiar y ocupacional, con el fin de 

mejorar la calidad de vida del recurso humano. De acuerdo con (Barley y Kunda, 

1992; citado en Calderón, Murillo y Torres, 2003).  

 Las prácticas alrededor del bienestar laboral, inicialmente se centraron en 
programas sociales tendientes a mejorar las condiciones morales y mentales 
del trabajador; posteriormente, en proyectos orientados a modificar las 
condiciones de trabajo o a ofrecimientos de prestaciones especiales que 
complementaran los ingresos y condiciones sociales del trabajador; después 
al logro de estrategias para el incremento de la lealtad, la motivación, y, por 
último, a la búsqueda de las condiciones que mejoraran de manera integral la 
calidad de vida laboral (p.111). 

En este contexto el programa de bienestar laboral es una propuesta integral 

para las empresas interesadas en ofrecer condiciones laborales óptimas a sus 

empleados, para aquellas organizaciones que vislumbran el nivel de bienestar de 

sus colaboradores como una ventaja competitiva y una estrategia empresarial 

desde el proceso de Gestión Humana, donde el bienestar del ser humano se 

fundamenta en la satisfacción integral de sus necesidades tanto a nivel individual 

como familiar y social, por lo que se busca que el programa encamine los 

esfuerzos de las organizaciones hacia la satisfacción de sus empleados, lo cual 

repercute en la eficacia, eficiencia, efectividad, pertenencia y compromiso con la 

labor que realizan. Además, este programa permitirá dar respuesta a las 
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necesidades de la organización como apoyo a la cultura organizacional, al clima 

laboral y a la motivación de sus colaboradores, de tal forma que se apoderen de 

los retos mismos de cambio organizacional, laboral, político y cultural del entorno 

en el que se desempeñen. 

Así mismo, el fundamento del programa integral de bienestar social laboral 

será analizar los modelos de bienestar social desarrollados en las organizaciones 

colombianas y revisar los referentes teóricos para identificar los componentes, 

fortalezas y debilidades de los programas, de tal forma que se el modelo 

propuesto involucre cada una de las variables que tiene incidencia sobre el 

desarrollo del recurso humano y  la organización. 
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4. ALCANCES 

 

Diseñar un programa integral de bienestar social laboral para las empresas 

colombianas.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa integral de bienestar social laboral desde las esferas 

personal, socio afectivo, familiar y ocupacional, para las EFR.  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar el estado del arte de los programas de bienestar social 

organizacional 

 Identificar los componentes del programa integral de bienestar social 

organizacional. 

 Caracterizar los programas de bienestar social organizacional a partir de 

referentes teóricos. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los programas de bienestar social 

organizacional. 
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Fisiológicas 

Seguridad 

Pertenencia y Amor 

Autoestima 

Autorr

ealizac

ión 
Autorrealización 

6. PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL 

 

El bienestar surge como una necesidad del ser humano de crecimiento y 

desarrollo personal, Maslow ha definido la jerarquía de las necesidades básicas en 

5 dimensiones: fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, 

las cuales son tomadas a partir de las manifestaciones de las personas por 

mejorar sus condiciones de vida, en el aspecto, personal, familiar y laboral.  

Maslow postula que el ser humano nace con una especie de necesidades 
instintivas (instinctoid needs) que lo dirigen a crecer y superarse hasta 
llegar a desarrollarse en sus potencialidades. La teoría de Abraham Maslow 
está fundamentada en dos aspectos esenciales de las necesidades 
humanas: las necesidades físicas y las necesidades de orden emocional. 
La satisfacción o no satisfacción de éstas genera cierto tipo de conductas. 
El desbalance que se crea por estas necesidades es lo que hará que el 
individuo se mueva para lograr satisfacerla (Díaz y García, 2008, p.101). 

Figura No. 1 Pirámide Necesidades Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castello y Jordi, 2005, p.141) 
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La teoría de las necesidades de Maslow, estructurada en la pirámide (Figura 

No. 1) define que cada nivel representa una necesidad que se debe satisfacer el 

individuo para obtener su autorrealización, en el ámbito personal, profesional y 

laboral. Sin embargo, en la media en que estas necesidades son satisfechas van 

surgiendo otras necesidades de mayor importancia y las cuales impulsan al ser 

humano a buscar medios para satisfacerlas.  

El bienestar constituye un referente teórico de primer orden, especialmente a 

partir del momento en que la Organización Mundial de la Salud lo utiliza, en su 

declaración constitucional de 1948, como piedra angular de su definición de salud 

como “estado de completo bienestar físico, psicológico y social”. (Blanch, 

Sahagún, Cantera & Cervantes, 2010, p. 157). 

Coatsworth en su investigación conceptualiza la evolución del bienestar 

asociado con el proceso de civilización, en razón a que en la medida en que 

fueron cambiando las formas de vida, las estructuras sociales el interés por el 

bienestar se fue incrementando hasta el punto en que por ejemplo, el surgimiento 

de la revolución estanco el bienestar, los procesos industriales sometieron la mano 

de obra y las condiciones laborales y ocupacionales eran escasas, solo había un 

amplio interés por la productividad. Con el pasar del tiempo el advenimiento de 

nuevas tecnologías y la modernización de procesos de producción, empiezan a 

erradicar la esclavitud y las jornadas arduas de trabajo, ahora  involucran al ser 

humano, como instrumento activo en la organización y elemento esencial en la 

productividad de las grandes empresas.  
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Así,  “en el siglo XX se ha asistido a avances sin precedentes en el bienestar 

de las poblaciones humanas, que lograron finalmente reducir el aumento de la 

productividad de la era industrial en logros concretos en lo tocante a la nutrición, la 

salud y, por ende, la esperanza de vida (Coatsworth, 1997, p. 999). 

En el contexto de calidad de vida el bienestar esta conceptualizado como un 

sinónimo, que genera satisfacción, crecimiento y desarrollo personal, aprendizaje, 

identidad, sentido de pertenencia, etc. “Los programas de bienestar inicialmente 

se centraron en programas sociales orientados a mejorar condiciones laborales y 

mentales del trabajador, luego se dirigieron a mejorar las condiciones de trabajo, 

prestaciones sociales, y después fueron orientadas a obtener lealtad, motivación y 

formas que mejoren la integralidad en la calidad de la vida laboral” (Barley y 

Kunda, 1992, citado por Calderón, Murillo y Torres, 2003, p.111). 

Los planes de beneficios sociales se orientaron inicialmente hacia una 

perspectiva paternalista y unilateral justificada por la preocupación de mantener al 

personal y reducir la rotación, especialmente en las organizaciones cuya actividad 

se desarrolla en condiciones rudas y adversas. La iniciativa se amplió con rapidez 

a casi todas las clases de organizaciones. En la actualidad, los planes de 

beneficios se evalúan intensamente y se analizan sus propósitos, costos y valores, 

responsabilidad de su administración, criterios de evaluación, etc. (Chiavenato, 

2004, p. 284) 

El Ministerio de Educación Nacional propuso una Guía para el diseño de un 

programa de bienestar laboral para el Sector Docente, orientado a crear, mantener 

y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor 
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Docente y Directivo Docente, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad 

e identificación con el servicio que ofrece a la comunidad (Virgüez Peña, 2009, p. 

1). Sin embargo, los planes e incentivos están dirigidos a los servidores públicos 

bajo el marco legal de las entidades del sector público.  

Una propuesta desarrollada en una práctica profesional menciona la 

estructuración y desarrollo de programas en el área de gestión humana dentro de 

los cuales se describe el programa de bienestar y establece como objetivo general 

que se debe participar en el desarrollo y ejecución del Programa de Bienestar 

Laboral dentro de la organización, de acuerdo a los requerimientos internos de la 

organización, con el fin de promover el bienestar tanto de los empleados como el 

de sus familias. (Álvarez Rivas, A. M., 2010, p. 26) 

Así  mismo, la Contraloría de Bogotá D.C. implementó un programa de 

bienestar social e incentivos con el fin de propiciar condiciones en el ambiente de 

trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación 

de sus funcionarios lo mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su 

desempeño. (2009, p. 1), bajo este mismo esquema y finalidad, la Caja de 

Previsión Social Municipal de Bucaramanga ha propuesto su plan de bienestar 

laboral. (2009, p.1)  

En la denominación de bienestar la Universidad Francisco de Paula 

Santander (UFPS) propuso el Modelo de bienestar laboral para la gestión del 

capital humano con el objetivo de mejorar el bienestar laboral de los funcionarios 

docentes  y administrativos de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
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mediante diferentes programas que fortalezcan la gestión del capital humano 

(2008, p. 1).  

Diferentes organizaciones diseñan e implementan programas de bienestar, 

tal como se ha mencionado anteriormente, es el caso de la Alcaldía Municipal de 

Tibasosa que realizó el plan de bienestar social laboral 2009: “Por la Tibasosa que 

queremos, es el momento del cambio”, estableció como objetivo alcanzar un alto 

nivel de bienestar Social Laboral para los funcionarios de la Alcaldía Municipal de 

Tibasosa por medio del mejoramiento y conservación del nivel de vida de los 

funcionarios y sus familias, contribuyendo a su desarrollo integral (2009, p.6). 

 

6.1. BIENESTAR LABORAL E  INTEGRALIDAD 

 

Desde la psicología organizacional, el bienestar general del trabajador tiene 

dos componentes; el primero es la “satisfacción laboral” y el segundo es la 

“satisfacción con la vida”, los dos conceptos están fundamentados en el concepto 

de salud mental, el cual involucra otras características como “competencia 

personal, aspiración, autonomía funcional y funcionamiento integrado” (Compton,  

Smith, Cornish y Qualls, 1996; Warr, 1987, 1994, citado por Laca, Mejía, Gondra, 

2006, p.88).   

Chiavenato dice que los beneficios son ciertas regalías y ventajas que las 

organizaciones conceden a la totalidad o parte de los empleados como pagos 

adicionales de los salarios (2004, p. 283).  
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Peter Warr propuso un modelo de bienestar laboral que evalúa al trabajador 

en tres dimensiones el ámbito laboral, no laboral y los factores individuales, de 

acuerdo con los ejes propuestos “Insatisfacción a Satisfacción; Ansiedad a 

Comodidad y Depresión hasta Entusiasmo” (Laca, Mejía, Gondra, 2006, p.89), los 

cuales permiten medir la satisfacción laboral del trabajador y su relación con el 

entorno, identificando los factores competitivos. El bienestar laboral evalúa las 

necesidades del trabajador, propone los satisfactores laborales integrando las 

esferas personal, socio afectivo, familiar y ocupacional.       

El Dr. Shyamal Gomes en su documento Labour welfare and Industrial 

health, ha definido que las actividades laborales del bienestar social laboral han 

tenido importantes repercusiones no sólo en la fuerza del trabajo, sino también en 

todas las facetas del recurso humano. Así mismo, ha mencionado que el concepto 

de bienestar social implica el bienestar del hombre, su familia y su comunidad, 

estos tres aspectos están relacionados para garantizar el desarrollo del ser 

humano, donde el bienestar del trabajo en cualquier industria tiene o debe tener 

como objetivo la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores y sus familias (p.2). 

De acuerdo con la propuesta del Dr. Gomes, Peter Warr ha hecho un 

planteamiento teórico que apoya el contexto del trabajo como factor predominante 

en el bienestar social laboral de un empleado. Warr pasa por identificar las 

características más importantes del entorno de trabajo que podían afectar a estas 

dimensiones del bienestar, y si sus relaciones son lineales o no. En donde habla 
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de nueve características del entorno, tres de ellas con relaciones con efecto techo, 

y seis con características en U (invertida o no). (2005, p. 88). 

6.2. GESTIÓN HUMANA EN EL CONTEXTO DEL BIENESTAR SOCIAL 
LABORAL 

 

“La gestión humana cobra un papel estratégico en la organización y 

trasciende de las actividades que pretende “manejar el personal”, dando origen a 

procesos de cambio organizacional en el que las personas son el eje fundamental 

(Calderón, p.12); a partir de este concepto se define al talento humano como el 

activo principal de la organización y en el cual están centradas las actividades que 

agregan valor y competitividad al desempeño organizacional, es tal la importancia 

del talento humano que las empresas orientan sus objetivos, estrategias y metas a 

potenciar el desarrollo del personal, implementando programas que contribuyan al 

aprendizaje, la recreación, la seguridad, la motivación, etc., y por ende al 

crecimiento y rentabilidad de la organización.  

En una análisis realizado por Gestión Humana.com indica que las altas 

directivas consideran que el bienestar físico y mental de sus empleados permite 

que aporten mayor productividad en el negocio; así mismo dicen que “un 

empleado satisfecho con sus condiciones (donde se incluyen temas como tiempo 

flexible y salario emocional) aportará mucho más hacia la consecución de sus 

objetivos y los del negocio, que aquel que se siente inconforme” (Gestión 

Humana.com), es tan evidente la satisfacción de los empleados así como lo 

ratifica en la investigación de la Bar Association’s y el Global Employment Institute 
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(GEI), referenciada en este mismo análisis donde exponen que una de las 

principales prioridades de las organizaciones es el "equilibrio entre el trabajo y la 

vida”. Esto evidencia el alto compromiso y responsabilidad que tienen las 

organizaciones frente al bienestar de sus empleados y su entorno social, familiar y 

laboral, una propuesta dinamizadora para que la organización adquiera una visión 

estratégica desde el área de Gestión Humana. 

La gestión estratégica del recurso humano involucra 7 aspectos importantes 

para el desarrollo del talento humano donde (1) explican las perspectivas de 

contingencia y ajuste, (2) pasando de tener un enfoque en la gestión de personas 

a la creación de aportes estratégicos, (3) la elaboración de los componentes de 

recursos humanos del sistema y la estructura, (4) ampliación del ámbito de 

aplicación de la Society for Human Resource Management (SHRM), (5) para 

lograr la aplicación de recursos humanos y la ejecución, (6) medición de los 

resultados de la SHRM, y (7) la evaluación de las cuestiones metodológicas 

(Lengnick-Hall, Andrade & Drake, 2009, p. 65).  

Tanushree expone que la compensación es una parte integral de la gestión 

de los recursos humanos que ayuda en la motivación de los empleados y mejorar 

la eficacia de la organización. Una compensación adecuada también sirve a la 

necesidad de atraer y retener a los mejores empleados. Se trata de una práctica 

organizada que implica equilibrar la relación de trabajo los empleados, 

proporcionando los beneficios monetarios y no monetarios a los empleados 

(2009).  
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Otro factor importante en el bienestar social laboral desde el contexto de la 

Gestión Humana, son las variables propuestas en un estudio de satisfacción y 

bienestar psicológico, los cuales están determinadas en variables criterio el 

compromiso y variables predictoras el bienestar psicológico, la satisfacción con el 

trabajo y la satisfacción con la vida, donde el elemento más importante dentro del 

compromiso es el bienestar psicológico entendido como «un estado afectivo en el 

que se encuentra una persona en su entorno laboral, tanto en términos de 

activación como de grado de placer experimentado » (Wright y Doherty, 1998, p. 2 

citado por Mañas, Salvador, Boada, González y Agullo, 2007, p. 395 ).    

 

6.3. BIENESTAR SOCIAL LABORAL INSTRUMENTO DE RENTABILIDAD Y 
CRECIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

El bienestar laboral es un proceso permanente, orientado a crear, mantener 

y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del personal, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que 

ofrece la comunidad (Virgüez Peña, 2009, p. 1). 

Este concepto es integral, el bienestar social laboral tiene una perspectiva 

amplia, es un proceso dinámico y sistémico que involucra el desarrollo de 

competencias, la aprehensión de conocimiento, formación y capacitación laboral, 

desarrollo de carrera, crecimiento personal y familiar, mejoramiento de la calidad 

de vida y para las organizaciones competitividad, productividad y rentabilidad para 
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el desarrollo organizacional. El bienestar laboral es un proceso que integra las 

relaciones humanas y los procesos administrativos como una estrategia de 

negocio económica, cultural y social para empleados y empleadores.  

El bienestar se concibe como parte integrante de la gerencia de recursos 

humanos y su objetivo se orienta a garantizar el desarrollo integral de los 

funcionarios y de la entidad, teniendo en cuenta que el factor humano es el 

principal activo de una organización y que la eficiencia y la efectividad de ella 

dependen, en gran medida, de la contribución de las políticas de gerencia del 

recurso humano para el logro de los objetivos propuestos. (2002, p. 25-26). 

Sin embargo, una condición que ha surgido como resultado de diversos 

estudios es lograr un “estado de bienestar”, que vaya más allá de programas 

asistenciales fundados en ‘dar cosas’ al trabajador, lo cual implica actuar sobre 

factores estructurales y funcionales dentro de la organización: prácticas de gestión 

humana, estilo de dirección, sistema de comunicación, integración persona-

organización, sistema de compensación y beneficios, entre otros. (Calderón 

Hernández, Murillo Galvis y Torres Narváez, 2003, p. 111). 

Según Estrada Rodríguez y Ramírez Reyes en su artículo sobre Bienestar 

Laboral y su incidencia en la Gestión Exitosa de las Empresas en el Turismo dan a 

conocer en su estudio que desde hace varias décadas se ha concebido el 

Bienestar Laboral como una alternativa que integran lo teórico y lo psicosocial; las 

prácticas del mismo en sus inicios se centraron en programas sociales, tendientes 

a mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador, posteriormente en 

proyectos orientados a modificar y mejorar las condiciones de trabajo. A partir de 
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lo cual definieron que el bienestar  genera un buen ambiente humano y físico para 

el desarrollo del trabajo diario, influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

competitividad, está relacionado con el saber hacer de los directivos, con el 

comportamiento de los trabajadores, su manera de ser, de comportarse, su 

sentido de pertenencia para con el grupo laboral y la organización. Por lo que 

conocer el comportamiento y las necesidades del trabajador y grupo al que 

pertenece, por parte de los directivos a cualquier nivel de mando se convierte en 

una herramienta eficaz para la comprensión y manejo de los procesos 

psicosociales facilitando la funcionalidad y satisfacción de estos en la organización 

y con ello la eficacia e incremento de la calidad de vida laboral. (2010).  

 

6.4. EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES, COMPONENTE 
IMPORTANTE EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL 

 

Los programas de bienestar laboral están orientados bajo teorías 

organizacionales que tienen como propósito mejorar las condiciones del ser 

humano hasta ser visto como la finalidad primordial de la organización.  Tres son 

las áreas que influyen en la vida de una persona y que son influidas por ella: 

familia, empresa y sociedad, los tres vértices de un triángulo (Figura No. 2) en 

constante evolución que pivota sobre nuestra vida de familia (Chinchilla, 2007, p. 

6).  
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Figura No. 2 Ámbitos de influencia reciproca  

Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familia           

Sociedad 

Fuente: (Chinchilla, N., 2007, p.6) 

 

Las empresas familiarmente responsables son aquellas organizaciones en 

las que el empleador concilia con el trabajador las alternativas que mejor se 

acomoden a su desempeño y que no interfieran negativamente en los resultados. 

(Suárez, 2008).  El modelo de EFR fomenta el bienestar integral y busca el 

equilibrio entre trabajo, familia y la vida personal. Además, “son la base de las 

actuaciones en la materia y deben ser diseñados, planificados, documentados e 

implantados. Son: estabilidad en el empleo, flexibilidad laboral y espacial, apoyo a 

la familia de los empleados, competencia y desarrollo profesional, apoyo a la 

igualdad de oportunidades, especialmente a las personas con discapacidad” 

(Martínez, 2006, p.57).       
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Las empresas familiarmente responsables distinguen tres aspectos 

fundamentales: misión, objeto y estrategia, en donde la misión se mide  viendo 

cómo están de satisfechas las necesidades de las personas que se relacionan con 

la empresa, no sólo los clientes externos, sino también los clientes internos, los 

accionistas, las familias de los clientes internos, que son nuestros empleados. La 

familia del empleado es el nuevo stakeholders  de la empresa y por eso es parte 

de la responsabilidad social empresarial interna;  hay que empezar por los más 

cercanos (Chinchilla, 2008, p. 38).  

Adriana Suárez plantea un modelo para las organizaciones que se interesan 

por adoptar estrategias y llegar a ser  empresas familiarmente responsables; este 

modelo  permite a las empresas definir su situación en cuanto a políticas, 

prácticas, cultura flexible y responsable para determinar si se están utilizando 

adecuadamente los recursos destinados a la conciliación de vida laboral, familiar y 

personal.  

Tabal No. 1 Elementos que compone una EFR 

 

 

 

 
 

Fuente: (Chinchilla, N., 2007, p.10)  

1. Políticas 2. Facilitadores 
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Las políticas determinan la disponibilidad y formalización de las mismas. En 

ella se encuentran la flexibilidad laboral, el apoyo profesional, los servicios 

familiares y los beneficios extralegales que presentan.  

Los facilitadores identifican cómo las organizaciones ponen en práctica los 

pilares para apoyar políticas familiarmente responsables (FR).  

La cultura reconoce la existencia de las prácticas más comunes que 

condicionan el avance de la organización hacia una cultura familiarmente 

responsable.  

Para establecer el índice que mide la capacidad que tiene una empresa para 

ser familiarmente responsable el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

(IESE) ha creado el Índice de Empresas Familiarmente Responsables (IFREI), 

indicador que da los resultados y que ubica a las empresas en uno de los cuatro 

cuadrantes que se han definido. Al mismo tiempo, revela los niveles de desarrollo 

de una EFR. (2008)  

El modelo de Gestión EFR (Figura No.3) está basado en una serie de 

indicadores cualitativos (liderazgo, organización, políticas, indicadores, objetivos, 

comunicación) (Martínez, 2006, p.58) y también está orientado hacia la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El modelo EFR es un proceso 

transversal que implanta, mide y evalúa las políticas organizacionales en función 

de familia – empleado – organización. 
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Figura No. 3 Modelo de Gestión EFR 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fundación + Familia, 2006, Citado por, Martínez, 2006, p.58) 
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6. MARCO NORMATIVO 

 

La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos las 

obligaciones del Estado para el bienestar de los empleados: Art. 48, define la 

prestación de la Seguridad Social como un servicio público obligatorio; en su Art. 

51, trata el aspecto referente a la vivienda digna para todas las personas, con 

respecto a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libro se menciona en el 

Art. 52 y el pago de salarios y prestaciones esta contextualizado en el Art. 53.      

 

Así mismo, la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral, el Decreto 614 de 1984, por el cual se determinan las bases para la 

organización y la administración de la salud ocupacional en el país y la norma 

NTC OHSAS 18001 sobre Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para efectos de este estudio se utilizó una investigación de tipo descriptivo 

que son “los estudios descriptivos que buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno  que 

sea sometido a análisis” (Hernández Sampieri, 1998, p. 60). A través de esta 

investigación se analizó el estado de arte de los programas de bienestar social 

laboral en algunas de las organizaciones colombianas. 

La técnica utilizada en esta investigación fue cualitativa, definido por 

Hernández Sampieri “por lo común se utiliza, primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación” (1998, p.5), el proceso de investigación involucra 3 

etapas que permitirán el desarrollo de la hipótesis y el análisis de la información 

correspondiente al estado de los programas de bienestar social laboral en las 

empresas colombianas.  

8.2. ETAPAS DE INVESTIGACIÒN 

Primera Etapa: Revisión de literatura 

Se realizará la revisión del Estado del arte correspondiente a algunos 

estudios realizados a nivel nacional sobre el diseño e implementación de 

programas de bienestar laboral en las empresas colombianas.  

Segunda Etapa: Población y muestra 
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La población objeto de estudio fueron algunas empresas colombianas que 

disponen de programas de bienestar laboral para sus empleados, a partir de lo 

cual se determinó un margen de error del 5% y una probabilidad del 95%, debido a 

que se tomara un porcentaje de empresas de diferentes sectores para analizar los  

programas de bienestar laboral, se establece el margen y la probabilidad, teniendo 

en cuenta que no se requieren datos exactos, solo identificar sus atributos y 

falencias de los programas en mención.  

IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONES 

Razón Social Organización Serdan 

Sector Económico - Real 
   -- Servicios 
     --- Asesorías Empresariales 

Fecha Fundación 1991–07–19 

Descripción del 

negocio 

“Obtención y suministro de personal temporal” 

Website http://www.serdan.com  

 

Razón Social Compañía Iberoamericana de Plásticos - 

IBERPLAST S.A. 

Sector Económico - Real 
   -- Industrial 
     --- Plásticos y Empaques 

Fecha fundación 1989–06–19 

Descripción del 

negocio 

“Fabricación y comercialización de envases y 

empaques elaborados con resinas plásticas, acero 

cromado y la prestación de servicios de refilado e 

impresión de lámina” 

http://www.serdan.com/
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Website www.iberplast.com.co  

 

Razón Social G4S Technology Colombia S.A. 

Sector Económico - Real C 
   -- Construcción C 
     --- Ingeniería y Obras Civiles C 

Fecha fundación 1993–12–17 

Descripción del 

negocio 

“Asesora, diseña e implementa soluciones de 

seguridad electrónica. Atiende tres líneas de negocio: 

Monitoreo y respuesta de alarmas, monitoreo satelital 

de vehículos y personas y  automatización de 

edificios”. 

Website http://www.g4s.com.co/es-co/  

Razón Social Eulen Colombia S.A. 

Sector Económico - Real C 
   -- Servicios  
     --- Empresas Generales de Servicios  

Fecha Fundación 1999–04–06 

Descripción del 

negocio 

“Prestación de servicios de Outsourcing de limpieza 

mantenimiento y servicios auxiliares a nivel 

institucional” 

Website http://www.eulen.com/  

 

Razón Social Grupo ODINSA 

Sector Económico - Real  
   -- Construcción 
     --- Ingeniería y obras civiles 

Fecha de fundación 1972–08–06 

Descripción del 

negocio 

“Gestión, promoción y desarrollo de proyectos de 

infraestructura: concesiones viales, proyectos 

inmobiliarios, puertos y aeropuertos, vial férreo, 

http://www.iberplast.com.co/
http://www.g4s.com.co/es-co/
http://www.eulen.com/
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negocios energéticos, sistemas de transporte masivo, 

recaudo de peajes, servicios especiales”. 

Website http://www.odinsa.com  

 

Razón Social Vigilancia y Seguridad Limitada VISE Ltda. 

Sector Económico - Real C 
   -- Servicios C 
     --- Servicios Personales C 

Fecha de fundación 1982–05–31  

Descripción del 

negocio 

“Presta de servicios de seguridad y vigilancia. 

Website http://vise.com.co  

 

Razón Social FLEXO SPRING S. A.    

Sector Económico - Real  
   -- Industrial 
     --- Plásticos y Empaques 

Fecha de fundación  

Descripción del 

negocio 

“Producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de artículos de plástico y empaques 

flexibles”. 

Website http://www.flexospring.com.co/  

 

Razón Social IMA S.A.  

Sector Económico Real  
   -- Industrial 
     --- Maderas y Muebles  

Fecha de fundación 1950 

Descripción del 

negocio 

“Fabricación de muebles de madera”. 

Website http://www.imafurniture.com  

 

http://www.odinsa.com/
http://vise.com.co/
http://www.flexospring.com.co/
http://www.imafurniture.com/
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Razón Social Fundación Niña María 

Sector Económico Real  
   -- Servicios 
     --- Servicios personales 

Fecha de fundación 1999 

Descripción del 

negocio 

“Fundación que atiende a la primera infancia, niñez y 

jóvenes en condición de riesgo o abandono, población 

en condición de discapacidad”. 

Website http://fundacionninamaria.org/  

 

Razón Social Colinagro S.A. 

Sector Económico Real  
   -- Industrial 
     --- Química  
         --- Química 

Fecha de fundación 1997 

Descripción del 

negocio 

“Fabricación de abonos y compuesto inorgánicos 

nitrogenados”. 

Website http://www.colinagro.com.co  

 

Tercera Etapa: Diseño del programa integral de bienestar social laboral 

Una vez analizada la información, se propone el diseño de un programa integral 

de bienestar social laboral para las empresas colombianas, que involucre las 

esferas personal, socio afectivo, familiar y ocupacional. 

http://fundacionninamaria.org/
http://www.colinagro.com.co/
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8. RESULTADOS 

 

                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

1. ¿La empresa cuenta con planes y/o programas de bienestar laboral? ¿Cuáles? 

Clima organizacional, previsión exequial, integración familiar, recreación y deporte. 

 

 

GRUPO ODINSA 

Si, psicolaborales con la ARL y se están estructurando otros con la caja de compensación, asi como programas de salud 

ocupacional y seguridad industrial. Es un tema al cual cada vez mas se le quiere otorgar mas importancia. 

 

FLEXO EXPRING 

La compañía elabora anualmente el plan de bienestar para el año siguiente que contempla actividades para el trabajador 

y su familia de recreación, deporte y salud. 

 

EULEN COLOMBIA 

La compañía cuenta con un plan de bienestar que se desarrollan con todo el personal de la compañía denominado 

“Bienestar para todos” 

 

IMA S.A 

 

Mas que un programa determinado lo que hacemos son actividades donde se vinculen a los empleados.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA  

 

Clima organizacional, previsión exequial, integración familiar, recreación y deporte. 

 

TERPEL 

 

Si, cuenta con un programa que se llama Bienser, dirigido al colaborador, a su familia y a su grupo de trabajo. Hay 

actividades dirigidas al colaborador como celebración de cumpleaños, medicina prepagada, celebración de fin de año, 

quinquenios etc, para el grupo familiar están las vacaciones recreativas, fiesta de fin de año para los niños, break de 

verano.  

 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, Programa Visa Saludable, Programa de calidad de vida personal y familiar, Programa de reconocimiento, Programa de 

Formación y capacitación, Bienestar Laboral  con Jornadas de vida Saludable; también se celebran las fechas especiales.  

 

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, Se realizan programas de Educación, Talleres para el trabajador y su familia, Programas de Vivienda y calidad de 

vida, Actividades deportivas, Reconocimiento al mejor desempeño, y Celebración de fechas especiales. 



42 

PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL PARA EFR 
 

IBER PLAST 

 

Los temas de Bienestar se desarrollan es fechas especiales como cumpleaños, fin de año, no se tiene un plan 

determinado por ser una planta de producción.  

 

VISE LTDA 

Si, los cuales cuentan con actividades programadas como: Clima organizacional, Celebraciones Institucionales, 

Programas de Promoción educativa, actividades deportivas, recreativas y culturas, pago de bonificación por antigüedad, 

actividades de promoción y prevención de salud para esposas e hijos, club de niños, asesoría psicológica familiar, cuadro 

de honor, celebración de Navidad, celebración de cumpleaños y entrega de tarjetas, entrega de bonos de mercado 

crédito de vivienda a través de la empresa. 

 

COLINAGRO 

La empresa cuenta con un programa ya establecido en el que buscamos abarcar las áreas personales y laborales, 

tenemos incentivos y reconocimientos para nuestros empleados, igual que nos preocupamos por  la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades.  

 

 

                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

2. ¿La organización asigna recursos para los programas de bienestar laboral? ¿En que están representados? 

 

 

GRUPO ODINSA 

Si, económicos, se esta asignando un recurso (persona a nivel de coordinación) que lidere todo el tema de bienestar y 

clima en la compañía y de alianzas con instituciones como la ARL y la Caja de Compensación. 

FLEXO EXPRING Anualmente se realiza un presupuesto para las mismas. 

EULEN COLOMBIA Si, específicamente en las actividades donde se celebran las fechas especiales, como día de los niños, celebración de fin 

de año.  

IMA S.A 

 

Específicamente los recursos son para las actividades de reconocimiento, las otras se desarrollan con presupuesto de 

externos.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA  

Si,  

TERPEL Se asignan recursos económicos, los cuales son invertidos en todas las actividades de bienestar. 
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ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si se dispone de algunos recursos, pero lo que se busca es que estos sean mínimos, apoyándonos en entidades como la 

caja de compensación.   

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

 

No, se da el avala para solicitarlo a las Eps, caja de compensación, Fondos de pensiones y ARL. 

IBER PLAST No 

VISE LTDA Si, se realiza un presupuesto anual dependiendo de las propuestas y del apoyo que podamos esperar de los entes 

externos.  

COLINAGRO Según las propuestas del área de bienestar se establece un presupuesto para las actividades que no puedan ser 

cubiertas por nuestros patrocinadores.  

 

 

                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

3. ¿Considera que los planes y/o programas de bienestar laboral aportan a la calidad de vida laboral de sus 

empleados e influyen en la productividad del trabajo que realizan?. ¿Por qué?  

 

 

GRUPO ODINSA 

Si, por ejemplo a nivel psicosocial a través de la metodología empleada (encuestas) y la intervención de una profesional 

(psicóloga) el tener ya identificado los aspectos mas vulnerables de la población operativa de nuestra compañía pero 

sobre todo tener seguimientos (intervención) a los planes (capacitando, escuchándolos, entre otros) se apunta sin duda a 

mejorar la calidad de vida laboral y personal, se les dan mejores herramientas para sus tomas de decisiones y soluciones 

de conflictos. 

FLEXO EXPRING 

 

si, considero que una persona tiene mayor rendimiento cuando se ofrecen espacios de sano esparcimiento, y adicional al 

incremento en su productividad laboral, tienen una mejor relación con sus compañeros de trabajo lo que genera un mejor 

ambiente laboral. 

Los empleados siempre se sentirán motivados cuando se ofrecen estos espacios. 

EULEN COLOMBIA 

 

Eulen Colombia desarrolla su programa de bienestar el cual se encuentra enmarcado dentro de las políticas 

institucionales que busca el mejoramiento de la calidad de vida del recurso humano, generando actitudes favorables que 
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fortalezcan los diferentes estilos de vida reflejados en la productividad de la entidad, por medio de la satisfacción de sus 

necesidades de adaptación e integración social y laboral, permitiendo así un mayor desempeño en el ejercicio de sus 

labores y por lo tanto un mejor servicio a todos nuestros clientes. 

IMA S.A 

 

Si, todas las actividades que se desarrollen en la búsqueda den Bienestar integral de los trabajadores de manera directa 

influye en la productividad y en su calidad de vida, esto teniendo en cuenta que la mayor parte de su tiempo están en su 

sitio de trabajo.  

HERSON 

 

Sí, por que al generar bien-estar, el trabajador adquiere sentido de pertenencia y gusto por lo que hace, eso elimina 

perdidas de tiempo laboral 

TERPEL 

 

Si aportan, porque estas actividades los hacen sentir motivados, reconocen que la organización se preocupa por ellos y 

esto los conlleva a realizar su mejor esfuerzo por cumplir los objetivos planteados en su cargo, área y Organización. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, al realizar actividades en las cuales se vinculan al personal y las familias, esto genera motivación y se ve reflejado en 

el aumento de la productividad, ya que van a estar trabajando mas satisfechos. 

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si influye bajo tres condiciones: Salud empresarial (medicina preventiva), deporte y recreación, formación y desarrollo; 

permite que los empleados se sientan parte de la Organización.  

IBER PLAST 

 

Mejoran el clima organizacional, fortalecen la integración, el interés, hay más motivación y esto permite que todos 

trabajen por la consecución de los objetivos de la compañía.  

VISE LTDA Si, porque ha  generado una reducción en la rotación del personal tanto operativo y administrativo permitiendo 

continuidad en los procesos y la prestación de un buen servicio a los usuarios.  

 

COLINAGRO 

Cuando un trabajador se siente satisfecho con lo que hace, su productividad aumenta, sus tareas las desarrollan con 

amor y comprometidos con la empresa.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

4. ¿Considera que los planes y/o programas de bienestar laboral que tiene la empresa mejoran el clima 

organizacional? ¿Por qué? 

 

GRUPO ODINSA 

 

Si, dado que es integral, al trabajar en bienestar se impacta no solo clima, sino esferas personales, sin embargo 

considero que se debe dar mas estructuración al tema hoy por hoy en la compañía y esto al ser claro y evidente, dentro 

de la estructura organización del área de Talento Humano y los planes de trabajo para el 2013 ya se están incluyendo. 

FLEXO EXPRING 

 

Creo que los planes de bienestar que tiene la compañía hasta el momento no son suficientes para generar un buen clima 

organizacional, el presupuesto es limitado y sólo se alcanzan a realizar algunas actividades, sin embargo muchos de los 

trabajadores se sienten motivados 

EULEN COLOMBIA 

 

El programa de bienestar tiende a desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio que enfatice 

la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que genere el compromiso institucional y sentido de 

pertenencia e identidad institucional. 

IMA S.A 

 

Las empresas las componen los trabajadores, al estar estos trabajando con motivación  y entusiasmo todos podremos 

percibir un mejor ambiente.  

HERSON 

 

Sí, por que el clima organizacional es la percepción de satisfacción que hay en el ambiente físico y social dentro de la 

empresa, y los programas generan una percepción de interés hacia el trabajador y este a su vez puede sentir mayor 

satisfacción 

TERPEL 

 

Si, al igual que en la pregunta anterior, estos programas los hacen sentir parte importante de la compañía, permiten que 

haya una buena relación entre jefes y pares contribuyendo así al mejoramiento del clima laboral. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, al buscar transformar la cultura organizacional apalancada por los procesos Gerenciales con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores y su núcleo familiar, directamente se ve reflejado en su ambiente de trabajo.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, todo el tiempo, no solo porque genera sentido de pertenencia sino porque estos planes están unidos a la satisfacción 

por trabajar en un entorno sano que les permita crecer permanentemente en todos los sentidos, además permiten una 

mayor estabilidad laboral, al generar mejores condiciones de trabajo. 
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IBER PLAST 

 

Aunque no contamos con un Programa de bienestar estipulado, las pocas actividades que desarrollamos generan un 

impacto positivo en los empleados, lo cual se refleja en el clima de trabajo. 

VISE LTDA Si, estos planes al ser equitativos y para todos generan un ambiente positivo entre los colaboradores, lo cual impacta en 

el clima laboral.  

COLINAGRO Si, esto se hace evidente porque no tenemos en la organización personal insatisfecho y en desacuerdo con las políticas 

de la misma, por el contrario se evidencia bienestar y además en las actividades se enfatiza en el trabajo en equipo  y en 

la búsqueda de un mismo objetivo.  

 

 
                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

5. ¿Considera que los programas o actividades de bienestar crean en el trabajador sentido de pertenencia con la 

organización?.  

 

 

GRUPO ODINSA 

 

Sin duda alguna amarrado claramente a un esquema de beneficios (no económicos) que mejoren la percepción de las 

personas al sentirse que trabajan en una empresa donde real y sinceramente se interesan por las personas, sin embargo 

creo que se debe tener cuidado para que dichos programas de bienestar y paquetes de beneficios respondan a las 

necesidades de las personas (solteros, con o sin hijos,  edades, genero) pues hacerlo masivamente y sin criterios puede 

causar el efecto contrario. 

 

FLEXO EXPRING 

 

Claro que sí, pienso que al trabajador hay que mantenerlo enamorado de la organización y generarle ganas de trabajar 

en ese lugar aunque puedan existir otras ofertas laborales, los planes de bienestar son una estrategia muy importante 

para el mantenimiento del personal. 

Entre más y mejores actividades de bienestar tenga el trabajador, más compromiso sentirá por la compañía. Es 

importante tener en cuenta que en los programas de bienestar debe incluirse la familia, esto pesa mucho y genera gran 

impacto. 

EULEN COLOMBIA 

 

SI, al poder vincular a los trabajadores en actividades de esparcimiento y recreación se acercan mas a la empresa y 

fortalecen sus vínculos con la misma.  

IMA S.A Claro que si, toda actividad que genera bienestar es directamente relacionada con el sentido de pertenencia. 
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HERSON 

 

Sí, cuando una persona sabe que alguien le tiene afecto o se interesa por el (en este caso la empresa), 

inconscientemente tiende a generar un vinculo ó conexión positivo con quien le brinda este afecto 

 

TERPEL Si, por el reconocimiento e importancia que le da el empleador al empleado. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Al fortalecer la calidad de vida de los trabajadores se crea un vínculo con la organización, denominado sentido de 

pertenencia.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, todo el tiempo, no solo se genera sentido de pertenencia, sino que también se generan mas valores en los miembros 

de la organización.  

IBER PLAST Todo lo que genere bienestar en los trabajadores genera sentido de pertenencia. 

VISE LTDA Si, para el caso de la empresa, el hecho que de donde te den trabajo  te presten para tu casa y con facilidades, esto 

genera en los colaboradores trabajar con esmero para la empresa.  

COLINAGRO Si, si los trabajadores se sientes parte importante de la organización al ver que se les tiene en cuenta y que nos interesa 

su bienestar ellos a la vez se muestran comprometidos y responden a las necesidades de la empresa para la cual 

trabajan.  

 

 

 
                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

6. ¿Para su organización, que actividades considera relevantes que se desarrollen en cuanto a capacitación, 

recreación, salud, etc.? Sí la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 

 

 

GRUPO ODINSA 

Capacitación = de acuerdo a un plan carrera y como mecanismo de retención del talento, recreación = con la familia, de 

integración puede ser torneos deportivos, salud = prevención, buenos hábitos (salud ocupacional) 

 

FLEXO EXPRING 

 

La celebración del día del niño que se realiza para hijos de trabajadores entre 4 y 12 años en el mes de Octubre. La 

semana de salud que se realiza con diferentes actividades gratuitas para los trabajadores y para sus hijos. Las olimpiadas 

deportivas que contemplan varias modalidades. 
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EULEN COLOMBIA 

 

Se realiza capacitación constante al personal operativo en diversas temáticas relevantes para que quehacer de la 

compañía, el desarrollo del talento humano y sus competencias; también contamos con aliados estratégicos con los 

cuales se desarrollan actividades de bienestar como lo es la Caja de compensación familiar. 

IMA S.A 

 

Seria importante que se pudieran tener en cuenta el aspecto de salud, formación, reconocimiento y recreación, en el 

momento solo se realizan actividades de promoción y prevención y de reconocimiento.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Importante brindar capacitación en temas técnicos (conocimiento especifico sobre el trabajo que se realiza), además 

cumplir con las exigencias legales en salud (COPASO, brigada, prevención SPA, etc.), se hace identificando las 

necesidades de formación por área, y creando el plan de acciones de capacitaciones en un cronograma. 

En cuanto a recreación las actividades de integración y deporte. 

TERPEL Continuar con las actividades ya establecidas, capacitar en temas que fortalezcan sus funciones y conocimientos que 

contribuyen al logro de los objetivos, en cuanto a Salud es fundamental el programa que se tiene de medicina propagada 

ya que se ofrece un mejor servicio a él y  a su familia. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Campañas de Salud, y Salud Ocupacional  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Programa de capacitación generado por la organización con el  apoyo del Sena y adaptando de acuerdo con el cargo. 

IBER PLAST 

 

Para nosotros lo mas importante es el tema se Salud Ocupacional de manera que se pueda integrar a la familia, nuestra  

dificultad es que no contamos con las instalaciones adecuadas para desarrollar; nos interesaría poder desarrollar 

actividades de recreación donde vinculemos a los hijos de los trabajadores.   

VISE LTDA Capacitaciones mensuales,  actividades de salud, charlas y tamizajes. 

 

COLINAGRO 

En cuanto a capacitaciones son importantes todos los temas que se puedan desarrollar  tanto a nivel técnico, como de 

competencias, y personal;  la promoción de la salud se  puede desarrollar con  actividades como la semana de la salud, 

en la que se  identifiquen riesgos y se promuevan estilos de vida  saludables, y en recreación es importante que las 

actividades sean de tipo deportivas.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

7. ¿La empresa realiza frecuentemente diagnósticos sobre los requerimientos del personal, para el desarrollo de sus 

planes y/o programas de bienestar laboral?  

 

GRUPO ODINSA 

 

Se definió como política que se realizara anualmente. 

 

FLEXO EXPRING 

Se realiza una encuesta de satisfacción después de cada evento, de esta manera calificamos el evento realizado y 

recogemos información para futuras actividades. 

EULEN COLOMBIA A la fecha  no se han realizado  

IMA S.A No,  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Sí, sobre capacitación, bienestar y salud 

 

TERPEL Estos diagnósticos actualmente no se realizan. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Se realiza una  encuesta sociodemográfica donde se identifican las necesidades del personal en todos los aspectos.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, se realiza una encuesta para el Diagnostico de necesidades de los colaboradores de la organización,  

IBER PLAST No 

VISE LTDA Anualmente se realiza medición de riesgo Psicosocial, medición de clima laboral, y se tiene estipulada una línea de 

atención al cliente interno donde se canaliza sus sugerencias.  

COLINAGRO Anualmente, con el programa de riesgo Psicosocial.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

8. ¿Cómo involucran ustedes a la familia de los empleados dentro de los planes del plan y/o programa de bienestar 

laboral? 

 

GRUPO ODINSA 

Hoy por hoy estamos mas enfocados en el colaborador que en la familia, consideramos que una vez se fortalezca al 

interior estaremos listo para ampliarlo a las familias (siendo en un mediano plazo) 

 

FLEXO EXPRING 

 

Realizando actividades principalmente para los hijos de los trabajadores. 

EULEN COLOMBIA Las familias de nuestros trabajadores están inmersas en las actividades de bienestar (celebraciones especiales) y 

estamos propiciando cada vez mas espacios donde se pueda compartir y vincular los núcleos familiares. 

IMA S.A 

 

En el momento las familias de los colaboradores están siendo beneficiarias de manera indirecta, ya que no realizamos 

ninguna actividad con ellos.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Primero se realiza un estudio sociodemográfico, y se identifica su estado civil, cantidad de hijos menores de edad, 

vivienda, y demás, a partir de eso se busca realizar actividades como: planes grupales de matrimonio, actividades para 

hijos, visitas de la familia a la empresa. 

TERPEL Realizando actividades para sus hijos en vacaciones, fiesta de fin de año, regalo de cumpleaños para sus hijos. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

En la actualidad se celebra el día de la familia  donde se vincula al núcleo del colaborador, también tratamos de socializar 

los valores corporativos con toda la familia.   

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

 

Celebración del día de niño y de la familia como políticas del grupo empresarial.  

IBER PLAST 

 

No se implementan actualmente, pero se tienen pensadas para el próximo año.  

VISE LTDA Dentro de los programas se tiene estipulado la participación de las familias mediante la adquisición de vivienda, pases de 

recreación, asistencias a salidas culturales, celebración de la Navidad.  

COLINAGRO Anualmente se realiza una actividad denominada el día de la familia en la que se invitan a las familias de los trabajadores 

y se realizan actividades recreativas.  



51 

PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL PARA EFR 
 

 

 

                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

9. ¿La empresa desarrolla actividades de recreación, deporte y cultura dirigidas a los empleados y a la familia?  

 

GRUPO ODINSA 

el área se esta creando por lo cual todo se esta planeando para el próximo año pero inicialmente con alcance solo a los 

colaboradores. 

 

FLEXO EXPRING 

 

Si,  

EULEN COLOMBIA 

 

Se realizan actividades en todas las áreas recreativas, culturales, deportivas, protección y servicios de salud unas 

desarrolladas por la compañía y otras en alianza con algunas entidades. 

IMA S.A 

 

Las actividades son dirigidas principalmente a los empleados, y son de reconocimiento y culturales.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Con los empleados se están ejecutando, sin embargo las que integran la familia se desarrollarán en 2013 

 

TERPEL Si, para los empleados se cuenta con los olimpiadas que se realizan todos los años, para la familia con las actividades 

anteriormente mencionadas. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Se desarrollan torneos de futbol, torneos de deportes extremos, caminatas ecológicas, vacaciones recreativas, jornadas 

de vida saludable. 

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Dentro de las actividades de Bienestar social, se encuentra el programa de RSE enmarcado en Vivienda para todos por 

medio del Subsidio. 

IBER PLAST 

 

No específicamente, tratamos de celebrar algunas fechas especiales cuando se cuentan con las condiciones para 

hacerlo.  

VISE LTDA Dentro de los planes dirigidos se encuentran a nivel deportivo la realización de campeonatos y a nivel cultural visitas a 

museos.  

COLINAGRO Si, solo para los empleados, solo en una actividad específica tratamos de vincular a las familias 
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

10. ¿Considera usted, que involucrar a la familia de sus empleados en las actividades recreacionales propician una 

mayor integración entre la empresa y el personal? 

 

GRUPO ODINSA 

En mi opinión es fundamental, se crea un sentido de pertenencia, una comprensión por parte de la familia de que hace la 

persona en su trabajo, se comparten experiencias y de desarrollan lazos. 

FLEXO EXPRING No solo genera más integración sino que genera más compromiso por parte del trabajador, adicionalmente se generan 

lazos de confianza con su familia lo que se convierte en un fuerte apoyo para la organización. 

EULEN COLOMBIA 

 

Sin duda alguna es importante generar espacios donde se fortalezcan los vínculos de los trabajadores, debido a que el 

lugar de trabajo debe ser un espacio vital que proporcione posibilidades de realización personal y social, además de 

proveer algunos de los medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar. 

IMA S.A 

 

La familia es  el núcleo más importante para todos los trabajadores, por lo cual al que sean tomados en cuenta genera 

relaciones  mas estrechas.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Totalmente de acuerdo, porque si la familia conoce el contexto laboral del trabajador, se reduce el riesgo de problemas 

intrafamiliares ocasionados por el trabajo (ej: jornadas largas)  

TERPEL Claro que sí, esto conlleva a que se fortalezcan las relaciones. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, esto genera mas fidelización y por ende mas producción.   

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, es importante 

IBER PLAST Esto genera el compromiso con la compañía.  

VISE LTDA Si, porque permite generar un vínculo entre los miembros de la familia y la empresa, generando un reconocimiento por la 

misma, lo cual  conlleva a fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores.  

COLINAGRO Sin lugar a dudas lo más importante para los seres humanos son sus familias, por consiguiente al ver la preocupación de 

la empresa para la cual trabajan al tener en cuenta y otorgarle importancia a las familias crearan vínculos mas fuertes 

entre los trabajadores y la organización.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

11. ¿La empresa dispone de un plan de incentivos para los empleados que tienen buen desempeño en el puesto de 

trabajo? 

 

GRUPO ODINSA 

Si, en la empresa se reconoce un bono anual donde se mezclan indicadores grupales como individuales. 

 

FLEXO EXPRING 

 

No, el plan de incentivos no por buen desempeño no es el más ideal, no debe premiarse una competencia que deben 

tener todos los trabajadores, es decir no se debe premiar por ser el mejor, en teoría todos deben ser los mejores. 

EULEN COLOMBIA 

 

Se desarrolla la actividad de “Eulen Excelente” de forma mensual, en busca de reconocer e incentivar aquellas personas 
que dentro de la compañía se caracterizan por su empeño y dedicación para realizar de manera exitosa las actividades 
de las cuales son responsables. 

IMA S.A 

 

Se realiza un reconocimiento por áreas de producción.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Actualmente no 

 

TERPEL Si, anualmente el personal recibe un reconocimiento económico de acuerdo al desempeño obtenido el año anterior. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Se  esta contemplando la posibilidad de hacer el reconocimiento dependiendo  de la evaluación de desempeño y al mejor 

colaborador.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

 

Si se tiene un programa de reconocimiento y felicitaciones para el personal destacado. 

IBER PLAST 

 

No hay plan de incentivos, para el reconocimiento se tiene en cuenta el estudio de las Hojas  de Vida.   

VISE LTDA Si, cuando un colaborador es resaltado por su buen desempeño y genera un valor agregado a la empresa y al servicio de 

nuestro usuario.  

COLINAGRO Si, trimestralmente se premia al trabajador destacado por su productividad  buen compañerismo.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

12. ¿La empresa dispone de programas de capacitación con relación al cargo que desempeña cada empleado? 

 

GRUPO ODINSA 

 

Si a nivel de postgrado en adelante y que responda a un plan carrera y/o a una evaluación sobresaliente de desempeño. 

 

FLEXO EXPRING 

La compañía elabora un plan de capacitación anual que se realiza a partir de las necesidades de capacitación de cada 

área. 

EULEN COLOMBIA La empresa cuenta con un plan de  capacitación en general , no es especifico para cada cargo. 

IMA S.A No,  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Sí, porque se identificaron las necesidades de formación por área 

 

TERPEL Para algunos de niveles de Jefe en adelante si, para otros falta fortalecer este aspecto. 

 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, se plantea y desarrolla permanentemente.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

 

De acuerdo al cargo se programan actualizaciones. 

IBER PLAST 

 

No,  

VISE LTDA Si 

COLINAGRO Si,  aunque los programas como tal son en general, algunas de  las capacitaciones son enfocadas en cargos específicos.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

13. ¿La empresa capacita a sus empleados en áreas diferentes a la labor que desempeñan? 

 

GRUPO ODINSA 

 

Si y ahora con mas fuerza se hará en competencias. 

 

FLEXO EXPRING 

Rta: existen capacitaciones de conocimiento técnico que van dirigidas al desarrollo puntual de labores por cargo y 

dependencia, pero existen también capacitaciones en salud ocupacional, charlas de interés, inducciones y reinducciones. 

 

EULEN COLOMBIA Si, contamos con un plan de capacitación en todas la áreas donde podamos fortalecer el crecimiento de nuestro 

empleados (operativo, salud ocupacional, personal, etc.) 

 

IMA S.A Solo en temas de Salud Ocupacional que  son los que los involucra a todos.  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Si, se organizan temas que sean del interés de todos como Liderazgo, trabajo en equipo, entre otros 

 

TERPEL 

 

Actualmente no. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

 

Se capacita en los cargos y en las funciones para buscar una promoción  dentro de la organización.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, dentro del programa de capacitación se implementan temas del interés de todos.  

IBER PLAST 

 

Dependemos del presupuesto destinado 

VISE LTDA Si 

COLINAGRO Si,  dependiendo del cronograma y del interés de los trabajadores  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

14. ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones en la empresa? 

 

GRUPO ODINSA 

 

R/. Responde a un cronograma de necesidades. 

 

 

FLEXO EXPRING 

 

Cada mes se debe cumplir con un mínimo de capacitaciones. 

EULEN COLOMBIA  

Mensualmente existe un espacio de capacitación a las coordinadoras y se visitan los clientes donde se realizan también 

las capacitaciones. 

IMA S.A Según las necesidades  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

 

Semanalmente, a grupos focales 

 

TERPEL 

 

Según cronogramas establecidos anualmente. 

 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

 

Eventualmente.  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, todos los meses 

IBER PLAST 

 

Dependiendo de las  necesidades que afecten la producción.  

VISE LTDA Cada mes, y de acuerdo a las necesidades  o solicitudes del usuario.  

COLINAGRO  Según la programación, las ofertas  y las necesidades que surjan 
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

15. ¿La empresa de alguna manera brinda capacitación a los miembros de la familia de sus empleados?. 

Sí la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 

 

GRUPO ODINSA 

 

No  

 

FLEXO EXPRING 

No se brinda capacitación a la familia de nuestros trabajadores. 

 

EULEN COLOMBIA NO, son beneficiarios indirectos.  

 

IMA S.A  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

No 

 

TERPEL No 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

 

No  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

No 

IBER PLAST 

 

No 

VISE LTDA No 

COLINAGRO No 

 

 

 



58 

PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL PARA EFR 
 

                          

PREGUNTA 

 

EMPRESA 

16. ¿La empresa dispone de planes de promoción y prevención de la salud para los empleados y su 

familia? 

 

GRUPO ODINSA 

 

R/. Si a través del área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 

FLEXO EXPRING se elaboran actividades de salud y bienestar y se tienen diseñados programas de promoción y prevención. 

EULEN COLOMBIA Solo en temas de salud ocupacional 

IMA S.A Solo para los empleados y son muy esporádicos  

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

Solo para empleados, la familia se beneficia de la seguridad social en salud del trabajador 

 

TERPEL Si, anualmente se realizan exámenes a todo el personal de la compañía a partir de los cuales se acompaña al 

colaborador a tomar las acciones necesarias en cuanto cuidados. 

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

Si, todo el tiempo hacemos campañas de sensibilización  para los equipos de HSE 

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

Si, se realizan actividades como los exámenes ocupacionales.  

IBER PLAST 

 

Salud ocupacional solo para el empleado.  

VISE LTDA Si, existe un programa de vigilancia epidemiológica 

COLINAGRO Si, hacemos campañas de prevención  apoyadas por nuestros proveedores en las cuales se vinculan solo a los 

empleados.  
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PREGUNTA 

 

EMPRESA 

 

17. ¿La empresa organiza jornadas de salud ocupacional que le permita a sus empleados identificar y prevenir 

riesgos profesionales en su área de trabajo? 

 

GRUPO ODINSA 

 

 

Si, se tiene estipulado un programa en temas de Salud Ocupacional y también depende de las necesidades que se 

identifiquen. 

 

FLEXO EXPRING 

 

Si, se realizan algunas actividades de este tipo. 

EULEN COLOMBIA Como jornadas no, pero dentro del programa de capacitación se realizan capacitaciones enfocadas en prevención de 

riesgos laborales.  

IMA S.A Se realizan capacitaciones en S.O y campañas de orden y aseo para prevenir los riesgos 

FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA 

 

Sí existen capacitaciones y otras actividades como simulacros, capacitación en extintores, señalización, etc 

TERPEL Se realizan capacitaciones en prevención de riesgos en el trabajo.  

ORGANIZACIÓN 

SERDAN 

 

Se encuentran establecidos en el programa de Bienestar Laboral  

G4S TECHNOLOGY 

DE COLOMBIA 

 

La ARL implementa  programas de pausas activas, exámenes y realiza los respectivos seguimientos.  

IBER PLAST 

 

 

Solo las actividades que nos brinda la ARP 

VISE LTDA Si,  

COLINAGRO  Se desarrollan actividades de capacitación  junto con la ARP  
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9. ANALISIS 

Al aplicar las encuestas a las Empresas en mención se evidencio lo siguiente:  
 

Al indagar sobre los planes o programas de bienestar con los que cuentan las 

organizaciones,  todas coinciden en exponer que efectivamente cuentan con programas de 

Bienestar para sus empleados, este programa se enfoca en activadas de Salud ocupacional 

y  en actividades que abarcan solo el área laboral y  personal,  son pocas las empresas que 

tienen en cuenta las familias de sus colaboradores en las actividades organizadas,  se 

resalta su preocupación por los espacios de esparcimiento y por la satisfacción con la que 

desarrollen las diferentes actividades sus trabajadores.  

 

En cuanto a los recursos que se asignan para las diferentes actividades propuestas, 

manifiestas que en su mayoría son apoyados por los aliados estratégicos, como los son 

proveedores, EPS, AFP, ARL, y los recursos asignados se priorizan para las celebraciones 

especiales y reconocimientos al empleado destacado, además de esto dichos recursos 

dependerán del cronograma que se  propone anualmente. Es importante que podamos 

identificar nuestras fuentes de apoyo y estratégicas para poder desarrollar el programa de 

bienestar sin general mayores gastos a la compañía, de esta manera podremos abarcas mas 

áreas de interés, tendremos mayor satisfacción y un mayor apoyo por parte de las directivas 

de la misma.  

 

Se enfatiza en la relación que tiene el nivel de bienestar de los  trabajadores con la 

productividad de los mismos, manifiestan que si los trabajadores están motivados es mayor 
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el aporte de esfuerzo a sus actividades, es así que si  hay un  sentimiento generalizado de 

que el bienestar hace parte de los elementos fundamentales y más tenidos en cuenta dentro 

de una empresa, los empleados tienen más posibilidades de afirmar que están siendo 

motivados a ser más creativos y más innovadores, aumentando la productividad de la 

organización; de igual manera manifiestan que los trabajadores  al sentirse motivados  

generan  un buen ambiente de trabajo.  

  

En cuanto a la relación de los niveles de bienestar de los empleados con el sentido de 

pertenencia con la organización, manifiestas que es directamente proporcional, que las 

actividades de bienestar acercan mas a los empleados, generan en ellos una percepción 

positiva de la empresa, desarrollan sus actividades con satisfacción y se sientes alineados  

con la plataforma estratégica de la organización.  

 

Al preguntar por las actividades que desarrollan dentro de la organización en su mayoría 

refieren actividades de capacitación y enfocadas a temas de Salud ocupacional, de igual 

manera en cuanto a diagnósticos solo refieren el que se realiza anual dentro del programa de 

riesgo psicosocial; se evidencia que en cuanto a programas de bienestar la mayoría de las 

organizaciones sin importar su razón social minimizan el Plan de bienestar a dar 

cumplimiento con las exigencias de ley, como lo son los temas de Salud ocupacional y 

formación, en una menor expresión se vincula a las familias o se ve al trabajador de una 

manera mas integral; aunque al preguntar por la importancia de tener en cuenta las familias 

de los empleados, manifiestan que con esto se fortalecen tanto los vínculos familiares como 

los laborales y se reducen tanto la rotación como los riesgos laborales.  
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La mayoría de las empresas cuentan con un programa específico de reconocimiento para 

los empleados destacados, esto genera motivación, compromiso y sentido de pertenencia 

con la organización.  

 

Al indagar sobre las actividades de capacitación se evidencia que en las empresas se 

realizan dependiendo  de las necesidades específicas  tanto de la empresa, como del cargo, 

en algunas se cumple con un cronograma y con un número específico al mes. Es importante 

resaltar que la  formación del capital humano es una estrategia fundamental para la 

consecución de los objetivos y el crecimiento de la organización.  

 

El área de la salud es poco tenida en cuenta dentro de los programas  de bienestar, se 

enfatiza en actividades de salud ocupacional y en cuanto a exámenes ocupacionales, 

tampoco se hace extensiva para las familias de los trabajadores, es necesario fortalecer el 

interés en este aspecto, y mas teniendo en cuenta que trabajador saludable no solo 

contribuye a la productividad y crecimiento de la organización, sino que genera motivación, 

satisfacción y calidad de vida.  
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CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación de los programas de bienestar laboral en algunas de las 

diferentes organizaciones colombianas, es evidente que los programas han sido diseñados 

únicamente para atender las necesidades de los empleados en cuanto a su trabajo, el 

ambiente laboral y el crecimiento personal, todo con el propósito que las organizaciones 

puedan alcanzar sus objetivos y cumplir sus metas, es una estrategia que permite el 

crecimiento y desarrollo de la organización. Así mismo, se observa que no se tiene una 

participación activa de la familia, ni programas orientados a fortalecer la figura familiar.  

Si bien es cierto el bienestar laboral, es la formula de la satisfacción del trabajo y el desarrollo 

personal y familiar del empleado, todo en función de ofrecer organizaciones más productivas 

y rentables. Lo cual hace que las organizaciones tengan la obligación de ofrecer programas 

integrales que involucre a la familia-empleado-organización, todo encaminado a mantener un 

equilibro entre la relación laboral del empleado (organización) y su familia. 
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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El Programa de Bienestar Social Laboral para EFR se estructura en cuatro esferas: 

personal, familiar, socio afectivo y profesional, como componente para dar solución a las 

necesidades del individuo. El programa de bienestar social laboral se desarrollará con el 

apoyo de: Caja de Compensación Familiar, Empresa Promotora de Salud (EPS), 

Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), Fondo de Pensiones y Cesantías, y  

Proveedores de la organización. 

 

OBJETIVOS 

 Generar sentido de pertenencia de los empleados de la organización, a través de 

compromiso, identidad, reconocimiento y fidelidad.  

 Fortalecer las relaciones entre Organización-Empelado-Familia, lo cual redundará en el 

aumento de productividad, responsabilidad social empresarial, beneficio para la 

organización y bienestar para el empleado y su familia.  

 

 Esfera Personal: los aspectos significativos de este componente están relacionados 

con la empresa-empleado, hacen énfasis en la satisfacción laboral, el reconocimiento y 

pertenencia con la organización, calidad de vida laboral, rentabilidad, programas de 

promoción y prevención.  

 Esfera familiar: El factor familia es una estrategia competitiva para las organizaciones, 

este componente fortalece la integración empresa-familia, se estructura en: Programas de 

nutrición y alimentación saludable, salud preventiva, escuela de padres (asesoría 
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psicológica, planificación familiar), auxilios estudiantiles, programas de vivienda 

(adquisición, reparaciones locativas, construcción), plan regalos navidad para niños hasta 

los doce años de edad. 

 Esfera profesional: Este componente es una estrategia empresarial que permite la 

construcción de relaciones entre el empleado-organización, está directamente 

relacionada con el desempeño laboral y el desarrollo de competencias. El programa tiene 

cobertura en las siguientes líneas: desarrollo de carrera, Plan de capacitación y formación 

para el desempeño laboral, plan de retención laboral, ciclo de vida laboral (estabilidad y 

jubilación), plan de valoración de rendimiento a través de la gestión por competencias.   

 Esfera socio afectivo: Comprende los aspectos referentes a la seguridad física, 

recreación, cultura, ocio y deporte, salud laboral (prevención en medicina laboral, riesgos 

profesionales, entre otros.), el programa se desarrolla en tres ejes: sentido de pertenencia 

e identificación con la organización – desarrollo personal – plan de acción personal-

laboral.  
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ESFERA PERSONAL 

PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

POBLACIÓN 

CALIDAD  
DE VIDA 

LABORAL 
 

 
Higiene y seguridad 
laboral 

Fomentar la cultura “cuida tu 
integridad física”, mediante el 
desarrollo de estrategias de 
prevención y control de riesgos, 
puestos de trabajo seguros, 
bienestar en el ambiente de 
trabajo (individual-equipo de 
trabajo). 

 

- Seguridad 

industrial 
- Panorama de 

riesgos 

- Brigadas de 

Emergencia 

 

Disminución en accidentes de 

trabajo en un 20% 

 

Identificación, control y 

prevención de riesgos 

laborales en un 25%  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADO  

 

 
 

FAMILIA 

 

 

Promoción y 

Prevención en la 

salud 

 

Desarrollar el programa 

integral “salud para 

todos”, con el fin de 

controlar y mantener un 

nivel de salud óptimo para 

empleados y sus familias. 

 

- Ergonomía en el 

trabajo 

- Pausas activas 

- Semana vida 

saludable 
 

 
Identificación de puestos de 
trabajo en un 45% para mitigar 
las enfermedades profesionales 

y mejorar el ambiente laboral.  
 
Plan de prevención para el 
empleado y su familia.  
 

 

Sentido de pertenencia 

con la organización 

 

Fortalecer el plan de inducción en 

la organización, con el fin de crear 

identidad en los empleados frente 

al que hacer laboral y la 

organización.   

- Clima 

organizacional 

- Motivación 

organización-

desempeño 
- Compromiso con el 

desempeño laboral  

 

 

Cumplimiento de los objetivos 
personales en un 15% frente a 
los objetivos de la organización.  

 

Desarrollo de 
capacidades para 
el desempeño 
laboral 

 

Desarrollar las habilidades y 
competencias requeridas por 
el personal para el optimizar 
el desempeño laboral. 

- Personal  
oportuno y 
eficiente 

- Desarrolla tu 
potencial en el 
trabajo 

 

 

Aumento de la 
productividad en un 30%. 
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ESFERA FAMILIAR 

PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

POBLACIÓN 

SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN 

EMPRESA-
FAMILIA 

 

Nutrición y 
alimentación 
saludable 

Contribuir con la 
adquisición de hábitos de 
alimentación y nutrición 
saludables para el núcleo 
familiar del empleado.  

- Alimentación y nutrición 

integral para la familia.  

- Mejora tus hábitos 

alimenticios y dale una 

mano a tu corazón.  

Capacitación semestral a un 

20% a las amas de casa de los 

trabajadores de la organización 

en temas de nutrición y 

alimentación saludable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

EMPLEADO  

 

 

 
FAMILIA 

 

 

Salud 

preventiva 

 

Promover el 

cuidado de la 

salud, mediante 

programas de 

sensibilización 

familiar. 

- Salud responsable.  
- Autoeducación y 

conciencia para prevenir 
riesgos en la salud. 

 
Programa con cobertura a un 35% 
del núcleo familiar del trabajador. 

 

Escuela de padres 

 

Prestar asistencia en 

temas familiares y 

orientación en paternidad 

familiarmente 

responsable.  

 
- La familia una cultura 

que crea sociedad.  

- Tejiendo autonomía y 

liderazgo en la familia. 

 

Programa con cobertura a un 
35% del núcleo familiar del 
trabajador 

 

Auxilio 
Educativo 

 

Ofrecer auxilio educativo 
a los hijos de los 
empelados. 

 

 

 

- Educación superior 
para el futuro. 

 

Auxilio de un 5% sobre el valor del 

semestre, para aplicar se tiene en 

cuenta: 

 

-  Tiempo de vinculación del 
empleado mayor a 5 años  

- Promedio de cada semestre 

superior a 4.0 

- Las pasantías se deben realizar en 

la organización.   
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Programas de 
vivienda 

 

 

Proporcionar auxilio 
para la adquisición 
de vivienda nueva o 
reparaciones 
locativas por una 
única vez. 

 

- Techo propio 

 
Auxilio de un 5% adicional al 

auxilio de vivienda de la caja de 

compensación familiar, bajo los 

siguientes condiciones:  

 

- Tiempo de vinculación del 

empleado mayor a 5 años.  

- Aumento en la productividad y 

el desempeño laboral. 
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ESFERA PROFESIONAL 

PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

POBLACIÓN 

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

PARA EL 
DESEMPEÑO 

LABORAL 
 

 
Desarrollo de carrera 

 

Establecer mecanismos que 

faciliten el desarrollo personal, 

laboral y profesional de cada 

trabajador, de acuerdo con las 

competencias y el desempeño 

laboral, según la oportunidad de 

crecimiento de la organización.    

 

- Construir carrera 

como una ventaja 

competitiva para el 

empleado y la 

organización.   

 

Aumento de la 
productividad en un 30%. 

 

Crecimiento de la 

organización en un 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

EMPLEADO 

 

Plan de 

capacitación y 

formación para 

el desempeño 

laboral 

 

Fortalecer competencias para el 

desempeño laboral y rendimiento 

de la productividad de la 

organización.  

 
- Formar formando  

 
Capacitación y formación 
para el desempeño laboral 
de los empleados en un 
30% mensual.  

 

Plan de 
rendimiento laboral 

 

Identificar fortalezas y 
debilidades de los empleados en 
cuanto a competencias 
establecidas en la evaluación de 
desempeño.  

 

- Diseñar un plan 
de capacitación 
específico según 
competencias 
evaluadas para 
aumentar el 
rendimiento 
laboral. 

 

 

Plan de Capacitación de los 

empleados en un 10% de 
acuerdo con el resultado de 

la evaluación de 

desempeño. 

 

Ciclo de vida 
laboral 

 

Identificar las etapas 
diferentes etapas del 
empleado, con el fin de 
proporcionarle  
oportunidades de 
formación para el empleo 
en su etapa cesante. 

 

- Talleres de 
formación para 
crear empresa, 
una oportunidad 
en el proceso de 
jubilación.  

 

 

Disponer de cobertura en un 

80% a los empleados en 

proceso de jubilación.  
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ESFERA SOCIO AFECTIVO 

PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

POBLACIÓN 

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

PARA EL 
DESEMPEÑO 

LABORAL 
 

 
Recreación y Deporte  

 
Promover la participación e 
integración de la familia y 
el empleado, en 
actividades recreo 
deportivas,  

 

- Campeonatos 

deportivos 

- Prácticas libres de 

deportes 

- Crédito para Plan de 

vacaciones 

 

Los planes están 

orientados a 

atender a un 30% 

de los empleados y 

sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

EMPLEADO 

 

 

 
FAMILIA 

Esparcimiento y cultura  

Fortalecer y mantener 

la salud física y mental 

de los empleados, 

mediante actividades 

que estimulen el 

aprovechamiento del 

tiempo libre y la 

participación n en 

actividades culturales y 

artísticas. 

- Celebración de 
fechas especiales 
(cumpleaños, día de 
la mujer, de la 
madre, del padre, 
amor y amistad, 
navidad, día de la 
familia, día de los 
niños). 

- Plan de vacaciones 
a través de la caja 
de compensación.  

 
Los planes están orientados 
a atender a un 30% de los 
empleados y sus familias. 

 

Estímulos e incentivos  

 

Motivar el desempeño y 

compromiso laboral de los 

empleados. 

 

- Realizar un 

reconocimiento a los 

empleados y sus 

familias, mediante 

retribución en dinero 

u especie, según la 

condición de la 
organización.   

 

Ofrecer por  semestre 
reconocimiento a los 3 
empleados  que tengan: 

  

- Compromiso 

- Cumplimiento 

- Colaboración y 
participación.  

- Sentido de 
Pertenencia  
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(Anexo 1: Instrumento) 

 

 

 

 
 

Facultad de Ciencias Económico Administrativas 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos 

Entrevista  - Bienestar Social Laboral: “Propuesta integral para empresas 
familiarmente responsables - EFR” 

 
 

 

La siguiente entrevista, tiene como propósito identificar las estrategias que utiliza la 

organización para el bienestar laboral de sus empleados desde las esferas personal, socio 

afectivo, familiar y ocupacional. La información suministrada será utilizada con fines 

académicos para la investigación del tema: Bienestar laboral en las empresas colombianas.  

 

1. ¿La empresa cuenta con planes y/o programas de bienestar laboral? ¿Cuáles? 

2. ¿La organización asigna recursos para los programas de bienestar laboral? ¿En que están 

representados? 

3. ¿Considera que los planes y/o programas de bienestar laboral aportan a la calidad de vida laboral 

de sus empleados e influyen en la productividad del trabajo que realizan?. ¿Por qué?  

4. ¿Considera que los planes y/o programas de bienestar laboral que tiene la empresa mejoran el 

clima organizacional?. ¿Por qué? 

5. ¿Considera que los programas o actividades de bienestar crean en el trabajador sentido de 

pertenencia con la organización?.  

6. ¿Para su organización, que actividades considera relevantes que se desarrollen en cuanto a 

capacitación, recreación, salud, etc.?. Sí la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 

7. ¿La empresa realiza frecuentemente diagnósticos sobre los requerimientos del personal, para el 

desarrollo de sus planes y/o programas de bienestar laboral? 

8. ¿Cómo involucran ustedes a la familia de los empleados dentro de los planes del plan y/o 

programa de bienestar laboral? 
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Bienestar social 

9. ¿La empresa desarrolla actividades de recreación, deporte y cultura dirigidas a los empleados y a 

la familia?.  

10. ¿Considera usted, que involucrar a la familia de sus empleados en las actividades recreacionales 

propician una mayor integración entre la empresa y el personal? 

11. ¿La empresa dispone de un plan de incentivos para los empleados que tienen buen desempeño en 

el puesto de trabajo? 

 

Capacitación  

12. ¿La empresa dispone de programas de capacitación con relación al cargo que desempeña cada 

empleado? 

13. ¿La empresa capacita a sus empleados en áreas diferentes a la labor que desempeñan? 

14. ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones en la empresa? 

15. ¿La empresa de alguna manera brinda capacitación a los miembros de la familia de sus 

empleados?. Sí la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 

 

Salud 

16. ¿La empresa dispone de planes de promoción y prevención de la salud para los empleados y su 

familia? 

17. ¿La empresa organiza jornadas de salud ocupacional que le permita a sus empleados identificar y 

prevenir riesgos profesionales en su área de trabajo? 

  

 

Gracias por su atención  

 


