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RESUMEN  
 

Este proyecto de investigación busca identificar las necesidades de los empleados 

del Grupo Empresarial Oleoflores, con el fin de diseñar un programa de bienestar 

laboral, permitirá mejorar la calidad de vida laboral de los mismos, se analiza la 

importancia de variables como calidad de vida, motivación, productividad, clima 

laboral, siendo estos aspectos esenciales desarrollados en la dinámica laboral de 

las organizaciones, para el desarrollo de la investigación se realizó una consulta 

documental de diferentes fuentes nacionales e internaciones y además se aplicó un 

instrumento a una muestra de 10 empleados de la organización ubicados en la 

ciudad de Barranquilla, lo cual arrojo como resultado altos niveles de motivación en 

los empleados, sentido de pertenencia, alta productividad y además la necesidad 

de recibir un acompañamiento adecuado por parte del equipo de gestión humana, 

permitiendo así concluir que un programa adecuado de bienestar laboral permitirá 



 
tener a los empleados motivados, más productivos y con una calidad de vida acorde 

a las necesidades de su dinámica laboral. 

 
Antecedentes:  Los términos bienestar laboral y calidad de vida laboral han 

evolucionado a lo largo de la historia pues en los comienzos de la administración 

científica se centraba especialmente en la especialización y eficiencia de las tareas 

en estructuras tradicionales de la organización. A medida que esta estructura fue 

evolucionando, se buscaba repartir de forma adecuada las tareas, buscando 

sobretodo la eficiencia de los empleados, reduciendo costos y usando una mano de 

obra no calificada que puede capacitarse en corto tiempo para el desempeño del 

trabajo. Granados (2011). Teniendo en cuenta lo anterior en esa época no se 

implementaban como tales programas de bienestar laboral para mantener motivado 

al empleado, pero si se preocupaban por los niveles de producción, eficiencia y 

eficacia lo cual se relaciona directamente con la calidad de vida laboral de cada 

empleado. 

Ahora bien, cada organización tiene sus propias políticas y acuerdos de 

permanecía, pero así mismo los directores detectan problemáticas que pueden 

causar daños irreversibles a la empresa, como la alta rotación de personal y 

absentismos; cuando esto ocurre cada empresa debe identificar la problemática y 

saber qué es lo que aqueja al empleado, cual es el motivo por el cual ha bajado la 

productividad si es el caso, es cuando luego de un profundo análisis para la 

resolución de los problemas, los directivos optaron por rediseñar los empleos y 

reestructuras las organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado para los 



 
trabajadores, en otras palabras, mejorar el bienestar laboral en general. Granados. 

(2011). 

2.1.1 Antecedentes de Calidad de vida laboral 

Realizando una amplia revisión documental se evidencia que la temática “calidad 

de vida laboral” se dio a conocer inicialmente en una serie de conferencias 

patrocinas al final de los años 60 y comienzos de los 70 por el Ministerio de Trabajo 

de los EE.UU. y la Fundación FORD. 

En esta época el termino Calidad de vida alcanza el reconocimiento social e 

institucional gracias a las intervenciones del «Movimiento de CVL». Bajo de la 

premisa que plantean la necesidad de humanizar el entorno de trabajo dándole 

atención al desarrollo del capital humano y a la mejora de su calidad de vida laboral. 

Es entonces cuando, el tema de la calidad de vida laboral se populariza tanto en los 

EE.UU. como en Europa, donde la trayectoria y los matices que adquiere el 

movimiento se alejan de los planteamientos iniciales ligados a la corriente del 

Desarrollo Organizacional (DO), para recibir los influjos del enfoque Sociotécnico y 

de la Democracia Industrial (DI). Debido a tales discrepancias ideológicas, el estudio 

de la calidad de vida laboral en Europa se identifica con la corriente conocida como 

la humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU fiel a sus orígenes mantiene 

su denominación inicial como movimiento de CVL. Segurado, A. y Agulló, E. (2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, por otra parte, unos años después el estudio 

de la calidad de vida laboral se ha venido abordando básicamente bajo dos grandes 

perspectivas teórico-metodológicas: la calidad de vida del entorno de trabajo y la 



 
perspectiva de la Calidad de vida laboral psicológica. Ambas perspectivas difieren 

el abordaje del tema pues perspectiva de que la calidad de vida del entorno de 

trabajo busca mejorar como tal a través de logros e intereses organizaciones la 

calidad de vida del empleado, mientras que la perspectiva de calidad de vida laboral 

psicológica netamente busca mayormente interés en el empleado donde analiza 

puntualmente aspectos propios de la dinámica personal de cada trabajador y como 

actuaria el ante situaciones hipotéticas. Estos enfoques se relacionan con el tema 

de calidad de vida laboral, pero difieren en la interpretación que se le da en cada 

contexto. 

2.1.2 Antecedentes de bienestar laboral 

Históricamente en el ambiente laboral la jornada de trabajo es de ocho horas diarias, 

que fue una conquista fraguada desde las luchas obreras en la Inglaterra de finales 

del siglo XIX, luchas que luego se exportaron de manera rápida a los obreros del 

continente americano. De allí que en los Estados Unidos los obreros celebraron los 

triunfos británicos en tal sentido, como parte de una estrategia de reivindicación 

social y a la vez política, que desembocaron en la huelga general del 1º de mayo de 

1886 ejecutada por 200.000 obreros en Chicago, Illinois. (Mazuera & Murillo. 2010). 

 Con base a esto ahondando en investigaciones documentales se determinó 

que los empleados lucharon por sus derechos laborales, uno de esos ocurrió en 

Chicago, donde los obreros crearon un movimiento con el fin de oponerse a la 

sobreexplotación pidiendo la reducción de las horas de trabajo, con esta lucha se 

logró la reducción de las horas de trabajo. “Los trabajadores tienen derecho a lo 



 
siguiente: ocho horas de trabajo, ocho horas de esparcimiento y ocho horas de 

descanso. Sin duda todo este cambio mejoro la calidad de vida de los empleados, 

pues se redujo notoriamente el desgaste físico y por consiguiente las personas que 

no tenían empleo lo obtuvieron, recibiendo un salario en las fábricas, reclamando 

mejores condiciones laborales especialmente para las mujeres y los menores”. 

(Mazuera & Murillo. 2010). Se debe tener en cuenta que fue una gran lucha y un 

gran aporte a lo que se vive hoy por hoy en las instalaciones laborales de cada 

organización y más cuando es regido por la normatividad del ministerio de trabajo 

de cada país. 

2.2 Aproximación conceptual  

2.2.1 Bienestar laboral 

Dahrendorf (1983)  afirma que el Estado del bienestar, en los comienzos de su 

carrera, se encuentra sostenido por la “defensa convencida de los intereses de los 

desposeídos frente a la resistencia de los privilegiados”, hay una “razón de justicia” 

cuya expresión política se manifiesta en “cuatro actitudes que constituyen no 

solamente el fundamento del consenso socialdemócrata, sino de toda la 

modernidad”: a nivel de la política económica, fe en el crecimiento por medio del 

incremento de la productividad que revertirá en la mejora de la situación vital y 

laboral de los trabajadores. 

Por otra parte, Serrano Triana (1983), al tratar de definir el servicio público 

como la manifestación específica del intervencionismo en el Estado moderno: “La 

sustancialidad última de la noción de servicio público radica en la idea ética y jurídica 



 
del —deber—. Es un deber de gobierno Social y Democrático de Derecho dar 

prestaciones a la colectividad. 

 

2. 2.1.1 Perspectivas de bienestar laboral 

El bienestar laboral se vive de manera propia por cada empleado y se entiende que 

son una gran agrupación de conceptos que juegan un papel muy importante en 

cuanto a esto Caseles en 2003 en su libro psicología social, “indica que para hablar 

de bienestar laboral se debe primero saber la definición de bienestar y básicamente 

se distinguen cuatro perspectivas teóricas. 

a) El enfoque ecologista estudia y analiza la relación entre las personas y los 

espacios físicos que lo circundan (Amérido, 1995). Se abordan las características 

ambientales, su implicación en el estilo de vida y la escala de valores que lo 

determinan (Amérigo; Aragonés y Corraliza, 1994). 

b) El enfoque económico del bienestar se centra en los niveles de ingreso, 

gasto social e inversión de los individuos, grupos o comunidades contemplados. La 

financiación y manejo de los recursos de una sociedad suele ser el rasero de 

medición vinculado al grado de Bienestar Social de una sociedad. 

c) El enfoque sociológico se refiere al conjunto de condiciones objetivas y 

observables que conforma una comunidad. El grado de implementación de 

servicios y prestaciones de que disponga la comunidad, la influencia de variables 

demográficas, lugar de residencia o hábitat, junto con otras como el ocio, la familia 



 
o el trabajo, correlacionarán altamente con el bienestar general de las personas 

(Campbell, 1981; Rice, 1982 y Michalos, 1985). 

d) El enfoque psicosocial contempla la interacción de la percepción de sí 

mismo y del mundo en el que se está inmerso: 'La construcción de recursos frente 

a las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana será lo que se contempla en el 

bienestar psicosocial. Este concepto, relativamente joven y multidimensional, se 

acepta como integrador de otros como la felicidad o la satisfacción general con la 

vida. Se toma como criterios la intensidad y frecuencia de los estados afectivos 

(Álvaro y Páez, 1996). Se define operativamente la asociación de las emociones 

positivas y negativas vinculadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que 

les rodea, la capacidad de manejo de los conflictos (MartínezTaboada, 1995; Igartua 

et al., 1994), y la participación en actividades ocupacionales y laborales (Echebarría 

y Páez, 1989)”. Así mismo también es importante hablar acerca de calidad de vida 

laboral y motivación laboral, los dos son conceptos directamente relacionados, pero 

divergen entre sí. 

2.2.1.2 Motivación 

La motivación laboral se encuentra orientada a la satisfacción de alcanzar los 

objetivos, es necesario conocer el nivel jerárquico en el que se encuentra una 

persona para motivarlas, para establecer estímulos relacionados con dicho nivel o 

con un nivel inmediatamente superior en la escala. Por lo anterior en 1954 se 

conoció la Teoría de la jerarquía de las necesidades o la teoría de la motivación 

mejor conocida como la jerarquía de las necesidades, establecida por Abraham 



 
Maslow, quien determinó la hipótesis de que, dentro de cada individuo o sujeto, 

existe una jerarquía de cinco necesidades entre estas se pueden encontrar: 

Fisiológicas. Esta incluye hambre, sed, refugio, y otras necesidades corporales, del 

individuo - Seguridad. En esta abarca el cuidado y la protección contra los daños 

físicos y emocionales. - Sociales. Se pueden encontrar el efecto, el sentido por 

pertenencia, la aceptación y la necesidad. Estima. Encontramos lo que son los 

factores internos como el respeto que tiene la persona a sí mismo, la autonomía y 

el logro; y factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. Y 

autorrealización. Es el impulso para convertirse en aquello que el individuo es capaz 

de ser; incluye el crecimiento y el desarrollo del propio potencial. 

Entonces en este contexto un gran número de autores se refirieron a estos 

“términos como los de bienestar, felicidad, satisfacción, salud, e incluso optimismo, 

flow y expresiones como las de salud mental, calidad de vida o experiencia óptima 

han sido usados unas veces como sinónimos e intercambiables” (Avia y Vázquez, 

1998; Blanco y Díaz, 2005; Csikszentmihalyi, 1990; Hills y Argyle, 2002; Seligman, 

2002; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Veenhoven, 1984; 1994; 1995; Warr, 

1990) y otras para invocar significados diferenciados; si bien como pertenecientes 

a un mismo campo semántico (Morrison et al, 2005; Shaw y Gupta, 2004; Warr, 

2007; White, 2007). Así mismo se debe tener en cuenta la amplia relación que tienen 

todos estos términos y el papel que juegan en una organización ubicados en un 

ambiente laboral sano y en un ambiente laboral no tan sano, lo más aconsejable es 

mantener todos estos estándares altos y así la motivación y productividad serán 

altas siempre. 



 
2.2.1.3 Productividad 

Han existido varias posturas acerca de esta temática, por ejemplo, Medina, (2010) 

afirma que la productividad es conocida como la relación existente entre el volumen 

total de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción, 

es decir la razón entre las salidas y las entradas. Por otra parte, orientando el tema 

más a las organizaciones y el bienestar laboral, la productividad es la actitud positiva 

del estado emocional de los trabajadores por lo cual se deben crear planes 

primordiales en toda la organización. Por lo que se recomendó que hay que ofrecer 

diferentes técnicas del bienestar laboral de los trabajadores para que ellos estén 

satisfechos y motivados en sus trabajos. Álvarez (2008). 

2.2.1.4 Clima laboral 

Para Duro (2013) hoy en día el clima laboral es uno de los temas que ha causado 

controversias porque se da a conocer como está el entorno y ambiente dentro de 

las organizaciones lo cual permitirá que puedan realizar sus tareas, actividades y 

relaciones de trabajo determinado la cultura organizacional. El clima laboral genera 

en los trabajadores más satisfacción con sus condiciones de trabajo es decir hacer 

bien las actividades y tareas, porque estarán más activos. Estos son algunos de los 

efectos que logra un buen clima laboral son: un sentido de pertenencia con la 

institución, buena organización grupal, excelentes procesos y niveles de 

comunicación, un intercambio de información más eficiente entre las áreas, 

cumplimiento de objetivos y metas de la empresa gracias al interés común de los 

empleados, potencializarían de la productividad, beneficia la salud de las personas, 



 
bienestar y buen desenvolvimiento profesional, facilidad de trabajo en equipo y 

colaboración mutua entre compañeros y conducción de la empresa por un buen 

camino. 

2.2.2 Calidad de vida laboral 

Múltiples definiciones de calidad de vida laboral en las organizaciones, hay autores 

que la definen como la experiencia propia del empleado en conjunto con sus 

vivencias subjetivas en la organización, siento el cado de Walton (1973). Quien 

afirman que un trabajador disfruta de alta CVL cuando: (a) experimenta sentimientos 

positivos hacia su trabajo y sus perspectivas de futuro, (b) está motivado para 

permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo bien y (c) cuando siente que su vida 

laboral encaja bien con su vida privada de tal modo que es capaz de percibir que 

existe un equilibrio entre las dos de acuerdo con sus valores personales. De la 

misma forma Suttle (1977) Quien relaciona el grado en que los miembros de la 

organización satisfacen necesidades personales importantes a través de sus 

experiencias en la organización. Posteriormente Tour Cotte (1986) alude que es la 

dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o aumentar el 

bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una mayor congruencia 

con su espacio de vida total. Por otra parte, Heskett et al. (1994). Afirma que la 

calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción de los empleados, lo 

que también se conoce como CVL. Finalmente, Lau (2000) la define como las 

condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la 

satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral y 

oportunidades de desarrollo personal. 



 
 Así mismo otros autores toman la definición de calidad de vida laboral a la 

participación propia y la dinámica que tienen los empleados con las organizaciones 

con aspectos propios como condiciones laborales y estrategias organizacionales, 

siendo el caso de Nadler y Lawler (1983), quien afirma que es la forma de pensar 

sobre las personas, el trabajo y las organizaciones. Sus elementos distintivos tienen 

que ver con (1) el impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia 

organizacional y (2) la participación en la solución de problemas y toma de 

decisiones organizacional y posteriormente Munduate (1993) manifiesta que la 

calidad de vida laboral considerada como meta, implica la mejora de la efectividad 

organizacional mediante la transformación de todo el proceso de gestión de los 

recursos humanos. Como proceso, la transición desde un sistema de control a un 

sistema de participación. Como filosofía, considera las personas como un recurso 

más que como un costo extensivo del proceso de producción. 

2.2.2.1 Calidad de vida  

Antes de hablar de calidad de vida laboral se procede a citar diferentes aportes de 

la conceptualización de lo que es calidad de vida. Para Levy y Anderson (1980). La 

calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal 

como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa. En este mismo año Szalai define la calidad de vida como evaluación 

subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la vida como un todo. Por otra parte, 

Celia y Tulsky (1990) afirman que la calidad de vida es la apreciación que el paciente 

hace de su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado 

con el que percibe como posible o ideal. Así mismo Chaturvedi (1991) conceptualiza 



 
la calidad de vida como la sensación subjetiva de bienestar del individuo. Se debe 

tener en cuenta que todos los autores mencionados anteriormente coinciden en que 

la calidad de vida no es más que el bienestar de cualquier individuo. 

Ya entrando en lo que concierne al proyecto que se relaciona directamente 

con el concepto de calidad de vida laboral es difícil de definir y operacionalizar 

debido a la complejidad y riqueza de dimensiones que traspasan el limite 

organizacional y laboral. Este concepto debe de ser considerado multidimensional 

debido a que abarca diversas condiciones relacionadas con el trabajo que son 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral (Casas & Co., 

2002). La calidad de vida organizacional se centra en el proceso continuo de 

dinamismos del empleado y la organización en el ejercicio laboral, aquí se relaciona 

directamente las expectativas y experiencias de cada empleado en conjunto de la 

misión y visión de la empresa u objetivos organizaciones. 

 

 

2.2.2.2 Perspectivas de la calidad de vida laboral  

Desde la postura de Granados (2011) se establecen cuatro factores importantes los 

cuales juegan un papel muy importante a la hora de alcanzar la calidad de vida 

laboral, describiéndolos de la siguiente manera: En primera instancia el factor de 

antecedentes objetivos: CVL como realidad de la situación laboral del trabajador: 

conjunto de estructuras y prácticas organizacionales que resultan relevantes para 

el bienestar laboral del trabajador. Como segundo, factor de antecedentes 



 
subjetivos: CVL como adaptación subjetiva a la situación laboral por parte del 

trabajador: recogería todos aquellos procesos de interpretación y/o actuación que 

realiza el trabajador sobre su situación laboral, y que afectan asimismo a su 

bienestar laboral. Tercero el factor de consecuentes objetivos: CVL como ajuste 

persona - puesto de trabajo: alude al grado de ajuste, correspondencia o 

concordancia que tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar. 

Finalmente, el factor de consecuentes subjetivos: CVL como experiencia subjetiva: 

se refiere a los distintos elementos componentes y estructura interna del bienestar 

laboral que experimenta el trabajador en su trabajo.  

 
Objetivos: 

 Objetivo general 

Diseñar un programa de bienestar laboral acorde a las necesidades de la empresa 

Oleoflores buscando mejorar la calidad de vida laboral de los empleados. 

Objetivos específicos 

- Identificar los principales problemas de los trabajadores del área administrativa de 

la empresa Oleoflores con respecto a la motivación laboral  

- Analizar los aspectos que afectan la calidad de vida laboral de los trabajadores de 

área administrativa. 

- Describir los beneficios que trae para la empresa implementar adecuadamente un 

programa de bienestar laboral. 

 
Materiales y Métodos:  
3.1 Tipo y diseño de la investigación 



 
Esta investigación se realizará bajo el enfoque cuantitativo que se refiere a la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población” (Sampieri, etal (1998). Puesto que en la 

investigación se recolectarán datos para conocer el nivel de motivación y percepción 

de bienestar laboral y calidad de visa laboral tienen los empleados del grupo 

empresarial Oleflores sede Barranquilla.  

La investigación será de tipo descriptivo puesto que está busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere 

(Sampieri, etal (1998) Lo cual se relaciona con esta investigación puesto que se 

estará describiendo el bienestar laboral frente a la situación real actual de la 

organización. 

3.2 Definición de variables  

3.2.1 Bienestar laboral 

 Es la conjugación de emociones positivas y negativas vinculadas a sentimientos 

de pertenecía o confianza con el mundo que les rodea, es la capacidad de manejo 

de los conflictos (Martínez 1995; Igartua et al., 1994), y la participación en 

actividades ocupacionales y laborales (Echebarría y Páez, 1989).  

 



 
3.2.2 Calidad de vida laboral  

Es la experiencia propia del empleado en conjunto con sus vivencias subjetivas en 

la organización, siento el cado de Walton (1973). 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
SOPORTE TEORICO 

BIENESTAR LABORAL 
Motivación   

Productividad                
Clima laboral 

Conjugación de emociones positivas 
y negativas vinculadas a 

sentimientos de pertenecía o 
confianza con el mundo que les 

rodea, es la capacidad de manejo de 
los conflictos (Martínez 1995; Igartua 

et al., 1994), y la participación en 
actividades ocupacionales y 

laborales (Echebarría y Páez, 1989). 

CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 

 Enfoque económico 
Enfoque sociológico 
Enfoque psicosocial 

Es la experiencia propia del 
empleado en conjunto con sus 

vivencias subjetivas en la 
organización, siento el cado de 

Walton (1973).  

Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 Unidad de análisis  

El campo de acción para analizar, es a la unidad administrativa del Grupo 

Empresarial Oleoflores ubicado en la ciudad de Barranquilla. Se debe tener en 

cuenta que todos los empleados cuentan con cuenta google, lo cual permite el 

acceso seguro a la plataforma donde se realizara el cuestionario. Lo anterior se 

llevará acabo con el fin de implantar el diseño de programa de bienestar laboral para 

mejorar la calidad de vida en los empleados de Oleoflores sede barranquilla. 

 

 



 
3.4 Población y Muestra 

El instrumento se le aplicara a una muestra de empleados de la empresa Oleoflores 

sede Barranquilla, desempeñándose en diferentes áreas administrativas de la 

empresa (contabilidad, tesorería, cartera, correspondencia, compras, impuestos). 

De un total de 65 empleados del área administrativa, se toma una muestra de 10 

personas, las cuales estuvieron prestas a hacer parte de la investigación así mismo, 

contaban con las herramientas y disponibilidad de tiempo para responder las 

preguntas, teniendo con estos un acceso fácil y mayor interacción laboral. 

 

3.5 Recolección de datos 

Se llevará a cabo la recolección de datos a través de la herramienta formularios de 

google, se tienen acceso en tiempo real a las respuestas de cada participante y 

posteriormente a la finalización de las preguntas permite la tabulación y agrupación 

de respuestas de forma general. 

 
3.6 Descripción del Cuestionario  

El cuestionario inicialmente cuenta con la política de tratamiento de datos, así 

mismo los datos básicos de los empleados como género y área de trabajo, con el 

fin de que respondan el cuestionario desde la clandestinidad sin sentir presión o 

temor por las respuestas que puedan dan. El cuestionario básicamente consta de 

respuestas cerradas (Si/no), son once ítems lo cuales buscan entender la dinámica 

laboral de cada empleado. 

 
 



 
Resultados: Bajo la premisa de diseñar un programa de bienestar laboral acorde a 

las necesidades de la empresa Oleoflores buscando mejorar la calidad de vida 

laboral de los empleados, se  logró analizar los resultados de la encuesta realizada 

identificando entonces las necesidades y percepciones reales de los empleados de 

diferentes áreas de la compañía, con base a lo anterior, se presenta la 

instrumentalización de las variables en el formulario aplicado (Formulario de google) 

a los empleados, buscando verlas objetivamente de manera integral en la dinámica 

laboral. 

Tabla N° 1: Instrumentación de las variables bienestar laboral y calidad de 

vida laboral. 

Variable Soporte teórico Técnica Ítems 

Bienestar 
laboral 

Es la conjugación de emociones positivas y 

negativas vinculadas a sentimientos de 

pertenecía o confianza con el mundo que les 

rodea, es la capacidad de manejo de los 

conflictos  (Martínez 1995; Igartua et al., 

1994), y la participación en actividades 

ocupacionales y laborales (Echebarría y 

Páez, 1989). 

Encuesta /      
Formulario 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 

Calidad de 
vida laboral 

Es la experiencia propia del empleado en 

conjunto con sus vivencias subjetivas en la 

organización, siento el cado de Walton 

(1973).  

8, 9, 10 y 
11 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se relaciona en los objetivos específicos, se puede evidenciar que con 

la aplicación del instrumento a los colaboradores se logró en primera instancia 

identificar los principales problemas de los trabajadores del área administrativa de 



 
la empresa Oleoflores con respecto a la motivación laboral y también se logra 

describir los beneficios que trae para la empresa implementar adecuadamente un 

programa de bienestar laboral idóneo y adecuado después de saber las 

percepciones de los empleados. Con respecto a la variable de bienestar laboral, los 

siete primeros ítems del formulario agrupan las variables intermedias de la siguiente 

manera: 

De acuerdo a las respuestas obtenías por parte de los empleados del Grupo 

Empresarial Oleoflores se puede aseverar que más del 50% se siente a gusto con 

las relaciones interpersonales presente en la organización (Grafico 1). Teniendo en 

cuenta que los logros de unas buenas relaciones interpersonales son necesarias 

para mantener un buen clima laboral dentro de una organización (Álvarez et al. 

2005). Para el caso de Oleoflores el 70% de los encuestados se siente a gusto con 

las relaciones interpersonales dentro de la organización, lo cual es un aspecto 

positivo importante a resaltar para la variable intermedia de clima laboral, así mismo 

el 80% aseguran que tienen una relación cordial y respetuosa con los altos mandos, 

(Grafico 2) lo cual general un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades 

y buenas prácticas laborales. 

Grafico 1: Percepción relaciones interpersonales adecuadas en la organización. 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada. 



 

 

Grafico 2: Percepción respeto y cordialidad en la relación con la gerencia. 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada. 

  

 
Con respecto a la variable intermedia de motivación en términos generales 

más del 70% de los empleados respondieron positivamente a 3 ítems que se 

relacionan con la misma siendo el primero, ¿Se encuentra conforme con sus 

funciones desempeñada? (Grafico 3) donde se obtuvo un 80% de respuestas 

positivas al interrogante. Un segundo interrogante relacionado con esta variable es 



 
si el empleado percibe que sus ingresos economicos son proporcionales a sus 

necedades donde el 70% da una respuesta positiva (Grafico 4) Es importante 

resaltar que  en una organización para alcanzar la motivación en los empleados, los 

estímulos salariales y económicos son realmente importantes, al igual que las 

recompensas sociales simbólicos y no materiales, son elementos esenciales para 

un buen cumplimiento y desempeño de su trabajo Bantanero y Sánchez (2008). Por 

otra parte el ultimo items relacionado con la variable intermedia motivcion, es si 

dentro de la organización se experimentan sentimientos de frustacción por el 

incumplimiento de las funciones, generando una alerta pues el 70% de la poblacion 

responde que si lo cual muestra que desde el departamento de gestion humana se 

debe hacer un abordaje propiciando un alto nivel de tolenrancia a la frustracción 

(Grafico 5). 

 Finalmente se debe tener en cuenta despues de revisar los resultados de la 

encuesta que en la empresa Oleoflores sede Barranquilla los empleados se 

encuentran motivados y desde el departamento de gestion humana se debe seguir 

tranbajando en ello, pues se sabe que la motivación genera en los colaborados una 

dedicación, fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de las 

personas con el fin de lograr un objetivo determinado en beneficio propio y que 

conlleva al alcance de un máximo desempeño laboral Grisales y Monroy (2011), 

alcanzando asi todas las metas propuestas por la compañía. 

 



 
Grafico 3: Percepcion de conformidad con el trabajo desempeñado  
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada.

  

 

 

Grafico 4: Percepcion de sufuciencia ingresos economicos  
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 

  

 
 
Grafico 5: Percepcion frustraccion por incumplimiento de tareas 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 



 

 
              Con respecto a la variable intermedia de productividad, en términos 

generales se afirma que los empleados de la sede de Barranquilla del Grupo 

Empresarial Oleoflores muestran resultados positivos frente a la misma pues más 

del 70% siente que es motivado por medio de felicitaciones o reconocimientos cada 

vez que cumple las metas laborales (grafico 6) lo cual genera en el empleado el 

propósito de ser mucho más productivo. Según los autores Robbins y Judge (2013), 

consideran que la productividad es el nivel de análisis más elevado en el 

comportamiento organizacional. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando los 

empleados trabajan con eficiencia y eficacia los índices de productividad 

aumentaran. Por otra parte, los colaboradores consideran que tener sentido de 

pertenecía hacia a la organización es muy importante a la hora de ser productivos, 

pues se involucran en alma y corazón al cumplir con todas las metas trazadas y 

lograr un aumento día a día en indicadores de desempeño y producción. Para el 

ítem ¿se considera parte fundamental de la organización? (Grafico 7) el 90% de los 

colaboradores respondieron afirmativamente lo cual es importante resaltar para 

futuras actividades lograr un 100% para este aspecto. 

 



 
Grafico 6: Percepción recompensa buen desempeño laboral 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 

  
 
 
 
 
 
Grafico 7: Percepcion sentido de pertenencia 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 

 
 
Por otra parte, atendiendo la variable calidad de vida, en consecuencia, a la 

variable intermedia del enfoque sociológico, la cual se relacionada directamente con 

el objetivo de analizar los aspectos que afectan la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de área administrativa del Grupo Empresarial Oleofoflores, se logró 



 
identificar que los colaboradores tienen sentimientos positivos hacia su trabajo y 

expectativa al futuro pues el 80% respondió positivamente a este ítem (Grafico 8), 

lo cual permite evidenciar la asociación de las emociones positivas y negativas 

vinculadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que les rodea, la capacidad 

de manejo de los conflictos (Martínez Taboada, 1995; Igartua et al., 1994). También 

se identifica la necesidad de los empleados por recibir un acompañamiento, 

contención y/o apoyo por parte del departamento de gestión humana de la 

compañía, toda vez que hay situaciones particulares las cuales pueden ser 

dialogadas y manejadas con el área para buscar la resolución del conflicto lo cual 

genera un impacto positivo en la calidad de vida laboral. (Grafico 9). 

 
 
Grafico 8: Percepcion sentimientos positivos hacia el trabajo. 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 

 
 
 

 
Grafico 9: Percepcion acompañamiento, contención y apoyo 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 



 

 

 

Finalmente, para la variable intermedia del enfoque psicosocial el 90% de los 

encuestados responden que tienen un equilibrio en las relaciones de su vida laboral 

y personal (Grafico 10) En total acuerdo con la posición de (Martínez Taboada, 

1995; Igartua et al., 1994) quienes afirman  que el enfoque psicosocial permite la  

construcción de recursos frente a las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana 

será lo que se contempla en el bienestar psicosocial, de la misma manera de una 

relación directamente proporcional con la dinámica laboral de cada persona. 

Grafico 9: Percepcion acompañamiento, contención y apoyo 
Fuente: Resultado graficación encuesta aplicada 

 
 



 
Conclusiones: Dentro del análisis desarrollado a lo largo de la aplicación de la 

investigación, se debe resaltar la disposición de los colaboradores en hacer parte 

del proyecto con grandes expectativas de cambio relacionado con el diseño de 

programa de bienestar laboral para mejorar la calidad de vida en los empleados de 

Oleoflores sede Barranquilla. 

En primer lugar, se encontraron resultados positivos los cuales permiten resaltar las 

buenas relaciones interpersonales, son empleados motivados, conformes con las 

funciones que desempeñan, son colaboradores con altos índices de productividad. 

 El capital humano de la compañía en términos generales se encuentra motivados 

y satisfechos con su dinámica laboral, sin dejar a un lado la necesidad que se 

identificó de recibir más acompañamiento por parte del departamento de Gestión 

Humana. Así mismo muestran un gran equilibrio en las relaciones de su vida 

personal y laboral, dejando entre ver que en la compañía existe una dinámica laboral 

adecuada la cual permite el desarrollo óptimo de los colaboradores. 

 

Palabras clave: área administrativa, bienestar laboral, beneficios, calidad de vida, 

calidad de vida laboral, capacitación, empleados, compañía, enfoque económico, 

enfoque psicosocial, enfoque sociológico, gestión humana, motivación, 

necesidades, organización, productividad, relaciones interpersonales, 

responsabilidad, trabajo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This research project seeks to identify the needs of the employees of the Oleoflores 

Business Group, in order to design a work well-being program, it will improve their 

quality of work life, the importance of variables such as quality of life, motivation, 

productivity, work environment, these essential aspects being developed in the work 

dynamics of the organizations, for the development of the research a documentary 

consultation of different national and international sources was carried out and an 

instrument was also applied to a sample of 10 employees of the organization located 

in the city of Barranquilla, which resulted in high levels of motivation in employees, 

a sense of belonging, high productivity and also the need to receive adequate 

support from the human management team, thus allowing to conclude that an 

adequate program of labor well-being have employees motivated, more productive 

you and with a quality of life according to the needs of your work dynamics. 

Background:  The terms well-being at work and quality of work life have evolved 

throughout history, since in the early days of scientific administration it focused 

especially on the specialization and efficiency of tasks in traditional organizational 

structures. As this structure evolved, it was sought to distribute the tasks properly, 

seeking above all the efficiency of the employees, reducing costs and using unskilled 

labor that can be trained in a short time for the performance of the work. Granados 

(2011). Taking into account the above, at that time, labor welfare programs were not 

implemented as such to keep the employee motivated, but they were concerned 

about the levels of production, efficiency and effectiveness, which is directly related 

to the quality of work life of each employee. . 



 
However, each organization has its own policies and agreements of permanence, 

but likewise the directors detect problems that can cause irreversible damage to the 

company, such as high staff turnover and absenteeism; When this happens, each 

company must identify the problem and know what ails the employee, what is the 

reason why productivity has dropped if it is the case, it is when after a deep analysis 

to solve the problems, the Managers chose to redesign jobs and restructuring 

organizations creating a conducive and adequate environment for workers, in other 

words, improving job well-being in general. Granados. (2011). 

Objective:  
General objective 

Design a work well-being program according to the needs of the Oleoflores 

company, seeking to improve the quality of work life of employees. 

Specific objectives 

- Identify the main problems of workers in the administrative area of the Oleoflores 

company with respect to work motivation 

- Analyze the aspects that affect the quality of work life of workers in the 

administrative area. 

- Describe the benefits that the company brings to properly implement a workplace 

wellness program 

Materials and Methods: Research type and design 

This research will be carried out under the quantitative approach that refers to the 

collection and analysis of data to answer research questions and test previously 

established hypotheses and relies on numerical measurement, counting and 

frequently on the use of statistics to establish with accuracy. behavior patterns of a 



 
population ”(Sampieri, et al (1998). Since the research will collect data to know the 

level of motivation and perception of labor well-being and quality of work visa have 

the employees of the business group Oleflores headquarters Barranquilla. 

The research will be descriptive since it seeks to specify the properties, 

characteristics and profiles of people, groups, communities, processes, objects or 

any other phenomenon that is subjected to an analysis. That is, they only intend to 

measure or collect information independently or jointly on the concepts or variables 

to which it refers (Sampieri, et al (1998) Which is related to this research since it will 

be describing the labor well-being against the current real situation of the 

organization. 

Results:  Under the premise of designing a work well-being program according to 

the needs of the Oleoflores company, seeking to improve the quality of work life of 

the employees, it was possible to analyze the results of the survey carried out, then 

identifying the needs and real perceptions of the employees of different areas of the 

company, based on the above, the instrumentalization of the variables in the applied 

form (Google Form) is presented to the employees, seeking to see them objectively 

in a comprehensive way in the labor dynamics. 

Table N ° 1: Instrumentation of the variables at work well-being and quality of work 

life. 

 

 

 

 



 

Variable Theoretical support Technique Ítems 

Work well-

being 

It is the conjugation of positive and negative 

emotions linked to feelings of belonging or trust 

with the world that surrounds them, it is the ability 

to manage conflicts (Martínez 1995; Igartua et al., 

1994), and participation in occupational activities 

and labor (Echebarría and Páez, 1989) 

Survey / 

Form 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 

Quality of work 

life 

It is the employee's own experience in conjunction 

with his subjective experiences in the organization, 

I feel the fall of Walton (1973). 

8, 9, 10 y 
11 

Source: self made 

As related to the specific objectives, it can be seen that with the application of the 

instrument to the collaborators, it was possible in the first instance to identify the 

main problems of the workers in the administrative area of the Oleoflores company 

with respect to work motivation and it is also possible to describe the benefits that 

the company brings to properly implement a suitable and adequate workplace 

wellness program after knowing the perceptions of the employees. Regarding the 

variable of labor well-being, the first seven items of the form group the intermediate 

variables as follows: 

According to the responses obtained from the employees of the Oleoflores Business 

Group, it can be asserted that more than 50% feel comfortable with the interpersonal 

relationships present in the organization (Graph 1). Taking into account that the 

achievements of good interpersonal relationships are necessary to maintain a good 

work environment within an organization (Álvarez et al. 2005). In the case of 

Oleoflores, 70% of those surveyed feel comfortable with interpersonal relationships 

within the organization, which is an important positive aspect to highlight for the 



 
intermediate variable of work environment, likewise 80% assure that they have a 

cordial and respectful relationship with senior managers, (Graph 2) which creates an 

environment conducive to the development of activities and good work practices. 

Conclusions: Within the analysis developed throughout the application of the 

research, the willingness of the collaborators to become part of the project with high 

expectations of change related to the design of a workplace wellness program to 

improve the quality of life of employees should be highlighted. of Oleoflores 

headquarters Barranquilla. 

In the first place, positive results were found which allow to highlight good 

interpersonal relationships, they are motivated employees, in accordance with the 

functions they perform, they are collaborators with high productivity rates. 

 The human capital of the company in general terms is motivated and satisfied with 

its work dynamics, without leaving aside the need that was identified to receive more 

support from the Human Management department. Likewise, they show a great 

balance in the relationships of their personal and work life, leaving between seeing 

that in the company there is an adequate work dynamic which allows the optimal 

development of the collaborators.  

KeyWords:  administrative area, labor welfare, benefits, quality of life, quality of 

work life, training, employees, company, economic approach, psychosocial 

approach, sociological approach, human management, motivation, needs, 

organization, productivity, interpersonal relations, responsibility, work. 
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