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1. Introducción 

El presente plan de trabajo se deriva de la práctica académica en el ámbito 

organizacional dando continuidad dentro de la modalidad de grado que corresponde realizar 

dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual está encaminado en identificar 

las diversas necesidades que estén afectando el rendimiento de la organización. Por lo 

tanto, es necesario crear técnicas, instrumentos y/o herramientas que promuevan y 

mantengan un estado de bienestar para los trabajadores de la organización, tanto física, 

mental y social, a su vez, reforzando el desempeño laboral y el bienestar de todos los 

colaboradores.  

Así como lo plantea Salanova (2008) las organizaciones saludables se definen como 

aquellas compañías que realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para 

mejorar la salud de los empleados mediante buenas prácticas relacionadas en pro de 

mejorar las condiciones laborales. Por esto, es necesario tener en cuenta el impacto 

emocional que podría tener los colaboradores de una compañía al generar diferentes 

actividades dentro de esta que sean factores de riesgo psicosocial y que vayan sujetas a una 

serie de condiciones tanto intrínsecas como extrínsecas que pueden desencadenar diversos 

malestares ya sea de tipo psicológico, emocional y físicos. 

Todas estas situaciones anteriormente nombradas tienen que ver directamente con la 

motivación laboral, el control de las emociones, estrés, comunicación, etc. Que se 

manifiestan a fin de cuentas en la satisfacción laboral. Todo esto sumado a las demandas 

que el trabajo exige. Por esto, y a través de este proceso lo que finalmente se pretende 
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lograr es el encuentro de un equilibrio en las operaciones y sus colaboradores por medio de 

herramientas que les permita desempeñarse de manera adecuada en cualquier contexto, 

permitiéndoles a cada uno de los integrantes de estos equipos mejorar su calidad de vida y 

bienestar emocional.  

Palabras clave: organizaciones saludables, calidad de vida, buenas prácticas. 
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2. Caracterización de la agencia. 

  

2.1 Historia  

Sodexo lleva 53 años en la industria de servicios, dirigida desde 1966 por Pierre 

Bellon encaminada primordialmente a mejorar la calidad de vida de las personas. Desde el 

2016, su directora es Sophie Bellon, hija del propietario de la organización, quien se 

asegura que el objetivo y legado de su padre se cumpla.  

 

2.2. Misión  

Sodexo se rige por una doble misión, principalmente es mejorar la calidad de vida 

de sus clientes, diseñando servicios de On-site y servicios de beneficios e incentivos, por 

tanto, esto contribuye a mejorar el bienestar de las personas y así mismo la confiabilidad y 

calidad de la infraestructura.  

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, la empresa contribuye al desarrollo social, 

económico y ambiental de las ciudades o regiones donde presta los servicios. Esto se 

respalda con la decena de colaboradores que tienen a nivel local en cada una de sus sedes 

del mundo a los cuales se les apoya en la realización personal y profesional.  

 

2.3 Valores 

Sodexo cuenta con tres importantes valores que se ven personificados y aplicados por 

cada uno de los colaboradores que hacen parte de todas las sedes.  

● Espíritu de servicio 
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Al ser una compañía exclusiva de servicio se pone en el centro a todos los clientes y 

usuarios pertenecientes a la organización, dedicando tiempo a entender las necesidades de 

cada uno y actuar sobre estas. El espíritu de servicio implica ser receptivo, ágiles y 

eficientes, asumiendo la responsabilidad de las acciones y de los resultados, por lo tanto, 

esto contribuye al compromiso de mejorar en la labor realizada siendo responsables de su 

propio desempeño.  

● Espíritu de equipo 

En Sodexo se trabaja en conjunto para crear, innovar y crecer, esto se ve reflejado en 

acciones como la comunicación y aceptación de diferentes opiniones y experiencias. 

Además, la seguridad del otro se convierte en una prioridad lo cual demuestra que se 

trabaja colaborativamente para responder a la misión principal de la empresa que es 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

● Espíritu de progreso  

Con el devenir de los años Sodexo se ha reinventado para cumplir siempre su misión, 

mejoran sus servicios, se adaptan a las circunstancias del contexto en el que se encuentren 

dispuestos a implementar prácticas que contribuyan con la innovación y a tomar un error 

como un aprendizaje para la infraestructura.  

2.4 Principio éticos 

Los valores mencionados con anterioridad están acompañados de cuatros principios 

éticos que rigen la conducta de todos los colaboradores que hacen parte de Sodexo: lealtad, 

respeto por las personas, transparencia e integridad en los negocios. Estos principios 

están ligados en la importancia de entablar relaciones con honestidad, donde la confianza 

siempre se vea reflejada y así mismo tener presente la importancia de actuar con humanidad 

para así evitar o rechazar todo acto de corrupción o competencia desleal. 
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3. Justificación 

Las organizaciones saludables, se pueden definir como aquellas entidades que son 

capaces de crear espacios de cultura, clima y prácticas que promuevan un entorno de salud 

y seguridad para sus empleados, generando así una efectividad entre la relación empleado- 

compañía. Autores como Salanova (2008) comenta: 

 “Para definir esta concepción se debe separar los conceptos de organización y 

Salud. Donde, el término organización hace referencia a las formas en que se estructuran y 

gestionan los procesos de trabajo, incluyendo el desafío de los puestos, los horarios de 

trabajo, el estilo de dirección, la efectividad organizacional y las estrategias 

organizacionales para la adaptación de los empleados, esto es, las prácticas de desarrollo 

de los recursos humanos. La adición del término saludable deriva de la idea de que es 

posible distinguir sistemas de organizaciones sanos y enfermos.”  Salanova (2008) 

Así pues, podemos definir por medio de Salanova como aquellas que tienen 

empleados saludables y cuyos resultados son también saludables. Y ello lo consiguen 

mediante la realización de esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos cuyo objetivo 

está centrado en la mejora de la salud de los empleados y la salud financiera de la 

organización. 

  En la actualidad podemos evidenciar, que algunas organizaciones o empresas están 

un poco descuidadas en temas de fortalecimiento a temas culturales y de bienestar del 

empleado. Por esta razón, últimamente se habla de este tipo de organizaciones debido a que 

el empleado es más que un servidor para los objetivos de una organización. Del mismo 

modo, la ley 141 de 1961 que ha sido modificada últimamente por la ley 1846 de 2017; en 
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sus articulados comenta que los empleadores o trabajadores por medio de parafiscales o 

actividades internas de las organizaciones, deben promover el bienestar no solo saludable 

del empleado, sino, su parte cultural y emocional. 

Por ende, las organizaciones en la actualidad cuentan con orientaciones 

psicológicas, que ayudan a formar organizaciones saludables, en el sentido que las personas 

encargadas de dicha área, brindan actividades y guían a los empleadores a mantener un 

equilibrio entre carga laboral, salud, bienestar y cultura.  

Por otro lado, autores como Dejoy, Vandenberg, Richardson y McGrath, (2004) 

comentan que una aportación básica de las organizaciones saludables es tener la idea de que 

crear estas organizaciones es ‘bueno’ para todos los componentes de la misma, esto es, 

empleados, y empleadores, pero también para sus clientes/usuarios, y para la sociedad en 

general. Así pues, el concepto: 

“tiene además implicaciones importantes en cómo entendemos las relaciones 

trabajo-salud. Primero, el hecho de enfatizar cómo se estructura y organiza el trabajo 

sugiere que éste tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los empleados. 

Segundo, combinar el término ‘saludable’ con ‘organización’ connota una perspectiva 

integradora, incluyendo juntos puntos de vista y resultados de un variado número de 

disciplinas y especialidades, incluyendo no solo las perspectivas tradicionales de salud en 

el lugar de trabajo como el estrés ocupacional, la seguridad y salud ocupacional y la 

promoción de la salud laboral, sino también la conducta organizacional, la dirección de 

recursos humanos y la economía.”  Richardson y McGrath (2004) 
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Por lo tanto, el presente proyecto, se realiza con el fin de abordar la importancia de 

las organizaciones saludables, entendiendo que este término involucra dos grandes 

conceptos, organización y salud, por un lado, la organización hace referencia a la forma en 

que se estructuran y se gestionan los procesos de trabajo, tales como horarios, el estilo de 

dirección, la efectividad organizacional y las estrategias que se llevan a cabo para la 

adaptación de los colaboradores, por otro lado, el concepto de salud tiene cabida ya que 

hace parte de esa distinción entre lo que está enfermo y lo que no (Salanova, 2009). En tal 

sentido, este proyecto está motivado a realizarse en la empresa Sodexo, ya que, en los 

diversos encuentros con los colaboradores pertenecientes a esta infraestructura se considera 

pertinente plantear prácticas organizacionales saludables. 

Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que se abordará desde el campo de 

psicología organizacional debido a que es la encargada de realizar intervenciones que se 

preocupan por el factor humano en el trabajo, siendo de vital importancia para el desarrollo, 

la eficacia y productividad de cada organización (Vargas, 2002). Por ende, trabajar desde 

esta línea el tema de organizaciones saludables permitirá un mejor abordaje a la situación 

encontrada. 

Los beneficios de esta intervención abarcan tanto a los colaboradores como a los 

clientes que hacen parte de la organización, se ha puesto en manifiesto la importancia de 

tener empleados saludables que potencien las prácticas saludables, que se engloba en el 

concepto de autoeficacia, pues se considera como un recurso valioso de tipo personal para 

afrontar las demandas laborales, pues tiene una función de amortiguar los factores 

estresores y por otra parte, es fuente de bienestar, se define como el esfuerzo y la 

perseverancia de las personas cuando se enfrentan a diversas situaciones, siendo así capaces 
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de desarrollar y organizar acciones que permitan obtener logros y resultados (Salanova, 

2009).  
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4. Antecedentes 

Título: Organizaciones laborales saludables: agencia de investigación 

Autor: Lawrence R. Murphy 

Año: 1999 

Tema: Este artículo describe la investigación llevada a cabo en NIOSH sobre el 

tema de las organizaciones laborales saludables y ofrece sugerencias para realizar 

intervenciones que permitan mejorar el bienestar de los trabajadores y el desempeño 

organizacional. 

Así mismo amplía esos resultados utilizando datos de la misma organización 

obtenidos en 1995 y 1996. Se examinan tres dimensiones del funcionamiento 

organizacional: las prácticas de gestión (estilo de supervisión, desarrollo de los empleados, 

recompensas/reconocimiento, comunicación y comprensión de la visión de la 

organización); clima organizacional (innovación, diversidad en el lugar de trabajo, clima 

del grupo de trabajo); y compromiso con los valores de la compañía (integridad, libertad 

corporativa e innovación tecnológica). 

Resultado: Las medidas de resultados organizacionales fueron: eficacia global, 

satisfacción laboral y un índice de estrés (estrés percibido, equilibrio entre el trabajo y otras 

esferas de la vida y afrontamiento). Los análisis realizados muestran cinco factores como 

predictores consistentes de los resultados organizacionales: innovación, compromiso con 

los valores centrales de la compañía, reconocimiento y recompensa por el desempeño, 

planificación estratégica y un clima del grupo de trabajo de apoyo. Los factores predictores 
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de la eficacia organizacional y del bienestar de los trabajadores se utilizan como elementos 

esenciales del modelo para las organizaciones saludables. 

Referencia:  Murphy, L. (1999). Organizaciones laborales saludables: agencia de 

investigación. Revista de psicología de trabajo y de las Organizaciones, 15(2), 223-235. 

Título: Proyecto de intervención para el desarrollo de una cultura organizacional 

positiva en centros educativos 

Autor: Toadere., T y Bonavìa., T 

Año: 2020 

Tema: El articulo descrito por Toadere y Bonavìa (2020) realizan una investigación 

en base a cómo “fortalecer la cultura organizacional en centros educativos desde una 

visión positiva” para fomentar aspectos como la autonomía, integración y sostenibilidad 

direccionado a la calidad de vida del colaborador fortaleciendo las habilidades dentro del 

campo profesional como de la esfera personal para que tenga los recursos suficientes para 

sentirse a gusto dentro de la organización; para ello se realizaron tres entrevistas a 

directivos de diferente centros educativos españoles teniendo como base categorías como 

“la comunicación, el liderazgo, la participación, la motivación, o la capacidad de resolver 

conflictos tanto en lo referente a las familias, el alumnado o los docentes entre sí” (Toadere 

y Bonavìa, 2020,p. 259). 

Resultados: Los resultados de la presente investigación permitieron identificar las 

necesidades de trabajar la autonomía, la interacción de los miembros con la organización 

donde el colaborador se apropie de su rol y ejerza sus funciones con todo el dinamismo 
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posible interesándose por sus metas a desarrollar pero también de trabajar de la mano con 

los compañeros de trabajo todo ello permite un sentimiento de identidad y pertenencia 

cumpliendo los mismos objetivos, es necesario el paso a la actuación y tomar una decisión 

de cambio para fortalecer estos aspectos relevantes transformándolos para el bienestar de 

los educandos y seguidamente el centro de alumnado.  

Referencia: Toadere., T y Bonavìa., T. (2020). Proyecto de intervención para el 

desarrollo de una cultura organizacional positiva en centros educativos. Educere, 24 (28), 

254-266. https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35663284006/35663284006.pdf 

Título: Estrategias de transformación en organizaciones saludables 

Autor: Edith Natalia Gutiérrez Bolaño; Mónica Bermúdez Lugo; Jaime Moreno 

Chaparro; Olga Beatriz Guzmán Suárez. 

Tema: Las organizaciones saludables se fundamentan en relaciones dinámicas entre 

productividad, salud y bienestar. La actualidad requiere entender y transformar estas 

relaciones inmersas en el trabajo y la ocupación a través de la promoción de la salud.  

Objetivo: Implementar una intervención a través de estrategias que permitan la 

transformación empresarial bajo los fundamentos de organizaciones saludables con enfoque 

colectivo, en el desempeño ocupacional y el bienestar laboral. 

Resultado: Se identificaron avances en la implementación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo; se evidenciaron avances en el desarrollo de ítems como la mejora 

continua y los programas de autocuidado. Por otro lado, se relacionaron resultados 

adicionales como la participación de las organizaciones saludables en diferentes 

problemáticas comunes que permitieron el desarrollo de una red colectiva. Las 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35663284006/35663284006.pdf
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intervenciones realizadas se enfocaron en la capacitación, acompañamiento, asesoría y 

construcción colectiva de organizaciones saludables. 

Referencia: Gutiérrez, E; Bermúdez, M; Moreno, J; Guzmán, O. “Estrategias de 

transformación en organizaciones saludables” Revista brasileira de medicina de Trabalho. 

http://www.rbmt.org.br/details/477/es-ES 

Revista brasileira de medicina do Trabalho: Las organizaciones saludables son 

definidas como aquellas empresas, instituciones, grupos o comunidades cuyo fin radica en 

la realización de acciones sistemáticas, planificadas y proactivas a favor no solo del 

sostenimiento económico de la organización, sino en el mejoramiento de las condiciones de 

salud y bienestar de sus trabajadores a través de la modificación del desempeño, ambiente y 

contextos de vida. 

En ese sentido en Colombia, diferentes instituciones, foros y acciones se han 

enfocado en adaptar una empresa netamente económica y de producción, en una 

organización saludable entendiendo las particularidades que expone la OMS; además de, 

tener una visión desde la prevención de accidentes/enfermedades laborales, los principios y 

derechos fundamentales del trabajo, la mejora en la producción y competitividad de las 

empresas, entre otros. 

Del mismo modo, las organizaciones saludables se construyen desde diferentes 

enfoques con base siempre en acciones que, para el caso colombiano, se hallan en el 

SGSST, la normatividad colombiana actual y parten de conceptos internacionales en 

búsqueda de un bienestar laboral, unas mejores condiciones de trabajo y salud, el entender 

http://www.rbmt.org.br/details/477/es-ES
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los enfoques comunitarios y colectivos en clave de desempeño, ambiente, productividad y 

calidad de vida. 

Sin embargo, a nivel internacional se han planteado diferentes formas de desarrollar 

estrategias y servicios para un espacio de trabajo que incluya la salud y bienestar estos 

estudios se han centrado en las relaciones entre la organización, sus políticas, la 

intervención a través de actividades que impliquen la participación y decisión de su propia 

salud evitando el juzgamiento a partir de normatividades externas. Pero, se ha identificado 

que muchas acciones terminan preocupándose más por cumplir las normas que por 

implementar actividades que conscientemente mejoren la calidad de vida y bienestar de la 

población trabajadora. 

Dentro de los beneficios identificados en la literatura internacional, una 

organización saludable incluye el mejoramiento de relaciones interpersonales, crean 

espacios de diversión en las empresas y el fortalecimiento de un beneficio mutuo de 

producción-satisfacción. 

Cabe resaltar, que las empresas colombianas frente a este tema han tomado las 

siguientes estrategias: 

1. Las empresas transforman objetivos productivos y monetarios netos en el 

balance de una productividad sostenida, el bienestar de sus trabajadores y el 

favorecimiento de políticas saludables en todo nivel. Esto impacta positivamente 

en las cadenas de producción, la disminución de accidentes/enfermedades de 

trabajo, indicadores de ausentismo laboral-discapacidad, entre otros. 
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2. Las organizaciones saludables se construyen a partir de la sensibilidad de sus 

directivos, del entendimiento de políticas, normativas y lineamientos no solo 

nacionales e internacionales como marco de acción preventivo y no punitivo, 

sino a partir de la comprensión de conceptos como salud, autocuidado, bienestar 

y transformación. Este último debe ser pilar para los trabajadores y directivas 

asumiendo una actitud proactiva que permita permear a la organización en su 

totalidad. 
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5. Planteamiento del problema  

 

El término organizaciones saludables algunos estudiosos comentan que, en nuestro 

territorio, cogió fuerza con la aparición del concepto de Estado social de derecho, sin 

embargo, en los últimos años ha tomado más actividad debido a que las diferentes 

empresas, compañías y/o organizaciones se han venido preocupando no solo en la salud de 

sus trabajadores; sino en brindarles un clima laboral pertinente a las situaciones socio-

culturales de cada empleado. Así, las prácticas organizacionales se han podido repartir de la 

siguiente manera: 

1. Salud y seguridad laboral donde 26 (81%) de los agentes claves informaron realizar 

acciones concretas tanto formales (i.e., lo señalado por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales) como informales (e.g., convenios organizacionales con seguros 

privados). 

2. Recursos humanos, específicamente, en la subcategoría de desarrollo de habilidades 

donde 26 (81%) de los agentes clave informaron realizar formación (e.g., ventas, 

liderazgo, habilidades sociales, comunicación) para sus trabajadores. 

Estas estadísticas tienen relación al estudio realizado por Heidy Acosta denominado 

¿Qué prácticas organizacionales saludables son más frecuentes en las empresas?, 

donde por medio de la entrevista del Modelo HERO (Salanova y cols., 2012) a 

través del paquete estadístico SPSS 19.0 obtienen las respuestas mencionadas 

anteriormente. 

 

Esto evidencia, que en los últimos años se han venido analizando que practicas 

saludables se vienen implementando en diferentes organizaciones, lo cual da luz verde para 
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comenzar a analizar en diferentes compañías las diferentes las diferentes causas que 

vulneran los principios de las organizaciones saludables, para así poder implementar desde 

diferentes perspectivas las postulaciones que pueden convertir a una compañía en una 

organización saludable. 

 

Las organizaciones saludables son definidas por Salanova (2009) como aquellas que 

realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de sus 

colaboradores por medio de buenas prácticas que están relacionadas con la mejora de las 

tareas (con el diseño y rediseño del puesto), el ambiente social (canales de comunicación 

abierta) y la organización. Para que se logre una organización saludable se requiere de 

ciertos aspectos que deben primar en la vida laboral de los colaboradores, como su 

ambiente de trabajo, los implementos adecuados para la realización de la actividad laboral y 

sobre todo la importancia de ser una organización resiliente, pues son aquellas que capaces 

de aprender de la adversidad y salir fortalecidas, potenciando mayormente todos los 

recursos disponibles para superar las crisis en el devenir del tiempo.  

 

Es un hecho hoy día que para poder sobrevivir y prosperar en un contexto de cambio 

social continuo, en donde se pueden presentar crisis de cualquier índole, las organizaciones 

necesitan tener empleados motivados y psicológicamente sanos; para conseguirlo, las 

políticas de recursos humanos deben estar sincronizadas con estos valores y con el contexto 

global tan complejo (Salanova, 2009). Por tal motivo, es necesario recurrir frecuentemente 

a la atención al colaborador, conocer de cerca sus necesidades y actuar frente a estos, ya 

que debido a las nuevas realidades los colaboradores más que “sentirse capaces” deben 
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creerse capaces de utilizar las competencias personales y profesionales ante las diversas 

circunstancias.  

 

Todo lo anterior, da paso a que la organización se permita implementar un modelo para 

el diseño de un programa que pueda promover lo más conocido como “Organización 

saludable”., por medio de un modelo heurístico de organización saludable entendida como 

aquélla que desarrolla de forma sistemática, interactiva e intencionada: prácticas saludables 

para estructurar y gestionar los procesos de trabajo, que influyen en el desarrollo de 

empleados saludables y resultados organizacionales saludables.  

El modelo Hero, es un modelo heurístico y teórico que integra evidencia teórica y empírica 

que proviene de las investigaciones sobre estrés laboral, dirección de recursos humanos, 

comportamiento organizacional y desde la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva. 

Del mismo modo, es un modelo heurístico y teórico que integra evidencia teórica y 

empírica que proviene de las investigaciones sobre estrés laboral, dirección de recursos 

humanos, comportamiento organizacional y desde la psicología de la salud ocupacional 

positiva. 

Por todo lo expresado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo diseñar un programa orientado a la calidad de vida laboral desde el 

modelo de entorno de trabajo saludable en la organización Sodexo? 

 

 



 
 

18 
 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general  

● Diseñar un programa orientado a la calidad de vida laboral desde el modelo de 

entorno de trabajo saludable en la organización Sodexo. 

6.2 Objetivos específicos 

• Identificar programas encaminados a la calidad de vida, orientados a crear 

modelos de trabajos saludables. 

• Clasificar los programas y/o modelos y seleccionar el que se ajuste a la 

organización Sodexo.  

• Crear un programa orientado a la calidad de vida laboral desde el modelo de 

trabajo saludable ajustado a las necesidades de la compañía Sodexo.   
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7. Marco Teórico 

A continuación, dentro de este apartado, encontraremos diversa información 

referente al tema de “organizaciones saludables”; siendo este el tema principal del proyecto 

de grado. Este aparto nos va permitir comprender el significado de calidad de vida laboral, 

que son las organizaciones saludables y finalmente, se va a presentar los diferentes modelos 

que hay en calidad de vida y organizaciones saludables. 

 

Subtítulos Organizaciones saludables y la psicología  

Para abordar el tema de organizaciones saludables, se debe iniciar explicando la 

psicología positiva, Seligman definió ésta como “el estudio científico del funcionamiento 

humano óptimo”. A su vez, esta psicología al mezclarse con el concepto de organizacional 

(PoP), se ha definido como el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas 

y de los grupos en las organizaciones, así como su gestión efectiva. Donde el objetivo de 

esta es describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en el contexto laboral, así 

como optimizar y potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. 

Por lo tanto, para cumplir con sus objetivos se debe centrar en los múltiples niveles 

del funcionamiento óptimo y la vida organizacional positiva, tales como: nivel individual, 

interindividual, grupal, organizacional y social. 

Asimismo, en este concepto cabe el de capital psicológico positivo que se inicia 

desde el movimiento de la psicología organizacional positiva. Aquí lo importante son las 

fortalezas personales y capacidades psicológicas que pueden ser medidas, desarrolladas y 
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gestionadas para conseguir la mejora del funcionamiento organizacional y el desempeño en 

las organizaciones actuales. 

Del mismo modo, cuando se habla de organizaciones saludables se hace referencia a 

aquellas empresas o compañías que invierten recursos para mejorar el bienestar y la 

productividad de sus miembros. Estas se crean con el fin de prosperar en el contexto de 

cambio económico y social continuo, en donde existen crisis y convulsiones económicas y 

financieras; pues en cierto modo las empresas necesitan trabajadores motivados y 

completamente sanos. 

Del mismo modo para Wilson, Dejoy: 

  “La organización saludable conlleva a su vez dos conceptos implícitos: 

organización y salud. Por una parte, la ‘organización’ hace referencia generalmente a las 

formas en que se estructuran y gestionan los procesos de trabajo, incluyendo por ejemplo 

el diseño de los puestos, los horarios de trabajo, el estilo de dirección, la efectividad 

organizacional y las estrategias organizacionales para la adaptación de los empleados. La 

adición del término ‘saludable’ deriva de la idea de que es posible distinguir sistemas de 

organizaciones sanos y enfermos. Distinguir en definitivas formas de estructurar y 

gestionar los procesos de trabajo con resultados más saludables que otros” (Dejoy, W) 

Estos temas relacionados anteriormente, son aquellos a los que se dedica la 

psicología de la salud ocupacional; entendiendo el alcance de su objetivo de la siguiente 

manera: 
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  “Aplicar la Psicología a la mejora de la calidad de vida laboral, además de 

proteger y promover la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores” (National 

Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH) 

Cabe resaltar, que este objetivo no solo abarca la carrera de la psicología, sino que 

necesita de otros especialistas de diferentes profesiones como la medicina del trabajo, la 

ergonomía, la conducta organizacional y el desarrollo de recursos humanos. Todo esto con 

el fin de aplicar sus conocimientos a la seguridad, salud y bienestar de los empleados. 

Este concepto, tiene además implicaciones importantes en cómo entendemos las 

relaciones trabajo-salud los cuales son: 

1.  El hecho de enfatizar cómo se estructura y organiza el trabajo sugiere que este tiene 

un impacto directo en la salud y bienestar de los empleados. 

2.  Combinar el término ‘saludable’ con ‘organización’ connota una perspectiva 

integradora, incluyendo juntos puntos de vista y resultados de un variado número de 

disciplinas y especialidades, incluyendo no solo las perspectivas tradicionales de salud en el 

lugar de trabajo como el estrés ocupacional, la seguridad y salud ocupacional y la 

promoción de la salud laboral, sino también la conducta organizacional, la dirección de 

recursos humanos y la economía. 

Asimismo, Zwetsloot y Pot afirman: 

“Estas organizaciones generan ‘Outputs’ relacionados con la excelencia 

organizacional como productos/servicios de ‘High performance’ y saludables, además de 
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mantener excelentes relaciones con el entorno organizacional y la comunidad” (Zwetsloot 

y Pot, 2004). 

En cuestión de los “Outputs” relacionados con la excelencia organizacional, la 

investigación ha señalado una relación no demasiado fuerte pero positiva y significativa 

entre determinados indicadores de bienestar propios de los empleados saludables, y 

desempeño en el trabajo y excelencia organizacional. Esta cuestión entra dentro de la 

polémica hipótesis “trabajador productivo y feliz” esto es si los trabajadores satisfechos y 

que manifiestan bienestar en el trabajo son también más productivos. Aunque parece una 

cuestión de sentido común, la investigación ha encontrado relaciones positivas entre 

bienestar y desempeño, pero las relaciones nunca han sido tan fuertes como cabía esperar. 

Ahora bien, por ejemplo, se han establecido sólidas relaciones entre autoeficacia con el 

desempeño organizacional y el bienestar psicosocial de los empleados, considerando la 

autoeficacia como un valioso recurso de tipo personal para afrontar las demandas laborales 

actuando como amortiguador de los estresores y por otra parte siendo una fuente de 

bienestar. 

Características de las Organizaciones Saludables  

Por todo lo mencionado anteriormente es importante tener presente que, para el 

reconocimiento de estas organizaciones, se debe revisar que cumpla con las siguientes 

características o componentes: 

1. La salud y la seguridad relacionadas con el espacio físico: Este ítem se 

relaciona con la situación de proveer al trabajador buenas instalaciones. Debido 

a que el espacio laboral debe adecuarse a las necesidades de quienes se 
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desempeñan en él y caracterizarse por la comodidad, la oportunidad y el 

bienestar. Esto también implica que los miembros de una organización tengan a 

mano los recursos y equipos necesarios para ejecutar eficientemente sus labores, 

ya que, la necesidad de tratar a las “personas” como capital para invertir y 

obtener ventaja competitiva, se hace además cada vez más patente en una 

sociedad en donde prácticas como la reestructuración, el outsourcing, y la 

reducción de plantillas, entre otras, empiezan a ser algo habitual. Para que un 

recurso organizacional empiece a ser competitivo y ventajoso necesita ser algo 

que la competencia no puede ‘duplicar’ como la tecnología, el equipamiento, el 

producto. Pero además no debe solo ser único, sino también acumulable, 

interconectado y renovable ya que la organización necesita ser capaz de 

incrementar y/o reponer esas características antes de que sea demasiado tarde y 

deje de ser competitiva. 

1.  Elementos del ambiente psicosocial: Se refiere a todos aquellos 

elementos que rodean a las prácticas de una organización y afectan 

directamente a la psicología del personal. Por ejemplo, una empresa 

saludable cuida de que los entornos, por más negativos que sean, 

interfieren lo menos posible en sus procesos internos y, de paso, hacen lo 

que esté de su mano para mejorarlos. 

2. La cultura de ambiente y desempeño en el trabajo: Se deben 

promover recursos para saber cuál es la cultura de trabajo que predomina 

en su ambiente. En función de las estrategias que se pongan en marcha, 

intentará mejorar las prácticas que no resulten favorables para el 

desempeño de sus trabajadores. 



 
 

24 
 

3. Sostenibilidad del ambiente de trabajo: Cuando se hayan corregido 

los fallos que se identifiquen en el clima laboral, la dirección debe hacer 

sostenibles las soluciones que ha implementado. No pueden ser 

puntuales y agotarse en un plazo corto. Y debe ser así no sólo por una 

cuestión de archivo corporativo, sino también para que la mejora 

continua se convierta en un elemento más de la filosofía de cada 

organización. 

4. Normativas de riesgos y seguridad laboral: El respeto ante estas 

normativas constituye un paso fundamental para garantizar el bienestar 

de los trabajadores y puede llegar a convertirse en una ventaja 

competitiva. 

Por lo expuesto anteriormente, el modelo de organización saludable debería ser de 

la siguiente manera: 

A. Cambiar de prestar sólo atención a los empleados con problemas de salud, a 

cuidar de todos los empleados, los sanos y no tan sanos. 

B. Cambiar, desde la perspectiva de considerar la salud como coste, a otra que la 

considere como una inversión. 

C.   Cambiar desde un enfoque en la solución de problemas a otro que persiga la 

consecución de objetivos y retos positivos. 

D.  Cambiar, desde la realización esporádica de actividades de promoción de la 

salud fragmentadas, esporádicas y aisladas, a una perspectiva más integrada en el conjunto 
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de actividades que se realizan en la dirección de recursos humanos, y en la organización en 

su conjunto. 

E. Cambiar, desde un modelo médico, a un modelo de trabajo que considere la salud 

como un valor crucial y estratégico, no sólo como un instrumento para conseguir un fin. 

Por ende, estas organizaciones se componen a su vez de: 

● Capital social: Forma parte del ambiente social del trabajo y de la organización, 

y que, por tanto, he incluido como recurso ‘social’ de la organización. Ese 

capital social es crucial para crear una ventaja competitiva sostenible como dije 

anteriormente, pero además incluso contribuye a la creación del capital humano, 

sobre todo un tipo de este conocimiento que veremos a continuación, el llamado 

conocimiento tácito. 

●  Capital humano: Hace referencia básicamente al conocimiento, las destrezas, 

habilidades y competencias derivadas de la educación, la formación y la 

experiencia profesional. Este es el conocimiento “explícito” o aquel 

conocimiento que trae el empleado cuando “entra” en la organización. Este 

conocimiento no llega a ser del todo parte de la ventaja competitiva porque es 

bastante limitado, ya que es fácilmente imitable. Pero existe otro tipo de 

conocimiento llamado “tácito” que es específico de la organización y se 

construye sobre el tiempo a medida que las personas se socializan dentro de la 

organización, empiezan a formar parte de su cultura, comprenden su estructura y 

procesos dinámicos y aprenden cómo funciona la organización como un todo. 

Según, Stanjovik este elemento contiene las siguientes características básicas: la 
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autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia. Este autor, considera 

que estas cuatro características tienen el mismo peso a la hora de establecer 

cómo de saludables son las personas en las organizaciones. 

Según el artículo escrito por Hinestroza et al (2013) “Hacia la construcción de un 

modelo integral de organizaciones saludables” el concepto de organización saludable hace 

referencia a un modelo integral que impacta no solo al colaborador sino a toda la 

comunidad en general de esta manera se permite revisar los modelos explicativos que se 

categorizan de la siguiente manera; 1. Modelos centrados en el empleado, 2. Modelos 

centrados en diversos grupos de interés, 3. Modelos de organizaciones saludables, 

comprendidas como sistemas vivos. Ahora bien, la primera categoría está direccionada al 

bienestar del colaborador, es decir, estilos de vida adecuados, salud psicológica y la 

estabilidad en la organización por ende no es solo comprender que el empleado cumpla con 

su horario o meta de producción sino tener una mirada íntegra dado a que existen unas 

esferas que lo rodean, esfera social, familiar y personal que va a repercutir en el bienestar 

de la organización. 

Seguidamente se presentan cuatro (4) modelos descritos por varios autores que 

están direccionados en explicar los procesos de salud – enfermedad en el colaborador y a su 

vez permite identificar cómo la organización da prioridad a estas intervenciones. Modelo de 

organizaciones saludables Wilson et al (2004), Modelo de organizaciones saludables 

Salanova (2008), criterios de calidad para la promoción de la salud ENWHP (1999) y 

finalmente organización de trabajo saludable Canadá NIQ (2007). 
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Del mismo modo la segunda categoría denominada Modelos centrados en diversos 

grupos de interés da paso a explicar cómo se puede trascender desde el colaborador, líder, 

proveedor, y en la sociedad en general para ello se presentan los siguientes modelos; 

Gestión integral de la salud (Zwetsloot, 2004), Modelo ibero – americano de excelencia 

(Fundibeq, 2005), modelo de excelencia EFQM de Europa, Programa nacional de calidad 

baldrige de los estados unidos y finalmente programa para la excelencia de las empresas en 

Australia (2011) 

Posteriormente se presenta la tercera categoría Modelos basados en la organización 

como sistemas vivos, dado a que la organización debe entenderse como un sistema vivo 

que engloba varias temáticas para ello se presentan dos modelos los cuales son; Modelo de 

sistema viable de Stafford Beer y Modelo de organización saludable (Tarride, 2008). Los 

modelos anteriormente mencionados en todas las categorías se permitieron servir de base 

para proponer un modelo integral saludable bajo las siglas MÍOS lo particular del modelo 

es que tiene en cuenta los factores internos y externos de una organización en relación 

como, por ejemplo, las alianzas establecidas, la tecnología, los procesos financieros y el 

bienestar físico como psicológico de sus colaboradores. Todo ello nos permite comprender 

que una organización es como un sistema y sus componentes van entrelazados por lo tanto 

el cuidado y el bienestar no solo preside en lo interno (empleado - lideres) y si alguna 

falencia se presenta en este sistema va a deteriorar el bienestar y la estabilidad en su 

totalidad. 

Seguidamente el artículo escrito por García et al (2020)  en la actualidad la 

pandemia impacto a varios sectores especialmente a las organizaciones donde muchos de 

los colaboradores tomaron como nueva medida trabajar desde casa lo que ha implicado una 
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distancia con la organización, dicha situación implica unos riesgos psicosociales  a lo que 

se debe colocar la lupa dado a que puede generar desmotivación por parte del empleado 

entendiendo que esta nueva modalidad implica estresores en la vida laboral, familiar y 

social. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesoras de universidad 

online, en una primera fase se desarrollaron 12 preguntas y en una segunda fase se 

aplicaron 40 preguntas. 

Los principales resultados indicaron una sobrecarga mental indicando que además 

de los efectos físicos en base a la ergonomía laboral, el principal reto es la demanda 

cognitiva los resultados destacados hacen referencia al aumento de trabajo dado a que 

deben manejar diferentes funciones con gran variedad de población representando una 

sobre carga laboral extendiendo la jornada para cumplir con los objetivos viéndose en la 

obligación a destinar los findes de semana, afectando la esfera familiar y por ende laboral. 

Se refleja una ausencia de charlas o apoyo motivacional por parte de la organización dado a 

que el tecnoestrés es un factor predominante. Adicional se requiere unos ajustes en tema de 

modificación de modelo de trabajo (virtual – presencial-salario), planes formativos 

sistemáticos institucionalizados y proporcionar recursos en la salud psicológica 

involucrando competencias emocionales y la promoción de hábitos saludables para 

fortalecer el bienestar de la organización. 

Para complementar el tema de como una organización es saludable y su importancia 

de contar con un bienestar en lo interno y externo para el éxito, el autor Salanova (2008) se 

preguntó ¿Qué pueden hacer las organizaciones para ser saludables? Para ello da una 

amplia conceptualización de lo que significa realmente el termino donde básicamente se 

especifica cómo se están llevando a cabo los recursos humanos – capital psicológico 
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positivo y financieros, donde se busca en un primer momento identificar un diagnóstico 

para proceder a realizar una intervención que se ajuste a las necesidades de la organización 

de modo que genere un impacto o transformación. 

De acuerdo con Salanova (2008) refiere tres planteamientos que se deben tener en 

cuenta en una compañía “Buenas relaciones entre los empleados y la dirección, buenas 

relaciones interpersonales entre empleados y buenas relaciones y adaptación entre los 

empleados y su propio trabajo/ empresa” (p.185), por ende no eso solo referirse a término 

salud – enfermedad sino a preocuparse en el campo físico que los colaboradores tengan una 

adecuada ergonomía, bienestar social se puedan realizar programas prácticos  que les 

permita interactuar con un otro dado a que los seres humanos requieren socializarse para 

poder subsistir y se permitan sentirse satisfechos con la organización y la comunidad en 

general fortaleciendo el capital psicológico positivo. 

Finalmente se llega a la conclusión que es necesario que las organizaciones realicen 

un plan de “buenas prácticas” teniendo como base los objetivos, alcances financieros, y 

otro factor relevante la cultura de la compañía de tal manera que el colaborador perciba los 

resultados de sus esfuerzos y se sienta a gusto de ser parte de la organización en gran 

medida es indispensable el apoyo de “técnicas concretas de gestión de recursos humanos” 

entendiendo que cada organización es un mundo totalmente diferente por lo tanto las 

medidas de intervención que se usen serán creadas y de uso exclusivo por la entidad. 

Modelos de Organizaciones Saludables  
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Para el diseño del programa se realizó una búsqueda muy detallada con respecto a 

los modelos que se pueden integrar para una “Organización saludable”, los que más se 

asemejan fueron los siguientes:  

Modelo Europeo  

El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial es un método de autoevaluación. 

Conocido con las siglas EFQM, se basa en un análisis detallado del funcionamiento del 

sistema de gestión de una organización. Para ello, se utiliza como guía los criterios que 

establece dicho modelo. Asimismo, el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial está 

patrocinado por la Comisión de la Unión Europea (UE). Pues, el surgimiento del Modelo 

Europeo de Excelencia Empresarial es a través de la Fundación Europea para la Gestión de 

la Calidad. 

¿Cómo es el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial? 

La aplicación del EFQM se basa, en primer lugar, en la comprensión profunda del 

modelo por parte de todos los niveles de dirección de la empresa. En segundo lugar, en la 

evaluación de la situación de la dirección en cada una de las áreas. 

Por tanto, hay dos partes fundamentales que forman a este modelo: por un lado, 

un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las áreas del 

funcionamiento de una organización. Por otro lado, reglas para evaluar el 

comportamiento de la organización en cada criterio. 

Criterios del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial: Está compuesto por 

nueve criterios diferenciándose claramente dos partes: el grupo formado por los llamados 

“Agentes Facilitadores” que se refieren a lo que la hace organización y cómo lo hace, y el 
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grupo de criterios “Resultados” que dan cuenta de los logros obtenidos por la organización 

respecto a todos los grupos de interés (clientes, trabajadores, sociedad) y en relación a los 

objetivos globales. La premisa establecida por el modelo explica cómo los Agentes 

Facilitadores son los determinantes de los Resultados alcanzados. Como puede observarse, 

esta formulación no difiere de la clásica conceptualización de estructura, proceso y 

resultados propuesta por Donabedian y que resulta más familiar en los servicios sanitarios. 

Los criterios pueden dividirse en dos grupos: 

1. AGENTES: Son aquellos aspectos del sistema de gestión de la institución. Son 

las causas de los resultados (el otro criterio). A su vez, por cada grupo de 

criterios hay reglas de evaluación basadas en la lógica REDER. 

Los agentes deben estar bien fundamentados e integrados con otros aspectos del 

sistema de gestión. También debe evaluarse periódicamente su efectividad, para el 

aprendizaje y mejora. 

2. RESULTADOS: Representan lo que la organización consigue para cada uno de 

sus actores, es decir empleados, clientes, sociedad e inversores. 

En este caso, los resultados deberían mostrar tendencias positivas, por ejemplo, 

compararse favorablemente con los objetivos propios y con los resultados de otras 

organizaciones. Además, están causados por los enfoques de los agentes. Por último, 

abarcar todas las áreas relevantes. 

Así pues, el Modelo EFQM ayuda a afrontar el reto del cambio de la cultura y 

funcionamiento de las organizaciones necesario para conjugar la provisión de servicios 

orientada a las necesidades y expectativas de los usuarios y a la corresponsabilizarían de los 
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clínicos en la gestión, superando el dilema entre profesión y gestión para conseguir una 

mayor eficacia y resultados globales. 

A continuación, se describen brevemente el concepto de cada criterio, cuya definición más 

detallada puede encontrarse en el documento “Modelo EFQM de Excelencia”: 

1. Liderazgo: Se refiere a la responsabilidad ineludible de los equipos directivos 

de ser los promotores de conducir la organización hacia la excelencia.  

2. Política y estrategia: Revisa en qué medida la misión, visión y valores de la 

organización, están fundamentadas en la información procedente de indicadores 

relevantes. 

3. Personas: Considera la gestión de los recursos humanos de la organización y 

los planes que desarrolla para aprovechar el potencial de los profesionales. 

4. Recursos y alianzas: Evalúa cómo gestiona la organización los recursos más 

importantes (financieros, materiales, tecnológicos) 

5. Procesos: Se refiere al diseño y gestión de los procesos implantados en la 

organización, su análisis y cómo se orientan a las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

6. Resultados relativos a los clientes: Se refiere tanto a la percepción que los 

clientes tienen de la organización, medida a través de encuestas o contactos 

directos. 

7. Resultados relativos al personal: Se refiere a los mismos aspectos que el 

criterio anterior, pero en referencia a los profesionales de la organización. 

8. Resultados relativos a la sociedad: Analiza los logros que la organización 

alcanza en la sociedad. 
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9. Resultados clave: Evalúa los logros de la organización respecto al rendimiento 

planificado, tanto en lo que se refiere a objetivos financieros como a los 

relativos a los procesos, recursos, tecnología, conocimiento e información. 

Por otro lado, el hecho diferenciador con otros enfoques, como la acreditación o la 

certificación, con los que el modelo frecuentemente es comparado (y a veces confundido), 

se debe a que fundamenta su estrategia en la autoevaluación. Este abordaje indica 

claramente el compromiso de la propia organización por el aprendizaje y la mejora 

continua, centrando en estos aspectos los objetivos de la propia evaluación, en lugar del 

reconocimiento externo. La autoevaluación se completa con una evaluación externa sólo en 

los casos en que la organización decida presentarse al Premio Europeo a la Calidad 

otorgado por la EFQM, en cuyo caso la organización deberá elaborar una memoria para ser 

valorada por un grupo de evaluadores externos. 

  AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE EL MODELO EFQM DE 

EXCELENCIA: Se da por medio de los siguientes modelos: 

1. Enfoque de Cuestionario de Autoevaluación: Es un método rápido, fácil de 

usar y que requiere pocos recursos, pudiendo ser adaptado a la realidad de cada 

organización. Por ello es frecuentemente utilizado por aquéllos que realizan sus 

primeras experiencias. 

2. Enfoque de Autoevaluación mediante “Matriz de Mejora”:  Este abordaje 

requiere la elaboración de una tabla o matriz de mejora en la que se especifican 

diferentes niveles de desarrollo respecto a objetivos de la organización 

estructurados según el esquema del modelo.   
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3. Enfoque de Autoevaluación por Reunión de Trabajo: Cada uno de los 

miembros del grupo evaluador es responsable de reunir la información existente 

en la organización sobre cada uno de los criterios y subcriterios del modelo. Los 

resultados obtenidos se presentan en una reunión en la que se acuerdan los 

puntos fuertes y las áreas de mejora de cada criterio, siendo facultativo el 

ejercicio de puntuación. 

4. Autoevaluación por Formularios o Enfoque Proforma: Consiste en la 

sistematización de la obtención de la información mediante la elaboración, para 

cada uno de los subcriterios, de un documento o formulario. La información que 

se registra incluye: la definición del subcriterios, las áreas a abordar (en función 

de la importancia que revisten para las actividades de la organización), los 

puntos fuertes y las áreas de mejora y las evidencias del grado de implantación.  

5. Enfoque de Autoevaluación por Simulación de Presentación al Premio: Las 

organizaciones que adoptan este método deben redactar una memoria siguiendo 

las bases de presentación del Premio Europeo a la Calidad. Este documento será 

valorado por un grupo de evaluadores externos que emitirá un informe con los 

puntos fuertes, las áreas de mejora y la puntuación de la memoria, constituyendo 

un referente para potenciales reformas que pueda instaurar el equipo de 

dirección. 

Modelo integral 

  El modelo integral busca la optimización de la productividad, a partir de unos 

objetivos estratégicos tanto como empresariales y el análisis y mejoramiento de una 

propuesta de valor para el cliente, para identificar el nivel de operación óptimo y los 
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recursos tangibles realmente necesarios. También se puede identificar los procesos 

empresariales de creación de valor y esa toma como una guía desarrollo de la propuesta de 

valor. Además, se analizan las intervenciones necesarias para unas nuevas propuestas de 

valor, buscando un crecimiento tanto estratégico como sostenible. 

El modelo integral busca la optimización de la productividad, a partir de unos 

objetivos estratégicos tanto como empresariales y el análisis y mejoramiento de una 

propuesta de valor para el cliente, para identificar el nivel de operación óptimo Y los 

recursos tangibles realmente necesarios. También se puede identificar los procesos 

empresariales de creación de valor y esa toma como una guía desarrollo de la propuesta de 

valor. Además, se analizan las intervenciones necesarias para unas nuevas propuestas de 

valor, buscando un crecimiento tanto estratégico como sostenible. 

Por otro lado, el liderazgo integral, hace alusión completa de los diferentes enfoques 

que explican el fenómeno, se puede tener en cuenta que las partes que lo componen que se 

puede encontrar fragmentadas, sino que al contrario se puede ir interrelacionándose Y 

trabajando juntas. Julia integral es capaz de coger todas las áreas con las que el ser humano 

intelectual, sean tanto externas como internas, colectivas o individuales, permitiéndole 

generar conciencia una pasión y una gran motivación a los miembros de su grupo, se trata 

de interconectar e interrelacionando Los procesos que se van dando dentro de una 

organización. 

Cuadrantes, líneas y niveles: 

Los niveles y las líneas son conceptos interrelacionadas. Cada línea de desarrollo 

trata de tener un nivel diferente que va desde lo más bajo hasta lo más alto. La asistencia de 



 
 

36 
 

la línea se dio por los diferentes niveles de desarrollo que se fueron dando o generando 

como decía Wilder 

” Si no hay como mínimo un nivel en la línea de desarrollo, la línea desarrollo no 

existe”.  Los niveles de desarrollo también tratan de determinar la manera como un 

individuo ve, o entiende y efectúa su rol con otras personas dentro de la organización. 

Modelo Cuantitativo Hero: 

El modelo Hero, es un modelo heurístico y teórico que integra evidencia teórica y 

empírica que proviene de las investigaciones sobre estrés laboral, dirección de recursos 

humanos, comportamiento organizacional y desde la Psicología de la Salud Ocupacional 

Positiva. 

Del mismo modo, es un modelo heurístico y teórico que integra evidencia teórica y 

empírica que proviene de las investigaciones sobre estrés laboral, dirección de recursos 

humanos, comportamiento organizacional y desde la psicología de la salud ocupacional 

positiva. 

Componentes: Sus componentes son los siguientes: 

1. Los recursos y prácticas organizacionales, así como también las estrategias que 

estructuran y organizan el trabajo.  

2. Empleados y equipos saludables, que muestran altos niveles de bienestar 

psicológico.  

3. Resultados organizacionales saludables, que se definen como un alto desempeño 

organizacional y la evidencia de la responsabilidad social corporativa. 
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Este modelo surge en la actualidad, desde la Psicología de la Salud Ocupacional, ya 

que, emerge como una disciplina de la Psicología cuyo objetivo principal, desde su 

naturaleza interdisciplinar y transdisciplinar, es crear ambientes de trabajo seguros y 

saludables que promuevan organizaciones, grupos y personas saludables. Lo anterior, 

supone una dirección comprometida con la salud integral, tanto en el desarrollo y 

promoción de la salud en el trabajo. 

Por ende, desde temas de salud organizacional, infiere en diferentes contextos los cuales 

son:  

1. Cuerpo: Se refiere a la estructura, el diseño organizacional, los procesos de 

comunicación, y la distribución del trabajo. 

2. Mente: Se refiere a cómo las creencias subyacentes, los objetivos, las políticas y 

procedimientos son implementados. 

3. Espíritu: Es el núcleo de una organización, lo que le da vigor.  

¿Qué es una organización saludable? 

La organización saludable conlleva a su vez dos conceptos implícitos: organización 

y salud. Por una parte, la ‘organización’ hace referencia generalmente a las formas en que 

se estructuran y gestionan los procesos de trabajo, incluyendo por ejemplo el diseño de los 

puestos, los horarios de trabajo, el estilo de dirección, la efectividad organizacional y las 

estrategias organizacionales para la adaptación de los empleados. 

El concepto tiene además implicaciones importantes en cómo entendemos las 

relaciones trabajo-salud. Primero, el hecho de enfatizar cómo se estructura y organiza el 
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trabajo sugiere que éste tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los empleados. 

Segundo, combinar el término ‘saludable’ con ‘organización’ connota una perspectiva 

integradora, incluyendo juntos puntos de vista y resultados de un variado número de 

disciplinas y especialidades, incluyendo no solo las perspectivas tradicionales de salud en el 

lugar de trabajo como el estrés ocupacional, la seguridad y salud ocupacional y la 

promoción de la salud laboral, sino también la conducta organizacional, la dirección de 

recursos humanos y la economía. 

Pasos que aproximan el desarrollo del modelo 

1. Se realizó un acercamiento con la compañía, la cual en una primera instancia 

permitió identificar y/o detectar las necesidades principales que presentan dentro 

de esta. Cabe aclarar que este primer acercamiento se realizado mediante el 

proceso de practica organizacional.  

2. Dentro del proceso de acercamiento para la identificación de las necesidades 

como compañía, se llevó a cabo las técnicas de observación directa y a través de 

las llamadas de seguimiento a los colaboradores, lo cual arrojo por medio de lo 

que referían la necesidad de mayor motivación laboral y que han generado 

efectos psicológicos y fisiológicos en los colaboradores de la compañía.  

3. Se pretende llevar a cabo una formación, en donde se exponga la temática de 

“Organizaciones saludables” donde se abarque los conceptos principales que 

este requiere. Con la finalidad de proporcionar a los colaboradores conocimiento 

del tema y el impacto que tiene la implementación de este. Esto con la finalidad 

de compartir el proyecto que se tiene en mente para promover un clima laboral 

saludable para con ellos.  
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4. Con el fin de reforzar el tema de “organizaciones saludables” en los 

colaboradores, se pretende aplicar un taller tanto para profundizar la temática y 

el impacto que este tendría dentro del clima laboral de las diversas operaciones 

en las que Sodexo presta su servicio.  

5. Se realizará una en cuenta a los trabajadores, con la finalidad de conocer sus 

expectativas y posibles resultados que tendría la implementación de programas 

que promuevan las “organizaciones saludables” dentro de la compañía Sodexo.  

6. Se solicitará implementar encuentros con los diversos contratos donde se 

encuentran los colaboradores, con la finalidad de llevar a cabo temas que 

promuevan y aporten a este proyecto de grado que promueva el bienestar 

mental/psicológico, físico y social. 

7. Finalmente, se dejará un programa de formaciones, capacitaciones y 

herramientas sobre lo que conlleva las organizaciones saludables, con la 

finalidad de potencializar y beneficiar a los colaboradores.  
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8. Metodología  

El presente estudio se llevará a cabo en la Organización SODEXO S.A.S mediante 

la cual se ha venido desarrollando la propuesta de intervención siendo factible realizar la 

aplicación de los instrumentos al ser validados por la compañía, por lo cual es pertinente 

abordarlo desde el enfoque Cuantitativo mediante un diseño descriptivo -  transversal el 

cual pretende medir e identificar las características del fenómeno: “únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren” (Sampieri, 2014, pàg.92) 

Del mismo modo, al ser un estudio de corte transversal los datos recolectados se 

llevarán a cabo en un solo momento y en un tiempo único para posteriormente describir y 

analizar las posibles variables que se permitan identificar. Se plantearon tres objetivos 

específicos, sobre la base de cada objetivo se redactaron tres fases para la identificación y 

diseño del programa que promuevan las organizaciones saludables de la empresa Sodexo; 

las fases son:  

·      Fase de identificación, la cual nos ayudará a identificar las posibles 

causas que están afectando directamente la salud y bienestar de los 

colaboradores. Se realizará la identificación por medio de un 

cuestionario auto diligenciado, para posteriormente iniciar la fase de 

análisis.  

·         Fase de Clasificación esta fase es previa al diseño ya que se tendrá en 

cuenta lo encontrado en el cuestionario auto diligenciado para clasificar 

las causas de riesgo que puedan repercutir al bienestar de los 
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colaboradores, para ello será de vital importancia reconocer la política de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Sodexo para la creación del 

programa que promueva una organización saludable para la 

organización. 

·         Por último, la fase de diseño y/o creación, dentro de esta se crearán 

el diseño y/o programa para ampliar y promover actividades de 

sensibilización para una organización saludable tanto para la empresa, 

como para sus colaboradores.  

Diseño Metodológico  

El proyecto está orientado a realizar un reconocimiento de las prácticas saludables 

de la organización Sodexo, por tanto, es pertinente abordarlo desde el enfoque cualitativo, 

guiado por un modelo heurístico (HERO) que sea eficiente para orientar la toma de 

decisiones y para explicar en un plano práctico cómo las personas llegan a un juicio o 

solucionan un problema.  En este sentido la heurística en la empresa se centra en la 

solución específica de sus propios problemas. 

Población  

La muestra total de los colaboradores con los que cuenta la compañía Sodexo a 

nivel colombiano son 420.000 empleados.  

Muestra 

123 colaboradores correspondientes a las operaciones Smurfit Kappa, 

Tecnoquimicas, Sanofi, Century Link, Gecolsa y Clarios, con 
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Técnicas e instrumentos  

Para la creación del programa se tuvo en cuenta el discurso de los colaboradores en 

los respectivos encuentros de formaciones, llamadas de acompañamiento, etc. Lo cual fue 

primordial para enrutar el proyecto de organizaciones saludables. Adicional a esto, por 

medio de la revisión de literatura se tendrá un soporte que sustente la importancia de las 

organizaciones saludables y la importancia de tener vinculado un programa que promueva 

una organización saludable.  
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9. RESULTADOS 

De acuerdo con el objetivo planteado que se enfoca en “Diseñar un programa 

orientado a la calidad de vida laboral desde el modelo de entorno de trabajo saludable en 

la organización Sodexo”. Se realizó en la ciudad de Santiago de Cali con el apoyo de los 

colaboradores, consultores y líderes desde las diversas operaciones tales como: Smurfit 

Kappa, Tecnoquimicas, Sanofi, Century Link, Gecolsa y Clarios, con un total de 123 

colaboradores. 

Este programa orientado a los entornos de trabajo saludables para promover la 

calidad de vida y bienestar de los colaboradores, se desarrolló teniendo en cuenta 3 fases, lo 

cual en la primera fase se logró identificar las posibles causas que estaban afectando la 

salud mental, física y el bienestar de los colaboradores de la compañía Sodexo. Las áreas 

afectadas que se lograran identificar dentro de esta primera fase de identificación fueron: 

Calidad de vida, sentido de pertenencia, plan incentivo, área familiar y capacitación. A base 

de estas áreas que fueron identificadas con la necesidad de refuerzo, se realizó el programa 

el cual lleva como nombre “Programme vie et santé Sodexo”. Sin pasar por alto que, a base 

de las necesidades en las áreas anteriormente nombradas, se realizó una búsqueda en base 

de datos tales como: Scopus, Redalyc, Scielo, Dialnet; sobre investigaciones que estudien 

los modelos de intervención en pro de las organizaciones saludables, los cuales fueron 

priorizados 3 modelos que se articula al marco teórico de este estudio, seleccionando 

finalmente el modelo HERÓ, ya que se ajustaba a las necesidades es esta primera fase de 

identificación.  

Cabe resaltar, que durante el desarrollo del primer objetivo específico el cual era 

“Identificar programas encaminados a la calidad de vida, orientados a crear modelos de 
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trabajos saludables” como se nombró con anterioridad, se realizó una búsqueda de 

antecedentes, investigaciones y modelos encaminados en promover entornos de trabajos 

saludables y lograran dar apoyo a las necesidades identificadas en las visitas a las 

operaciones de Sodexo.  

Posteriormente se logró clasificar, teniendo en cuenta las revisiones que se hicieron 

alrededor de las investigaciones y la literatura científica, los modelos existentes de 

organizaciones saludables. En dicha búsqueda se logró encontrar los siguientes modelos: 

 

Presentación de los Modelos Identificados  

Autor País Año Modelo – Instrumento 

European Foundation 

for Quality Management 

Bruselas, Bélgica 1988 Modelo Europeo 

(EFQM) Modelo de 

excelencia.  

Hinestroza., M, 

Sarmiento., F. 

Venezuela 2013 Modelo integral de 

organizaciones 

saludables.  

Salanova. M., Llorens., 

S., y Martínez., I. 

España 2016 Organizaciones 

saludables modelo 

HERO  

 

Teniendo en cuenta la revisión y lo concertado con los colaboradores y líderes, se 

tomó la decisión de diseñar el programa “Progamme vie et santé Sodexo” a partir del 

modelo HERÓ. 

El modelo HERO es un elemento incluido actualmente en la rama de la psicología 

organizacional, para el desarrollo de instrumentos o intervenciones que aporten y/o 

promuevan las “Organizacionales saludables” en las diversas compañías que la integren. 

Pues como lo plantea Salanova, M (2013) “El modelo HERO son aquellas organizaciones 
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que hacen esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar los procesos y 

resultados de sus empleados y la organización”.  

Pues como lo manifiesta Salanova, M (2013) todo proceso llevado a cabo desde el 

modelo HERO tiene como finalidad mejorar la salud mental, resiliencia y motivación a sus 

empleados y equipos de trabajo, sin pasar por alto que también permite el control de las 

practicas organizacionales implementadas por las diversas compañías. Dicho lo anterior la 

implementación de este programa el cual lleva como nombre “Programme vie et santé 

Sodexo” permitirá a la multinacional Sodexo el apoyo a su programa ya establecido en el 

área de gestión humana de “bienestar y formación” en las áreas no abarcadas y las cuales se 

identificaron en las visitas a las diversas operaciones. Finalmente, se deja un plan de trabajo 

para 365 días teniendo en cuenta que cada practicante que lo abordara tiene la libertad de 

desarrollarlo a base de sus conocimientos previos ante el tema asignado a cada mes.  

Esperando que el impacto a través de este programa sea significante y siga 

aportando a cada uno de los colaboradores de la compañía en los diversos recursos 

requeridos y necesidades de estos mismos.  

Finalmente, el programa “Programme vie et santé Sodexo” tiene como finalidad 

Promover el entorno de trabajo saludable, a través del modelo Hero de Salanova, el cual se 

llevará a cabo a partir de una estructura dirigida a la promoción de entornos de trabajo 

saludables fortaleciendo el bienestar y salud mental de los colaboradores, a través de 

estrategias, instrumentos, formaciones que promuevan un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para las personas que hacen parte de la organización.  
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10. CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto de grado era llevar a cabo la creación de un programa 

de intervención que promoviera las organizacionales saludables en el ámbito de la 

psicología organizacional, este programa fue creado concretamente dentro del modelo 

HERO establecido por la autora Maritza Salanova. Pues el propósito era el establecimiento 

de temas a promover y trabajar que estaban faltantes dentro de la compañía al momento de 

sembrar los espacios de organizaciones saludables.  

Cabe resaltar que la creación del programa “Programme vie et santé Sodexo”, se 

realizó a través de 3 fases principales que nos ayudarían por una primera parte a identificar 

las necesidades que los colaboradores tenían dentro de las diversas operaciones de la ciudad 

de Cali correspondientes a su salud mental, física y bienestar dentro de ella. Posterior a 

esto, la segunda fase de clasificación , permitió la investigación de los diversos modelos 

que promueven las organizaciones saludables en las compañías que integran este programa, 

dentro de esta investigación en las diversas bases de datos se logró identificar diversos 

modelos, entre esos 3 que podrían articularse con el objetivo principal de este proyecto de 

grado el cual era “Diseñar un programa orientado a la calidad de vida laboral desde el 

modelo de entorno de trabajo saludable en la organización Sodexo” los modelos eran: 

modelo Europeo, modelo integrado y modelo Hero. Para finalmente, llevar a cabo el 

programa a base del modelo Hero de Salanova, el cual busca el promover y mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores de la compañía Sodexo.  
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El modelo HERO a comparación de los demás también socializados; es un modelo 

relativamente nuevo, pero que nos permite velar y aportar en la salud mental de los 

trabajadores y aportar en la posible transformación de las compañías a compañías 

saludables.  

Para concluir, he desarrollado un programa de trabajo, teniendo en cuenta las 

necesidades que la compañía tiene hacia sus colaboradores. Se establecieron 5 áreas a 

fortalecer las cuales fueron: calidad de vida, sentido de pertenencia, plan incentivo, área 

familiar y capacitación. Finalmente, y para culminar con este apartado, este programa 

velara por promover la calidad de vida de las personas que hacen parte de esta compañía y 

dará una posible solución a las necesidades y requerimientos de los colaboradores de la 

organización Sodexo.  
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