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1. Introducción 

  

 El presente documento es una revisión sistemática de literatura acerca del tema de 

salud y bienestar en el trabajo en países de habla hispana. Se trabajó en dar claridad sobre 

cuáles son los modelos que se tienen en cuenta en la actualidad para la promoción de la 

salud y el bienestar en espacios de trabajo. 

 Se planteó el porqué de la necesidad de este documento en los termino más 

ordenados posibles para todos los lectores que se acerquen al presente trabajo, básicamente 

entendiendo que el tema organizacional ha estado y está presente en toda la historia de la 

humanidad, y por ende se proyecta desde esta espacio escrito el mismo esquema de 

conocimiento para el desarrollo empresarial el futuro, y ya que las organizaciones acogen a 

miles de millones de personas alrededor de todo el mundo pues deben tener conocimiento 

científico para intervenir e impactar para bien en la salud de sus trabajadores. 

 Así pues, se reunió la documentación, se tematizó, para su correcta interpretación, 

es decir poner claro las conclusiones de cuáles son los principales lineamientos de acción a 

la hora de impactar la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 Se encuentra que en Colombia existe una falta de construcción de conocimiento 

acerca de ese tema, pero aun así hay múltiples profesionales involucrados en el tema de la 

salud en el trabajo, se puede encontrar así aportes de la psicología organizacional, el 

derecho, la medicina, la salud ocupacional. 

Quien se acerque a este documento va a encontrar anexo a él la sistematización en 

un cuadro de Excel de toda la documentación revisada, los aspectos más importantes, 

organizados por autores, años, países y que dijeron esos autores acerca del tema tratado. 

Puede encontrar también en el presente documento un resumen sobre esos modelos, sus 

lineamientos y cuales sobresalen por encima de otros. 
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2. Planteamiento del problema. 

El trabajo organizado ha sido la constante de los grandes cambios en la humanidad, un 

ejemplo de esto puede ser la revolución industrial, la revolución verde, la ilustración y 

muchos hechos más bajo el trabajo unificado de los hombres. No es la excepción la era 

actual en la que nos encontramos, ya que trae a la organización en el plano industrial y 

tecnológico sumando este último una serie de retos en materia de salud para quienes 

trabajan en ellas diferentes a los de hace décadas y quizá cientos de años. 

 

2.3. Pregunta problema 

  

¿Cuál es el estado del arte de los modelos y criterios de promoción de salud y el 

bienestar laboral en literatura científica publicada entre los años 2000 a 2018? 

 

 El anterior cuestionamiento no debe pasar por ningún motivo desapercibido, ya que 

trabajar es un tema que atañe a individuos, familias, sociedades y gobiernos enteros pues la 

actividad de trabajar tiene correlación comprobada con la propensión a sufrir accidentes y 

enfermedades consecuentes del desempeño diario del trabajo (Collado, 2008). Es plausible 

pues la pertinencia de preguntarse por los esfuerzos realizados por organizaciones en 

materia de promoción de la salud y el bienestar de sus trabajadores cuando podemos 

observar por las cifras el enorme porcentaje de población mundial que dedica un tercio de 

su jornada diaria como mínimo en las organizaciones. Para indagar por tales esfuerzos 

pues, se llevó a cabo una revisión de la literatura en un nivel académico, pues es en asuntos 

tan cercanos a la sociedad donde la academia desde ramas como la psicología, la salud 

ocupacional, el derecho, la medicina y otras deben generar conocimiento útil para plantear 

lineamientos de acción producto de la experiencia recorrida. 
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3. La justificación  

Este documento es una recolección de 25 documentos que buscan dar cuenta sobre el 

tema de la salud y el bienestar en el trabajo. 

 El documento es en un pilar de la literatura científica dentro de los estudios de la 

psicología organizacional en la búsqueda de promover el bienestar laboral, pues 

profesionales de distintas áreas relacionados con esta temática pueden nutrir sus planes de 

acción a partir de este documento. No está de más señalar que el tema de la salud y el 

bienestar en el trabajo requieren de esta concentración y categorización de estudios pues 

son miles de millones de personas entre directivos, cargos medio y empleados los que 

alrededor del mundo se encuentran trabajando en distintos grados dentro de miles de 

organizaciones. 

 Aun con toda la integración de aportes tecnológicos a la fuerza de trabajo en este 

siglo XXI, trabajar de modo organizado ha sido y continúa siendo una tarea eminentemente 

humana, según datos del Banco Mundial y la OIT en su base de datos sobre el mercado 

laboral, en el mundo hay empleadas formalmente 3.45 mil millones de personas hasta 2017 

y en Colombia 26.5 millones de personas. Con las cifras anteriormente mencionadas cabe 

plantearse una serie de interrogantes acerca de cuáles han sido esos modelos aplicados para 

la salud y el bienestar de millones de seres humanos, que se ha conceptualizado, cuáles han 

sido las principales instituciones con incidencia positiva en esta materia. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Elaborar un estado del arte sobre modelos de promoción de salud y el bienestar en el 

trabajo publicados en el período 2000 al 2017. 
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4.2 Objetivos específicos 

 Describir la información científica sobre criterios y modelos de promoción de la 

salud y el bienestar laboral publicada en el periodo comprendido entre los años 

2000 y 2018. 

 Tematizar y categorizar mediante un cuadro de excel la documentación recolectada 

a través de una base de datos sobre la promoción de la salud y el bienestar laboral 

en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2018 

 Interpretar los criterios y modelos de promoción de la salud y el bienestar laboral. 

 

 

 

5. Antecedentes y contextualización 

 

  En la revisión sistemática de literatura llevada a cabo se encontraron documentos de 

tipo teóricos y empíricos que ponen en contexto el tema de la salud y el bienestar laboral en 

países de habla hispana principalmente. De este modo se puede observar cuales son los 

principales criterios de bienestar y salud en el trabajo. 

 Sara Barrios Casas1 Tatiana Paravic Klijn. (2006) nos dicen que la salud 

implica lucha y negociación con el medio ambiente. También es la capacidad de satisfacer 

necesidades vitales como la autonomía, alegría, felicidad. Para fomentar la salud en 

organizaciones hay que dotar a las personas con herramientas para influir de manera activa 

sobre esas condiciones que tienen relación directa con la salud OMS(1986, citado por 

Caasas SB, Klijn 2006) se habla de mejorar habilidades individuales pero se recalca 

también en el mejoramiento de condiciones sociales y económicas. 

Un entorno laboral, afirma el autor es todo lugar donde individuos o grupos desempeñan 

labores incluso en la casa o en la calle. Para promover la salud en estos espacios hay unos 

puntos importantes que son: 

- Carácter participativo y empoderador 
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- Cooperación multisectorial y multidisciplinaria 

- Justicia social 

- Sostenibilidad 

- Carácter integral 

Es importante promover la salud en el trabajo porque se pasa gran parte de la vida 

de las personas en dichos sitios y en relación con mas personas. Se menciona el tema de 

humanización de los espacios laborales en medio de condiciones constantes de cambio 

en un marco dominado por la idea de productividad, es aquí donde se debe retornar a lo 

humano en los entornos laborales. 

Este documento define entrono laboral saludable en función de variables objetivas y 

subjetivas, es decir, planta física, términos de contrato, espacios y a continuación 

relaciones, calidad percibida nexos sociales etc. 

Se habla también en el documento acerca de los efectos psicosociales de la 

inestabilidad laboral, derivados de los ajustes empresariales que toman como primera 

medida los despidos masivos, esto impacta de manera directa en el bienestar subjetivo en el 

puesto de trabajo pues el temor al desempleo tiene efectos amplios en los estados de 

bienestar emocional de los trabajadores. 

  Francisco A. Laca Arocena1 , Juan Carlos Mejía Ceballos2 y José María Gondra 

Rezola. (2006). Proponen un modelo para evaluar el bienestar psicológico en el trabajo 

como un componente de salud mental. Entendiendo trabajar como una actividad 

remunerada, es necesario comprender los efectos psicológicos de dicha actividad para 

poder hablar de bienestar, para esto War (2003, citado en   Francisco A. Laca Arocena , 

Juan Carlos Mejía Ceballos y José María Gondra Rezola 2006) afirma que se deben tener 

en cuenta dos componentes que conforman el bienestar de un trabajador los cuales son la 

satisfacción laboral y la satisfacción con la vida; la satisfacción laboral se refiere a como la 

persona se siente respecto a su trabajo y la satisfacción con la vida abarca aspectos mucho 

más amplios. 

  Sobre el tema del bienestar en los espacios de trabajo se encontró un documento de 

Eva Garrosa Hernández, Isabel Carmona Cobo (2011). en este documento las autoras 
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señalan que a partir de 1999 Seligman y colaboradores retoman el estudio de las 

experiencias positivas, virtudes y potenciadores del bienestar humano versus una tradición 

que provenía desde la segunda guerra mundial donde se consideraba principalmente los 

aspectos patológicos y su tratamiento, aunque años atrás antes de la guerra ya existían 

aproximaciones a los aspectos positivos de la vida humana y como potenciarlos. En este 

documento se habla acerca del bienestar en el trabajo desde la mirada de la psicología 

positiva de Seligman (1999), la cual hace una mirada divergente al hecho de solo curar 

patologías para potenciar aquellos elementos del ser humano que mantienen el bienestar 

dentro del espacio de trabajo entre los que resaltan los recursos personales, el capital 

psicológico y los recursos emocionales de resistencia siempre a la par claro está los 

cambios de peso dentro de la organización 

  Ahora mencionemos un caso específico colombiano. Se trata de la cámara de 

comercio de Santa Rosa De Cabal, Risaralda, ellos hacen uso del desarrollo a escala humana 

de Manfreed Max-Neef. L cámara de comercio de santa rosa de cabal (C.C.C.S.R.C. De ahora 

en adelante) define desde la propuesta Max-Neef la necesidad de impactar en las necesidades 

y satisfactores de los colaboradores para repercutir en su bienestar laboral, para ello han 

definido necesidades como potencialidades humanas que pueden promover el desarrollo 

tanto a nivel individual como social y los satisfactores a todas aquellas prácticas sociales y 

recursos individuales que ayudan a realizar necesidades humanas. Afirma el documento de 

la  C.C.C.S.R.C que muchas veces los departamentos de recursos humanos solo se acercan a 

las falencias de los empleados desde lo que se puede evidenciar en el espacio de trabajo 

dejando por fuera otra serie de factores no tan plausibles para la organización. 

Se incluyen los incentivos con el fin de propulsar mejoras a nivel de desempeño por parte de 

los colaboradores. Para establecer las necesidades a satisfacer y recompensar de manera 

efectiva mediante los incentivos la  C.C.C.S.R.C ha hecho uso de escalas de medición como  

Encuesta de Identificación de Necesidades del Cliente Interno, encuesta para medir el Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Cliente Interno. 
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Se hacen intervenciones en el área de calidad de vida laboral y calidad de vida social. 

Para el primero se hace uso del Seguimiento al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

que enfatiza la mirada en proteger al colaborador en sus áreas mental, físico y social. 

 Ya para el punto de calidad de vida social la organización implementa un plan mucho más 

amplio donde ahora sí abarca aquellos aspectos que son extrínsecos a la organización, 

dentro de los que cabe mencionar las prácticas deportivas, las integraciones familiares, las 

pausas activas, integración entre funcionarios. A manera de conclusión, se puede decir que 

la organización idea un modelo de bienestar laboral desde una propuesta teórica que quizá 

fue creada por su autor para servir como una lupa útil a revisar el funcionamiento de las 

organizaciones a nivel mundial, los funcionarios de esta cámara de comercio 

inteligentemente se integran a dicha mirada y crean todo un plan de acción a seguir en el 

momento requerido previa evaluación de necesidades. 

Daniels y Guppy, 1994; Lucas, Diener y Suh (1996 ciatados en  Francisco A. Laca Arocena 

, Juan Carlos Mejía Ceballos y José María Gondra Rezola, 2006) mencionan tres ejes para 

evaluar la satisfacción laboral que son. 

- Insatisfacción- satisfacción. 

- Ansiedad- comodidad que en el polo de la ansiedad indica una baja motivación con 

alto grado de actividad y en el de comodidad una alta motivación con bajo nivel de 

activación. 

- Depresión- entusiasmo. 

En Buenas prácticas para mejorar el bienestar laboral en las empresas, Ramirez 

de Arellano. (2014) recopila las prácticas de una serie de empresas en Europa, su experiencia 

y estrategias utilizadas para promover el bienestar en el trabajo. 

De este modo hablan del caso Pacific, una empresa gigante de los ferrocarriles que 

hace anualmente una convención con sus trabajadores para exponer temas de salud y 

bienestar en el trabajo, acercar a proveedores de dichos servicios con los empleados y 

además otorgan una mención honorífica al trabajador con los mejores aportes e ideas para 

salud y el bienestar en el trabajo. 

Cita también el caso de IBM, que hace énfasis en la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de la salud en el trabajo. Para ello: 
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- Hacen seguimiento a los factores de salud y riesgo laboral en la población. 

- Crear entornos laborales saludables 

- Diseñar planes globales de apoyo a la salud. 

- Promover comportamientos saludables. 

La empresa lleva a cabo el seguimiento durante 4 años (de 2004 a 2008) midiendo el 

perfil de riesgo en los trabajadores, después de iniciado este plan, se puede observar que la 

población con probabilidades de sufrir riesgos muy altos disminuye y aumenta aquella que 

podría sufrir riesgos menores, es decir la aplicación del programa denota una mejoría en las 

condiciones laborales. 

 

Buenas prácticas en el transporte europeo: este es el ejemplo de una empresa 

finlandesa y una italiana, en la primera se trabajan con camioneros a quienes de manera 

voluntaria se les sugiere pasar con el médico de la empresa para llevar a cabo una 

evaluación física sobre colesterol y obesidad y se pone en marcha un plan para educarlos en 

cuestiones alimenticias, además de replantear los turnos y hacer jornadas no más intensas 

de lo requerido. 

El otro plan es con una compañía de transporte de Milán, se busca acoger al personal 

nevo y darle formación en cuanto a temas como tabaquismo, alcohol, y en conjunto con los 

más veteranos en la compañía, ver de qué manera se les puede suplir necesidades o 

carencias de primera mano, como apoyo a quienes han sufrido separaciones o han 

enfrentado crisis de cualquier motivo, incluir a quienes tengan diferencia de genero, etnia, 

migratorios etc. 

 

El documento plantea el modelo de entorno laboral saludable de la OMS adaptado al 

ciclo PHVA: planificar-hacer-verificar-actuar. 

 

También revisa el modelo de sistema de gestión de empresa saludable: AENOR. 

Que en orden se estructura así: política de promoción de la salud-planificación-
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implementación/funcionamiento-verificación y acción correcta-revisión por la dirección- 

MEJORA CONTINUA. 

Es también necesario hablar de las condiciones de salud laboral en el mundo 

globalizado, por lo que aparece INGRID CAROLINA GÓMEZ (2006). En Salud laboral: 

una revisión a la luz de las nuevas condiciones de trabajo revisa las condiciones de 

salud laboral en el mundo globalizado, que, pese a que siguen existiendo los riesgos 

clásicos para la salud de los trabajadores, entran en juego con un papel mucho más 

protagónico los riesgos psicosociales. Artarcoz (2002. Citado en Gomez, C. 2006) además 

de lo anterior, también señala que uno de los cambios más notables del empleo en el siglo 

XXI es el aumento de la flexibilización y demandas laborales que de manera paralela no se 

ven acompañadas por un aumento de control en dichos factores de trabajo. Condiciones 

laborales como el teletrabajo y la precariedad laboral hacen a los trabajadores propensos a 

ni siquiera saber responder a fenómenos producto de la labor que desempeñan debido a la 

baja reivindicación que aquellas condiciones propician. La innovación tecnológica también 

trae repercusiones sobre la salud en caso concretos como pasar demasiado tiempo frente a 

pantallas de computadoras y también a que aumentan la demanda psíquica de la labor, pues 

lo que no se hace mediante movimientos y trabajos manuales se debe hacer mediante 

análisis y síntesis de grandes cantidades de información. 

El trabajo en el nuevo siglo viene con una serie de cambios importados desde la era 

digital, donde empresas se fusionan, se minimizan para dar paso a lo que el mercado ponga 

de relieve en un momento dado, eso conlleva a la tercerización en el trabajo, la 

precarización y muchos otros factores que sumados al aumento de demanda mental en el 

trabajo tomen protagonismo las enfermedades psicosociales asociadas al trabajo, pues 

estamos en una era donde el trabajo ya no es solo empacar piezas o juntarlas entre ellas si 

no que hay que adaptarse a espacios y realidades virtuales, todo esto proveniente de la 

globalización, pero hay algo que en este proceso queda olvidado y es la falta de control de 

los trabajadores sobre estas variables tan dinámicas a las que se ven abocados. 

“Un programa de bienestar laboral es una batería de medidas que busca la mejora de 

la calidad de vida de la plantilla” (Chamorro, S. 2016) afirma en Cómo elaborar un 

programa de bienestar laboral documento que un plan de bienestar laboral debe 
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trascender a los conocidos planes de incentivos, pues deben incluir no solo al trabajador 

que está vinculado directamente con la empresa sino también a sus proyectos de vida y 

familia.   “Aumentando la satisfacción de la familia en relación con la empresa, el 

sentido de pertenencia y de vínculo emocional del trabajador se incrementa 

paralelamente también” (Chamorro, S. 2016) con lo que la autora denota el carácter 

integrativo de su propuesta, y se relaciona esta integración con el hecho de contribuir a la 

felicidad de las plantillas de trabajadores. (Chamorro. 2016) y afirma que un programa de 

bienestar laboral promueve el desarrollo en tres aspectos: 

- Profesional 

- Laboral 

- Personal 

Además, propone la creación de un programa de bienestar laboral mediante 5 pasos:  

- Identificar mediante un diseño investigativo aquellas cuestiones que pueden motivar 

de verdad a la plantilla de trabajadores. 

- El plan debe contar con un proceso intra corporativo 

- Una vez implementado el plan debe ser sometido a evaluación continua con el fin 

de que no se quede en la mitad de los logros una vez puesto en marcha. 

-  Comunicarlo externamente para bien de la reputación corporativa 

 Designa lo que se puede entender a la hora que una organización planea en un 

programa de bienestar laboral para sus colaboradores, propone un enfoque integrativo del 

trabajador, familia y organización al tiempo que habla de impulsar personal, profesional y 

socialmente con los programas de bienestar laboral. También define en 5 pasos la creación 

de programas de bienestar laboral con la clara identificación de necesidades, seguimiento y 

publicación de resultados. 

 Gregorio Calderón Hernández; Sandra Milena Murillo Galvis; Karen Yohana Torres 

Narváez. (2003). Llevan a cabo una investigación donde intentan establecer la relación 

entre bienestar laboral y cultura organizacional. El documento inicia por cuestionar los 

modelos asistencialistas de bienestar laboral donde se concibe al trabajador como alguien a 

quien hay que darle las cosas y pone en tela de juicio la cultura organizacional como un 
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factor determinante del bienestar laboral. Afirma que si se quiere impactar la vida de los 

trabajadores hay que intervenir variables socioculturales. (Calderon G; Murillo. S; Torrez. 

K. 2003). 

La relación entre las variables bienestar laboral y cultura organizacional se intenta 

contrastar con 14 entrevistas a profundidad y 204 encuestas a trabajadores de 7 empresas de 

diferentes niveles. 

Se utilizo un instrumento tipo Likert que consta de 60 ítems, 30 dedicados a evaluar 6 

factores de bienestar laboral (relación con la dirección, participación en decisiones, 

posibilidades de promoción, ambiente físico de trabajo, satisfacción con el trabajo y 

compensación-beneficios) ya que integra la concepción o la mirada de diferentes autores 

García, Ovejero y Fernández, 2000; García y Ovejero(citado en  calderón, G. et al)   y 30 

dedicados a cuantificar 6 factores de cultura organizacional (empleado frente a trabajo, 

corporativismo frente a profesionalidad, proceso frente a resultado, sistema abierto frente a 

sistema cerrado, control laxo frente a control estricto y normativismo frente a 

pragmatismo).  (calderón, G. et al). 

 

Pasando a los resultados de la investigación se obtienen el siguiente grafico en la medición 

de bienestar laboral: 
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(calderón, G. et al). 

 

Y las dimensiones de cultura organizacional que los investigadores utilizaron para el 

presente estudio en 7 empresas en la ciudad de Manizales los resultados fueron los siguientes: 
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(calderón, G. et al). 

Los investigadores demuestran la correlación entre el bienestar laboral y la cultura 

organizacional mediante el uso de una matriz de correlación donde los resultados son los 

siguientes: 

  

5.1. marco legal.  

Dentro del marco legal en Colombia hay en materia de leyes el decreto 1567 de 1998 que 

reglamento el sistema de capacitación de estímulos para empleados del estado colombiano. 

El documento en sus artículos iniciales define los conceptos de capacitación y el paso a 

paso a seguir por parte de las entidades públicas. En el título II del mismo decreto se 

propone como modelo de promoción del bienestar en los trabajadores la promoción 

mediante estímulos, así pues en los artículos 13, 14, 15 y 16 del mismo capítulo se dice que 

“Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establécese el sistema de 

estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente 



17 
 

de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e 

incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de 

su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.” 

(Diario Oficial, 1998) 

Define también las finalidades, los componentes y los fundamentos del sistema de 

estímulos para los empleados del estado. Entre los fundamentos se pueden mencionar: 

a. “Humanización del Trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad 

de que las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, efectiva, 

valorativa, ética, estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades 

creativas mejorando al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño 

personal. 

b. Equidad y Justicia. Este principio considera que, sin desconocer la singularidad de 

cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento 

para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los 

mejores desempeños motive a los demás para que sigan mejorando. 

c. Sinergia. Este principio se orienta en buscar que todo estímulo que se dé al 

empleado beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de 

valor agregado; más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el 

corto plazo, debe procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con 

la organización y dentro de la continuidad del tiempo; 

d. Objetividad y Transparencia. Los procesos que produzcan a la toma de decisiones 

para el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán basarse en criterios 

y procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de 

la entidad. 

e. Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen efectivamente las 

responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. Las 

entidades deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus 

programas de bienestar e incentivos. 
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f. Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 

proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la 

satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.” (Diario Oficial, 1998). 

Así pues, encontramos que el programa delimita claramente unos valores encaminados 

a promover valores humanos, a tener una lógica institucional en la que la persona pase 

exclusivamente de tener un rol laboral a una integración en términos de bienestar entre su 

labor y su vida no laboral, poniéndolo en un contexto externo (lasos sociales, familiares) e 

interno (dimensión afectiva, cognitiva, escalas de valores) 

  

También existe en Colombia el decreto 0614 de marzo 14 de 1984 que pone 

normatividad a las empresas acerca de la promoción y protección de salud de los 

trabajadores y reglamenta todo aquello de lo que los deben proteger, los mecanismos, entes 

de control etc. Relacionados con este tema en Colombia.  (Maritza, S; Tulcan, M. 2012). 

Existe también algo llamado el subprograma de higiene industrial que busca 

básicamente identificar y controlar las causas que puedan generar accidentes o riesgos 

laborales. Los autores también mencionan la resolución numero 1075 (24 marzo 1992) que 

reconoce el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo como un riesgo para la salud 

social y de los empleados y conmina a las empresas públicas y privadas a realizar esfuerzos 

objetivos pro prevenir y mitigar estos factores en sus grupos de empleados (Maritza, S; 

Tulcan, M. 2012). 

 

6. Marco teórico. 

 

Para abordar la presente revisión sistemática se debe dar claridad a aquellos conceptos 

que son los pilares de la misma. Así pues, se hace importante retomar desde una 

perspectiva teórica ya bastante madura conceptos como salud laboral, bienestar laboral, 

porque la promoción de estos aspectos en el trabajo, así pues, se nutre este marco teórico 

con esos conceptos pilares del trabajo en cuestión. 
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Salud laboral 

Sara Barrios Casas; Tatiana Paravic Klijn. (2006) anotan que la salud laboral es una 

negociación consensuada de las condiciones de trabajo y su relación con los individuos que 

por ellas son afectados. Gran cantidad de la literatura acerca de salud laboral se acerca al 

concepto de salud de la OMS (1986) que la define como un equilibrio de elementos 

sociales, mentales y físicos en tanto son elementos que influyen al ser biosocial que trabaja. 

 Afirman también Sara Barrios Casas; Tatiana Paravic Klijn. (2006) que un entorno 

laboral saludable está compuesto de variables subjetivas y objetivas, es decir, tiene una 

dimensión plausible, medible, cuantificable y otra que está en el terreno de lo personal, lo 

perceptual, llegando a entender que las condiciones de contrato, planta física, relaciones y 

contexto influyen en los anhelos que el trabajador tiene con respecto a su trabajo, su 

percepción en el puesto, si siente que cumple con sus metas, etc. En este espacio entran en 

materia amplios aspectos individuales que pueden influir en el desempeño de un trabajador 

en su labor. 

 Valverde F (2015) define la salud laboral desde los mismos términos del concepto de 

la organización mundial de la salud y agrega que la salud es una evaluación hecha por la 

persona según sea “sus características personales, el grupo social al que pertenezca, sus 

experiencias, nivel económico, etc.” Afirma que lo relevante en evaluar la salud de una 

persona en el espacio de trabajo teniendo en cuanto dicha evaluación es que sitúa en 

contexto las condiciones laborales y como estas realmente impactan la salud de este. 

Afirma también Valverde F (2015) que el trabajo incide en la salud en la medida que 

supone un riesgo especifico, estipulado en la ley (PRL para el caso de España) pero 

también tiene incidencia en aspectos psicosociales que tienen que ver con el nivel de 

bienestar o malestar que genera la labor para la persona que la desempeña. 

 Andrade Jaramillo, V., & Gómez, I. (2008) han señalado que el concepto de salud 

ha debido tomar un nuevo norte de definición de esta en los espacios de trabajo de lo 

exclusivamente tangible, físico y observable a tener en cuenta elementos mucho más 

subjetivos como el estrés laboral, la percepción de las demandas, el control sobre las 

labores. Y todo esto dado por las transformaciones sufridas en el modo trabajar en la 
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actualidad, que lo puramente industrial de las labores en siglos anteriores, de esta manera 

decimos que se introduce la variable subjetiva a la definición de salud laboral. 

 Sonia Maritza; Matabanchoy Tulcán. (2012) definen la salud laboral en unos 

términos comúnmente aceptados, es decir bienestar en el ámbito físico, mental y social, 

pero esta consideración se lleva a cabo para tomar las medidas necesarias para fomentar la 

salud en los espacios de trabajo o eliminar los riesgos que puedan aparecer en un momento 

dado. 

Promoción de salud laboral. 

Se entiende por promoción de salud y bienestar en el trabajo como el conjunto de 

esfuerzos de empresarios, trabajadores y sociedad por el bien de los trabajadores y su 

interacción con los espacios de trabajo para mantener óptimas condiciones de salud en el 

trabajo. 

La justificación para invertir en programas de salud y bienestar laboral según el 

documento radican principalmente en que cada euro invertido pude ahorrar entre 3 y 5 

euros en enfermedades e incapacidades a las empresas que en este tema invierten. Además 

de potenciar los planes anteriores los programas de bienestar en el trabajo de tipo seguridad 

industrial, crea ambientes de trabajo más agradables que repercuten de manera positiva en 

el clima laboral de la empresa, reduce riesgos de enfermedades cardio vasculares, es decir 

tienen una amplia gama de beneficios para la organización y sus colaboradores en términos 

de bienestar y eficacia en la productividad. 

la OIT(2003, citado en  Maritza, S; Tulcan, M. 2012) afirma que la finalidad de la 

promoción de la salud en los espacios de trabajo debe ser  “adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre a su actividad”. Es decir encontrar un puente entre la actividad y quien la 

ejerce para que la primera sea tolerable y llevadera por el segundo y que este puedo al 

mismo tiempo desempeñarse de manera sobresaliente en su puesto de trabajo. 
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Entorno laboral saludable 

 La OMS establece en su documento Entornos Laborales Saludables: 

Fundamentos y Modelo de la OMS del año 2010 que un entorno laboral saludable:  

  “es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de     

 mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y  bienestar de los 

trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de  trabajo en base a los siguientes 

indicadores: 

- La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. 

- La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo 

incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. 

- Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo 

- Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus 

familias y de otros miembros de la comunidad.” (OMS, 2010) 

Es decir, que el entorno laboral saludable es un esfuerzo común de jefes y trabajadores por 

un bienestar amplio, donde todas las partes se vean beneficiadas. 

En el documento también se habla acerca de la manera como el trabajo tiene incidencia en 

la salud de quienes lo llevan a cabo. El trabajo puede afectar de manera física a los 

trabajadores, ya sea por la posibilidad de padecer accidentes por los incontables riesgos que 

la labor física implica al exponer a la persona a sustancias, maquinas, equipo pesado ETC. 

Y también tiene una serie de riesgos psicológicos derivados de la relación del trabajador 

con las condiciones subjetivas de su labor, entre los factores de riesgo psicológico pueden 

estar las relaciones entre compañeros, con los directivos, las demandas hechas al trabajador, 

la relación familia trabajo etc.  

El documento también señala la importancia para el estado de salud optimo de quienes 

trabajan ya que las personas que lo hacen están en condiciones de mejorar sus condiciones 

de vida, muestran una mejor cohesión en el tejido social, a tal punto que quienes están de 

alguna manera afectados en salud muestran una mejoría al ser incluidos en formas de 

trabajo pago. (OMS, 2010). 
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Waddell y Burton(2006, citados en OMS, 2010 P. 35) afirman que: 

 “Existe una fuerte evidencia que muestra que el trabajo es 

 generalmente bueno para la salud física y mental y el bienestar. La 

 cesantía se asocia con una pobre salud mental y física y bienestar. El 

 trabajo puede ser terapéutico y contrarrestar los efectos adversos del 

 desempleo. Esto es cierto para la gente saludable en edad productiva, 

 para muchas personas con capacidades diferentes, para mucha gente 

 con problemas de salud comunes y para los beneficiarios de la  seguridad 

social. La condición es que se debe aclarar cuál es la  naturaleza y calidad de 

tal trabajo y su contexto social; las labores  deben ser seguras y ajustables 

 

Bienestar laboral 

Afirman Peiró, J., & Ayala, Y., & Tordera, N., & Lorente, L., & Rodríguez, I. (2014) que 

existe una falta de consenso en la definición del bienestar en el espacio de trabajo. 

Guardia Noreña, D. M. & Vélez Toro, E., A. A. (2017) llevan a cabo de lo que es el 

bienestar psicológico en los espacios de trabajo en el área de la sociología, la 

administración y la psicología. Para la construcción de conocimiento que a este documento 

atañe apuntamos que ellos afirman que en la psicología existe la visión patológica donde lo 

que se debe hacer es corregir errores para generar así el bienestar laboral, y esta también la 

mirada positiva donde lo que se debe hacer es mantener y reforzar aquellos aspectos 

positivos de la organización y los individuos que generan bienestar. 

El documento habla de bienestar subjetivo en la medida que: 

“Lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones 

cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia. 

Comúnmente se denomina “felicidad” al Bienestar Subjetivo; experimentado, 

cuando se sienten más emociones agradables y pocas desagradables, cuando están 

comprometidos en actividades interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas. 
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Lo central es entonces, la propia evaluación que la persona hace de su vida” Diener 

(2000, citado por Guardia Noreña, D. M. & Vélez Toro, E., A. A. 2017) 

Esto nos lleva a lo que es el punto central del documento que es entender el 

bienestar como una evaluación subjetiva donde priman las variables individuales de la 

persona al tiempo que se debe hacer responsable de lo que le sucede y como lo interpreta. 

Para Veenhoven (1991 citado en MARSOLLIER, R., & APARICIO, M. 2011) el 

bienestar psicológico es un conjunto de 3 elementos que son evaluados por el sujeto mismo 

dentro de los que se enmarcan sus propias experiencias, estos 3 puntos serían los “estados 

emocionales (positivos-negativos), b) el componente cognitivo (procesamiento de 

información que las personas realizan acerca de cómo les fue o les está yendo en su vida); 

y c) las relaciones vinculares entre ambos componentes.” Y afirma Diener (1994 citado en 

MARSOLLIER, R., & APARICIO, M. 2011) que esta construcción de lo que es el 

bienestar psicológico puede ser más o menos variable; variable en el sentido emocional del 

bienestar porque las emociones pueden estar sujetas a cambios de diversos tipos y otras 

situaciones personales que pueden incidir en ellas de manera importante, mientras que la 

evaluación cognitiva del sujeto es lo más cercano que tiene este a la objetividad evaluativa 

de sus condiciones instantáneas, por tanto pueden ser menos variables por estar más ceñidas 

a la realidad. 

Alfredo Rodríguez-Muñoz y Ana Isabel Sanz-Vergel. (2014) nos dicen que el 

empleo es un factor fundamental para el bienestar de las personas y es contrastable el 

estado positivo entre personas trabajadoras y personas que no lo están. Para hablar de 

bienestar en el trabajo hay que entender que este es un concepto subjetivo que hace 

referencia a la evaluación que la persona en cuestión hace sobre sus condiciones en un 

momento dado Diener, Sandvik, y Pavot (1991, citado en Rodriguez-Muñoz, A; Sanz, A. 

2014). Además, Bakker y Oerlemans (2011 citados en Rodriguez-Muñoz, A; Sanz, A. 

2014) afirman que el bienestar en el trabajo es también definido como el estado de 

satisfacción en el trabajo al tiempo que se experimentan emociones positivas como 

felicidad y alegría en el mismo. 
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 (Josep M Blanch, 2012) 

 Blanch (2012) afirma que el trabajo repercute en el bienestar de las personas en 5 

ejes primordiales mostrados en el cuadro anterior. Estos 5 ejes son: 
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- El general: hace alusión a ese aspecto del trabajo que lleva a las personas a 

conseguir todo aquello que necesitan y que se encuentra dentro del rango de 

posibilidades de los ingresos resultados de su labor. 

- Sociopolítico: una sociedad con una alta tasa de empleo sostiene el estado social de 

derecho, se disminuyen las tensiones y la mayoría de su población al ser y sentirse 

productiva afirma tener mejor calidad de vida. 

- Psicosocial: trabajar inmiscuye a la persona en nuevos grupos, relaciones 

cohesionadas con fines comunes que liberan a la persona sanamente del ocio y hace 

que estén en grupos que construyen en conjunto. 

- Psicológico: la persona experimenta sensaciones de satisfacción, eficacia, tiene 

menos probabilidades de sufrir desordenes de tipo depresivos, es mas probable que 

trabajando adquiera el sentido de control y dominio sobre sus proyectos a futuro al 

verlos posibles. 

 

 

 

7. Metodología 

Para la construcción del presente documento se llevó a cabo un análisis sistemático 

de literatura, el cual afirma Sampieri (2014) consiste en consultar, detectar y recopilar 

información acerca de un tema determinado. La investigación requiere que el recaudo de la 

información sea selectivo y establezca de manera precisa los criterios de inclusión para la 

revisión de literatura. 

La búsqueda de los artículos se llevó a cabo teniendo como criterios de inclusión 

que los artículos sean de habla hispana de países iberoamericanos y de lo que va corrido del 

siglo en adelante.  

Las bases de datos utilizadas fueron Google Académico, Google Búsqueda 

avanzada, Dialnet, revista scielo, Redalyc, revistas indexadas. En ellas se encontró la 

información requerida mediante el uso de palabras claves como: “salud laboral” “bienestar 

laboral” “modelos”. Se deciden usar estos buscadores porque son de carácter científico, con 

información validada y que tienen un importante número de documentos del contexto de 

inclusión utilizado para esta revisión sistemática. Solo para señalar la importancia de estos 
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buscadores, en sus páginas principales podemos obtener la siguiente información: Redalyc, 

la red de revistas latinoamericanas cuenta con más de 1265 revistas indexadas, supera el 

medio millón de artículos publicados. Dialnet cuenta con más de 10 mil revistas indexadas 

y supera los 6 millones de publicaciones científicas. De Google académico es ampliamente 

conocido el exorbitante número de publicaciones de este buscador en todos los ámbitos 

requeridos por el ser humano en la actualidad. 

Una vez se tenía claridad sobre los motores de búsqueda en los cuales se llevaría a 

cabo la revisión se pasó a su correcta utilización, siendo todos ellos totalmente productivos 

para el cumplimiento de los objetivos trazados. De los 25 artículos planeados para realizar 

la revisión, solo cumplieron con los criterios de inclusión y aporte al conocimiento 23 

artículos. 

Los documentos con los que principalmente se trabajó fueron artículos de revistas 

indexadas, proyectos de investigación y proyectos empíricos pues fueron los que se 

encontró contenían la mayor cantidad de conocimiento pertinente para los fines de este 

documento. 

Para tematizar la información recolectada se leva a cabo un cuadro de Excel que se 

anexa al presente documento (anexo 1) donde se ponen las categorías y subcategorías de 

articulo revisado sobre el tema de salud y bienestar en el trabajo.  

 

8. Análisis.  

En el proceso de identificar los modelos de salud y bienestar en el trabajo en 

países de habla hispana en lo que va corrido del siglo se pusieron en la mira los 

diferentes proyectos, políticas y acciones, que hacen referencia a los modelos ya 

mencionados, los que se han puesto en práctica diferentes empresas, entidades e 

instituciones mediante la responsabilidad empresarial, programas de bienestar laboral y 

desarrollo y políticas públicas.  

En la búsqueda de artículos de revistas indexadas de las bases de datos 

seleccionadas en este proyecto, se pudo encontrar que hay muchos vacíos en la 

información concreta y recopilatoria sobre los modelos utilizados para promover la 

salud y el bienestar en las empresas en estos países de habla hispana, aun así se 

encontraron 23 de los 25 artículos esperados para llevar a cabo la presente revisión 



27 
 

sistemática de literatura, a la hora de enfrentarse a las bases de datos se podía notar que 

era mucho más fuerte esta información en países de habla inglesa y de la Europa no 

hispanohablante, esto nos puede dejar para reflexionar acerca de donde se está 

dirigiendo principalmente la investigación organizacional en los países 

latinoamericanos, que es en los que se recargo la búsqueda de información, y esta 

reflexión se debe hacer porque en américa latina tenemos una enorme población 

laboral, de manera formal e informal (BM, 2014) . 

Es de señalar también que, pese a que se puede encontrar una enorme cantidad 

de artículos en la web acerca del tema de salud y bienestar laboral, es más lo que se ha 

aportado en el tema de la salud que en el bienestar, o en ocasiones es como si se 

anexara el tema del bienestar psicológico a la salud, cuando el bienestar es un hecho 

que requiere una mayor profundización desde la psicología organizacional 

específicamente en el contexto laboral. 

Dentro de los 22 artículos encontrados se evidenció que en su mayoría pertenecían a 

la psicología organizacional (11) de medicina 5, 4 de marco legal y de administración 2. Lo 

cual muestra que el tema de salud y bienestar en el trabajo en países de habla hispana puede 

ser abordado de manera multidisciplinar por ejemplo desde el área del derecho se convierte 

esta rama del conocimiento, en un delegador de funciones para parte y parte 

(trabajadores/empleadores)  y encarrila de manera sana y legal las relaciones laborales 

realizando un aporte de impacto positivo al mundo en general, desde la psicología, que no 

podía faltar al abordar un tema tan humano como lo es el trabajo. Se habla de los aportes 

hechos en temas como el bienestar subjetivo y psicológico en los espacios de trabajo, se 

enmarcan las relaciones y sus dinámicas dentro de una organización, es bastante extenso lo 

que tiene por decir la psicología dentro de este tema pues se juega lo mental, lo contextual y 

también lo biológico producto de la actividad que a todos los seres humanos brinda el 

sustento en el mundo actual. 

Es notoria la presencia de artículos de medicina y psicología sobre los artículos que 

se esperaban de ramas como la salud ocupacional o la legislación, pues la psicología de 

todos modos se acerca al tema de bienestar laboral, sigue quedándose corto en la 

profundización en dicho tema y lo más reluciente de lo que va en este siglo en materia son 

los aportes de la psicología Positiva de Seligman (1999), de ahí entra la medicina fuerte con 
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el tema de la salud en los espacios de trabajo y tiene un notorio acercamiento con la 

medicina laboral y la salud ocupacional, se centran en tema como la ergonomía, los 

espacios físicos de trabajo, movimientos repetitivos y demás. 

Debido a ello se consideraría de gran relevancia que distintas universidades recarguen 

mucho más en su pensum el tema de la salud y el bienestar en el trabajo fomentando de esa 

manera la investigación en el tema, los estudios empíricos y la medición de variables que 

entran en juego en diferentes contextos. 

En Colombia se llevó a cabo en el 2005 el primer encuentro de grupos de investigación 

en psicología de la salud en Colombia, en el cual participaron 25 grupos (Flórez Alarcón, L. 

2006) los autores presentan las tablas con el orden alfabético de los grupos que participaron 

en dicho foro: 
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(Flórez Alarcón, L. 2006) 

Aquí se expone una muestra de 15 de los 25 grupos que participaron en el foro de 

investigación de psicología de la salud, en esta muestra podemos observar que participaron 

grupos de Tunja, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Manizales, todos provenientes de 

universidades como la universidad de Manizales, los andes, universidad del valle, 

universidad nacional, y es de destacar el apoyo de Colciencias a los grupos de investigación 

de la universidad del valle de manera destacada por ser la ciudad en la que se construye la 

presente revisión sistemática. En dicho foro resaltan temas como investigación en patrones 

de comportamiento violento, La dimensión psicológica de la promoción y la prevención en 

salud, La vinculación laboral de la mujer y su experiencia con los hijos entre otros. 

Ahora para hablar específicamente del tema de la psicología de la salud en Colombia 

debemos tener en cuenta que el tema ha seguido un curso de desarrollo similar al que se 

lleva a cabo en las naciones occidentales Matarazzo (1982 citado en Flórez Alarcón, L. 

2006). Resulta importante notar que los orígenes de la medicina del trabajo y la salud 

laboral tienen orígenes en la denominada medicina comportamental Morales (1997, citado 

en Flórez Alarcón, L. 2006).  
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“Este término fue propuesto por Lee Birk en 1973 como subtítulo del libro 

Biofeedback: Behavioral Medicine. Aquí es clara la intención de referirse a la 

medicina comportamental como el uso de procedimientos derivados del 

condicionamiento instrumental de respuestas fisiológicas autónomas, para fines de 

curación de algunas enfermedades originadas en la alteración de esas respuestas” 

(Flórez Alarcón, L. 2006). 

 De lo anterior se dejan ver claros que la propuesta de la medicina del trabajo se 

orienta a observar al trabajador y su puesto con una lupa contextual, donde este es 

influenciado por el medio que lo rodea y de ahí pueden surgir problemáticas en el ámbito 

de la salud. Afirma también (Flórez Alarcón, L. 2006). Que durante la década de los 80 en 

Colombia se intentó hacer una escuela fuerte de psicología de la salud desde el 

conductismo, pero esta evoluciono de centrarse solo en un enfoque debido a que habían 

psicólogos que no eran afines teóricos con esta rama de la psicología y se logra en el año 

2000 crear la primera especialización en psicología de la salud en la universidad nacional la 

cual continua hasta nuestros días y es un foco generador de conocimiento, tesis, proyectos 

de grado acerca del tema. 

 La OIT celebra cada año (28 de abril) el dia mundial de la seguridad y la salud en el 

trabajo, este puede ser considerado uno de los acontecimientos mas importantes sobre este 

tema a nivel mundial, en el año 2018 y como todos los años, la OIT emite un documento 

con un enfoque especifico, el de este año fue la promoción de la salud laboral en los 

jóvenes trabajadores del mundo. Parte del documento tiene una carga para superar el 

trabajo infantil del mundo. Este documento que es un pilar importante en las líneas de 

acción de la salud y el bienestar en el trabajo está en concordancia con los Objetivo de 

Desarrollo Sostenible de la unidad de promoción del desarrollo de las naciones unidas, 

sobre todo con los puntos 8.8 y 8.7 que hablan acerca de mejorar las condiciones de trabajo 

y acabar con el trabajo infantil para el año 2030. Este documento pone en relevancia que 

existe  

“541 millones de trabajadores jóvenes (entre 15 y 24 años). Ellos representan más 

de 15 por ciento de la fuerza de trabajo del mundo y padecen una tasa de 

accidentes no mortales hasta un 40 por ciento más alta que los trabajadores adultos 

mayores de 25 años. Entre los trabajadores jóvenes, hay 37 millones del grupo de 
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edad 15-17 años que realizan trabajos peligrosos. “(OIT, 2018. Mejorar la 

Seguridad y la Salud de los Trabajadores Jóvenes) 

  

Este documento trae a colación las normas fundamentales de la OIT acerca de las 

condiciones de salud y seguridad en el trabajo. El primero que nos menciona es el 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. Este convenio da claridad sobre los 

compromisos que las naciones deben tener con los trabajadores, la veeduría que se debe 

realizar, deberes de quienes emplean a las personas y también reglamenta la forma de 

notificar y dar vía a accidentes laborales y hechos con incidencia en la salud y seguridad en 

el trabajo. Asi mismo nos menciona Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 

1985 (núm. 161) y El Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 187) y la Recomendación (núm. 197) que hacen sugerencias acerca de 

la creación de políticas y la promoción de actividades encaminadas a mejorar las 

condiciones de trabajo y prevenir de manera temprana. 

Entre los modelos principales que se encontraron para promover el bienestar en el trabajo 

tenemos uno en el que un empleador puede influir de manera positiva en la salud de sus 

trabajadores y el total de la organización mediante la implementación de un modelo llamado 

Modelo de las 4 Avenidas: 

 

Modelo 4 Avenidas De Influencia (OMS.P, 94.2010) 
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Estas 4 avenidas que el documento menciona (ambiente fisico; entorno psicosocial; 

recursos personales; relación empresa-comunidad) son interpuestas las unas con las otras, 

nunca son procesos separados si no que son el conjunto de un ambienete de trabajo 

saludable. (OMS, 2010) 

Resalta tambien el modelo vitanimico de Peter Warr donde se puede observar que el 

planteamiento se acerca a lo contextual y personal alrededor del trabajo, tiene un enfoque 

social con integraciones individuales, el esquema es el siguiente: 

 

 Por lo que se puede observar que es una propuesta sociodemográfica, con inclusión 

de variantes personales y todo esto conjugado en el marco del ambiente laboral, de ahí parte 

Warr para llevar a cabo las observaciones sobre lo que genera o no bienestar laboral. 

 Existe también la carta de Ottawa donde se conmina a las organizaciones a 

comprometerse con identificar aquellos factores de riesgo para sus colaboradores y crear 

planes de acción temprano que permitan mitigar dichos riesgos. 

 La OPS en su carta para la promoción de la salud en el trabajo en américa latina y el 

caribe (OPS, 2000, citado en Maritza, S; Tulcan, M. 2012) afirma que un programa 

completo de promoción de la salud en el trabajo debe estar compuesto por: 
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1. Carácter integral 

2. Construcción de políticas públicas y de trabajo 

3. Creación de ambientes favorables en el sitio de trabajo. 

4. Fortalecimiento de la organización y de la comunidad trabajadora. 

5. Desarrollo de habilidades y responsabilidades individuales y colectivas. 

De los lineamientos anteriores podemos notar que se habla de compromiso público 

privado al señalar que todas las políticas encaminadas a promover la salud en el trabajo 

deben ser de carácter integral y habla todo el tiempo del engranaje que debe haber entre 

organizaciones y personas que las conforman.  

 Uno de los modelos que teorizan el tema del bienestar laboral es el modelo 

circumplejo del afecto. “El modelo circumplejo postula que la estructura subyacente de las     

experiencias afectivas se puede caracterizar por dos continuos; placer-malestar y alta-baja 

activación. Cada estado emocional puede ser definido como una combinación de estas dos 

dimensiones con diversos grados de placer y de activación” (Russel, 1980 citado en 

Rodriguez-Muñoz, A; Sanz, A. 2014). Este modelo lo que hace es identificar mediante una 

escala el nivel de las experiencias que vive una persona en un momento dado, de esta 

manera en una organización que se adapte a este modelo de teorización del afecto y por 

tanto de bienestar laboral podrá entender desde la teoría y el conocimiento como son las 

experiencias de sus colaboradores y así tomar acciones para redirigirlas hacia donde 

requieren, esto por supuesto debe implicar cambios en la organización para bien. 

 Otro de los métodos importantes para promover la salud en los espacios de trabajo 

es aquel que propone el ejercicio físico como método. Para ello Miguel Calvo, J., & 

Schweiger Gallo, I., & de las Mozas Majano, O., & Hernández López, J. (2011) llevan a 

cabo un estudio cuasi experimental en el que participaron 92 personas de una compañía de 

Toledo España con el fin de comprobar los efectos sobre la salud y el bienestar en el trabajo 

de la actividad física en dos grupos, uno que hace ejercicio físico y otro que no (53 

personas en el primero y 39 en el segundo para el total de los 92 participantes). 

 Los resultados fueron los siguientes: 

Una notable mejoría en la presión sanguínea (sistólica y diastólica), la masa corporal por 

kilogramos, consumo de oxígeno, permitiéndonos afirmar lo positivo del ejercicio como 

estrategia para promover el bienestar físico de los trabajadores  
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 MARSOLLIER, R., & APARICIO, M. (2011) afirman que el bienestar psicológico 

en el trabajo puede ser entendido teniendo en cuenta tres elementos que son evaluados por 

el sujeto mismo dentro de los que se enmarcan sus propias experiencias, estos 3 puntos 

serían los “estados emocionales (positivos-negativos), b) el componente cognitivo 

(procesamiento de información que las personas realizan acerca de cómo les fue o les está 

yendo en su vida); y c) las relaciones vinculares entre ambos componentes.” Nuevamente 

podemos ver la apelación dentro de la literatura sobre el tema de salud y el bienestar en el 

trabajo a la acepción cognitiva, interna entremezclada con factores del medio, del contexto 

en el que se desenvuelve el individuo pues el modelo apunta a lo vincular, que es 

entendible en este caso como lo que es fuera del sujeto, nos introducen en la idea de 
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entender cogniciones y emociones, pero como influyen estas en los vínculos y la 

construcción de tareas en conjunto. 

 Por otro lado Jhon Jairo Bejarano Roncancio., Mónica del Pilar Díaz Beltrán. 

(2012). Aparecen con la propuesta de la alimentación como método de promoción de la 

salud en los trabajadores, y hablan acerca de las disposiciones que las empresas deben 

llevar a cabo para la alimentación de sus trabajadores. Este es un modelo importante para 

promoción de la salud en los trabajadores y resulta bastamente importante que todas las 

organizaciones en el mundo tengan este elemento como prioridad en sus espacios. 

9. Conclusiones. 

Se logró identificar, describir y analizar las estrategias que existen en cuanto a la 

promoción de la salud y el bienestar laboral en países de habla hispana, donde aún parece 

existir una importante brecha de conocimiento versus países de habla inglesa, puede surgir 

en este punto como pregunta si es que ¿en esos países de habla inglesa ha existido un 

mayor desarrollo industrial que en términos académicos se ha traducido en una mayor 

producción de conocimiento? Cuesta mucho identificar conceptos por fuera de los 

brindados por grandes organismos como la OMS o la OIT, se requiere una urgente entrada 

del mundo académico para redefinir las condiciones de trabajo, salud y bienestar a medida 

que la investigación da luces con el paso de los años. 

Se reconoce al mismo tiempo con la construcción de este documento los avances 

que si se han hecho en el tema de promoción de salud y bienestar en el trabajo, es de 

resaltar los esfuerzos de conmemoraciones como el del día de la salud laboral del 28 de 

abril adelantado por la OIT para reevaluar lo que durante todos los años se lleva a cabo para  

mejorar las condiciones de trabajo en el mundo. 

Se observa también la presencia de ciencias como la administración, el derecho y la 

medicina que van de la mano con ciencias como la psicología organizacional y la salud 

ocupacional, esto habla de manera positiva acerca de la integración del conocimiento de 

distintos profesionales en torno al tema de salud y bienestar en el trabajo. 

Se hace también plausible que la innovación y la tecnología hacen del trabajo en el 

siglo XXI una actividad colonizada por otras formas de conocimiento, de concebir el 

espacio físico, de considerar la presencia de las personas en las organizaciones, no parece 
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existir una profunda literatura en Colombia acerca de este tema cuando nuestro país es 

punta de lanza en el continente para muchas organizaciones multinacionales, de igual 

manera se cuentan con 26 millones de trabajadores contratados de manera formal lo que 

deja la puerta abierta a brindar cobertura tecnificada y científica a esta enorme población 

laboral. 

Sobre los modelos de promoción de salud y bienestar en el trabajo se puede anotar 

que se ha avanzado de lo exclusivamente patológico y lo estrictamente laboral a arropar 

concepciones más humanas del trabajador, de entenderlo en su contexto familiar también, 

sus necesidades, anhelos e ideas de crecimiento y se ha incluido el aspecto social y 

contextual en el trabajo y su teorización.  

 

 10. Cronograma. 

N. ACTIVIDAD NOV. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 Construcción 

anteproyecto 

 

X 
 

 

     

2 Recolección de 

estudios 

relevantes 

 X X    

3 Sistematización 

en tabla de 

Excel 

   X   

4 Construcción 

del documento 

final 

    X X 
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