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Cuando hablamos de bienestar laboral, no solo nos referimos a estar sanos de salud y no 
padecer enfermedades, sino también a encontrarnos en un estado de bienestar emocional que 
haga sen�r a las personas contentas con el trabajo que están haciendo.

Al igual que los problemas personales de un colaborador pueden influir en su desempeño, los 
conflictos laborales, también pueden influir en su vida personal. Si una persona no está contenta 
en su lugar de trabajo, sea por el mo�vo que sea, también le afectará a su vida personal. Todo 
esto genera círculos nega�vos en la vida de las personas que pueden tener terribles consecuen-
cias para los colaboradores y la empresa. Por este mo�vo, las “empresas saludables” deben 
trabajar con el obje�vo de aumentar la felicidad de los empleados en su horario laboral. 

La felicidad es algo básico y fundamental en todos los ámbitos de la 
vida, y en el caso laboral, es una parte fundamental, ya que en él 
se centra la mayor parte de nuestro �empo. Así, las organizacio-
nes deben centrarse en fomentar todos esos aspectos que 
puedan favorecer que los colaboradores estén más contentos. 
El ambiente del trabajo, la mo�vación, el trato recibido, las con-
diciones económicas y laborales o la conciliación laboral, son 
algunos de los factores que puedes hacer que en tu empresa exista 
un bienestar (o malestar) general.
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Un estudio reciente ha es�mado que el colaborador promedio se pasará 3.507 días completos 
trabajando durante su vida, incluidos 204 días de �empo extra, por eso es tan importante el 
bienestar laboral. Además, el colaborador promedio dedicará 34 horas y 26 minutos de trabajo 
a la semana, totalizando 1.791 horas al año y 84.171 horas en el transcurso de su carrera profe-
sional.

El bienestar se trata de la felicidad personal: sen�rse bien y llevar un es�lo de vida saludable. 
Como empresa, fomentar el bienestar implica hacer todo lo posible para garan�zar que los cola-
boradores estén seguros, felices, saludables y sa�sfechos en sus funciones.

Cuando las empresas se centran tanto en el bienestar como en la produc�vidad, se traduce en 
un impulso simultáneo tanto en la producción como en los niveles de salud de los colaboradores. 
Una de las teorías dice que, los colaboradores “felices" deberían tener mejor rendimiento que 
los "menos felices", y la calidad del rendimiento de la tarea se ve influenciada por la implementa-
ción de ese bienestar.

Esto son datos suficientes para entender que pasamos mucho �empo en el trabajo, casi media 
vida. Las condiciones de nuestro trabajo son factores vinculantes para mejorar nuestra calidad 
de vida. Cuanto mejor sean las condiciones de trabajo mejor será nuestra disposición, rendi-
miento y ánimo para ser más produc�vos, y eso las organizaciones deben tenerlo claro, ya que 
puede ser un factor compe��vo que marcará la diferencia en la ges�ón de una empresa. 

¿Cuánto tiempo 
pasamos trabajando?

Bienestar: 
Un estado emocional necesario
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Fomentar el bienestar: 
Un acto importante

A con�nuación, te compar�mos algunas de las opciones más efec�vas para op�mizar el bienes-
tar de los colaboradores:

Es�mular la prác�ca depor�va: Los colaboradores se sientan un pro-
medio de 8.9 horas al día, para muchos, eso es más de lo que duer-
men. Y, por otro lado, sentarse en un escritorio durante más de 
cuatro horas al día causa rigidez, dolor de espalda y problemas mus-
culares, y puede alterar los niveles de azúcar en la sangre. Es por esa 
razón, que es importante promover y es�mular la prác�ca de depor-
te por esta razón puedes organizar un club de atle�smo antes o des-
pués del trabajo, u ofrecer a los empleados una membresía a bajo 
costo para un gimnasio, entre otros.

Conciliación Familiar: Muchas horas en el trabajo no permiten pasar 
el �empo deseado con la familia, y esto con el paso del �empo des-
encadena malestar y problemas personales. Por esta razón, brindar 
opciones para conciliar con la familia, puede ser fundamental para 
alcanzar ciertos obje�vos de rendimiento. El recurso más valorado 
por los colaboradores es establecer de un modo periódico jornadas 
de teletrabajo, permi�éndoles trabajar desde casa, y la pandemia ha 
sido un gran aliado para darnos cuenta de que si es posible ser pro-
duc�vos desde casa.

Crear un ambiente de trabajo cómodo: Un ambiente de trabajo más 
relajado y cómodo, podría tener un impacto significa�vo en el bien-
estar de tus colaboradores. Las plantas de interior, por ejemplo, libe-
ran oxígeno al aire y absorben dióxido de carbono. Una oficina libre 
de desorden también podría ayudar. Según estudios, un colaborador 
promedio gasta 4.3 horas cada semana buscando documentos, 
como archivos, carpetas o documentos importantes.
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Apoyar programas sociales: Las ayudas sociales que brindan servi-
cios a las comunidades locales, son una muy buena fuente para crear 
empa�a y lealtad de los colaboradores hacia la marca de una empre-
sa ¿por qué? Estos programas ayudan a generar confianza entre el 
personal, conectar a las empresas con la comunidad local y crear 
oportunidades para la reflexión crí�ca. Por ejemplo, los programas 
de alcance comunitario incluyen campañas de recaudación de 
fondos, ayuda en un hogar de ancianos o voluntariado en un hospital 
local.

Fomentar las pausas para la comida: La gran mayoría de los colabo-
radores �enen una tendencia a alimentarse incluso trabajando, algo 
que no es nada recomendable tanto �sica como emocionalmente. 
Por lo tanto, es importante, asegurarse de enfa�zar la importancia 
de tomar descansos, proporcionando amplios espacios adecuados, 
tanto interiores como exteriores, para que puedan tomarse un 
�empo libre y poder comer de un modo lo más natural y saludable. 
Por ejemplo, si una empresa posee una cafetería, se pueden ofrecer 
opciones de alimentos saludables, y en caso de no tenerlo, se 
pueden ofrecer descuentos y tarjetas de regalo a diversas �endas o 
restaurantes de comida que frecuentan los colaboradores.

Conocer y reconocer el trabajo de los colaboradores: El reconoci-
miento a la labor de los colaboradores ha sido durante mucho 
�empo la piedra angular de una ges�ón eficaz. Pero hoy, a medida 
que aumenta la competencia por el talento, la forma en que las orga-
nizaciones valoran a sus colaboradores se ha vuelto más importante 
que nunca. El reconocimiento es un método de apoyo que los ayuda 
a saber que sus contribuciones son reconocidas y apreciadas. Los 
empleados quieren saber cómo les va, y reconocerlos demuestra 
cómo es su rendimiento.

El reconocimiento de los empleados ayuda a:
      Retener a los mejores talentos.
      Aumentar la par�cipación.
      Fomentar el alto rendimiento.
      La formación con�nua de los colaboradores es otro gran                       
      recurso para aumentar el bienestar laboral.
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Beneficios de 
fomentar el bienestar

Un colaborador contento con su trabajo, conforme con su desarrollo laboral, que recibe de parte 
de su empleador todo lo que busca, así como también siente un equilibrio entre su trabajo, su 
vida personal y su desarrollo, comienza a rendir de una manera diferente a la organización y eso 
se nota en los resultados.

Por otro lado, la capacitación constante de un colaborador puede resultar ser un beneficio para 
ambas partes. Esto se produce porque al entregar herramientas al colaborador para que siga 
desarrollando sus habilidades, lo hace sen�r realizado, en un proceso de crecimiento constante 
y, sobre todo, valorado por el empleador que invierte dinero y �empo en ayudarlo a mejorar y 
potenciar sus habilidades.

Algunos beneficios de la capacitación son los siguientes:

Mejor rendimiento del empleado: El colaborador que recibe la 
capacitación necesaria �ene más capacidad para rendir más en su 
tarea. La capacitación le dará al colaborador una mayor compren-
sión de sus responsabilidades dentro de su rol y, a su vez, aumen-
tará su confianza.

Mayor sa�sfacción y moral de los empleados: La inversión en 
capacitación que realiza una empresa, muestra a los colaborado-
res que son valorados, creándose un lugar de trabajo de apoyo.
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Minimizar las debilidades: La mayoría de los colaboradores 
�ene algunas debilidades en sus habilidades laborales. Por 
esta razón, un programa de capacitación permite fortalecer 
las habilidades que cada colaborador necesita para mejorar. 
Un programa de desarrollo lleva a todos los colaboradores a 
un nivel superior para que todos tengan habilidades y conoci-
mientos similares.

Mayor produc�vidad y adhesión a los estándares de cali-
dad: La produc�vidad generalmente aumenta cuando una 
empresa implementa cursos de capacitación. El aumento de 
la eficiencia en los procesos garan�za el éxito de los procesos 
de negocio.

No cabe duda de que el bienestar de los colaboradores y la felicidad organizacional se están 
introduciendo cada vez más en las empresas. La felicidad organizacional no es, ni mucho 
menos una moda, ya que siempre ha exis�do y es ahora cuando las empresas y organizacio-
nes están prestándole la importancia que requiere.

Al igual que con los consumidores de tu marca, productos o servicios, puedes recoger de tus 
colaboradores, de manera rápida y sencilla, información sobre patrones de conducta, expe-
riencias posi�vas o nega�vas para su bienestar laboral, barreras y posibles soluciones a sus 
problemas. 

Mejorar los procesos de organización empresarial �ene como obje�vo crear un mejor am-
biente laboral, mejorando el clima organizacional entre los compañeros de trabajo, además 
de promover la integración entre ellos y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores en el plano �sico, mental y emocional.

Ahora que conoces un poco más sobre qué es el bienestar laboral y su importancia, te invita-
mos a ser parte de aquellos que lo promueven y lo aprovechan.
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