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EMPRESA DE CONSULTORIA EN PSICOLOGIA POSITIVA EXPRESADA EN EL 

SALARIO EMOCIONAL DIRIGIDO AL AREA COMERCIAL DE LAS COMPAÑIAS 

DE TECNOLOGIA 

 

Resumen 

La Psicología Positiva, es un nuevo enfoque de la psicología que estudia lo que hace que la 

vida merezca ser vivida. Es el análisis de lo que va bien en la vida, desde el nacimiento hasta la 

muerte (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Dicho enfoque estudia la experiencia óptima, esto 

es, a las personas siendo y dando lo mejor de sí mismas. Los resultados de las investigaciones de 

la psicología positiva tienen el propósito de contribuir a una comprensión científica más completa 

y equilibrada de la experiencia humana y transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construir 

una vida feliz, saludable, productiva y significativa (Parky Peterson, 2009). Por  esta razón es que 

pretendemos que  el positivismo llegue a las organizaciones a través del salario emocional 

ofreciendo así una visión más amplia a las organizaciones de porque se debe implementar el 

concepto de salario emocional en Colombia, ya que en la actualidad los empleados están viviendo 

el día a día presionados y con niveles de  estrés muy  elevados lo que  posteriormente acarrea 

consecuencias, una de ellas  son las enfermedades físicas y hasta mentales, relaciones familiares 

destruidas, al igual que relaciones sentimentales, una de las causas puede ser la  insatisfacción 

laboral. Buscamos, además, identificar los factores que mantienen la desmotivación de los 

empleados de una organización y que finalmente puedan poner en práctica esta iniciativa de 

implementar el salario emocional en la psicología positiva como estrategia que reducirá la 

insatisfacción laboral, sentimental, social, académica y demás que puede experimentar una 

persona. 

Palabras claves: salario emocional, psicología positiva, beneficios, factores intrínsecos, 

factores extrínsecos, calidad de vida. 
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Justificación 

Al desarrollar esta idea creemos que es muy necesario implementar el salario emocional en 

la psicología positiva dentro de las diferentes compañías que se puedan llegar a impactar ya que 

para todos es natural y no es un secreto hablar de la calidad de vida de una persona sabiendo que 

esto implica que debe ser positiva en todas sus áreas opor lo menos la gran mayoría para así 

cumplir   con un promedio esperado o un nivel esperado de satisfacción personal. 

Con este producto se pretende, identificar los factores que mantienen la desmotivación de los 

empleados en una organización de tipo comercial inicialmente ya que este producto se puede 

implementar en cualquier tipo de compañía, la población a quien va dirigido este producto es 

para cualquier persona que sienta la necesidad de mejorar o cambiar en ciertas situaciones que 

afectan su vida y, que crea que de esta forma su calidad de vida mejorara notablemente. 

Gracias a encuestas diseñadas para identificar las necesidades de cada persona lograremos 

reunir las diferentes características que harán de cada actividad una experiencia diferente. 

El producto se basa en desarrollar actividades experienciales dinámicas y emotivas para las 

personas con necesidades en x o y tema esto ya lo arrojara el resultado de la encuesta. 

Luego tendríamos los temas específicos a tratar en las capacitaciones sabiendo así el objetivo 

de cada una de las charlas. Contaremos con un filtro de integralidad es decir según la necesidad 

se brindarán temas enfocados en motivación, sensibilización, prevención, etc. 

Estas actividades quieren hacer que los participantes vivan experiencias es decir que, en el 

día a día de su trabajo con sus hijos, con sus amigos con sus parejas puedan poner en práctica lo 

aprendido en las capacitaciones. 
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Luego de las diferentes temáticas abordadas se realizará un entrenamiento individual 

reforzando las diferentes habilidades de cada uno de los colaboradores de la compañía, tratando 

de mostrarle a cada colaborador donde está su oportunidad de mejora. 

 

Como se relacionan la psicología positiva y salario emocional 

Como los sustentamos en elenunciado anterior el fin de este proyecto esmejorar lacalidad 

devida de cada persona que decida involucrarse en este proyecto por tal razón no pretendemos 

desconocer la evolución de estos dos temas (Psicología Positiva y Salario Emocional). 

Una destacada figura del movimiento, Baltes, (1979)  afirmó hace unos años que la genética 

nos hará mejores animales humanos, pero es la psicología positiva la que nos hará mejores seres 

humanos 

La preocupación por el bienestar y la felicidad no es un interés reciente. En cierto sentido, la 

Filosofía occidental no ha tenido nunca otra preocupación más central, bien desde el análisis 

directo de las condiciones sustantivas del bienestar (la eudamonía aristotélica) o bien, más 

modernamente, desde el análisis de las condiciones existenciales que limitan el alcance de ese 

ideal. Así que Aristóteles, pero también Spinoza, Schopenhauer, Bertrand Russell, Heidegger, o 

Cioran, han hecho de esta reflexión sobre la felicidad uno de los ejes del pensar sobre lo humano 

(Vázquez, 2006). 

La importancia de la Psicología positiva radica en que es un campo dedicado al 

mejoramiento de la calidad de vida. Es cierto que el tema del mejoramiento de la calidad de vida 

ha estado dominado por trabajos débiles, basados en pensamientos y opiniones de la gente, en 

contraste a la rigurosidad científica. Sin embargo, la psicología positiva brinda estudios bien 

sustentados en el área, que respaldan cambios posibles y reales (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext&tlng=es#Vazquez1
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La Psicología Positiva, es un nuevo enfoque de la psicología que estudia lo que hace que la 

vida merezca ser vivida. Es el análisis de lo que va bien en la vida, desde el nacimiento hasta la 

muerte (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Dicho enfoque estudia la experiencia óptima, esto es, a las personas siendo y dando lo mejor 

de sí mismas. Los resultados de las investigaciones de la psicología positiva tienen el propósito 

de contribuir a una comprensión científica más completa y equilibrada de la experiencia humanay 

transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construiruna vida feliz, saludable, productiva y 

significativa (Parky & Peterson, 2009). 

La vida de todas las personas tiene picos y valles y la psicología positiva no niega en 

absoluto el sufrimiento humano. Su premisa es más equilibrada: lo que es bueno de la vida es tan 

genuino como lo malo y por lo tanto merece igual atención por parte de los psicólogos (Park, 

&Peterson, 2003). 

El término psicología positiva fue propuesto por Seligman (1998) quien tras dedicar gran 

parte de su carrera al estudio de la indefensión aprendida y a la psicopatología, dio un giro radical 

hacia el estudio de lo que él llamó fortalezas y virtudes humanas. Su propuesta fue presentada 

inicialmente en la conferencia inaugural de su período como presidente de la American 

Psychological Association en 1999. Seligman (1998)  tras haber tenido un encuentro el año 

anterior -1997- con su colega Csikszentmihalyi,  un momento que él describe como epifánico con 

su hija Nikkise percata que la Psicología había estado abocada al estudio de la enfermedad en 

detrimento de los aspectos positivos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), 

No obstante, las primeras aproximaciones hacia la psicología positiva se remontan a finales 

de los años 20, con los escritos de Watson sobre el cuidado psicológico de los infantes, y a finales 

de los años 30, con el trabajo de Termany colaboradores sobre el talento de los estudiantes y su 
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ambiente académico y los factores psicológicos relacionados con la felicidad marital 

(Seligman&Csikszentmihalyi, 2000). 

Si bien la historia de la PP es relativamente nueva, muchos psicólogos vienen haciendo PP 

sin saberlo. Los estudios clásicos sobre apego, inteligencia emocional, optimismo, conductas pro 

sociales, valores humanos y creatividad, solo para nombrar algunos, son temas del campo de 

estudio de la PP (Castro, 2009). 

Dentro de la historia de la propia psicología también hay grandes antecedentes de la 

psicología positiva, el más claro es el movimiento humanista, que con Abraham Maslow y Carl 

Rogers a la cabeza recuperaron una visión positiva del ser humano frente a las visiones 

reduccionistas propuestas por las dos marcadamente pésimas corrientes dominantes de la época, 

el conductismo y el psicoanálisis (Peterson,  2006). 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Psicología se había propuesto tres misiones: curar la 

enfermedad mental, ayudar a las personas a tener una vida más productiva y satisfecha, e 

identificar y promover el talento. Posterior a la Segunda Guerra, los acontecimientos de dos 

eventos cambiaron la orientación de la Psicología: en 1946 se creó la Veterans Administration y 

muchos psicólogos se abocaron al tratamiento de la enfermedad mental, y en 1947 se fundó el 

NationalInstitute of Mental Health haciendo que muchos investigadores consideraran relevante el 

estudio sobre las diferentes psicopatologías. Los hechos mencionados hicieron que, de las tres 

misiones propuestas por la Psicología, solo se desarrolle la primera (curar la enfermedad mental). 

En parte, el surgimiento de la PP, es un intento de continuar con esas misiones olvidadas 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En el mencionado discurso inaugural, Seligman (2003) 

declara que su mandato tendrá como objetivo enfatizar el interés hacia una psicología más 

positiva:  
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La Psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio 

de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es 

también alimentar lo mejor de nosotros (Seligman, 2003, p. 59). 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) afirman que tradicionalmente la psicología se ha 

orientado hacia el estudio y comprensión de las patologías y las enfermedades mentales, logrando 

un cuerpo de conocimientos sólido que le han permitido generar teorías acerca del 

funcionamiento mental humano y han contribuido al desarrollo de nuevas terapias farmacológicas 

y psicológicas para las diversas enfermedades mentales, lográndose importantes avances en 

materia de recuperación de las personas. 

La psicología ha hecho progresos significativos en el diagnóstico y tratamiento de algunos 

trastornos psicológicos y se ha ocupado de cómo hacer que las personas sufran menos (Seligman, 

1998). Hasta el año 1950 la mayoría de las psicopatologías no eran tratables y no existían 

acuerdos sobre su delimitación diagnóstica. A principios del siglo XXI existe sólida evidencia 

empírica de que las psicoterapias funcionan y cuáles son más eficaces para ciertos trastornos 

(Barret & Ollendick, 2004; Hibbs & Jensen, 1996; Kazdin & Weisz, 2003; Nathan & Gorman, 

2002). Sin embargo, si miramos las tasas de prevalencia de los trastornos depresivos durante el 

siglo XX es posible apreciar que su frecuencia ha aumentado 10 veces y que de ser una patología 

adulta en los años sesenta (se desarrollaba alrededor de los 30 años) se ha transformado en una 

patología adolescente, ya que en la actualidad la edad de inicio es a los 14 años. 

Por otro lado, si se observa los estudios sobre la calidad de vida y el bienestar de las 

naciones, especialmente para las más desarrolladas, es posible observar que no hubo incrementos 

significativos en los últimos 40 años (Seligman, 2008). Este cuadro de situación denuncia que no 

se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas y aquellos dirigidos al 

tratamiento de las enfermedades mentales no fueron suficientes. El haber centrado el foco en los 
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trastornos psicopatológicos trajo como costo principal que la psicología se transformó en 

victimología, ocupándose solo de aquellos que requieren tratamiento (alrededor del 20 al 30% de 

la población) y dejando de lado el estudio del funcionamiento mental óptimo (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

Hacer PP no es desconocer que las personas sufren y que se enferman, sino dejar de igualar 

salud mental con ausencia de enfermedad. Los factores mencionados llevan a la conclusión de 

que es necesario, no eliminar, sino complementar el modelo médico con los avances en el estudio 

de los aspectos positivos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

La psicología positiva fue definida por Seligman como el estudio científico de las 

experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su 

desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras 

previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Fue definida también como el estudio 

científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más 

abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades.  

Gancedo (2008) sintetiza las diversas definiciones existentes al respecto de la psicología 

positiva en los siguientes objetivos:  

a) Ampliar el foco desde la preocupación casi exclusiva por reparar el daño hacia el 

fortalecimiento de las potencialidades (en este sentido, apréciese que, en las definiciones 

expuestas, se enfatiza que se trata de un tipo de estudio científico, característica que le 

diferencia de otros estudios de corte filosófico o espiritual carentes de evidencia 

empírica).  

b) Investigar el bienestar psíquico y subjetivo.  

c) Identificar y promover este bienestar en sujetos, grupos y sociedades.  

d) Realizar todo lo expuesto con rigurosidad científica.  
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e) Dotar de un lenguaje compartido para el estudio de los estados y rasgos positivos  

La psicología positiva es un movimiento académico y un conjunto de conclusiones de 

investigación que tienen un vínculo en común: los aspectos positivos del ser humano (Hervás, 

2009). Es una rama centrada en el estudio de los procesos y mecanismos que subyacen a las 

fortalezas y virtudes del ser humano. 

 La Psicología Positiva no es más que el estudio científico de las fortalezas y virtudes 

humanas. Analiza al “hombre promedio” con un interés en buscar que funciona, que es correcto, 

que mejora 

Davidson (2002); Gillham y Seligman (1999); Park (1998) aseguran que desde la Psicología 

Positiva se recuerda que el ser humano tiene una remarcable capacidad de adaptarse, de encontrar 

sentido y de crecimiento personal ante las experiencias traumáticas más terribles, capacidad que 

ha sido ignorada e inexplicada por la psicología durante muchos años.  

La psicología positiva tiene por propósito mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición 

de trastornos mentales y patologías, generando instancias que ayuden a la construcción de 

competencias que disminuyan la aparición de patologías, mejoren su pronóstico y, sobre todo, 

propicie el desarrollo del bienestar y felicidad de las personas 

La psicología positiva esta, centrada en estudiar y comprender los procesos y mecanismos 

que subyacen a las fortalezas y virtudes del ser humano.La psicología positiva secentra en el 

estudio de las emociones positivas, las fortalezas y las virtudes del ser humano, Durante décadas, 

la psicología se ha centrado casi exclusivamente en estudiar los aspectos negativos del ser 

humano, dejando relegado a un segundo plano el estudio de los aspectos positivos. Por esta 

razón, la psicología positiva cree necesario ampliar el foco de atención y centrarse no sólo en el 

estudio de las enfermedades y problemas mentales sino también en el de las emociones positivas, 
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las fortalezas y las virtudes, a fin de alcanzar un entendimiento global de la naturaleza humana 

(Vásquez, 2010).  

La psicología positiva ha llegado como una réplica a la psicología tradicional, ya que 

comúnmente dentro de la historia de la psicología se había puesto mayor atención en las 

dificultades y carencias de las personas, que en las fortalezas y capacidades (Casullo & 

Fernández, 2006). Por tal motivo, la psicología no debe estudiar exclusivamente la enfermedad y 

debilidades, sino también la fortaleza y la virtud (Seligman, 2002). 

La Psicología Positiva refiere a las perspectivas científicas acerca de que hace que la vida 

sea digna de ser vivida. Se centra en los aspectos de la condición humana que llevan a la 

felicidad, a la completud y a prosperar (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2005). 

Los temas importantes a tratar en la PP fueron nucleados en el año 2000 en un número 

especial de la Revista American Psychologist coordinado por Seligman que tenía como 

título Psicología Positiva y reunía artículos científicos relacionados con la felicidad, la 

motivación intrínseca, las ilusiones positivas, la sabiduría, el talento, los mecanismos adaptativos, 

la creatividad y el desarrollo humano óptimo. Este número fue, como se destacó previamente, 

uno de los hitos que marcó el inicio de la PP. 

Es llamativo el crecimiento que ha tenido la PP desde su surgimiento y que se ve reflejada en 

un importante cúmulo de producción, Para lograr este rápido avance fue valioso el aporte 

financiero dado por instituciones como la Gallup Organization, la Templeton Foundation, la 

Mayerson Foundation y la Atlantic Philantrophies, entre otras. 

Uno de los principales aportes de la psicología positivaha sido establecer que el sentimiento 

de felicidad o bienestar duradero es bastante estableen las personas, y que está compuesto por un 

puntaje fijo, probablemente hereditario, que esrelativamente independiente del ambiente en el 

quese vive, se puede modificar por circunstancias específicas,pero luego de unos meses vuelve a 
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sunivel de línea de base. Así, el temperamento esuno de los predictores más importantes de los 

nivelesde experiencias positivas que una personasentirá (Seligman, 2003). 

Por otra parte, están las fortalezas de carácter, que son propias de cada persona y pueden 

ponerse en práctica. Las fortalezas son rasgos o características psicológicas que se presentan en 

situaciones distintas a través del tiempo, y sus consecuencias suelen ser positivas. Poner en 

práctica una fortaleza provoca emociones positivas auténticas (Seligman, 2003) 

Lykken (2000) sugiere que los individuos pueden fortalecer intencionalmente su capacidad 

para experimentar y maximizar emociones positivas, lo que, se ha demostrado, mejora la salud 

física, emocional y social. 

Dado que el propósito de la psicología positivaha sido contribuir al estudio de las 

condiciones y procesos relacionados con el desarrollo óptimo de los individuos, grupos e 

instituciones Gable y Haidt(2005) sus aportes han tenido impacto en distintos campos de 

intervención de la psicología, principalmente en las áreas clínica, de la salud y educativa, en las 

que se observa un mayor énfasis 

El interés por desarrollar intervenciones que promuevan el bienestar de las personas no es 

nuevo. Cualquier intervención psicológica (pero también médica, política, social o tecnológica 

incluso) probablemente tiene interés implícito de mejorar la vida de la gente. Alcanzar y 

mantener una buena vida puede convertirse en un objetivo profesional legítimo y éticamente 

deseable entre otras razones por que ese es un objetivo común de la humanidad. 

En el campo especifico de la salud, este objetivo – más centrado en el desarrollo y 

optimización de los recursos personales y colectivos – ya se hizo explícito en los trabajos 

constitutivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de la II Guerra Mundial. 

En una histórica declaración de intenciones, en el preámbulo de los primeros estatutos oficiales 
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de la OMSse afirma que: “La salud es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social y 

no la mera ausencia de enfermedad o minusvalía”  (Vázquez & Hervás, 2008, p. 19).  

Esta definición de algún modo contemplaba la posibilidad de diferenciar entre salud negativa 

y positiva y su enfoque invita a una reflexión que resulta aún hoy radicalmente necesaria. De 

forma similar, la Federación Mundial para la Salud Mental, en 1962 (citado por Vázquez & 

Hervás, 2008) definió la salud como “el mejor estado posible dentro de las condiciones 

existentes” (p. 19). La OMS no ha perdido interés en este concepto y aparece reiteradamente en 

muchos de sus documentos oficiales. Por ejemplo, en 1986 se efectuó en Ottawa la primera 

reunión oficial de la OMS sobre promoción de la salud, y en la declaración final se concluyó que: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad o de minusvalía. La salud es un recurso de 

la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya 

los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas (Vázquez  & 

Hervás, 2008, p. 20). 

La definición de la salud de la OMS en 1984 resultaba visionaria, aunque quizás utópica 

(Vázquez, 2006).Y, sobre todo, prematura pues en ese momento no se disponía de instrumentos 

de medida, ni lo que es más importante, de un reconocimiento generalizado entre los 

profesionales y la ciudadanía de la necesidad de incorporar esa idea tan renovadora de los 

conceptos de la salud y enfermedad. De cualquier modo, exponía de un modo tan acertado como 

atrevido la insuficiencia de las definiciones habituales de la salud. 

La salud mental es obviamente algo más que la ausencia de trastornos mentales. Como parte 

de un esfuerzo pionero que viene realizando el gobierno escoses en los últimos años por 

introducir estos conceptos en las prácticas clínica de su país, se define la salud mental como: 
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La resiliencia mental y espiritual que nos permite disfrutar de la vida y sobrevivir 

al dolor, la decepción y la tristeza. Es un sentimiento positivo de bienestar y una 

creencia subyacente en uno mismo y en la propia dignidad y de los demás. 

(Scottish Executive, 2005 citado por  Vázquez  & Hervás, 2008, p. 22). 

Aunque hay dificultades para definir el concepto de salud mental en términos positivos (al 

igual que la definición de cualquier otro concepto abierto), no cabe duda de que la aproximación 

de la denominada salud mental positiva tiene en cuenta aspectos que han sido relativamente 

descuidados en la práctica y en la investigación. 

El marco de la psicología positiva proporciona un esquema integral para describir y entender 

en qué consiste una buena vida (Park & Peterson, 2009). Este campo se puede dividir en cuatro 

áreas relacionadas entre sí: 

 Experiencias subjetivas positivas (felicidad, plenitud, fluir)  

 Rasgos individuales positivos (fortalezas del carácter, talentos, intereses,    valores)  

 Relaciones interpersonales positivas (amistad, matrimonio, compañerismo)  

 Instituciones positivas (familias, escuelas, negocios, comunidades) 

Esta división asume de modo implícito la siguiente teoría: las instituciones positivas 

posibilitan el desarrollo de relaciones positivas, lo que facilita el surgimiento de rasgos positivos 

y, al mismo tiempo, facilita experiencia subjetiva positiva (Park & Peterson, 2003). La palabra 

"posibilitar" evita el estricto lenguaje causal. Las personas pueden ser felices o estar contentas 

aun en la ausencia de buen carácter, y el buen carácter puede funcionar en contra del contexto 

interpersonal e institucional. No obstante, las personas alcanzan su mejor estado cuando las 

instituciones, las relaciones, los rasgos y las experiencias convergen. Consecuentemente, el buen 

funcionamiento en la vida es el resultado de la combinación de estos cuatro dominios 



PSICOLOGÍA POSITIVA Y SALARIO EMOCIONAL   13 

 

Los psicólogos positivos no niegan los problemas que experimentan las personas, no ignoran 

lo negativo, como las tensiones y las adversidades, en su intento de comprender lo que significa 

vivir bien (Park & Peterson, 2003). De hecho, lo que supone un mayor reto en la vida puede 

establecer el escenario para lo que resulta más gratificante. En este sentido, a menudo 

observamos que en las experiencias emocionales complejas se entremezcla lo positivo y lo 

negativo; que el optimismo se hace más evidente cuando las personas se enfrentan a 

contratiempos y fracasos; que las crisis revelan las fortalezas del carácter; y que el desafío 

constante es un prerrequisito para la experiencia de flujo en un momento dado y para lograr algo 

importante en la vida  

En este sentido, identificar y utilizar lo que uno hace bien puede ser una manera eficaz de 

abordar y resolver problemas psicológicos al aprovechar las fortalezas y las cualidades 

personales.En conclusión, la psicología positiva no pretende reemplazar a la psicología 

tradicional, sino complementarla mediante la ampliación de los temas de estudio legítimo con el 

objetivo de obtener una descripción completa y equilibrada de la condición humana. 

El objetivo de la psicología positiva ha sido dar un impulso al estudio de lo positivo, que 

hasta hace pocos años era muy escaso. El signo más claro que revela este abandono del estudio 

de lo positivo es la escasez de modelos sobre el bienestar humano. 

De la misma forma, el apoyo empírico recogido por algunos modelos esta aun en su fase 

inicial por lo que en los próximos años se debería producir avances relevantes teóricos y prácticos 

relacionados con estas nuevas aproximaciones. 

 

Modelos de la psicología positiva 

Modelo de Jahoda- 

El concepto de salud mental positiva tiene su más claro antecedente en el trabajo de Jahoda 
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(1958) encargada de preparar un informe sobre el concepto de salud mental por la Joint 

Commissionon Mental Illness and Health (Comisión Conjunta sobre la Enfermedad y la salud 

Mental). De ahí surgió su imprescindible libro en el que ofrecía una propuesta de salud mental 

positiva derivada de su propia perspectiva y la de otros expertos participantes.  

Aunque el enfoque de Jahoda (1958) se centra en la salud mental del individuo, asume la 

necesidad de tener en cuenta aspectos de salud física y aspectos sociales, aunque su aproximación 

no haga desarrollos específicos en este sentido, en cualquier caso, plantea que tener una buena 

salud física es una condición necesaria, aunque no suficiente para tener una buena salud mental. 

El movimiento humanista que emergió hace medio siglo propugnaba la atención a la riqueza 

del ser humano, y el estudio de sus elementos positivos frente a las dos teorías reinantes en ese 

momento: el conductismo y el psicoanálisis. Aunque autores como Carl Rogers realizaron un 

importante esfuerzo para validar sus propuestas sobre todo en el campo de la psicoterapia – 

muchos de los principios de su teoría de personalidad no fueron abordados desde un punto de 

vista empírico.  

Desde hace algunos años un grupo de investigadores ha desarrollado un intenso programa de 

investigación para evaluar algunas de las propuestas que dejo el movimiento humanista. Con un 

sólido apoyo empírico, los autores Deci y Ryan (2000) han desarrollado su propia teoría basada 

en los principios humanistas. La teoría de la autodeterminación. Sus planteamientos se basan en 

una de las premias básicas del humanismo: el bienestar es fundamentalmente la consecuencia de 

un funcionamiento psicológico óptimo, y no tanto de la frecuencia de experiencias placenteras.  

Modelo de bienestar psicológico de Ryft. 

Uno de los ejemplos más significativos de investigadores interesados en el estudio del 

bienestar antes de la aparición de la psicología positiva es el de Ryff (1989; esta autora, en un 

intento de definir la salud mental positiva, repaso la investigación y las propuestas previas 



PSICOLOGÍA POSITIVA Y SALARIO EMOCIONAL   15 

 

Maslow (1943); , Rogers (1963); Jahoda (1958)   etc., para construir un modelo que incluyera los 

distintos aspectos de funcionamiento humano óptimo (Ryff, 1989, 1995; Ryff& Singer, 1998). Al 

igual que el anterior modelo, define el bienestar psicológico a partir de elementos no hedónicos, 

es decir, no incluye la cantidad de emociones positivas o de placer como un predictor en sí 

mismo del funcionamiento psicológico optimo sino más bien como una consecuencia. 

Modelo de bienestar y salud mental de Keyes. 

La también norteamericana Keyes ha propuesto recientemente un modelo de dimensión del 

bienestar que, si bien parte del modelo de Ryff (1989)  lo expande para cubrir aspectos hedónicos 

y, sobre todo, lo que ella denomina “bienestar social” (Keyes & López, 2002). En su modelo 

distingue tres diferentes ámbitos para operativizar la salud mental positiva: 

a) Bienestar Emocional (alto afecto positivo y bajo afecto negativo, así como una elevada 

satisfacción vital),  

b) Bienestar Psicológico (que incorpora las 6 dimensiones propuestas en el modelo de Ryff 

c) Bienestar Social.  

Modelo de las tres vías de Seligman. 

Seligman (2003) tras analizar la investigación existente sobre el bienestar así como las 

tradiciones filosóficas previas llego a la conclusión de que los resultados obtenidos hasta el 

momento se podían resumir en tres dimensiones conducentes al bienestar: la vida placentera 

(pleasant Life), que incluirá experimentar las emociones positivas sobre el pasado, el presente y 

el futuro; la vida comprometida (engaged life), que se refiere a la puesta en práctica cotidiana de 

las fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias optimas, 

y la vida significativa (meaningful life), que incluirá el sentido vital y el desarrollo de objetivos 

que van más allá de uno mismo (Vázquez & Hervas, 2008). 
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La psicología positiva ya fue definida como: “el estudio científico del funcionamiento 

humano óptimo” (Seligman, 1998, p.31). En el ámbito del trabajo y de las organizaciones la 

psicología organizacional positiva (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. 

El objetivo es describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en estos contextos, así 

como optimizar y potenciar la calidad de vida organizacional. El punto de mira está en descubrir 

las características de la buena vida organizacional o mejor dicho la vida organizacional positiva 

(Salanova, Martínez & Llorens, 2005). 

Una de las razones de imprimir este carácter más positivo, tiene que ver con el hecho de que 

para poder sobrevivir y prosperar en un contexto de cambio económico y social continuo, las 

organizaciones necesitan tener empleados motivados y psicológicamente sanos y que, para poder 

conseguirlo, las políticas de recursos humanos deben estar sincronizadas. La razón de que las 

organizaciones modernas están cambiando en una dirección que se basa cada vez más en el 

conocimiento psicológico y la experiencia (Schaufeli & Baker, 2004). 

Esta perspectiva más positiva puede ofrecer respuestas a demandas emergentes en cuanto los 

cambios que están aconteciendo en las sociedades modernas. Las sociedades están cambiando 

rápidamente, y con ellas, también cambian las organizaciones. Estos cambios organizacionales a 

su vez impactan en los puestos de trabajo, y por tanto, también influyen en la seguridad, la salud, 

y el bienestar de los empleados. Si no se gestionan bien estos cambios, a la larga pueden llevar a 

la aparición de las organizaciones enfermas que se caracterizan por su ineficiencia y la falta de 

adaptación.  

La aproximación de una gestión tradicional y desfasada que considera a los empleados como 

instrumentos para conseguir los fines empresariales, está siendo reemplazada por una genuina 
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Psicología Organizacional positiva (POP) que considera que la salud del trabajador es una meta 

en sí misma y un objetivo legítimo que debe incluirse en las políticas organizacionales. 

Para conseguir estos objetivos, la POP se debe centrar en los múltiples niveles del 

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

interindividual, grupal, organizacional y social. Desde esta perspectiva, es importante para la 

POP conocer cómo se desarrolla la motivación intrínseca y el engagement o vinculación 

psicológica con el trabajo, qué papel juegan las creencias positivas sobre las propias 

competencias, como conciliar los ámbitos trabajo – familia, en que se basa el desarrollo de la 

satisfacción y la felicidad en el trabajo, como pueden las organizaciones contribuir con el 

crecimiento y el bienestar psicológico de las personas y los grupos que las componen. El 

concepto de la organización saludable encaja perfectamente en esta perspectiva científica más 

positiva. 

Para finalizar; la psicología positiva (PP), ha tenido varias críticas de acuerdo a sus 

perspectivas futuras, según los diferentes autores que se aborde, la PP se presenta como una 

nueva ciencia, un nuevo paradigma, un nuevo movimiento o una nueva corriente (Gancedo, 

2008). Todos los términos no están exentos de críticas siendo los dos primeros demasiado 

ambiciosos y los últimos dos demasiado flexibles y ambiguos. Más allá del calificativo con el que 

se la nombre, la PP ha recibido otra serie de críticas que son importantes tener en cuenta. Una de 

las primeras objeciones es que la PP no aporta novedad alguna al que hacer del psicólogo. 

Muchos autores en la historia de la psicología han trabajado con constructos salugénicos, por lo 

tanto, la hipotética fundación de Seligman no sería un inicio genuino.  

Sin embargo, las tres últimas décadas de estudio sobre la satisfacción han arrojado resultados 

descorazonadores. El éxito económico, la inteligencia y el atractivo físico son variables que 

explican poco menos del 10% de la varianza del bienestar psicológico (Diener, 1994). La gente 
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asimismo piensa que trabajando y elaborando situaciones del pasado o circunstancias presentes se 

alcanzará la felicidad, sin embargo, la PP ha demostrado de forma reiterada que un cambio de las 

condiciones presentes no trae aparejado un incremento significativo en la felicidad de las 

personas (Lyubomirsky, 2007). En relación a estos aspectos debe tenerse en cuenta que la PP 

puede correr un peligro muy importante y que consiste en abandonar la actitud descriptiva de la 

ciencia por una actitud prescriptiva propia de los sistemas morales. Cabe destacar que lo que 

resulta positivo en un contexto o ambiente puede no serlo en otro o, no acarrear las mismas 

consecuencias positivas, por lo cual resulta demasiado ambicioso y complejo sugerir “que es 

bueno” (Aspingwall & Staudinger, 2003,; Gable & Haidt, 2005; Held, 2004; Linley, Joseph, 

Harrington&Wood,, 2006). Por otro lado, en los ámbitos académicos muchas veces la PP no es 

considerada seria. Temas relacionados con el bienestar serían considerados en extremo 

superficiales y poco serios como para ser investigados o tomados en cuenta en los ámbitos 

académicos. 

El estudio de la felicidad estaría más en relación con los libros de autoayuda o los cursos de 

crecimiento personal. Sin embargo, cuatro décadas de investigación sobre el bienestar ha puesto 

de manifiesto hallazgos empíricos de relevancia que aportan las claves de la felicidad de las 

personas. 

Actualmente son la base sobre la que se asientan las modernas intervenciones positivas como 

las que se mencionaron en el apartado anterior (Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Por todo lo 

antedicho se desprende que a la PP le resta mucho por avanzar y consolidar, hasta el momento ha 

abierto un abanico de tópicos que necesitan ser abordados científicamente. En palabras de Gable 

y Haidt (2005) la PP debe ayudar a comprender los factores que generan fortalezas y delimitar 

como éstos contribuyen a la salud física, el bienestar subjetivo, el contacto grupal e institucional, 

delineando, además, intervenciones efectivas que favorezcan a estos procesos.  
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No se intenta eliminar los avances logrados por el modelo médico sino intentar una 

integración con los desarrollos de la PP, de manera que las intervenciones positivas sean un 

complemento de las terapias basadas en problemas (Linley et al.,  2005; Seligman, Steen, Park & 

Peterson, 2005; Sternberg & Grigorenko, 2001). Ya desde el inicio, Seligman (2003) delimitó los 

temas que se estaban abordando y los que restaban estudiar como, por ejemplo, no solo como 

medir el bienestar subjetivo individual sino también la necesidad de analizar lo que él denomina 

bienestar colectivo; o que aportes pueden realizar las neurociencias (como, por ejemplo, explicar 

factores hereditarios) para explicar los estados positivos. Además de estas cuestiones, resulta 

perentorio el abordaje del tercer pilar de la PP: las instituciones positivas, ya que como se 

mencionó previamente es el menos desarrollado (Gable & Haidt, 2005). 

La psicología positiva (PP), como se ve ha tenido varias críticas de acuerdo a sus 

perspectivas futuras, según los diferentes autores que se aborde, la PP se presenta como una 

nueva ciencia, un nuevo paradigma, un nuevo movimiento o una nueva corriente (Gancedo, 

2008). Todos los términos no están exentos de críticas siendo los dos primeros demasiado 

ambiciosos y los últimos dos demasiado flexibles y ambiguos. Más allá del calificativo con el que 

se la nombre, la PP ha recibido otra serie de críticas que son importantes tener en cuenta. Una de 

las primeras objeciones es que la PP no aporta novedad alguna al que hacer del psicólogo. 

Muchos autores en la historia de la psicología han trabajado con constructos salugénicos, por lo 

tanto, la hipotética fundación de Seligman no sería un inicio genuino.  

Sin embargo, la PP aún adeuda la construcción de un modelo epistemológico unificado que 

dé cuenta del bienestar, ya que se observa un solapamiento de constructos y conceptos teóricos en 

lugar de un paradigma unificado y consistente. Además, se suma el distanciamiento que proponen 

sus fundadores respecto de los antecedentes históricos de la PP relacionados con la psicología 



PSICOLOGÍA POSITIVA Y SALARIO EMOCIONAL   20 

 

humanista. Si bien este enfoque es un antecedente importante de la PP, esto solo ha sido 

considerado solo de modo reciente.  

Sin embargo, las tres últimas décadas de estudio sobre la satisfacción han arrojado resultados 

descorazonadores. El éxito económico, la inteligencia y el atractivo físico son variables que 

explican poco menos del 10% de la varianza del bienestar psicológico .La gente asimismo piensa 

que trabajando y elaborando situaciones del pasado o circunstancias presentes se alcanzará la 

felicidad, sin embargo, la PP ha demostrado de forma reiterada que un cambio de las condiciones 

presentes no trae aparejado un incremento significativo en la felicidad de las personas 

(Lyubomirsky, 2007).  

Por otro lado, en los ámbitos académicos muchas veces la PP no es considerada seria. Temas 

relacionados con el bienestar serían considerados en extremo superficiales y poco serios como 

para ser investigados o tomados en cuenta en los ámbitos académicos. El estudio de la felicidad 

estaría más en relación con los libros de autoayuda o los cursos de crecimiento personal. Sin 

embargo, cuatro décadas de investigación sobre el bienestar ha puesto de manifiesto hallazgos 

empíricos de relevancia que aportan las claves de la felicidad de las personas. 

Es indudable que la PP como movimiento ha venido a corregir el desbalance en la psicología 

entendida como psicología clínica, haciendo énfasis en los aspectos positivos del ser humano. 

Muchos autores sostienen que a más de una década de su existencia la PP se plantea una 

verdadera encrucijada: o bien se propone como una especialidad más de la psicología, o bien se 

integra con otros campos del quehacer profesional del psicólogo. Casullo (2008) comenta que si 

lo hace tendrá un futuro promisorio, sino permanecerá marginal y fragmentada.  

Al respecto Lazarus(2003) comenta que el éxito de la psicología positiva certificará su 

desaparición dejándonos una psicología balanceada que tome en cuenta tanto aspectos negativos 

como positivos. Tal como sostiene Vázquez (2006) la psicología positiva del futuro será 
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psicología o no será nada. Tal vez su nacimiento tenga que ver con su temprana disolución como 

movimiento. Quizá este sea el mejor destino y la psicología positiva habrá cumplido con su 

cometido, su desaparición será en este caso una certificación de su éxito: será una empresa 

formidable para la Psicología contribuir a desarrollar un esfuerzo programático en la 

consolidación teórica de los conceptos más relevantes y las relaciones entre los mismos 

(emociones positivas, bienestar, salud positiva, etc.), el desarrollo de herramientas de evaluación 

válidas de tales conceptos (¿cómo medimos, por ejemplo, el grado de bienestar de un individuo?) 

y, finalmente, la exploración y análisis de vías de intervención que promuevan o ayuden a 

mantener el grado de bienestar de los ciudadanos. 

Dado que se trata de una nueva perspectiva para el abordaje de la psicología, los 

presupuestos básicos de la psicología positiva son aplicables en todas las áreas en las que la 

disciplina ha hecho presencia, lo que denota no solo un amplio campo de acción sino muchas 

alternativas de investigación e intervención. En este sentido, uno de los principales retos de la 

psicología positiva supone, en primera instancia, una delimitación conceptual y el desarrollo de 

instrumentos válidos y fiables que sean capaces de estimar y delimitar las variables que estudia 

(Vera, 2006).  

Por otra parte, es recomendable acudir al conocimiento disciplinar acumulado, en distintas 

áreas de la psicología y utilizarlo desde la perspectiva de la psicología positiva. Tal es el caso de 

la psiconeuroinmunología y sus estudios sobre estrés e inmunosupresión, dicho conocimiento, 

por ejemplo, podría ser la base de estudios sobre emociones positivas e inmunocompetencia. De 

igual forma, se espera que las estrategias utilizadas en clínica, en educción, en salud y demás 

campos de desarrollo, sean sometidos a validez empírica, y sus instrumentos sean aprobados 

psicométricamente. 
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Dado que el propósito de la psicología positiva ha sido contribuir al estudio de las 

condiciones y procesos relacionados con el desarrollo óptimo de los individuos, grupos e 

instituciones Gable y Haidt (2005) sus aportes han tenido impacto en distintos campos de 

intervención de la psicología, principalmente en las áreas clínica, de la salud y educativa, en las 

que se observa un mayor énfasis. 

Finalmente, merecen comentarse las intervenciones de Seligman et al.(2005) con el 

propósito de incrementar la capacidad hedónica de las personas. Seligman y su grupo diseñaron 

intervenciones positivas que las personas debían realizar y eran monitoreadas a través de un 

sistema de Intranet. En uno de los estudios realizados con población general, los autores pudieron 

demostrar que las personas que realizaban los ejercicios del bienestar (visita de gratitud, 

identificar las fortalezas, reconocer lo mejor de usted mismo) mejoraban su nivel de bienestar 

inmediatamente después de la intervención y mantenían las ganancias del bienestar a los tres y 

seis meses después de terminada la intervención. Asimismo, disminuían sus niveles basales de 

depresión. 

Para concluir la psicología positiva termina así, por incorporar la importancia que se 

merecen estos estados afectivos y emocionales positivos y no sólo en el tratamiento de diversos 

trastornos y- o la rehabilitación de personas con problemas psicológicos sino, además, en el 

campo de la prevención y fortalecimiento personal tanto a nivel individual como social 

La importancia del salario emocional en las organizaciones desde la psicología positiva 

Salario emocional. 

Cada empleado tiene una concepción diferente sobre el trabajo, ya que todos tienen 

percepciones, necesidades, expectativas y personalidades diferentes; de alguna manera, en lo que 

a percepciones se refiere, es importante recalcar que éstas incrementan con el paso del tiempo de 
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lo que se va queriendo a futuro; lo anterior implica que a las personas se les puede compensar no 

solo con dinero o en especie, sino satisfaciendo diferentes necesidades, incluidas las emocionales. 

El salario emocional ha sido incorporado en las empresas actuales, las cuales buscan 

productividad, reducción del ausentismo y la rotación y un buen clima laboral, Carrión (2008 

citado por Gómez,  2011)  plantea que las empresas saben que hoy en día hay que trabajar el 

marketing del talento a largo plazo, creando organizaciones en las que los profesionales puedan 

utilizar y desarrollar su talento, en las que trabajar sea una experiencia memorable por tal razón 

cabe resaltar que tanto la motivación como la satisfacción laboral son dos conceptos 

fundamentales en el salario emocional ya que lo que se busca por medio de estas, es que el 

empleado se sienta motivado, satisfecho y orgulloso de hacer parte de una organización y de esta 

forma mejorar la productividad que de fondo  es lo que le interesa y espera el empresario. Por lo 

tanto, cada empleado tiene una concepción diferente acerca de su trabajo, es así como a las 

personas no solo se les contribuye con dinero, sino también se satisfacen con necesidades que 

fueron mencionadas anteriormente en este texto como por ejemplo las emocionales.  

De esta forma es importante mencionar que el salario emocional es un término que está 

asociado a la remuneración de una persona en la que se incluyen fundamentalmente, cuestiones 

de carácter no económico, cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades personales, familiares y 

profesionales, al tiempo que mejoramos su calidad de vida 

Es así como el salario emocional puede actuar en las personas como un factor motivador y 

generador de compromiso, por lo tanto, esta práctica no se trata de recibir una mayor cantidad de 

dinero, sino de recibir prestaciones o beneficios por parte de la organización en donde trabajen 

las personas y así puedan considerar más valiosos que una subida de sueldo. 

El salario según Varela (2006) es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo, el objeto de la retribución conforme a la legislación laboral puede ser en efectivo o en 
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especie. La retribución en efectivo es una cantidad de dinero de curso legar que se paga al 

trabajador por su labor hecha. Mientras que la retribución en especie consiste en los servicios y 

bienes distintos al dinero que se le ofrecen al trabajador por su labor realizada. 

El salario emocional ha sido incorporado en las empresas actuales, las cuales buscan 

productividad, reducción del ausentismo y la rotación y un buen clima laboral, Carrión (2008), 

citado por Gómez (2011) plantea que las empresas saben que hoy en día hay que trabajar el 

marketing del talento a largo plazo, creando organizaciones en las que los profesionales puedan 

utilizar y desarrollar su talento, en las que trabajar sea una experiencia memorable. 

A continuación, se mencionarán los beneficios que trae consigo implementar el salario 

emocional en cada una de las organizaciones y de igual manera los beneficios que le brinda a 

cada uno de los empleados. 

Historia del Salario Emocional 

Según la revista el Tiempo y la pagina el empleo hace más de dos décadas existe el tema de 

salario emocional en las organizaciones por el AymanSawaf, es un empresario internacional, 

CEO y autor de bestseller el inicio sus estudios acerca de los conocimientos emocionales que se 

aplican en una empresa y es así como el Salario Emocional se convirtió en una herramienta de 

gestión organizacional la cual es relacionada con el Talento Humano, esta es orientada a 

examinar los logros de cada uno de los empleados y así mismo a satisfacer las necesidades de 

tipo personal, también le da una relación importante a los interese familiares y profesionales (El 

Tiempo & el empleo, 2015) 

Cuando se habla de la parte emocional de un empleado ya que la mayoría de la gente trabaja 

para conseguir un ingreso monetario el cual supla sus necesidades elementales, el trabajo también 

es una parte fundamental de la vida en la que se busca la integración a un grupo y el 

reconocimiento (El Tiempo & El Empleo, 2015) 
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Aquí la motivación toma un papel muy importante ya que este tema es un poco complejo 

porque cada individuo tiene elementos individuales los cuales están asociados a su personalidad, 

es decir que para una compañía sería imposible crear beneficios que le gusten a todos y a cada 

uno de los que hacen parte de una compañía.  

Según Ricardo Zambrano socio y consultor de Metconsultingexisten algunos 

aspectos fundamentales con los que las empresas si se comprometen como: 

a) Se debe generar respeto la persona en cuanto a sus creencias y valores 

b) Habrá remuneración de manera justa y conforme a su trabajo  

c) Habrá equidad en los cargos que son similares 

d) Competitividad en cuanto a la demanda del mercado 

e) Se generará un progreso profesional y personal 

f) Habrá un ambiente en cuanto al espacio, herramientas para el apropiado 

desarrollo de sus labores (El Tiempo &El Empleo, 2015, p. 1). 

La motivación y la satisfacción son fundamentales ya que estos dos conceptos influyen 

positiva o negativamente en el salario emocional que es el tema que trabajaremos a profundidad. 

En este trabajo se intenta explicar de manera específica cada uno de los componentes del 

salario emocional, como, por ejemplo: la motivación, las necesidades de las personas y cómo 

influyen en el trabajo, la satisfacción laboral, los beneficios para una organización que emplee el 

salario emocional y se explica cada una de las herramientas que pueden implementar para este 

mismo. 

Esto con el fin de que el empresario se empape de toda esta información y de esta forma 

pueda implementar dicha estrategia en su organización, para que de esta manera haya una 

Colombia más desarrollada y los empleados de cada organización tengan mayor pertenencia y se 

sienta afianzado con los objetivos, valores y políticas de la empresa, lleve una vida optima, 
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dinámicas laborales en donde puedan combinar sus ratos libres, con el trabajo, las relaciones 

sociales y familiares. Para que así se sienta cómodo y seguro en su lugar de trabajo, porque la 

organización resulta siendo su segundo hogar, en donde debe compartir con sus jefes, 

compañeros y clientes. Logrando esta satisfacción por parte del empleado, se llegará a unos 

excelentes resultados laborales y a altos índices de productividad. 

Motivación. 

Según, Urcola (2008) a motivación viene del Latin “movere” que significa mover, es generar 

en otros una energía conducente al logro de un fin. Es dar o tener motivar para realizar una 

acción, es provocar una conducta dirigida hacia la obtención de una meta, es el proceso de 

estímulo para lograr la realización de un acto deseado que puede ser logrado por las malas, por 

las buenas o por otros motivos. 

Según Robbins (2004) la motivación es “el proceso que da cuenta a la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta” (p. 103). La intensidad se 

refiere en cuanto se esfuerza una persona, generalmente cuando se habla de motivación se piensa 

en este concepto. De esta forma el esfuerzo se debe canalizar en una dirección que beneficie al 

individuo y a la organización, y por último la motivación tiene una vertiente de persistencias, es 

decir, es la medida de cuánto tiempo sostiene una persona su propio esfuerzo. Los empleados o 

personas que están altamente motivados se aferran a una tarea lo suficiente hasta que logran 

alcanzar la meta que se han propuesto. 

La motivación en ocasiones puede ser generada por algún factor externo cuando es 

producida desde afuera de la misma persona, y es interna cuando la persona se motiva a sí misma. 

Por ejemplo, en una empresa hay personas que en un mismo tiempo y con las mismas 

condiciones de trabajo tienen un mayor rendimiento que las demás. Pero para que una empresa 

comprenda estos comportamientos de los trabajadores deberían utilizar la motivación para que 
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todos sus trabajadores colaboren y cooperen para obtener las metas planteadas, y los deben 

animar a compartir sus ideas y pensamientos en el trabajo (González, 2006) 

Según González (2006) la preocupación por este tema no es un de los últimos años, viene 

desde el siglo xx en donde empezaron a surgir algunas teorías de la motivación, como el 

taylorismo que intenta explicar cómo este fenómeno influye en la productividad organización. La 

mayoría de estas teorías, se pueden agrupar en dos corrientes: 

Las de contenido: esta se centra en analizar los factores que intervienen de uno u otra manera 

en la motivación de los individuos a la hora de hacer sus tareas asignadas. En esta corriente se 

pueden encontrar; las necesidades a satisfacer, las condiciones de trabajo o las remuneraciones 

que se pueden obtener, entre estas teorías se encuentran: 

a) Jerarquía de las necesidades de Maslow 

b) El modelo jerárquico ERC de Alderfer 

c) Necesidades aprendidas de McClelland 

d) Los dos factores de Herzberg 

Las de proceso: también se les llaman teorías instrumentales, la mayoría de estas inician a 

partir de los años setenta, se basan en el análisis de los procesos que existen en el trabajo del 

individuo y que estas hacen que actué de una forma o de otra. Las más representativas de este 

modelo son: 

a) Metas profesionales de Locke 

b) La teoría VIE de Vroom 

c) La teoría de la equidad de Adams 

Por lo tanto, la motivación es una herramienta útil y fundamental a la hora de que se quiera 

aumentar el desempeño de los empleados, porque esta permite la opción de incentivarlos a que 
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lleven a cabo sus actividades, pero además de esto que lo hagan con gusto lo cual proporciona un 

alto rendimiento en las tareas. 

Se concluye que por cada una de las cosas mencionadas anteriormente la motivación es un 

factor clave en la satisfacción del empleado, ya que hoy en día no se debe dar el lujo de tener 

personas insatisfechas en las organizaciones, porque esto incide en la productividad de las 

empresas, además de esto es importante que las empresas acepten sus responsabilidades con cada 

uno de los miembros de la organización sus trabajadores, generando una empresa más productiva,  

un mejor ambiente laboral resumiéndola en una mejor organización.  

Aquí es importante resaltar que la satisfacción laboral juega un papel fundamental dentro de 

las organizaciones, ya que es esta permite reconocer la habilidad que tienen los trabajadores y 

que tan capaz es la empresa o la organización de satisfacer a su personal (Alonso,  2008). 

Tiempo después Herzberg planteó el concepto de “enriquecimiento del puesto”, en donde  

los sujetos se sentirían satisfechos si se desempeñaban en trabajos que les permitieran 

desarrollarse mental y psicológicamente, así como experimentar mayor grado de responsabilidad, 

así lo establece Rocco (2009) posteriormente en la década de los sesenta y setenta se hizo popular 

rápidamente un método de mejora del trabajo el cual consistente en su enriquecimiento, con la 

esperanza de mejorar tanto la moral como el desempeño de los individuos.  

Otro autor que se involucró en el concepto de satisfacción laboral fue Locke, quien postuló 

este concepto como el “estado emocional agradable que resulta de la evaluación del propio 

trabajo como el facilitador de los valores del trabajo” (Locke, 1969 citado en Weiss, 2002, p. 

173). 

Pese a los diferentes postulados y maneras en que es definida la satisfacción laboral por 

Weiss (2002 citado por Rocco, 2009), concluye que la satisfacción laboral es de hecho, una 

actitud, como actitud es definida y operacionalizada, sin embargo, una actitud no es una reacción 
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afectiva sinouna evaluación o juicio evaluativo hecho con respecto a un objeto actitudinal, y 

evaluación no es un sinónimo de afecto. 

Por consiguiente, se enunciarán las teorías de la motivación y satisfacción laboral, con 

aquellos autores que han estudiado estos temas más a profundidad y han dado sus diferentes 

puntos de vista y críticas a las otras teorías. 

 

Teorías de motivación laboral 

Tanto el personal como el rendimiento son dos conceptos fundamentales en una 

organización. Si una empresa quiere que sus trabajadores de todos los niveles, presten su ilusión, 

entusiasmo y su entrega es personal es decir su motivación tiene que conseguir integrar los 

objetivos empresariales con los objetivos individuales de cada uno de los trabajadores. De esta 

forma el trabajador tratara de satisfacer en la empresa sus necesidades de toda índole y se 

integrara con la empresa en la medida de que esta pueda y se preocupe por satisfacer las 

necesidades de cada uno de los trabajadores, no solamente de pagarle (Martínez, 2012). 

Por lo tanto, si un trabajador está insatisfecho y no está interesado con las tareas que debe 

realizar, le rechazara automáticamente y actuara con desgana y no le dedicara la atención 

absoluta que merece dicha tarea. Por el contrario, los empleados que se identifiquen con la 

empresa, se sientan motivados y satisfechos realizaran sus tareas con más ilusión y energía. 

Para lograr una buena motivación laboral se debe conocer con profundidad los factores que 

están vinculados directamente con las necesidades humanas, a continuación, se mencionan 

algunas de estas teorías motivacionales (Martínez, 2012). 

Taylorismo. 

Fredercik Winslow Taylor (1856-1915), es el primer teórico de las organizaciones que se 

preocupa por el concepto de motivación, dedicándole gran parte de su tiempo a la necesidad de 
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organizar mejor el trabajo. Taylor plantea una serie de ideas e hipótesis básicas que constituyen el 

núcleo de toda organización científica del trabajo, siendo las siguientes: 

a) Taylor explica que la causa de la ineficiencia en una empresa es la holgazanería, en otras 

palabras, lo que quiere decir con esta frase es que la tendencia de los trabajadores a hacer 

lo menos posible y lo más despacio que puedan. 

b) Plantea la hipótesis de que los intereses de la empresa y los trabajadores deben ser 

complementarios, para que así haya un máximo de prosperidad para la administración y 

para el empleado. 

c) A cada trabajador se le debe asignar una tarea bien definida y concisa con indicaciones 

claras y precisas de lo que deberá hacer en cada momento. Esta tarea ya asignada 

constituirá una medida precisa en un tiempo dado que permitirá el propio progreso y la 

satisfacción por su realización efectiva. 

d) Si al empleado se le asigna una tarea diaria y que exige un alto promedio de velocidad 

deberá ser compensada por un incentivo económico y que sea proporcional al éxito que 

deberá alcanzar el empleado. 

Con todo lo anterior dicho se evidencia que Taylor considera como única base motivacional 

la remuneración salarial. Mientras que otros factores como la reducción de horas de trabajo, 

vacaciones, condiciones ambientales serán estimados como elementos que condicionan el 

adecuado funcionamiento de la maquina motriz que es el hombre. 

Elthon Mayo 

Era el director del departamento de Investigaciones Industriales de la Universidad de 

Harvard y Hawthorne. Sus aportaciones contribuyeron a comprender que el comportamiento de 

las personas de una organización está determinado de manera compleja por varios factores y 
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critica la teoría de Taylor diciendo que el trabajo realizado no resulta solamente por un 

intercambio mecánico en el que se obtiene una remuneración a cambio de un servicio prestado. 

Planteo que, si las organizaciones exigían algo más que productividad para competir con 

otras empresas, los empleados también querían algo más que un salario para satisfacer sus 

necesidades propias. 

En algunos estudios que realizo en Hawthorne sugirieron que existían otras variables además 

de las condiciones físicas de una organización que podían afectar la producción, como, por 

ejemplo: 

Las actitudes de los trabajadores son los factores básicos que influyen sobre la 

productividad. 

El objetivo fundamental de la escuela de las relaciones humanas sigue siendo incrementar 

la productividad. 

Para lo anterior cada organización debe tomar una serie de medidas concretas como: 

a) Permitir la participación, la toma de decisiones, la libre discusión de los problemas, 

libertad para algunos aspectos del trabajo, para que esto implique una simulación por 

parte de esta para conseguir el compromiso de los trabajadores. 

b) Una mejora continua en las comunicaciones 

c) Se debe fomentar la unión de los grupos informales para satisfacer las necesidades de 

seguridad y de afiliación en los trabajadores. 

d) Escuchar a los trabajadores para dar a estos la posibilidad de expresar sus situaciones 

personales y así conseguir una mayor adaptación a la empresa. 

A diferencia de Taylor que habla del hombre económico, Mayo aboga por el hombre 

social y a continuación se explica la teoría de Maslow el cual fundamenta todo en una jerarquía 

de necesidades se las organiza del siguiente modo. 
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Maslow. 

Para Maslow (1943)  el nivel más bajo del escalafón se sitúan las necesidades fisiológicas, 

seguidas de las necesidades de seguridad y las necesidades sociales y en el último plano más 

elevado se encuentra la necesidad de realizarse (es el deseo de llegar a ser todo aquello en que 

uno es capaz de convertirse). Para este autor es fundamental crear un ambiente organizacional en 

donde el empleado pueda satisfacer todas estas necesidades mencionadas anteriormente. 

Los principios de esta teoría del hombre que es capaz de llegar a la autorrealización son: 

a) Los motivos que pueden afectar la conducta del individuo son mucho y complejos, 

pero estos no actúan de forma individual sino al contrario, pueden actuar al mismo 

tiempo afectando la conducta. 

b) Hay una jerarquía de necesidades, por lo tanto, las necesidades de orden inferior deben 

de ser satisfechas, antes de que se active una necesidad de orden superior. 

c) El hombre siempre se encuentra en un estado de necesidad, ya que cuando se satisface 

una necesidad surge otra que la reemplaza a esta. 

Por lo tanto, el nivel más bajo de esta jerarquía de necesidades son las fisiológicas que son 

universales, iguales y fundamentales para todo el mundo (alimentación, vestido y vivienda). Una 

vez estas necesidades seas satisfechas, se activan las necesidades de seguridad y empiezan a 

dominar la conducta del hombre y a motivarlo en esta dirección. 

Posteriormente se encuentran las necesidades sociales como, por ejemplo, las de pertenecer a 

un grupo, a ser aceptado por los demás, dar y recibir amistad y amor. Y por último se encuentran 

las necesidades que son de mayor importancia para las organizaciones de trabajo y para el 

hombre mismo, que son las de estimación o necesidades del yo, estas se encuentran relacionadas 

con la autoestima (confianza en sí mismo) y la reputación (status, reconocimiento, aprecio, 

respeto por parte de los demás). 
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Basándose en lo anterior Maslow presenta una serie de características que las dedujo de sus 

estudios empíricos que realizo sobre los individuos auto-realizados, evidenciando que estas 

personas presentan las siguientes características: 

a) Autonomía 

b) Percepción más eficiente de la realidad 

c) Espontaneidad 

d) Interés social 

e) Aceptación de sí mismo y de los demás 

f) Relaciones interpersonales adecuadas 

g) Creatividad y originalidad. 

Teoría X Y de Douglas MCGregor. 

Planteo dos juicios diferentes acerca de la naturaleza de los seres humanos, una a la cual 

llamo negativa (teoría X) y la otra positiva (teoría Y) menciona que la teoría X reconoce que las 

necesidades fisiológicas y de seguridad dominan a la persona como por ejemplo cuando a los 

empleados no les gusta trabajar, son perezosos, evaden las responsabilidades que se les asignan y 

hay que hacerlos trabajar a la fuerza; la teoría Y admite  que las insuficiencias sociales  y las de 

estima son las que predominan es decir que los empleados son creativos, les gusta tener 

responsabilidades, son personas autónomas se pueden dirigir solos. Es así como los fundamentos 

de la teoría Y tienen más valor que los de la teoría X, además de esto propone que la 

participación que tienen los empleados de una organización en la toma de decisiones, los trabajos 

retadores con responsabilidad y las buenas relaciones de grupo acrecentarían el esfuerzo laboral. 

Teorías de satisfacción laboral 

De esta forma se puede dar continuidad a las teorías de la satisfacción laboral que 

principalmente fue planteado por el autor Frederick Herzberg, el cual resume su teoría de la 
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siguiente forma “los factores que contribuyen a la satisfacción es decir a la motivación en el 

trabajo son diferentes e independientes de los factores que tienden a provocar insatisfacción”. Se 

puede considerar que uno de estos conjuntos de factores está arraigado en la naturaleza animal: el 

impulso instintivo a evitar el sufrimiento y las molestas que ocasiona el entorno, además de todos 

los impulsos adquiridos condicionados por las necesidades biológicas básicas. Por ejemplo, el 

hambre, es un impulso biológico básico de todos los seres humanos, nos obliga a ganar o buscar 

dinero y en consecuencia el dinero se convierte en un impulso específico. El otro conjunto de 

necesidades es una característica básica del hombre, la capacidad de realización y de 

experimentar a través de esta una sensación de crecimiento psicológico (Palomo, 2010). 

Por ende, encontramos dos tipos de elementos fundamentales en el crecimiento de una 

persona en el trabajo, estos son factores intrínsecos y extrínsecos 

Herzberg para verificar la existencia de esos dos conjuntos de necesidades en el hombre 

planteo una investigación con una muestra de 203 ingenieros y contables, en esta se utilizó una 

entrevista semiestructurada para recoger toda la información. Durante la entrevista se le pedía al 

entrevistado que tratara de recordar la situación de su vida laboral en donde se hubiera sentido 

excepcionalmente bien o excepcionalmente mal a causa de su trabajo. Se le hacían algunas 

preguntas relacionadas con el hecho, como ¿Qué significado tuvieron los hechos sobre el ¿Cuál 

fue la intensidad? ¿Cuál fue la duración? ¿Qué repercusión tuvo el sentimiento de satisfacción o 

de insatisfacción sobre el nivel de rendimiento? 

El análisis de esta investigación permitió identificar para cada situación de cada empleado, 

una serie de elementos objetivos que eran a juicio del entrevistado, la causa de su sentimiento de 

satisfacción o de insatisfacción según el caso. Herzberg denomino estos elementos objetivos 

como factores de primer nivel. 
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Los factores de primer nivel, siendo tanto positivos como negativos en la investigación 

fueron los siguientes: remuneración, dirección y relaciones humanas, políticas, normas y 

procedimientos de gestión de la empresa, supervisión técnica, condiciones de trabajo, 

reconocimiento, logro, promoción, responsabilidad, posibilidad de desarrollo personal y de su 

vida propia, status, el trabajo mismo y la seguridad en el trabajo. 

Además, Herzberg denomino factores de segundo nivel a la reacción psicológica que 

provoco el hecho en el sujeto, es así como un factor de segundo nivel puede definirse como “un 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción de determinado tipo de necesidades provocado por 

algún factor de primer nivel”. Estos factores estaban constituidos por los siguientes tipos de 

necesidades: reconocimiento, logro, desarrollo personal, responsabilidad, afiliación, posición o 

status, seguridad, justicia y equidad, auto aprecio y dinero. 

Luego de realizar la entrevista con cada uno de los participantes se procedió a estudiar los 

cambios o efectos que se producían sobre el nivel de rendimiento, la rotación y el equilibrio 

psicológico del empleado. Estos resultados sirvieron de base a la primera formulación de la teoría 

de la satisfacción en el trabajo de Herzberg. Es así como los factores o hechos que determinaban 

sentimiento de gran satisfacción en el trabajo fueron muy distintos a aquellos que si producían 

insatisfacción. 

Es así como los hechos relacionados con los factores de primer nivel que fueron 

denominados posteriormente como satisfactores o motivadores son: reconocimiento, logro, 

trabajo en sí mismo, promoción y responsabilidad. 

Por el contrario, los hechos o factores higienizantes o insatisfactores son: política, normas, 

supervisión y condiciones de trabajo. Es decir que los factores higienizantes son llamados 

extrínsecos, porque corresponden al entrono en el que se desarrolla el mismo en cuanto a normas, 

capacidad directiva de los jefes, órdenes y supervisión. 
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Y en cuanto a los factores o hechos de segundo nivel se ve relacionado el logro, el desarrollo 

yla auto realización son la clave fundamental para comprender los sentimientos de satisfacción de 

un empleado en el trabajo. De este experimento se pueden obtener algunas conclusiones: 

Un determinado factor puede ser la causa de satisfacción en el trabajo para una persona 

específica mientras que para otra puede ser un factor fundamental de insatisfacción. 

Los aspectos que producen satisfacción en el trabajo son diferentes de aquellos que producen 

insatisfacción. 

En cada caso debe tenerse en cuenta las características socioeconómicas y culturales de los 

sujetos al momento de analizar los aspectos satisfactores e insatisfactorios. 

Es importante mencionar que uno de los factores que puedan estar generando insatisfacción 

laboral sea el papel que toma el liderazgo dentro de la compañía, para esto necesitamos personas 

que sepan dirigir la organización de una manera autónoma y que permitan que sus empleados 

tomen diversos puntos de vista, con esto podemos contribuir a generar un buen clima laboral y 

aumentar los niveles de motivación dentro de la compañía (Psicore, 20007) 

Además de lo que mencionamos anteriormente el liderazgo también juega un papel de suma 

importancia en el salario emocional ya que es una competencia  que genera éxito en las 

organizaciones, si se  piensa  un poco cual es el éxito de las empresas grandes y que han triunfado 

y logrado posicionarse como líder en el mercado; se puede afirmar  que  son las que implementan 

esta herramienta, cuando los empleados de la organización logran posicionarse y tomar como 

propia esta competencia se generan demasiado beneficios tanto en la persona como en la 

compañía, cabe resaltar que no solo es hablar de lo que es  ser líder,  sino de que una persona 

llegue a ser capaz de  usar este  término como propio demostrando con hechos que estamos 

formados como tal, el líder debe demostrar resultados y así mismo atributos (Psicore, 2007). 
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Para  ejemplificar un poco más a que se refieren las empresas cuando  quieren identificar un 

líder y cuáles son las verdaderas funciones que ejecuta  un verdadero líder;   se señala un 

ejemplo: es cuando en una compañía  se está ofreciendo o promocionando un producto,  es esa 

persona quien invita a una atmósfera sana con clima y coherencia  que ofrece un excelente 

producto de la compañía, es quien predica a través de su ejemplo, de su buena actitud y 

dinamismo  sobre la empresa;  es esa persona   quien la vende primero así mismo y después lo 

que quiere ofrecer.  

Esto lo que permite es que sus empleados vean como se deben hacer las cosas y se generen 

buenos climas laborales, buenas relaciones entre compañeros y halla motivación entre ellos 

mismos, ya que lo que las verdaderas empresas quieren lograr es que los empleados estén atentos 

y motivados en su diaria labor (Psicore, 2007). 

Es importante mencionar que el liderazgo es la primera herramienta de acción para que se 

pongan en práctica cada uno de los objetivos de una empresa, todos y cada uno de los empleados 

de una empresa por pequeño que sea el cargo se deben ver y vender como unos grandes líderes, el 

respeto el compromiso, la armonía y la excelente actitud venden la imagen de la empresa sin 

necesidad de ofrecer cosas (Psicore, 2007). 

Por otro lado, la importancia de que los gerentes enseñen a sus empleados a ser líderes es 

imprescindible ya que lo que se busca es que cada líder enseñe a su empleado a ser de la misma 

manera un líder con excelente servicio. Para esto se deben enseñar ciertas habilidades de 

liderazgo a su personal, como por ejemplo la motivación, el liderazgo transaccional entre otras   

ya que quienes son líderes enseñan a sus seguidores a que tengan una visión de la empresa y no 

de sí mismos (Psicore, 2007). 

Es importante resaltar que las empresas del día de hoy van evolucionando de manera rápida  

y más aún en el siglo  en el que  se está  viviendo,  ya que estas organizaciones se encuentran en 
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constante evolución y crecimiento, se evidencian cambios tecnológicos que amenazan con  

superar la capacidad de adaptación del ser humano dentro de una compañía  y por eso  las 

empresas deben tener líderes que pongan a dicho nivel a sus empleados para esto se crean 

estrategias de liderazgo a los jefes y empleados de las organización es importante resaltar en este 

momento el liderazgo transformacional, el cual ha tomado fuera por su valides  veracidad y 

eficacia dentro de las organizaciones por tal razón se hará una breve conceptualización de los que 

es este estilo de liderazgo (Vega & Zavala, 2004 ) 

Según Avolio (1997 citado por Vega & Zavala, 2004) señala que para ser una organización 

que pueda competir en estemomento, se necesita indudablemente de un cambio radical y por ende 

significativo en las estrategias que hoy en día se utilizan para el manejo del recurso humano, no 

solo se habla de cómo se comporta y lidera una organización el ser humano, sinotambién su nivel 

de educación y potenciales que se pueden extraer de este dentro de la compañía.  

En el día de hoy o en el siglo en el que se encuentra la sociedad,  se necesitan  personas con 

excelente rendimiento profesional, estudios y méritos a lo largo de su carrera,  se necesitan 

personas con ganas de salir adelante que puedan vender sus conocimientos a la empresa y además 

de eso que sean autónomas en sus labores diarias;  todo esto con el fin de que la resolución de 

problemas dentro de cualquier organización sea base fundamental en su desarrollo y que se 

destaquen por tomar decisiones y controlar su entorno laboral de la mejor manera posible, 

implementando las técnicas y las herramientas pertinentes  a su puesto de trabajo y así mismo a 

su cargo (Vega & Zavala, 2004). 

Es por tal razón que las teorías de liderazgo apuntan a cambiar el clima dentro de una 

organización ya sea aumentando o disminuyendo su planta de trabajadores con el fin de que haya 

adaptabilidad dentro de la organización y así mismo que sus empleados se sientan motivados y 
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satisfechos con las labores que realizan al largo de su trabajo dentro de las compañías (Vega & 

Zavala, 2004) 

 

Tipos de liderazgo 

Liderazgo Visionario. 

Este estilo de liderazgo es bueno ya que el jefe tiene en su mente lo que quiere lo que se 

proyecta de una manera clara y convincente, sabe los puntos que va a trabajar con sus empleados 

y sus visiones y metas están ya establecidas, este líder tiene una visión poderosa y   entusiasta de 

lo que va aejecutar todo el tiempo se traza metas, pero siempre con la firme convicción de que las 

va a lograr (Hybels, 2013). 

Este líder se destaca por hacer que las personas que trabajan de la mano de él crean en el esto 

lo que genera en los empleados es un alto nivel de motivación ya que los subordinados se sienten 

que están siendo tomados en cuenta y que las opiniones o sugerencias que le hacen a su líder son 

importantes para él (Hybels, 2013). 

Liderazgo Direccional. 

Este tipo de líder no ejerce tanta presión,  este tipo de líder se basa más en dios, todo el 

tiempo piensa o tiene una visión de que las cosas le van a salir bien porque dios así lo decidió ya 

que  él le traza el camino correcto del bien, en este estilo de liderazgo suelen aparecer muchos 

interrogantes de lo que se debería hacer o cambiar dentro de la organización, lo bueno de este 

líder es que  es capaz de ver todas las opciones y escoger el mejor camino para la compañía y 

para sus empleados, lo que hace que este estilo no sea el mejor es que esta persona puede o no 

puede ser capaz de liderar de forma correcta su equipo de trabajo (Hybels, 2013) 
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Liderazgo Gerencial. 

En este liderazgo se debe tener primero una visión y un concepto claro entre lo que es un 

líder o un jefe a un gerente,   los líderes hacen las cosas correctas,  mientras que los gerentes 

corrigen las cosas, este tipo de líder es capaz de organizar de una manera correcta su equipo de 

trabajo, así mismo es capaz de delegar funciones dentro de la compañía y hacer en su totalidad el 

papel de un gerente, por decirlo de alguna manera es un  gerente pequeño dentro de la  

organización, esta persona coordina, corrige y es  minucioso,  todo el tiempo está fijándose en las 

cosas que están mal con el fin de tener mando y poder dar órdenes (Hybels, 2013). 

Liderazgo Motivacional. 

Estos son líderes excelentes ya que todo el tiempo están motivados, proyectados, 

incentivando a los empleados diciéndoles cómo se deben hacer las cosas,  por difíciles que sean 

los momentos dentro de la organización estas personas están luchando en el día a día por motivar 

a sus trabajadores; toda organización debe contar un líder así ya que ellos se encuentran en 

constante búsqueda de los trabajadores  que se encuentran desmotivados  o que quieren desertar 

de su trabajo para proyectarlos y darles una visión clara de  cómo actuar, son carismáticos,  

activos y dinámicos (Hybels, 2013). 

Estos líderes trabajan lo que es el Salario Emocional ya que ellos buscan motivar a sus 

empleados de una forma diferente al salario monetario lo que hacen es retribuirlos con días de 

descanso, cambios de oficina, oportunidades de crecimiento laboral, o siempre buscan que sus 

empleados estudien y salgan adelante para esto generan convenios con universidades para 

retribuirlos a través de títulos (Hybels, 2013). 

Liderazgo forjador de equipos. 

Este líder sabe bien las metas de la organización, conoce bien las cosas que se hacen dentro 

de la compañía, a la vez se está fijando en su equipo de trabajo y siempre está atento a  la 
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distribución que debe hacer a diario para hacer que sus propósitos se cumplan, este líder esta todo 

el tiempo detrás de sus empleados esperando a que las cosas estén bien, sin embargo  solo les da 

una orden de lo que deben hacer y deja que ellos ejecuten el trabajo solo, se sienta a esperar que 

sus empleados cumplan con las metas que se le asignaron cuando fueron establecidas (Hybels, 

2013) 

Es importante para toda organización determinar bien que con que estilos de líderes cuentan, 

ya que como se pudo observar en los estilos de liderazgos que puede tener toda compañía se 

encuentran cabezas de mando que son diligentes y hacen sus funciones de manera correcta, pero 

a la vez se evidencia que hay estilos que nos son acorde con el excelente funcionamiento de la 

empresa y de los empleados 

Lo que se busca es que los empleados tengan altos niveles de motivación dentro de la 

organización,  ya que se pretende que los subordinados todo el día estén atentos a su jornada a sus 

actividades y que dejen de lado la monotonía y la desmotivación,  para esto se pretendió ahondar 

un poco más en lo que fueron los estilos de liderazgo para dar paso así a un tema fundamental 

que es la motivación y la recompensa no salarial para los empleados de las organización  algo que 

es novedoso y que hace que las empresas aumenten sus indicadores  por medio de la efectividad y 

eficacia que un empleado puede ofrecer por medio de sus potenciales.  

Se destacan así algunas de las funciones que se deben tener en cuenta dentro de una 

organización que hacen que los empleados se sientan motivados y se animen a estar activos y con 

gusto dentro de la compañía ya sea el salario emocional, la motivación, la autonomía entre otras 

(Psicore, 2007). 

Beneficios del Salario Emocional 

Existen algunos factores que hacen que los trabajadores realicen bien sus labores dentro de 

la compañía, generando que haya competitividad, buen trato, buen trabajo, autonomía por parte 
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de los trabajadores, y buenas relaciones dentro de los mimos, el clima es un factor fundamental 

para que los empleados trabajen de una manera autónoma y eficaz, todo esto se puede reducir a 

una palabra que es la motivación laboral dentro de la compañía (Gómez, 2011). 

Siendo estos beneficios que ayudan a incrementar el nivel de productividad, la 

competitividad y el reconocimiento del personal, al demostrar aprecio por los empleados que 

realizan un buen trabajo, Gómez (2011),  menciona: 

Los empleados aportan su talento y evitan ponerse en la postura de esperar indicaciones 

sobre lo que deben hacer.  

Se concibe que la cultura y la valoración del compromiso de los empleados de la 

organización permitan socializar y lograr coherencia de los valores de la organización, este 

permite que haya una planificación del trabajo, en la que los trabajadores socializan entre sí, esto 

facilita la organización y estabilidad de los equipos 

Reconocimiento Personal y Laboral. 

Este es uno de los puntos centrales dentro de la compañía ya que en ocasiones no se les 

reconoce por sus labores, y no se les brida ninguna retroalimentación por las buenas prácticas que 

se realizan a diario, aquí lo que se busca es que cada vez que un empleado haga las cosas bien, se 

les diga o mencione que lo está  haciendo de una manera adecuada y que las cosas están saliendo 

bien, con esto lo que se busca es aumentar su buen desarrollo laboral y profesional (Gómez, 

2011). 

Incentivar a las personas: básicamente este es el punto central de la autonomía de la persona 

dentro de la empresa, lo que se busca es dejar que la persona fluya de una manera  autónoma sin 

que se le estén dando órdenes a diario de las funciones  o tareas que debe ejecutar en el transcurso 

del día, sino que más bien potencialice sus saberes  de la mejor manera, con esto se busca 
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encontrar que tan capaz puede llegar a ser una persona dentro de la empresa y que aportes le 

genera a la empresa (Gómez, 2011). 

Cultura y Valoración del Compromiso Mutuo 

 Toda organización se basa o fundamenta su empresa en unos valores que se ejecutan a 

diario, se  venden dentro de la compañía como los valores que se fomentan dentro de esta, lo que 

se busca es que esos valores en realidad se briden a los empleados, sin esperar a que haya un 

orden jerárquico, así como el jefe merece respeto , lo empleados por puestos  pequeños que 

tengan merecen los mismo, por ejemplo mencionamos el respeto dentro de la compañía, esto 

genera cordialidad y buena fluidez de trabajo para la empresa (Gómez, 2011). 

Planificación del Trabajo 

Este tema es fundamental ya que lo que se debe hacer es planificar bien las actividades que 

se van a realizar a diario, con el fin de que la empresa este mas estructurada y así mismo el 

trabajo o las funciones de los empleados. Generando esto orden y beneficios tanto personales 

como laborales crecimiento y eficacia en las actividades (Gómez, 2011). 

Flexibilidad en el Trabajo. 

Este campo recoge una serie de prácticas que permiten que el empleado pueda cumplir con 

sus tareas laborales con un grado alto de flexibilidad en los horarios o turnos, de esta forma el 

empleado podrá organizar los tiempos que tiene libres para asignarlo a su vida personal. 

Horario que Favorecen al Trabajador. 

Algunas de estas prácticas que últimamente se están empleando en las organizaciones son las 

de no poner reuniones a última hora de la tarde, o la de no hacer labores los días viernes en la 

tarde (Gómez, 2011). 
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Flexibilidad en el Lugar de Trabajo. 

Significa que no es necesario realizar todo el trabajo en un determinado lugar físico, con el 

avance de la tecnología se están utilizando dos practicas: la primera es el uso de 

videoconferencias, las cuales permiten realizar las reuniones de trabajo sin necesidad de que el 

trabajador tenga que ir o viajar a otra Ciudad o a otro país. Y la segunda es por medio de la 

técnica del teletrabajo, la cual permite al trabajador que pueda cumplir con su jornada laboral de 

forma no presencial, es decir puede trabajar desde su casa sin que tenga que trasladarse hasta la 

organización en donde labora  

Factores de Conciliación Familiar y Personal. 

Son esas que le dan orden y un grado de satisfacción a las personas en cualquier ámbito en el 

que se desempeñen (Gómez, 2011). 

Componentes del Salario Emocional 

Los dos componentes fundamentales en el salario emocional son los satisfactores y las  

variables o factores que los trabajadores valoran en su sitio de trabajo, a continuación, son 

descritos estos dos. 

Satisfactores. 

Traducidos en formar de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, 

apuntando a cubrir necesidades, pueden tratarse de servicios concretos o dotaciones materiales 

entre otros recursos que posibiliten a los empleados tener herramientas necesarias para poder 

laboral (Gómez, 2011). 

Según Gómez (2011)  afirma que;  para que los empleados estén motivados  necesitan  las 

herramientas necesarias que los haga personas competitivas y autónomas, ya que esto genera 

estabilidad laboral, y contribuye en el buen funcionamiento del trabajador dentro de la compañía  

haciendo que estos se involucren de una manera más auténtica con cada una de sus obligaciones,  
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por tal razón a los empleados no solo se les debe pagar  con remuneración salarial, sino combinar 

patrones diferentes que generen satisfacción y a la ves buen clima laboral dentro de la compañía, 

como vemos los empleados se motivan d una manera más rápida cuando cuentas con las cosas 

necesarias para ejecutar sus funciones a diario esto generaría aumento y enriquecimiento tanto 

labora como personal.  

Es importante destacar que los empleados de una organización son la esencia del ser de  la 

compañía, estos  le dan el valor  y generan a la ves carisma y autonomía en la empresa, para esto 

ponemos en manifiesto que los empleados son la base que hace que la empresa funcione, sin ellos 

no habría compañía o simplemente no se aria las cosas como se esperan, por tal razón, los 

subordinados merecen un trato justo, con respeto y humanidad, inculcando a diario cada uno de 

los valores y normas que una empresa debe expresar, el salario emocional es una estrategia 

fundamental para que los empleados crezcan de una manera autentica y digna dentro de cualquier 

organización (Córdoba, 2011). 

 Los empleados de una organización además de esperar una buena remuneración económica, 

es decir una paga digna, buscan cosas como una buena comunicación, un reconocimiento, cariño, 

agradecimiento, compañerismo, satisfacción y desarrollo; es por esto que el salario emocional se 

convierte en una de las herramientas de compromiso vital y profesional para el empleado de suma 

importancia (Córdoba, 2011) 

Se puede decir que las mejores organizaciones para trabajar lo son por su cultura es decir su 

modo de hacer las cosas, sus climas aquí nos referimos en cada equipo de trabajo, sus 

competencias el talento individual y colectivo que tiene cada uno de ellos, su grado de 

cooperación como el compañerismo y el trabajo en equipo, y la compensación que ellos esperan 

recibir como lo es un buen liderazgo (Córdoba, 2011) 
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La cultura organizacional toma un papel de suma importancia ya que el personal es tomado 

en cuenta cuando es más productivo para la organización, es decir que se le retribuye al empleado 

todo su trabajo y así mismo se espera que el rinda mucho más. Cuando en las organizaciones se 

reconoce el dominio y el talento de la gente esto impacta positivamente el negocio, abriendo 

espacios para una comunicación abierta, creando equipos y redes internas para lograr 

independencia frente a cada uno de los objetivos que se tienen en cada uno de los empleados aquí 

es cuando se crean verdaderas organizaciones de aprendizaje (Gómez, 2011). 

Además de lo mencionado anteriormente existen una clase de satisfactores los cuales son 

elementos que provocan el gusto de las necesidades humanas, son de mayor importancia ya que 

se ven en todas las culturas y en cada uno de los periodos históricos. Se puede decir que se 

conocen nueve necesidades de suma importancia tales como: 

La subsistencia, la protección que se le brinda a cada uno de los empleados, el afecto que 

ellos reciben en la compañía por parte de cada uno de los compañeros de trabajo, el 

entendimiento es decir en algunas ocasiones se nos presentan altibajos en nuestro entorno laboral 

y familiar, es allí donde necesitamos que alguien nos escuche, buscamos la ayuda de alguno de 

ellos, o podría ser un calamidad doméstica, participación de cada persona sin importar el cargo 

que tenga cuando da una opinión merece que lo escuchemos ya sea para ser aprobada o 

rechazada, ocio o tiempo libre, en algunas de las empresas se suele tener un espacio de recreación 

o diversión, donde practican una serie de actividades que quizás no son de trabajo sino más 

recreativas, identidad nos referimos a los rasgos que caracterizan a cada individuo, además de 

esto le permite a alguien que se reconozca así mismo, y por último la libertad,  

También se encuentran unos estresores laborales que conllevan al padecimiento del 

síndrome quemarse en el trabajo o Burnout fue descrito por primera  vez por la psiquiatra  

Freudenberger en 1974, en una clínica de toxicómanos de Nueva York, ella observo que 
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aproximadamente en un año de estar trabajando, la mayoría de las personas sufrían una 

progresiva pérdida de energía hasta que experimentaran agotamiento, decepción y perdida de 

interés en la actividad asistencial, además de esto padecían síntomas físicos y emocionales que lo 

conllevaban al abandono de la actividad debido a su dificultad para seguir desarrollándola. 

Satisfactores Laborales Alrededor del Mundo. 

En este apartado se encontró que algunos países ya abordaron el tema de salario emocional y 

como es un tema importante que están implementando en las empresas, los resultados mostraron 

que se crean satisfactores para atraer y retener a sus empleados creando un ambiente laboral más 

placentero (Gómez, 2011). 

Se encontraron países o continentes como: 

España un plan concilia, el cual va dirigido al sector publico donde permite la flexibilización 

horaria para todas aquellas personas que tienen hijos meres de 12 años. 

Holanda se halló que a partir de los años noventa, se creó un proyecto que cobijó a los 

empleados de medio tiempo con la misma seguridad social de aquellos de tiempo completo. Esto 

es bastante interesante ya que las mujeres tenían más tiempo para atender a sus hijos y así mismo 

responder en su vida laboral (Gómez, 2011). 

En Europa la comisión Europea emito que la flexibilización  de horarios no solo beneficia a 

los trabajadores sino también a los empresarios, además que cerca de 160 compañías han 

adquirido  la certificación de “Empresa Familiarmente responsable”  después de que ellos 

desarrollaran procesos de autoevaluación, diseño, planeación, medición, seguimiento, 

implantación y auditoria, es decir que la fundación creo esta certificación hace siete años bajo la 

norma 1000 de Empresas Familiares Responsables (EFR) (Gómez, 2011). 

Y por último se encuentra a los Estados Unidos el cual en el pasado octubre el presidente 

Obama nos reveló que la flexibilidad de horarios no debe cubrir solo a las mujeres, sino que 
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también a los hombres ya que ellos también desean compartir con sus hijos, nos menciona que la 

competitividad afecta la economía del país. 

Gracias a los estudios y  grandes resultados de la psicología y  el  salario  emocional  vemos  

como  también es necesario  trabajar  en temas  pertinentes a la salud  derivados  del  área laboral,  

es decir  estos temas  son de gran importancia tanto  para los colaboradores de las  organizaciones 

como  para los altos mandos ya sean representantes legales o  propietarios  de las mismas  y   se 

trata de las enfermedades de tipo laboral , es indudable la presencia de estas en  todo  tipo  de 

organización  y  es muy  importante  el  estado  de salud de cada uno  de los que conforman la 

empresa sin importar su  cargo. 

Como es bien sabido esmuy importantevelar por lasalud de cada uno de los que conforman 

la organización para así evitar conflictos internos externos incluso evitar temas legales y 

jurídicos,por lo tanto, esnecesario mencionar el tema de Enfermedades Laborales. 

Enfermedad Laboral 

Definición. 

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 

las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes 

(p.  Ley 1562 de 2012, p. 1). 

Actualmente se sabe que la forma de la organización empresarial y las condiciones internas 

de trabajo tienen una influencia sobre el estado de salud de quienes trabajan al interior de las 
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organizaciones influencia que puede verse reflejada en el estado de salud mental y puede afectar 

tanto el desarrollo de la actividad laboral como la calidad de vida de las personas. Dentro de este 

proyecto vemos como los factores de riesgo psicosocial intralaboral ocupan un lugar destacado. 

Desde hace varios años la psicología ha realizado múltiples estudios en esta área buscando 

contribuir a esta solucionar esta problemática del ámbito laboral. Las empresas también han 

contribuido a resolver esta problemática para mejorar la calidad de vida de los individuos al 

interior de las organizaciones a través de programas para prevenir el deterioro de la salud mental, 

y así mejorar la percepción que tienen las personas acerca de sí mismos, de su rol yde su aporte 

en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Si bien la regulación colombiana sobre el 

tema de los riesgos psicosociales tiene un marco claro de acción desde el año 2008 en la 

Resolución 2646 de 2008, es a partir de 2010 cuando se dispone de herramientas válidas y 

confiables que permiten conocer el comportamiento de este fenómeno. 

Los Riesgos Psicosociales. 

El aporte desde el área de gestión humana o talento humanose centra en el acompañamiento 

a los procesos de salud en el trabajo desde las acciones de promoción y prevención articuladas a 

la normatividad colombiana, la psicología de la salud ocupacional y la participación en la 

evaluación de los riesgos psicosociales. 

La problemática generada por los factores de riesgo psicosocial que afectan a la población 

trabajadora es mayor y los efectos de esto se evidencian en la disminución de la calidad de vida y 

el impacto negativo en sus condiciones de salud, así mismo los costos que implican para el 

sistema de seguridad social y para la productividad de las personas y de las organizaciones. 

En ese orden de ideas la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores son fundamentales 

e importantes para las organizaciones en términos de productividad, sostenibilidad y 
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competitividad, para el contexto personal y familiar de los colaboradores y para la economía en 

general. 

En Colombia, la tasa de enfermedades profesionales que se registró en 2004 fue de 1,38 

casos por 10.000 trabajadores, con una frecuencia mayor en los departamentos de Cundinamarca, 

Valle del Cauca y Antioquia. La mortalidad registrada en 2003 alcanzó una tasa de 18,29 por 

cada 100.000 trabajadores afiliados a seguridad social; hay una tendencia al incremento en el 

sector de manufactura industrial. Según informes de las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (AFP) privadas, 96% de los accidentes de trabajo fueron originados por violencia 

social focalizada, principalmente en algunos subsectores económicos como vigilancia privada, 

administración de justicia, transporte y fuerzas armadas; 3% por accidentes de tránsito y sólo 1% 

por causas de origen profesional. 

Evolución del diagnóstico de estrés laboral (EL) en Colombia 

 

 

Figura. 1. Evolución del diagnóstico en Colombia. Fuente: Estadísticas Presidenciales Ministerio 

de Salud y Protección Social - Sistema de Información Gremial, CTRL Fasecolda. 
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La figura 1 muestra segúnFasecolda la evolución de la enfermedad laboral enColombia 

desde el año 1994 hasta el año2012 donde vemos como en los últimos años aumenta la tasa de 

enfermedades laborales entre 20110 y 2012 llegaron a 8.000 las enfermedades laborales 

reportadas a las entidades aseguradoras. 

Distribución del estrés laboral (EL)  el aceptadas por actividad económica, 2012. 

Ver Figura 2 

 

Figura 2. Distribución estrés laboral (EL)aceptadas por actividad económicaFuente: Estadísticas 

Presidenciales Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de Información Gremial, CTRL 

Fasecolda. 

 

La figura 2  muestracómo según la actividad en la que labora el trabajador afectao no su 

salud, esdecir queactividad laboral genera más riesgo en el momento desu ejecución. 

En 1990, en América Latina y el Caribe, entre los factores de riesgo, los derivados de la 

ocupación se ubican en el séptimo lugar en relación con la mortalidad, el segundo en cuanto a 

años de vida con incapacidad y el cuarto en términos de años potenciales de vida perdidos. La 

mortalidad ocupacional tuvo igual magnitud que la atribuida al uso del tabaco. 
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Pese a que las investigaciones, desde los años 90, en Colombia, son relativas al área de la 

salud laboral, son pocas y tardías en aparición, comparadas con otros países, donde no son 

inexistentes. La tendencia ha sido a investigar sobre temas clásicos en salud ocupacional, tales 

como los riesgos físicos, ergonómicos, mecánicos, entre otros; sin embargo, desde el año 2000 se 

están realizando investigaciones que contemplan otros aspectos menos tangibles, pero de igual 

importancia, que influyen en la salud laboral, tales como el estrés, el Síndrome de 

Burnout,violencia en el lugar de trabajoy acoso laboral. 

Gracias a estas necesidades evidentes es necesario promover las investigaciones en salud 

laboral, ya que éstas pueden aportarcon sus resultados a las políticas organizacionales que 

promueven el bienestar de las personas en el trabajo, disminuyan costos, aumenten la disminuir 

costos, fomentar la competitividad organizacionalaumentar laproductividad, incrementen la 

satisfacción en el trabajo, etc. 

La calidad de vida abarca el bienestar físico, social, psicológico y espiritual. 

a) El bienestar físico se determina por la actividad funcional, la fuerza o la fatiga, el sueño y 

el reposo, el dolor, la capacidad dedesarrollar las funciones y la forma de ejecutar las 

mismas. 

b) El bienestar social, tiene que ver con las funciones y las relaciones, el afecto y la 

intimidad, la apariencia, el entretenimiento, el aislamiento, el trabajo en equipo, la 

situación económica y el sufrimiento familiar.  

c) El bienestar psicológico se relaciona con el temor, la ansiedad, la depresión, la cognición 

y la angustia que genera la enfermedad y el tratamiento. Por último, el bienestar 

espiritual abarca el significado de la enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la 

incertidumbre, la religiosidad y la fortaleza interior. 
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El trabajo es una condición inherente al serhumano gracias aeste las personas logran muchos 

de sus sueños o metas, desde las que tienen que ver con su supervivencia hasta las que le pueden 

llevar a sentirse autorrealizado. Dada su naturaleza le debiera ser gratificante, debería 

representarle la oportunidad de trascender más allá de su propia existencia. Sin embargo, el 

trabajo puede ser vivido también como una condición poco satisfactoria que puede traer consigo 

diversas repercusiones para quien así lo perciba. La razón de esta situación puede deberse a 

varias situaciones que van desde el trabajo en sí hasta las condiciones que predominan tanto a 

nivel de la organización como del entorno. Actualmente se viene generando la aparición de 

nuevos riesgos para la salud de los colaboradores, que se suman a los ya tradicionales; estos son 

los riesgos psicosociales, que en este caso tienen su origen en la organización del trabajo. Un 

informe publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo sobre 

riesgos psicosociales revela que los cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral, junto 

con los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno de la 

globalización, han originado riesgos psicosociales que están teniendo consecuencias sobre la 

salud de la población debido a que pueden provocar un mayor estrés laboral y repercutir en el 

bienestar de los trabajadores.  

Clases de Riesgos Laborales. 

Estos riesgos han sido agrupados en cinco áreas:  

1. nuevas formas de contratación laboral, que se caracterizan por la aparición de contratos de 

trabajo más precarios y la subcontratación e inseguridad en el puesto de trabajo 

2. envejecimiento de la población activa, que la hace más vulnerable a la carga mental y 

emocional 

3. intensificación del trabajo, caracterizado por la necesidad de manejar cantidades de 

información cada vez mayor bajo una mayor presión en el ámbito laboral 
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4. fuertes exigencias emocionales en el trabajo, junto con un incremento del acoso 

psicológico y de la violencia, en especial en los sectores de la asistencia sanitaria y de los 

servicios en general 

5. desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a la falta de ajuste entre 

las condiciones de trabajo y contratación y la vida privada de las personas. 

Desde finales del siglo pasado los factores psicosociales son uno de los temas que mayor 

atención y preocupación han causado entre los involucrados en el tema de la salud, seguridad e 

higiene ocupacional. Dichos factores representan un riesgo que tiene relación con las exigencias 

en el trabajo y cuyas consecuencias no son tan evidentes, pero afectan la salud del trabajador. Los 

riesgos psicosociales se han definido por la Organización Internacional del Trabajo OIT (1986) 

como "las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro" 

(p.  1). 

Estas interacciones podrían ejercer una influencia negativa en la salud de los colaboradores a 

través de sus experiencias. Es una idea generalizada en la sociedad contemporánea que una de las 

consecuencias sobre la salud del individuo generada por el trabajo es el estrés, el cual le puede 

llegar a producir graves problemas. Es una de las funciones del área de salud ocupacional   o 

talento humano identificar, valorar y controlar los factores de riesgo psicosocial, y la 

planificación de medidas preventivas correspondientes que lleven a una ejecución eficaz de las 

funciones de las personasen las organizaciones, que se traducirá en ganancias para 

laorganización, mejor rendimiento laboral, menor ausentismo laboral y, por supuesto, mayor 

satisfacción. 

 El manejo de los riesgos laborales de origen psicosocial es todavía incipiente en cuanto a la  
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prevención de riesgos y enfermedades ocupacionales; sin embargo, cada día se constata más la 

importancia que tienen estos sobre la salud de los trabajadores y de las organizaciones. 

En Colombia, de acuerdo con la información reportada en la primera encuesta nacional sobre 

condiciones de salud y de trabajo, realizada en 2007, la prevalencia de exposición a factores de 

riesgo psicosocial es alta. Estos agentes se constituyen en los percibidos con mayor frecuencia 

por los trabajadores, superando incluso a los ergonómicos. La atención al público y el trabajo 

monótono y repetitivo ocupan los dos primeros lugares en más del 50% de los encuestados. La 

encuesta en mención se realizó en empresas de diferentes actividades económicas y regiones del 

país, afiliadas al sistema general de riesgos profesionales. Con respecto al estrés ocupacional, 

entre el 20% y el 33% de los trabajadores manifestó sentir altos niveles de estrés. Asimismo, se 

evidenció que los agentes ergonómicos y psicosociales fueron los más relacionados con la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo 

Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales extralaborales o externos 

a la organización y las condiciones individuales o características internas al trabajador, los cuales 

al relacionarse influyenen la salud y el desempeño de las personas. 

Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características de trabajo, y de 

su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo como,por ejemplo: situaciones 

demandantes de trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y 

recompensa. 

Las condiciones extralaborales comprenden los aspectos del entorno familiar, social y 

económico del trabajador. A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden 

influir en la salud y bienestar del individuo. En este aspecto se consideran: tiempo fuera del 

trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica 
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del grupo familiar, características de vivienda y de su entorno, influencia del entorno 

extralaboralsobre el trabajo y desplazamiento y vivienda, trabajo-vivienda. Las condiciones 

individuales aluden a una serie de características propias de cada trabajador o características 

socio-demográficas como el sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación 

(profesión u oficio), la ciudad o lugar de residencia, la escala socio-económica (estrato socio-

económico), el tipo de vivienda y el número de dependientes. Estas características socio-

demográficas pueden modular la percepción y el efecto de los factores de riesgo intralaborales y 

extralaborales. Al igual que las características socio-demográficas, existen unos aspectos 

ocupacionales de los trabajadores que también pueden modular los factores psicosociales 

intrayextralaborales, tales como la antigüedad en la empresa, el cargo, el tipo de contratación y la 

modalidad de pago, entre otras. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

La empresa de consultoría  en psicología positiva expresada en el salario emocional dirigido 

al área comercial busca ofrecer una visión más amplia a las organizaciones y  sus colaboradores 

de porque se debe implementar el concepto de salario emocional en Colombia, ya que en la 

actualidad la mayoría de personas con  vinculación laboral  formal  o informal, viven el día a día 

con estrés y presión por  parte  del  entorno gracias a sus exigencias, consecuencia de esto  

encontramos enfermedades física e incluso  mentales, lo cual  desfavorece su  calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1º. Identificar los factores que pueden afectar el entorno laboral   de los trabajadores haciendo 

que este desmejore su calidad de vida. 

2º. Brindar a las personas las herramientas necesarias para intervenir en áreas afectadas y que 

sean ellos mismos quienes vivan la experiencia de obtener los resultados esperados a 

través de los diferentes servicios. 

3º. Fortalecer en cada trabajador los aspectos positivos de su relación con el mismo y el 

entorno para afianzar en ellos diferentes habilidades. 
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Método 

 

Estudio de mercado 

 

Objetivos del Estudio de Mercado  

Objetivo General 

Identificar la oferta y la demanda sobre el servicio de Consultoría en las empresas de 

tecnología. 

Objetivos Específicos  

1º. Identificarlasexigenciasdelos  clientes  en  cuanto  al  portafolio de productos y servicios. 

2º. Conocer cuáles son los canales de distribución que se utilizan para dar a conocer nuestro 

servicio de consultoría. 

3º. Determinar el consumo actual del servicio de consultoría. 

4º. Determinar la aceptación del producto por parte del cliente. 
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Descripción  de la empresa  

TEAM WORK CONSULTING; es una empresa de consultoría en talento humano que 

proporciona herramientas para la productividad en el trabajo, fundada desde el 2016 con amplia 

experiencia y un equipo profesional especializado, nuestro portafolio de productos y servicios se 

basa  en dictar conferencias dinámicas y  emotivas para los empleados de  mandos  medios, no  

sin  antes haber  establecido un diagnóstico  de necesidades y  luego de una línea de base que 

parte de la observación, posteriormente de un sondeo a través de encuestas de satisfacción 

laboral, contamos con habilidad innovadora, personal capacitado y el uso de técnicas actualizadas 

para poder realizar servicios eficientes. 

Nombre y Logo de la EmpresaProyecto 

 

 

Figura 3. Logo  
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Misión 

TEAM WORK CONSULTING, es una empresa con enfoque sistémico, dedicada a la 

Asesoría, Consultoría, Capacitación, Auditoría.  

Nuestros servicios están orientados a brindar soporte a aquellas organizaciones que deseen 

mejorar su desempeño, satisfacer las necesidades de clientes, comunidades, Proporcionar a 

nuestros clientes soluciones eficaces y eficientes, en consultoría de psicología positiva y salario 

emocional, siendo reconocida en el mercado por la prestación de nuestros servicios a nivel 

nacional, los cuales facilitan el desarrollo de las capacidades organizacionales de nuestros 

clientes.   Prevenir impactos psicosociales y daños a la salud de los trabajadores, así como 

mejorar la competencia de su recurso humano.  

 

Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder de consultoría y asesorías en Psicología Positiva y 

Salario Emocional de mayor prestigio a nivel nacional. Las competencias de nuestros 

consultores, su entrenamiento continuado, actitud de servicio, y nuestros procesos de mejora 

continua, nos permitirán ofrecer servicios de calidad en los plazos acordados con cada uno de 

nuestros clientes. 

 

Delimitación Geográfica del Mercado y Descripción 

El portafolio de productos y servicios de capacitación en salario emocional se harán dentro 

del territorio nacional, en la Ciudad de Bogotá inicialmente y en especial estará enfocado en la 

Zona Franca o Centro Empresarial de Cota ya que es un mercado potencial donde se encuentra 

gran cantidad de empresas de tecnología y con gran necesidad de comprar nuestro producto, pero 
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posteriormente nos extenderemos a las principales ciudades como lo son Cali, Medellín, 

Bucaramanga y Barranquilla.  

 

 

Figura 4.Delimitación Geográfica del Mercado.Fuente: Ubicación geográfica de las Zonas 

Francas. Fuente. http://    www.mincit.gov.co 

 

La figura 4 muestra que Colombia es el país que tiene mayor presencia de Zonas Francas en 

América Latina, con 102 ubicadas estratégicamente en todo el territorio Colombiano.   

Colombia es el país de Latinoamérica con mayor número de Zonas Francas y en donde se 

encuentra un crecimiento constante, que nos permite tener un mejor crecimiento de nuestra 

compañía ya que hay un crecimiento constante de dichas empresas. 
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Producto 

 

Nuestros servicios 

Al contratar nuestros servicios su empresa cuenta con un proyecto de varias fases ya que 

inicialmente se diseñará una evaluación diagnostica para saber exactamente la necesidad que 

tiene la compañía y cada uno de los colaboradores haciendo que el desarrollo y ejecución del 

proyecto sea más eficaz, efectivo y económico. Luego de saber el tema que se debe abordar y 

sobre el cual trabajaremos se realiza junto con el contratante o área de la cual nuestra empresa fue 

requerida la estrategia de abordaje al tema y se diseña un plan de trabajo donde ofreceremos a la 

empresa el producto. 

 

Productos. 

 Capacitación en herramientas para el Manejo y control de las emociones que afecta mi día 

a día.  

 Como alcanzar mí meta propuesta sin afectar a mis compañeros de trabajo de manera 

negativa. 

 Quiero impactar en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad. 

 Responsabilidad social empresarial, que tanto me afecta y como puedo ayudar 

 ¿Me siento parte de esta gran familia? 

 Los motivadores de mi empresa la verdad no es tan motivantes, ¿qué podemos hacer? 

 ¿Puedo de verdad dejar los problemas de mi casa en casa y los del trabajo en el trabajo 
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Flujograma de los productos 

.  

PRODUCTO SUSTENTO DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

herramientas para el 

Manejo y control de las 

emociones que afecta mi 

día a día 

 

 

 

En palabras de Gable y 

Haidt (2005) la Psicología 

Positiva debe ayudar a 

comprender los factores que 

generan fortalezas y 

delimitar como éstos 

contribuyen a la salud 

física, el bienestar 

subjetivo, el contacto grupal 

e institucional, delineando, 

además, intervenciones 

efectivas que favorezcan a 

estos procesos 

 

 

 

 

 

 

Como alcanzar mí meta 

propuesta sin afectar a mis 

compañeros de trabajo de 

manera negativa 

 

Con el objetivo de 

desarrollar un mayor 

número de experiencias 

optimas, y la vida 

significativa que incluirá el 

sentido vital y el desarrollo 

de objetivos que van más 

allá de uno mismo 

(Vázquez y Hervas, 2008). 

 

 

 

La gente asimismo piensa 

que trabajando y elaborando 

situaciones del pasado o 

Se inicia el 

proyecto con 

una encuesta  

para hacer el 

diagnostico de 

necesidades 

Teniendo el 

diagnostico de 

necesidades podemos  

enriquecer y orientar 

mejor el enfoque del 

producto a cada una de 

las necesidades 

arrojadas por la 

encuesta 
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Quiero impactar en mi 

familia, en mi trabajo, en la 

sociedad 

circunstancias presentes se 

alcanzará la felicidad, sin 

embargo, la PP ha 

demostrado de forma 

reiterada que un cambio de 

las condiciones presentes no 

trae aparejado un 

incremento significativo en 

la felicidad de las personas 

(Lyubomirsky, 2007). 

 

 

 

 

 

Responsabilidad social 

empresarial, que tanto me 

afecta y cómo puedo ayudar 

 

 

 Vázquez y Hervás (2008) 

en su libro Psicología 

positiva aplicada, 

distinguen diversos ámbitos 

de intervención: 

intervención clínica 

positiva, Intervención 

psicosocial y educativa, 

aplicaciones positivas en 

personas mayores, y 

aplicaciones positivas en 

organizaciones 

 

 

¿Me siento parte de esta 

gran familia? 

 

Una psicoterapia positiva 

estaría encaminada hacia la 

mejora de los rasgos 

positivos, el cultivo de las 

fortalezas humanas y la 

ayuda que se da a Las 

personas  para estimular el 

cambio positivo (Seligman, 

Se lleva a cabo  la 

capacitación  de 

acuerdo al 

producto que 

generara más 

impacto y sea el 

más conveniente 

para nuestro 

cliente  

Al final de la 

capacitación  

se realizara 

una actividad 

que permite  a 

los 

participantes 

evaluar  el 

producto 
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2002). 

 

 

 

 

 

 

Los motivadores de mi 

empresa la verdad no son 

tan motivantes, ¿qué 

podemos hacer? 

 

todo esto con el fin de que 

la resolución de problemas 

dentro de cualquier 

organización sea base 

fundamental en su 

desarrollo y que se 

destaquen por tomar 

decisiones y controlar su 

entorno laboral de la mejor 

manera posible, 

implementando las técnicas 

y las herramientas 

pertinentes  a su puesto de 

trabajo y así mismo a su 

cargo (Vega & Zavala, 

2004). 

 

 

 

 

¿Puedo de verdad dejar los 

problemas de mi casa en 

casa y los del trabajo en el 

trabajo? 

 

En palabras de Gable y 

Haidt (2005) la PP debe 

ayudar a comprender los 

factores que generan 

fortalezas y delimitar como 

éstos contribuyen a la salud 

física, el bienestar 

subjetivo, el contacto grupal 

e institucional, delineando, 

además, intervenciones 

efectivas que favorezcan a 

estos procesos 

 

Figura 5. Flujograma de los productos 

Los resultados 

traerán grandes 

resultados para 

nuestra empresa 

ya que así  

podremos  

mejorar la 

calidad de 

nuestros 

productos 

Terminando las 

capacitaciones  se 

hace una última 

retroalimentación 

con los clientes  en 

forma de cierre del 

evento para así  

generar confianza y  

familiaridad. 
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Tabla 1. 

Características del producto 

Producto Para que Por  que Que me deja 

Capacitación en 

herramientas para el 

Manejo y control de 

las emociones que 

afecta mi día a día.  

Las personas sepan  las 

diferentes estrategias que 

son más eficaces  en el  

manejo  y  control de las 

emociones 

estas emociones  afectan  la 

labor  diaria de una personas  

ya que interfieren  en  

diferentes comportamientos  

como  lo  son  la toma de 

decisiones 

que todos como  un gran 

equipo  podamos 

manejar  situaciones 

difíciles ,de la manera 

más acertada , eficaz y  

eficiente   con el  mínimo  

de afectación  en sus 

actividades laborales 

Como alcanzar mí 

meta propuesta sin 

afectar a mis 

compañeros de trabajo 

de manera negativa 

para que los colaboradores 

trabajen por  una meta en 

común y puedan  ser  

"coequiperos" es decir  que 

cada uno  de los apoyara a 

su  compañero  para que el  

objetivo  de cumplimento  

empresarial  se logre y  se 

resalte la efectividad  de la 

operación 

Hoy  en  día no  trabajamos 

en equipo  y  estamos más 

pendientes de mi  meta y  mi  

comisión  sin importar 

muchas veces como  va mi  

compañero  de equipo 

un equipo  de trabajo  

fortalecido  y  capaz de 

trabajar  por  un 

bienestar  común que 

respalda la empresa , las 

personas  que trabajan 

por   la empresa , 

personas con sentido  de 

pertenencia y  

colaboración 

Quiero impactar en mi 

familia, en mi trabajo, 

en la sociedad 

para generar  un alza  en el  

autoestima de los 

colaboradores donde ellos 

sabrán  el  potencial  que 

tienen y  que 

probablemente se 

encuentra dormido , este 

potencial los impulsara a 

ser  mejores trabajadores, 

padres , amigos , hermanos  

y  ciudadanos 

el  ser  humano  se ha ido  

mecanizando  y  hace las 

cosas de manera rutinaria y  

sin pasión en algunos casos  

y  más aún cuando  su  labor  

diaria implica un proceso  

operativo ,  esto  hace que la 

persona  no  pueda innovar  

y  crear   por  lo  tanto  no  

impacta o  no  resalta ,  y  

justamente este punto  es  el  

que  se desea combatir   ya 

que no  importa la labor  , el  

área  de trabajo  o  quien sea 

el  colaborador , el  deseo  es 

que  en lo  que haga sea el  

mejor  y  encuentre  como  

motivarse y  brillar   en su  

labor 

Empleados con visiones 

de empoderamiento  y  

de éxito 

 Responsabilidad 

social empresarial, que 

tanto me afecta y cómo 

puedo ayudar 

Para  que mis 

colaboradores sean más 

conscientes  de la 

importancia  de la 

responsabilidad que la 

empresa tiene con la 

sociedad, para que ellos 

estén prestos a colaborar  

en el momento  de 

necesitar  voluntarios, para 

porque la empresa  es 

consciente de  este gran  

deber  con la sociedad  y  

desea hacer  partícipes a sus 

colaboradores ya que 

necesita de sus valiosos 

aportes como  entes de la  

misma. 

Empleados con espíritu  

altruista, con deseo  de 

ayudar  a los demás y  

ayudar  al  mundo  y  a la 

sociedad 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Gracias a las actividades realizadas  se lograra una mayor calidad en cada uno de los 

productos presentados por nuestra empresa ya que con cada capacitación se evidenciaran el 

impacto y cambio  generado en cada persona. 

Por  lo  tanto  veremos cómo  el objetivo  de mejorar la calidad  de vida de cada empleado  

seria  el inicio de una realidad  no muy lejana teniendo  en cuenta que los temas tratados  son el 

día a día  de  nuestra sociedad. 

 

 

que se fortalezca su  

espíritu  altruista. 

¿Me siento parte de 

esta gran familia? 

para saber  qué tan 

identificado se encuentra el  

colaborador  con los 

ideales ,valores ,misión, 

visión y  demás pilares de 

la empresa  

Como  empresa es 

importante que nuestros 

empleados se sientan como  

en su  hogar  , como  en  

casa  y  no  queremos que la 

popular  frase  de "esta gran 

familia" se quede  en solo  

una frase y  si  ponerla en  

práctica haciendo  de la 

empresa una fuente de 

ingresos, de progreso  y  

satisfacción. 

Empleados con un gran 

sentido  de partencia 

Los motivadores de mi 

empresa la verdad no 

es tan motivantes, ¿qué 

podemos hacer? 

Es  necesario que como  

empresa sepamos si  los 

premios, bonos, incentivos 

realmente funcionan, dan 

los resultados  y  generan 

el  impacto  que se está 

buscando. 

los empleados  se sentirán 

escuchados y  que sus 

opiniones son  valoradas en 

la empresa 

Empleados 

participativos, 

conciliadores, 

negociadores y  lo  mejor 

empleados satisfechos. 

  ¿Puedo de verdad 

dejar los problemas de 

mi casa en casa y los 

del trabajo en el 

trabajo? 

Para dar  a los 

colaboradores las 

herramientas suficientes 

para que puedan manejar  

de manera más asertiva los 

conflictos que se pueden 

presentar  en sus hogares o  

en la oficina. 

Es importante que como  

empresa pensemos en el  

bienestar  de nuestros 

colaboradores 

Empleados asertivos. 
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Porque Elegirnos 

- Sabemos la importancia de enmarcar nuestras actividades dentro del Sistema Por medio 

de nuestro servicio las empresas obtienen grandes beneficios como el incremento en las 

capacidades de cada uno de sus empleados, fortalecimiento de su equipo de colaboradores, 

motivación, trabajo en equipo, liderazgo entre otros que garantizan el cumplimiento de los 

objetivos de su empresa.   

- Queremos asesorar empresas de diversas actividades económicas  

-  Nuestros consultores tienen una amplia experiencia y son reconocidos como personas 

competentes, puntuales, objetivas, disciplinadas, éticas y enfocadas al cumplimiento de objetivos 

personales y por   supuesto los que trazan las empresas.  

- Pedimos a nuestros clientes evaluación y retroalimentación para así poder nuestro 

servicio. 

 La información brindada por nuestros clientes es manejada con carácter confidencial y 

privado. 

 

Análisis de demanda 

Comportamiento Demanda. 

La demanda en los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el 

funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad yfinanzas 

y planeación estratégica, el 62 % de las microempresas y pequeñas empresas 

encuestadasconsidera que necesita obtener servicios en el área de mercadeo y ventas. 

La demanda de nuestro portafolio de productos y servicio es variable, ya que la competencia 

tiene diferentes paquetes donde ofrecen más número de horas o más capacitaciones.Pero se 

evidencia en las estrategias de mejoramiento que les ofrecemos a las empresas y organizaciones 
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centrándonos en la Motivación al Logro, nuestros estudios, análisis y técnicas propuestas a 

nuestros clientes se sustentan (en un gran porcentaje), en que las cúpulas, direcciones y/o 

gerencias de nuestros clientes, diseñen y ejecuten planes o programas de desarrollo del capital 

humano, basados en el equilibrio de la Motivación Extrínseca e Intrínseca. 

Comportamiento Oferta 

La oferta del servicio de asesoría y consultoría empresarial en Colombia se ha expandido 

gracias al interés que se ha generado por estimular a las microempresas. Frente a tan imperante 

necesidad de apoyo, “el sector de los servicios de asesoría y consultoría a las empresas en 

Colombia ha experimentado un enorme auge y constituye actualmente uno de los sectores más 

dinámicos de la economía, e igualmente en los últimos años se ha dado un crecimiento acelerado 

en la subcontratación de servicios de empresas entre países desarrollados y en desarrollo, lo que 

comúnmente se conoce como Offshore Outsourcing. 

De acuerdo con Guillermo Acevedo, presidente de la MSCE, en Colombia el 70% de 

losconsultores son independientes. El otro 30% restante lo componen firmas 

consultorasdebidamente registradas en las Cámaras de Comercio como sociedades 

legalmenteconstituidas. Un gran número de los consultores independientes tienen un puesto de 

trabajoestable y desarrollan esta actividad para obtener un ingreso extra. 

De acuerdo con el estudio “Caracterización Ocupacional de la Consultoría en 

Colombia”,realizado por el Sena, en Colombia existen 10.397 firmas consultoras, orientadas en 

16especialidades: las firmas de Abogados y Jurídicos con un 48%, Consultores Generalistas 

12%,Contabilidad, Tributación y Revisoría Fiscal 10%, Sistemas de Información y 

Comunicación 10%,entre otras disciplinas. 

Según la investigación, el 95% de las firmas consultoras son micros y el 5% 

restantecorresponde a pequeñas y medianas empresas. Una de las principales debilidades 
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identificadasen este estudio es la poca credibilidad que tiene la consultoría colombiana, 

exceptuando aalgunas firmas consultoras, entre las que se encuentran el Centro Nacional de 

Productividad enCali, Fundes en Bogotá, y las áreas internas de Universidades como ICESI en 

Cali, EAFIT enMedellín, y la Universidad del Rosario en Bogotá. 

En 2005 en alianza entre el Sena y la Universidad Autónoma de Occidente se estableció en 

Calila Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial, la cual ha desarrollado 10 Normas 

deCompetencia Laboral y dos titulaciones. El objetivo de las NCL de Consultoría es elevar 

lacalificación de las personas que se desempeñan en este campo. 

A la fecha se han evaluado y certificado por el Sena, 15 consultores que cumplieron con 

losrequisitos exigidos en las Normas. Los empresarios podrán sentirse ahora más 

seguroscontratando la consultoría colombiana ya que existen parámetros creados y aprobados 

queaseguran resultados positivos en las empresas asesoradas. Por el momento, las normas son 

desometimiento voluntario pero los consultores deben ser conscientes de la importancia 

departicipar de este proceso de calificación del talento humano, que en el mediano plazo 

seconvertirá en obligatorio para todas las ocupaciones. 

Análisis del Producto. 

El portafolio de productos y servicios de salario emocional cuenta con capacitaciones que 

serán didácticas ya que se pretende hacer  que los participantes vivan experiencias reales en 

campo, es decir  que en el día a día de su  trabajo  puedan  poner en práctica lo  aprendido  en  las 

capacitaciones,   ahora bien las capacitaciones serán  integrales  lo  que  quiere decir  que las 

herramientas dadas  en  las capacitaciones no  solo  serán  de utilidad  y  gran  ayuda en sus 

lugares de trabajo si no también servirán en sus hogares, vida de pareja, en el estudio e incluso  

en  la vida en sociedad. 
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Luego de las diferentes temáticas abordadas se realizará un entrenamiento individual 

reforzando las diferentes habilidades de cada uno de los colaboradores de la compañía, tratando 

de mostrarle a cada colaborador donde está su oportunidad de mejora. 

 

Canales de Distribución. 

Los canales de distribución del producto y servicios de nuestra compañía se realizarán de 

manera directa ya que así no se tendrá ningún intermediario, por lo tanto, TeamWork será el 

encargado de realizar la comercialización de los servicios prestados con los gerentes de las 

compañías y empleados, por medio de las actividades de venta directa (que incluyen ventas por 

teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al 

detalle, como las compras en línea y las redes sociales).  
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Página WEB:  http://muf.wix.com/teamworkconsulting 

Correo Electrónico: consultores@teamwork.com.co 

Redes Sociales: 

Enlace recuperado de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Redes sociales como canales de distribución 
 

  Imagen recuperada de: 

https://www.google.com.co/search?q=youtube&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwiIpJjz2dHPAhUDlx4KHW_ACLoQ_AUICigD&biw=1440&bih=790 

 

Imagen recuperada de: 

https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1440&bih=790&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVw7i-

2tHPAhUDwiYKHT1xBNUQ_AUIBigB 

 

Imagen recuperada de:  

https://www.google.com.co/search?q=google+%2B&espv=2&biw=1440&bih=790&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlidz22tHPAhUQcCYKHfe2BAQQ_AUIBig

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muf.wix.com/teamworkconsulting
mailto:consultores@teamwork.com.co
https://www.google.com.co/search?q=youtube&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIpJjz2dHPAhUDlx4KHW_ACLoQ_AUICigD&biw=1440&bih=790
https://www.google.com.co/search?q=youtube&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIpJjz2dHPAhUDlx4KHW_ACLoQ_AUICigD&biw=1440&bih=790
https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVw7i-2tHPAhUDwiYKHT1xBNUQ_AUIBigB
https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVw7i-2tHPAhUDwiYKHT1xBNUQ_AUIBigB
https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVw7i-2tHPAhUDwiYKHT1xBNUQ_AUIBigB
https://www.google.com.co/search?q=google+%2B&espv=2&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlidz22tHPAhUQcCYKHfe2BAQQ_AUIBigB
https://www.google.com.co/search?q=google+%2B&espv=2&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlidz22tHPAhUQcCYKHfe2BAQQ_AUIBigB
https://www.google.com.co/search?q=google+%2B&espv=2&biw=1440&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlidz22tHPAhUQcCYKHfe2BAQQ_AUIBigB
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Competencia 

L & L Talento Humano Consultores. 

Es una empresa que está conformada por un grupo de consultores especializados, está 

orientada al fortalecimiento de las competencias del ser en todos los niveles organizacionales, sus 

servicios se apoyan en herramientas tecnológicas que permiten mayor eficiencia en los procesos 

de selección y consultoría en las áreas del talento humano. Ha logrado un gran posicionamiento y 

credibilidad en la consultoría de Talento Humano, brindando servicios oportunos, confiables, 

profesionales que superan las expectativas de los clientes. 

¿Cómo hacen para brindar un excelente servicio? 

Se proponen ser efectivos y eficientes en todos los servicios, escuchan las necesidades de 

cada uno de los clientes, actúan con calidez y respeto en la interacción con todas las personas. 

Consultoría Humana. 

Aseguran la generación,la actuación sistémica en el ejercicio de su gestión, además aseguran 

el valor para la organización a través del aprovechamiento de los recursos racionales, 

emocionales y espirituales de las personas, equipos y organización, construyen cercanía e 

intimidad con los clientes para movilizar sus recursos con el fin de que logren los resultados que 

se proponen.  

Están enfocados a Facilitar la autoconciencia del líder con la construcción de nuevos 

significados sobre sí mismo, el aprovechamiento de su propia historia como un recurso y el 

chequeo permanente del efecto que genera en su entorno. Apoyan a las organizaciones en la 

construcción de modelos de liderazgo coherentes con su ciclo de vida, estrategia de negocio y 

proyección al futuro. Trabajan en equipos de alto desempeño, medición de talento humano, 

transformación cultural, entrenamiento organizacional, gestión de cambio, y liderazgo.  



PSICOLOGÍA POSITIVA Y SALARIO EMOCIONAL   74 

 

Manejan proceso de internalización de acuerdo con el propósito 2013- 2017, han establecido 

una alianza con un socio estratégico para el mercado de Ecuador. Este socio ayudará al 

aseguramiento de Consultoría Humana a largo plazo y facilitará el posicionamiento en el 

mercado de Ecuador como un claro referente de contenidos en el desarrollo de los servicios. La 

alianza tiene valor para la consultoría humana ya que ha venido desarrollando diversos proyectos 

con clientes de tradición en Ecuador, la alianza con Enrique Beltrán Matta, permite dar unos 

pasos muy importantes en la consolidación de la compañía, ya que representa una oportunidad de 

profundizar el esquema de investigación, fortalecer un eslabón más en la cadena que nos 

aproxima a la verdadera internacionalización, los  hace más competitivos frente a otras firmas 

multinacionales de Gestión Humana y generará una imagen de robustez en el mercado al igual 

que los clientes de Ecuador y Colombia 

Mars360° Consultores. 

Nace con el propósito de estimular, inspirar y remover iniciativas en los negocios el cual 

permita elevar un alto nivel de desempeño en cada uno de los trabajadores. Califican y 

cuantifican los puntos de mejoras y oportunidades presentan el resultado del diagnóstico para 

luego establecer un fin común de las dos partes, manejan procesos individuales, se centran en 

brindan beneficios a largo plazo. 

Las capacitaciones y programas de formación están diseñados bajo un modelo 

constructivista vivencial, esto genera que los procesos de aprendizaje sean más efectivos. Es 

decir, logran que las capacitaciones y programas de formación puedan ser medibles y 

observables. Se encuentran disponibles para el año 2016  

1- Programa Integral de Formación para Supervisores y Gerentes medios (Tres (03) Módulos 

– 24 Hrs de formación). 
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2- Programa Integral de Formación y Conformación de Equipos de Trabajos (Dos (02) 

Módulos – 16 Hrs de formación). 

3- Programa de formación para el desarrollo de la Inteligencia Emocional para el 

mejoramiento y elevación de las organizaciones y/o Empresas (Dos (02) Módulos 

4– 16 Hrs de formación). 

5- Programa de formación para aprender a identificarme, comprometerme y tener sentido de 

pertenencia de la organización y/o Empresa (Dos (02) Módulos – 16 Hrs de formación). 

6- Programa Integral de Formación para Liderar al más alto nivel (Tres (03) Módulos – 24 

Hrs de formación). 

7- Programa Integral de Formación para Atender y satisfacer a los clientes Internos y 

externos de la organización y/o Empresa. (Dos (02) Módulos – 16 Hrs de formación). 

8- Programa Integral de Formación para el fortalecimiento de la comunicación asertiva (Dos 

(02) Módulos – 16 Hrs de formación). 

 

Costos creación empresa 

En las tablas adjuntas se puede evidenciar los costos de la empresa como lo son los 

honorarios, costos variables, imprevistos, adicionalsediscrimina en cada tabla adjunta cada valor 

para poder tener el costo real de la inversión.   

 



PSICOLOGÍA POSITIVA Y SALARIO EMOCIONAL   76 

 

Tabla 2. 

Costos de honorarios 

Honorarios 

 

Cargo Dedicación 
N° de 

Semanas 
N° Total Horas Valor. Hora Total contrato 

    
 

 Director de 

proyecto 15 
12 180 15.000 2.700.000 

Consultor (1) 45 12 780 20.000 15.600.000 

Consultor (2) 25 12 360 20.000 7.200.000 

Analista (1) Tiempo completo 0 0 0 0 

Auxiliares de 

Investigación Por horas 
0 0 0 0 

Secretaria Tiempo completo 0 0 0 0 

   

0 

 
 

   

25.500.000 
 

  

La Tabla  2muestra el costo inicial de los honorarios de las personas a trabajar en 

TeamWork, aquí encontramos discriminado el tiempo estimado en horas, numero de semanas, el 

valor de cada hora laborada y su total. 

 

Tabla3. 

Valor de la inversion 

HONORARIOS 25.500.000 

COSTOS VARIABLES 1.367.100 

Subtotal 26.867.100 

  IMPREVISTOS 1.343.355 

Subtotal 28.210.455 

  TOTAL 35.263.069 

Margen 7.052.614 

  Impuesto Industria y Comercio 1,5% 528.946 

otros:impuestos y/o póliza) 280.000 

  MONTO TOTAL DEL PROYECTO 36.072.015 

  Imprevistos 5% 

Margen 20% 
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La Tabla 3 muestra el valor de la inversión de la empresa como lo es los honorarios, los 

costos variables, los imprevistos, impuestos y un margen con el que debe contar TeamWork, de 

ganancia en los productos y servicios.  

 

Tabla 4. 

Desglose de costos de la empresa 

Desglose De Costos 

Equipo Humano 

  

25.500.000 

 Costos de materiales 

  

1.367.100 

 Imprevistos 

  

1.343.355 

 Costos institucionales 

  

7.052.614 

 

   
35.263.069 

 

     Impuesto Industria y Comercio 1,5% 

 

528.946 

 otros: impuestos y/ póliza) 

  

280.000 

 

   
808.946 

 

     TOTAL 

  
36.072.015 

 

      

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Desglose de costos de la empresa 
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La Tabla 3; muestra el desglosede los costosde la inversión total de TeamWork,se ve 

reflejado que el 72% de la inversión es de los honorarios del equipohumano, luego sigue con un 

20% los costos institucionales y con un 4% esta los costos de materiales y los imprevistos.  
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Conclusiones 

La psicología positiva es una rama de la psicología que puede hacer grandes aportes al 

entorno organizacional, pues además de ser la base del presente estudio, se puede considerar que 

ha retomado diferentes características de la naturaleza de la psicología para así aportar al 

bienestar de los seres humanos en un amplio contexto como el laboral, a su vez es indispensable 

para el aprendizaje, progreso, calidad de vida, desarrollo, relaciones humanas y sensibilización. 

Las organizaciones. La psicología positiva y el salario emocional es un programa que va dirigido 

a disminuir una serie de síntomas que se presentan dentro de las organizaciones, Según Mansilla, 

García, Gamero y Congosto (2010), han realizado un estudio donde señalan que los empleados 

manifiestan enfermedades laborales tales como; estrés, ansiedad, jaquecas y otras dolencias 

físicas que se evidencian en el momento de estar en su trabajo, debido a la insatisfacción y 

desmotivación laboral.  Por tal motivo la intervención va dirigida a estos trabajadores del área 

comercial de las organizaciones; se realiza por medio de este programa que va direccionado a 

controlar esa serie de variables que genera inconvenientes a nivel personal y laboral. 

A partir de este estudio se encontró que en los trabajadores no solo presentan un desajuste a 

nivel laboral, como lo es la sobrecarga o las enfermedades tanto físicas como mentales, sino 

también se puede evidencia malestar a nivel familiar, todo esto debido a que el tiempo que 

comparten con sus familiares es muy limitado y corto,  este es otro factor que está afectando el 

rendimiento y la eficiencia de los empleados;  podemos decir que nuestro programa ayuda a todos 

los trabajadores tanto en el entorno familiar como en el entorno laboral, ya que la estrategia va 
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direccionada a generar una serie de beneficios que los empleados pueden recibir para mejora de 

su calidad de vida. 

En nuestra revisión teórica, concluimos que, la psicología positiva y el salario emocional son 

variables que ayudan a comprender las razones por las cuales algunas personas u trabajadores 

alcanzan altos niveles de bienestar y satisfacción en el contexto laboral, es decir, por qué algunos 

empleados disfrutan más sus actividades laborales diarias logrando así alcanzar una satisfacción 

personal y profesional más óptima siendo empleados más productivos. 

La investigación se realizó con el fin de indagar la importancia que tiene la Psicología 

Positivay el salario emocional en los trabajadores de las organizaciones, esta nos permitió 

conocer el número de variables que controlan y afectan la vida de los trabajadores son varias, que 

a la ves impactan en las áreas de ajustes, como lo mencionamos anteriormente afecta el entorno 

familiar, el social, personal, el emocional y el económico. Para nadie es un secreto que los 

empleados pasan la mayor parte de su tiempo en la organización u empresa, podemos decir que 

es su segundo hogar y es importante que haya una buen desempeño y disposición, es por esto que 

ellos necesitan una serie de incentivos que satisfagan las necesidades que ellos presentan a nivel 

personal, y es aquí donde es importante que la parte emocional se tenga en cuenta, ya que las 

empresas están dejando de lado la vida de las personasy el gusto que se tiene en el que hacer día a 

día y amor por la labor realizada, por el contrario se enfocan directamente en las funciones que 

estos deben ejecutar en un día de trabajo.  

Por todo lo mencionado anteriormente queremos resaltar la importancia que tiene la 

Psicología Positiva y el salario emocional dentro de la organización, ya que por medio de este se 

satisfacen las necesidades de los trabajadores y se aumenta la productividad, así mismo la 

importancia de incluir dentro de las organizaciones un programa como el que ofrece la empresa 

de consultoría donde se encuentran beneficios, estrategias, pautas, pautas  que ayudan de manera 
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positiva a controlar variables que afectan al ser humano en cualquier ámbito de su entorno laboral 

y personal, brindamos la oportunidad de que las empresas conozcan temas nuevos con los cuales 

pueden aumentar el compromiso y  dedicación de los empleados. 
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