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RESUMEN  

La búsqueda constante de las empresas en mejorar su imagen ante sus clientes 

internos y externos, ha llegado a convertir a las empresas en entidades más 

humanas, para acercarse al cliente externo la empresa utiliza el mercadeo, 

mientras que para llegar al cliente interno, que son los colaboradores de la 

empresa, esta utiliza el área de gestión humana, que ya no solamente contrata y 

despide personal, como se hacía anteriormente, ahora también debe retenerlo, 

atraerlo, desarrollarlo, entre otras, y allí es donde surge la necesidad de crear 

planes y estrategias para mejorar el bienestar y la calidad de los empleados. 

Este trabajo está basado en esa búsqueda de la mejora del bienestar en un sector 

específico de la industria, el sector textil y confecciones, especialmente de las 

empresas pequeñas y medianas ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, una de las zonas con más influencia y concentración de empresa del 

sector en Colombia. 

Para resolver este problema se hizo usa de búsqueda de información primaria y 

secundaria, y se hizo uso de herramientas de investigación tanto cuantitativas y 

cualitativas, como la aplicación de entrevistas a profundidad y de encuestas 

guiadas.  

Como resultado final se diseñó una propuesta de sistema integral de bienestar 

sociolaboral para las pequeñas y medianas empresas del sector textil del Valle de 

Aburrá, basado en cinco esferas del desarrollo de los colaboradores como lo son: 

trabajo en armonía, mi familia, desarrollo social, desarrollo personal y crecimiento 

profesional, con todos los mecanismos para socialización y medición de 

resultados, y un presupuesto sugerido. 

 

 

 

 

Palabras clave: bienestar, calidad de vida, desarrollo, sistema, colaborador. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

The constant search for the companies improve their image with their internal and 

external customers, has come to make companies more human entities to 

approach the company uses external customer marketing while to get to the 

internal customer are employees of the company, it uses the human resource 

departments, now not only hire and fire staff, as was done previously, now must 

also retain, attract, develop, among others, and that is where the need for planning 

arises and strategies to improve the welfare and quality of employees.  

This work is based on the pursuit of improved well-being in a specific sector of the 

industry, the textile and clothing sector, especially small and medium enterprises in 

the Metropolitan Area of the Aburrá Valley, one of the areas most influential and 

concentration of companies in the sector in Colombia.  

To resolve this problem became finding uses primary and secondary information, 

and tools made use of both quantitative and qualitative research, the application of 

in-depth interviews and surveys guided.  

As a final result a proposed comprehensive system of social and labor welfare for 

small and medium textile companies Aburrá Valley, based on five areas of 

development partners designed as they are working in harmony, my family, social, 

personal development and professional growth, with all the mechanisms for 

socialization and measuring results, and suggested budget. 

 

 

 

 

 

 

Key words: being, quality of life, development, system, partner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los temas más importantes tratados en la actualidad y por él se rigen las 

políticas de algunas de las más grandes empresas a nivel mundial, es el bienestar de 

los empleados, ya que estos son el corazón y motor de todas las empresas, de allí 

radica su importancia, pero en especial la creación de bienestar para incrementar la 

productividad de empleados y poder cumplir los objetivos organizacionales. 

El bienestar laboral es un tema que ha sido tratado por muchos autores a través de la 

historia y el mundo, tiene una amplia documentación y un estado del arte muy 

avanzado, pero es un tema en el cual no se puede generalizar, ya que el bienestar de 

las personas se ve afectado por su cultura, su edad, su nivel de educación, genero, 

ocupación, sector en el que labora, en fin es un tema muy relativo y que puede verse 

afectado por muchos factores externos e internos a la persona.  

Teniendo en cuenta las dificultades y diferentes problemáticas que ha tenido el sector 

textil en Colombia en el ambiente laboral, historias y casos como los de Coltejer y el 

conflicto con los sindicatos laborales, además, basados en la importancia que tiene este 

sector en la economía del país y los aportes al PIB nacional que hace esta industria, 

surge la necesidad de buscar actividades, programas y proyectos para mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de los trabajadores de este sector, del Área  Metropolitana 

del Valle de Aburrá, ya que allí se encuentra ubicada más del 90% de las empresas 

textileras de Antioquia, el segundo gran productor del país, especialmente de las 

pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen la gran mayoría de las 

empresas de la industria y que cuentan con poco capital para invertir en esta área. 

Para poder resolver el problema, se empezó este trabajo con un estudio previo al sector 

textil y confecciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para conocer algunas 

de las cifras económicas y sociales, seguido por un análisis de los programas de 

bienestar que aplicaban algunas de las empresas más grandes y reconocidas de 

Antioquia. Luego se hizo una investigación cualitativa para conocer las necesidades, 

gustos y preferencias que los empleados y empleadores tenían con respecto al tema de 

bienestar, para con toda la información recolectada poder diseñar un sistema de 

bienestar laboral para los empleados de las pymes del sector textil y confecciones del 

Valle de Aburrá. 
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1. PRELIMINARES 

En esta parte del trabajo se muestra todo los estudios previos hechos por el estudiantes 

e investigadores sobe el tema, y se dan las bases para la realización del trabajo de 

grado.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gestión del talento humano tiene una de las tareas más importantes al interior de 

cualquier organización, y es asegurar que las personas que están en la empresa 

desarrollen y tengan las capacidades necesarias para el logro de las prioridades 

empresariales, por medio de la tarea de atraer, desarrollar, motivar y retener el talento 

humano (Parra, 2006).  

Todo lo anterior, pensando en una mayor productividad para la empresa, pero 

garantizando las mejores condiciones para que los empleados y colaboradores 

permitan establecer relaciones adaptativas que permitan el logro de este objetivo y se 

sientan gratificados al hacerlo (Saldarriaga, 2013). 

En Colombia la gestión del talento humano de las organizaciones ha ido cambiando y 

adaptándose a las necesidades de cada empresa y a los parámetros que dictan la 

globalización  (Calderon, Murillo, & Torres, 2003).  

Basados en la idea de que las personas aportan la creatividad, el ingenio y la iniciativa 

a las empresas y deben ser recompensadas y valoradas por esto  (Davenport, 1999), 

surge la tendencia del Humanismo empresarial en Colombia, por medio del cual el 

hombre vuelve a sus inicios “lo humano”, dándole un toque más cálido a todos sus 

ambientes, especialmente el laboral para desarrollarse como persona e incrementar su 

satisfacción y productividad laboral, por medio de programas desarrollados al interior de 

la empresa que fomente su bienestar laboral (Hamburguer, 2008). Algunas de las 

empresas que hacen uso de este concepto y han mostrado tener resultados de 

sostenibilidad y desarrollo a niveles destacados cada años han sido Bancoldex, Acción 

Fiduciaria, Views y City Parking (Lopez A., 2011). 

Específicamente, al considerar el sector de la industria textil, uno de los más 

importantes de la economía colombiana, el cual obtuvo ventas por 622 billones de 

dólares en el 2011 y del que se espera un crecimiento  del 5% (tasa anual) durante los 

siguientes 10 años, que además genera el 17% del empleo del sector industrial con 

2.455.289 empleados en el año 2010 (ANDI, 2011), la mayoría de estos buenos 
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resultados vienen del departamento antioqueño, ya que se considera que el sector textil 

es el motor de la economía de este (Romero, 2012). 

Igualmente, se espera que con el TLC firmado con Estados Unidos se beneficie el 

sector textil del departamento antioqueño, al recuperar gran parte de los 15 mil empleos 

perdidos a causa de la crisis económica de Estados Unidos  (Gobernación de Antioquia, 

2012). Todos estos índices y proyecciones hacen que el sector textil y de confecciones 

sea uno de los más importantes en el departamento. 

A pesar de ser una industria que genera una buen número de empleos en Colombia, su 

participación ha venido disminuyendo desde el año 2003 en donde alcanzó su punto 

más alto de la participación 23%, hasta su punto más bajo en 2010 17%  (ANDI, 2011), 

además de esto presenta uno de los mayores índices de ausentismo laboral en 

Colombia con pérdidas de hasta doscientos treinta millones de pesos al año 

($239.000.000), la mayoría de estos por enfermedad general, en la cual se incluye 

enfermedad laboral y estrés laboral  (ANDI, 2013). En un estudio hecho previamente se 

demostró también que las personas que trabajan con líneas de producción a una gran 

velocidad y que deben manipular pequeñas piezas, como los obreros del sector textil en 

Colombia tienden a sufrir un alto grado de estrés laboral (Posada, 2011). Otro indicador 

preocupante del sector es la baja productividad que tienen sus empleados que es de 

3.33 productos por trabajador por hora, cuando el ideal serian 7.2  (Van Der Bruggen, 

1999).  

En fin, todos estos factores e índices negativos que se presentan en el sector muestran 

la falta de bienestar laboral que se puede encontrar en los trabajadores de estas 

empresas (Hamburguer, 2008), por lo que es importante y beneficioso para las 

organizaciones desarrollar su lado humano (humanizar) para todos los miembros de su 

empresa  (García, 2012), por medio de proyectos y programas que estimulen el 

bienestar laboral de los empleados de las pequeñas y medianas empresas del sector 

textil y de confecciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

La preguntan entonces a resolver por medio de este trabajo es: 

¿Qué planes o estrategias se deben implementar para mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de la industria textil del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que se tengan en cuenta todos los 

empleados  para reducir los índices de ausentismo, rotación y reducir los casos de 

estrés presentados en esta industria? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de bienestar integral sociolaboral para los empleados de las 

pequeñas y medianas empresa del sector de textiles y confección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá que permita mejorar la calidad de vida de estos. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar la situación económica, laboral y social que presentan en la actualidad 

las pymes de la industria textil en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

o Examinar los sistemas de bienestar integral que se utilizan en algunas de las 

empresas más significativas de Antioquia.  

 

o Analizar las prioridades y conceptos que los empleadores y empleados de las 

empresas de la industria textil del Área Metropolitana tienen con respecto al tema 

de bienestar laboral. 

o Formular un sistema de bienestar integral laboral, en el cual se planteen los 

proyectos, programas y forma de socialización que se deben implementar en las 

pymes de la industria textil. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La siguiente es una recopilación de toda la información e investigaciones previas 

encontradas sobre el tema de interés, que son la base y la guía de la investigación para 

el presente trabajo. 

1.3.1 Marco teórico 

A continuación se ahondará en el significado y contextualización de algunos términos y 

teorías que se utilizaran a través de todo el proyecto, además de esto algunas de las 

teorías que existen sobre el bienestar y la motivación del trabajador, y por último se 
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dará una breve descripción e identificación de las cajas de compensación y los 

programas que estas ofrecen para ayudar a fomentar el bienestar y la calidad de vida 

de los trabajadores antioqueños.  

o Bienestar laboral 

Es un concepto amplio que se define de acuerdo a las necesidades y especificaciones 

de cada empresa,  pero en general se considera como bienestar laboral el estado 

deseado por el grupo de personas que laboran en una organización, que se logra por 

medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la gestión involucra elementos 

dinámicos que busca mejorar la cotidianidad laboral, a la vez de la social y personal.  

(Carolina, 2012). 

Para el Consejero Asesor del Instituto de la Felicidad Coca Cola el bienestar es “un 

objeto fundamental para que el desarrollo traiga consigo sociedades más inclusivas, 

participativas y felices. Es necesario que los líderes, la comunidad científica, los 

empresarios y las autoridades entiendan que el bienestar se consigue con un desarrollo 

integral que no solo considere la salud física, sino también la salud emocional y social”  

(Pinochet, 2010).  

Anteriormente en Colombia se tenia una idea taylorista de lo que era el bienestar 

laboral, en donde el empresario de hace medio siglo combinaba en sus relaciones 

laborales lazos afectivos con un ejercicio autoritario del poder, por lo que el bienestar 

laboral era aquello que definia los criterios de justicia y responsabilidad social que 

debían cumplir tanto el empleado como el empleador al interior de la organizacion  

(Urrea & Mejia, 2000).  

Actualmente en las empresas colombianas se considera que el bienestar se basa en 

buscar un equilibrio en todas las dimensiones, en donde la persona tenga una buena y 

estrecha relación con su entorno familiar, social y laboral, para elevar los niveles de 

eficiencia, eficacia, efectividad, compromiso y pertenencia con su labor diaria, todo esto 

por medio de planes y programas  que cada organización debe implementar en busca 

del bienestar de cada empleado y su grupo familiar  (Contraloria de Bogotá, 2013). 

o Calidad de vida 

La calidad de vida es lo que hace la vida digna de vivir para un individuo. Hace 

referencia a dignidad, comodidad y a felicidad. Implica la autonomía individual y la 

capacidad de hacer opciones al grado más grande posible. Incluye la capacidad y 
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posibilidad para moverse y relacionarse con otras personas  (TMF Health Quality 

Institute). 

Según el DANE la calidad de vida de una persona está compuesta por las condiciones 

socioeconómicas del bienestar del hogar, en donde se incluye variables relacionadas 

con  las características físicas de las viviendas (material de paredes y pisos); el acceso 

a servicios públicos, privados o comunales; salud; atención integral de niños y niñas 

menores de cinco años; tecnologías información y comunicación; tenencia y 

financiación de la vivienda; condiciones de vida del hogar y variables demográficas 

como: sexo, edad, parentesco, estado civil, entre otras.  (DANE, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadisticas, 2014). 

Cada año el DANE hace investigaciones que cuantifican y caracterizan las condiciones 

de vida de los colombianos, alguno de los resultamos más importantes para el año 2013 

fueron: 

- El 91.3% de la población colombiana se encuentra afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

- El 98,2% de la población total tiene acceso a energía eléctrica, el 88.5% tiene 

acceso a acueducto, y el 75,9% a alcantarillado  

- La región de Antioquia mostro a 2013 un analfabetismo del 4,7% del total de su 

población, además de esto solo el 45,6%  de la población vive en casa propia.  

Estos son solo algunos de los datos más relevantes encontrados en la encuesta 

nacional  (DANE, 2013). 

o Seguridad e higiene en el trabajo 

La seguridad en el trabajo abarca el conjunto de medidas para prevenir accidentes y 

eliminar condiciones inseguras del ambiente. La prevención puede exigir el 

mantenimiento de un registro médico sobre el estado de salud del trabajador. Los 

programas de bienestar desarrollados al interior de una empresa deben tener en cuenta 

las políticas de seguridad e higiene en el trabajo (Torres). En Colombia este concepto 

está reglamentado bajo las siguientes leyes (Torres): 

- Resolución 2013 de 1986 = COPASO.  
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- Decreto 614 de 1984 = bases para la administración de la salud ocupacional en el 

País.  

- Resolución 1016 de 1989 = reglamenta la organización y funcionamiento de los 

PSO.  

- Decreto Ley 1295 de 1994 = organización y administración de los riesgos 

profesionales en el País.  

- Decreto 1832 de 1994 = tabla de enfermedades profesionales.  

- Decreto 1281 de 1994 = actividades de alto riesgo.  

- Ley 776 de 2002 = reforma a las prestaciones en SGRP.  

- Decreto 2800 de 2003 = afiliación al SGRP de trabajadores independientes.  

- Resolución 2346 de 2007 = Historias Clínicas Ocupacionales.  

- Resolución 3673 de 2008 = trabajo en alturas.  

- Resolución 1401 de 2007= Investigación de Accidentes de trabajo.  

- Resolución 2844 de 2007 = Guías de atención integral en salud ocupacional. 

En Colombia hay una gran cantidad de leyes, estatutos y normas, pero en el ámbito de 

la higiene y salud laboral estas son las más importantes. 

o Estrés laboral 

La Organización Mundial de la Salud define el estrés laboral como “la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos, gustos y aptitudes y ponen a prueba su capacidad para enfrentar la 

situación”  (OMS, 2004). 

El estrés es el desequilibrio entre las exigencias y las presiones que se enfrenta el 

trabajador, por un lado están las presiones que enfrentan cada día y por otro lado sus 

capacidades. El estrés pone a prueba las capacidades  el individuo para afrontar 

actividad y no solo supone el que las labores exceden su capacidad, sino también los 

casos en que no se hace uso de sus capacidades y conocimientos, y esto supone un 

problema para el trabajador  (Leka, Grffiths, & Cox, 2004). 
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El estrés puede ser causado por estresores internos al sujeto o externos, los más 

comunes para el estrés laboral son los siguientes: 

- Estresores ambiente físico: iluminación, ruido, ambientes contaminados y 

temperatura. 

- Estresores relativos al contenido de la tarea: carga mental y control sobre la tarea.  

- Estresores relativos a la organización: conflicto y ambigüedad del rol, jornada de 

trabajo, relaciones interpersonales y promoción y desarrollo de la carrera profesional  

(Delgado, 2004). 

A continuación, en la Tabla 1, se presentan algunas de las consecuencias del estrés 

laboral 

Tabla 1: Consecuencias del estrés 

 

Trastornos gastrointestinales Ulcera péptica  

Dispepsia funcional  

Intestino irritable 

Colitis ulcerosa 

Aerofagia 

Digestiones lentas 

Trastornos cardiovasculares Hipertensión arterial  

Enfermedades coronarias 

Arritmias cardiacas 

Trastornos respiratorios Asma bronquial 

Hiperventilación  

Disnea  

Sensación de opresión en la caja torácica 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Trastornos endocrinos Hipoglucemia  

Diabetes 

Hipertiroidismo 

Hipotiroidismo 

Síndrome de Cushing 

Trastornos sexuales Impotencia  

Eyaculación precoz 

Vaginismo 

Coito doloroso 

Alteraciones en el libido 

Fuente: Organización del trabajo y el estrés (Delgado, 2004). 

o Cultura organizacional  

La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha aprendido a manejar su 

ambiente, una mezcla compleja de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y 

otras que definen lo que es trabajar la forma en la que se trabaja en una empresa 

(Schein, 1985). Según Davis las organizaciones se parecen a las huellas digitales, ya 

que estas son siempre diferentes (Davis, 1993). 

Según Allaire y Fisirotu son pequeñas sociedades ya que en esta se dan procesos para 

socializar, normas y estructuras, por lo que se tienende a desarrollar pequeñas 

sociedades  (Allaire & Fisirotu, 1984). Según el autor, las definiciones sobre cultura 

organizacional tienen definicion sociologica o antropologica, los cuales tienen dos 

enfoques: 

- Funcional: la cultura surge de la conducta colectiva. 

- Semiotico: la cultura reside en las intermediaciones y conocimientos individuales  

(Cameron, 2004). 

Otra definición sobre la cultura organizacional es la de Schein, quien dice que es un 

modelo de presunciones básicas, que pueden ser inventadas o no, que desarrolla un 
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grupo de personas que se enfrentan a problemas similares de adaptación externa e 

integración interna, que al ejercer suficiente influencia pueden ser consideradas válidas 

y por consiguiente se enseñan a nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar y sentir los problemas  (Schein E. , 1997).  

o Satisfacción en el trabajo 

Este es uno de los conceptos más significativos y trabajados por la psicología laboral y 

para las empresas en general, ya que existe un gran interés por conocer que genera 

satisfacción laboral e, igualmente, insatisfacción laboral (Caballero, 2002). 

Para poder hablar de satisfacción laboral, se debe definir en primer lugar el trabajo 

como un conjunto de actividades humanas, retribuidas o no de carácter productivo y 

creativo, que mediante el uso de técnicas, materias o informaciones disponibles permite 

obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En esta actividad la 

persona aporta energía, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos y obtiene 

algún tipo de compensación material, sicológica y/o social  (Peiro, 1986). 

La satisfacción laboral se puede definir entonces como un conjunto de elementos 

afectivos, cognitivos y conductuales, que pueden variar en consistencia y magnitud, que 

son obtenidos de diferentes fuentes cuando el individuo cumple con sus funciones  

(Carrillo Garcia, Rios Risquez, De los Angeles Castaño Molina, Nícolas Vigueras, 

Sanchez, & Martinez Roche, 2014). La satisfacción laboral se entiende como una 

reacción afectiva que surge al contrastar la realidad laboral con las expectativas 

relacionadas con esa realidad  (Wright & Copranzo, 2000). 

En ocasiones es difícil diferencial la satisfacción laboral de la motivación, dada su 

estrecha relación. La satisfacción en el empleo se describe como la disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo, lo cual se puede evidenciar en las actitudes que 

el empleado adopta y sentimientos frente a su cargo, lugar de trabajo y compañeros  

(Atalaya, 1999). 

o Teorías de motivación 

A través de la historia se han creado diferentes teorías administrativas, orientadas a la 

motivación del trabajador, basadas en las experiencias y en las corrientes 

administrativas de la época, como la industrialización, la teoría clásica de la 

administración, la burocracia, la administración basadas en las personas entre otras, 

todo esto para ver el cambio de las teorías de la motivación laboral y como cada vez 
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estas buscan el bienestar laboral de sus empleados, ya que esto va estrechamente 

ligado con la productividad del mismo. 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Esta teoría muestra una serie de necesidades que son inherentes a cada individuo y 

que se encuentran organizadas de forma estructural, como una pirámide, de acuerdo a 

una determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. Las 

necesidades se representan por medio de una pirámide, que en la parte más baja de la 

estructura se ubican las necesidades prioritarias y en la más alta las de  menor prioridad 

(Maslow, 1954). De acuerdo con la estructura que diseño Maslow, las necesidades 

identificadas según su prioridad son: 

Ilustración 1: Jerarquía deNecesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La jerarquía de necesidades de Maslow (Lopez, C, 2001) 

 Teoría del factor dual de Herzberg 

Según Herzberg la motivación en el ambiente laboral se deriva de dos conjuntos de 

factores, totalmente independientes y específicos, los primeros asociados con 

sentimientos negativos o insatisfactorios fueron denominados como factores de higiene, 

el segundo conjunto asociado a sentimientos positivos o satisfactorios se denominaron 

factores motivadores (Manso, 2002). 

Constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su 
supervivencia. Dentro de éstas encontramos la homeóstasis, la alimentación, el 
mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, el sexo, la maternidad, entre 
otras. Necesidades fisiológicas 

Necesidades de seguridad 

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 
seguridad.  Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden 
y la de tener protección, entre otras. 

Necesidades sociales 

Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 
afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 
comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y 
recibir afecto, la de vivir en comunidad, entre otras. 

Necesidades de 

reconocimiento 

Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener 
prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 
autovaloración y el respeto a sí mismo. 

Necesidades de 

auto superación 

También conocidas como de autorrealización, que se convierten en el ideal para cada 
individuo.  En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su 
propia obra, desarrollar su talento al máximo.   
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- Factores de higiene: se denomina de esta manera ya que actuan de manera 

análoga con los principios de la higiene médica, al eliminar o prevenir los peligros a 

la salud. Estos factores abarcan aspectos como la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, las 

prestaciones, la seguridad en el trabajo y las políticas y prácticas administrativas de 

la empresa  (Plumise, 1991). 

-  Factores motivadores: en estos se encuentran la sensación de la realizacion 

personal obtenida por el puesto de trabajo, el reconocimiento del desempeño, lo 

interesante y trascendente de la tarea que se realiza, la responsanbilidad obtenida 

con el cargo, las oportunidades de crecimiento profesional y personal, entre otras  

(Manso, 2002). 

El principio más importante para esta teoría para el campo de la motivación laboral 

según Herzberg, es que la satisfacción y la insatisfacción son conceptos distintos e 

independientes, es decir la carencia de factores de higiene desmotivan al trabajador 

pero si todos estos se cumplen no genera satisfacción, igualmente el cumplimiento de 

los factores motivadores generan satisfaccion en el trabajador pero la carencia de estos 

no genera insatisfacción  (Manso, 2002).  

 Teoría de los tres factores de McClelland 

Esta teoría está basada en tres tipos de motivaciones:  

- Logro: es el impulso de sobresalir de tener éxito, lleva a los individuos a imponerse, 

ellos mismos, metas cada vez más elevadas. Las personas que son motivadas por 

este factor tienen más deseos de alcanzar una meta, que de afiliarse con otras 

personas. Igualmente son movidas por el deseo de éxito, el trabajo bien realizado, 

están dispuesta a aceptar responsabilidades y actividades cada vez más complejas 

y necesitan un feedback constante de sus tareas. 

- Poder: es la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y así obtener 

un reconocimiento de estos. Las personas que son motivadas por este factor desean 

conseguir cada vez más prestigio y status. 

- Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los 

demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo 

y ayudar a otra gente. 
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Información obtenida en el artículo Las 8 teorías más importantes de la motivación  

(Gross, 2009). 

 Teoría X y teoría Y 

“Ningún extremo es adecuado  para los procesos de producción de las empresas”  

(McGregor, 1960). 

Las teorías X y Y son dos teorías contrapuestas de dirección, en la cual la X dice que 

los directivos consideran que los empleados solo trabajan bajo amenazas, y la Y dice 

que los directivos saben y consideran que la gente necesita y sabe trabajar  (Gutierrez, 

2011). Douglas McGregor nos expone  su teoría en el ámbito de la motivación la cual se 

basa en una  pregunta “¿Cómo se ven a sí mismo los administradores en relación con 

los demás? La teoría X y la teoría Y son dos conjuntos de su supuestos de la  

naturaleza de la gente.  

Estas dos teorías son maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano 

adaptadas  por los gerentes para motivar a  los empleados  y  obtener una alta 

productividad. Como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 2: Teoría X y Y 

 

 TEORÍA X TEORÍA Y 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 Está basada en el antiguo modelo de amenazas y la 

presunción de mediocridad de las masas, se asume que 

los individuos tienen tendencia natural al ocio y que el 

trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos 

necesidades urgentes para la organización: la 

supervisión y la motivación. 

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus 

subordinados encuentran en su empleo una fuente de 

satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 

mejores resultados para la organización, siendo así, las 

empresas deben liberar las aptitudes de sus 

trabajadores en favor de dichos resultados. 

P
re

m
is

a
s
 

o los seres humanos promedio poseen disgusto 

inherente por el trabajo y lo evitaran tanto como sea 

posible; dada esta característica humana  de 

disgusto por  el trabajo, la mayoría de las personas 

deben ser obligadas, controladas, dirigidas y 

amenazadas con castigos par q desempeñen los 

esfuerzos necesarios  para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

o La  invención de esfuerzo físico y mental en el 

trabajo es tan natural como el juego o el descanso. 

o El control externo y la amenaza de  castigo no son 

los únicos medios para producir una motivación en 

el trabajo. Las personas ejercen autodirección y 

autocontrol a favor de los objetivos con los que se 

comprometen. 
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o Los seres humanos promedio prefieren que se les 

dirija, desean evitar toda responsabilidad, poseen 

una  ambición limitada y, por encima de todo, 

ansían seguridad. 

 

o El grado de compromiso con los objetivos  están en 

proporción con la importancia de las recompensas 

asociadas con su  cumplimiento. 

o Los seres humanos promedio aprenden no solo a 

aceptar responsabilidades, sino también a 

buscarlas. 

o La capacidad de solucionar problemas con 

creatividad, ingenio e imaginación se halla 

ampliamente distribuida en la población. Las 

potencialidades intelectuales de los seres humanos 

promedio se utilizan solo parcialmente. 

Fuente: Teoría X y Y (McGregor, 1960). 

o Cajas de compensación  

Uno de los papeles más importantes en el bienestar de los empleados lo juegan las 

cajas de compensación, ya que por medio de este la empresa puede brindarles a sus 

empleados actividades y lugares de esparcimiento, recreación y crecimiento fuera del 

trabajo. 

Son instituciones privadas, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza 

solidaria, creadas para mejorar la calidad de vida de la familia de los trabajadores 

colombianos, mediante la gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte de los 

aportes de seguridad social que hacen los empleadores  (CONFENALCO, 2011) 

En Colombia existen actualmente 43 cajas de compensación familiar, unas con mayor 

importancia y más beneficiarios que otras, en Antioquia se cuenta con tres cajas de 

compensación: Comfama, Comfenalco Antioquia y Camacol  (Asociación Nacional de 

Cajas de Compensacción Familiar [ASOCAJAS], 3013). 

A continuación algunos de los datos más importantes sobre las tres cajas de 

compensación que hay en el departamento de Antioquia: 

Tabla 3: Cajas de compensación 
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Comfenalco Comfama Camacol 

”Creamos oportunidades de bienestar y 

desarrollo para los trabajadores, sus 

familias, las empresas y la comunidad, a 

través de servicios de valor, 

diferenciados e integrales, en los 

Sistemas de Compensación Familiar, 

Seguridad y Protección Social, 

proporcionados con calidez, cercanía y 

sencillez.”  (Comfenalco, 2014).  

"Mejorar la calidad de vida de la familia 

de los trabajadores afiliados mediante la 

administración eficaz y eficiente de los 

recursos humanos, físicos, técnicos y 

financieros, suministrando servicios 

sociales integrales, competitivos, en 

forma descentralizada, con la mayor 

cobertura posible y el compromiso y la 

participación de sus empleados"  

(Comfama) 

“Somos una organización 

constituida para mejorar la calidad 

de los afiliados, sus familias y 

usuarios en general, mediante el 

pago de subsidio familiar monetario 

y la prestación de los servicios de 

compensación familiar y protección 

social, en armonía con el medio 

ambiente y el uso eficiente de los 

recursos.” (Comfamiliar Camacol)  

R
e
g

io
n

e
s
 

La caja de compensación llega a 9 

subregiones de Antioquia: Aburrá Norte, 

Aburrá Sur, Bajo Cauca, Magdalena 

Medio, Nordeste, Norte, Occidente, 

Oriente, Suroeste y Urabá, llegando así 

a 74 municipios de todo el 

departamento. 

La caja de compensación se encuentra 

en las regiones de Aburrá Norte, Aburrá 

Sur,  Bajo Cauca, Magdalena Medio, 

Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, 

Suroeste y Urabá, llegando así a 125 

municipios de todo el departamento.  

La caja de compensación se 

encuentra ubicada en los municipios 

de El Retiro, Caucasia y en algunos 

de la región de Urabá, además de 

esto tiene convenios con las cajas 

de compensación Comfama y 

Cofenalco.  

S
e
rv

ic
io

s
 

- Educación, con programas de 
Educación Formal y Educación 
para el Empleo y el Desarrollo 
Humano. 

- Bienestar y Educación Familiar. 

- Atención al adulto mayor. 

- Programas de Cooperación 
Internacional en beneficio de las 
poblaciones menos favorecidas. 

- Cultura y Bibliotecas. 

- Cuota monetaria y servicios 
subsidiados y banca ética. 

- Vivienda. 

- Turismo, esparcimiento y agencia 
de Viajes. 

- Consultas médicas, atención con 
médico general y especialista, 
cirugías, vacunación  

- Educación preescolar, básica 
primaria y secundaria, formación 
para el empleo, formación en 
idiomas y servicio de bibliotecas 

- Formación artística integral 

- Eventos y festivales artísticos 

- Fondo de vivienda, créditos de 
vivienda, construcción de proyectos 
propios, feria de la vivienda y 
asignación de subsidios con 
recursos propios y del gobierno 

- Créditos  

- Programas especiales con 
población vulnerable 

- Capsulas para el empleador 

- Subsidios monetario, subsidio 
especial, subsidio 
extraordinario y subsidio 
extraordinario 

- Adquisición de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda 

- Programa vivienda saludable 

- Convenios con las otras dos 
cajas de compensación para 
brindar a sus afiliados los mejor 
programas de recreación y 
deporte, cultura y 
esparcimiento, turismo, bienes 
y servicios, educación, 
capacitación y asesorías, entre 
otros. 

S
e
d

e
s
 

Tiene 153 sedes, entre Centros 

Regionales de Servicios, Clubes y 

parques, Hoteles, oficinas del Régimen 

Subsidiado, institutos educativos, 

bibliotecas, centros de atención integral 

a la infancia, entre otros. Adicionalmente 

hay 20 puestos de atención en oficinas 

de Edatel en todo el Departamento. 

Con más de 160 sedes a través de todo 

el departamento, sedes de educación 

preescolar, básica primaria y 

secundaria, sedes móviles bibliotecas, 

centros de atención, convenios con 

otras instituciones clubes, hoteles y 

parques recreativos,   

Esta caja de compensación cuenta 

con más de 4 sedes propias, y tiene 

convenios por todo el departamento 

de Antioquia con las otras dos cajas 

de compensación para que sus 

afiliados puedan utilizar algunas de 

sus sedes.  

Fuente: Información obtenida de Comfama (2014), Comfenalco (2014) y Camacol (2014). 
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1.3.2 Marco situacional  

Históricamente el sector textil-confección en Colombia ha desempeñado un papel 

fundamental en la economía ya que aporta un gran número de empleos al país, una 

buena dinámica empresarial y fomenta la industrialización del mismo. 

El sector textil y confección está conformado por un gran número de actores y procesos, 

empezando por los proveedores de los insumos, los materiales y fibras del mercado 

(naturales como algodón y lana, o sintéticas como poliéster y nylon), después de estos 

vienen las empresas textileras quienes preparan y transforman los hilos (tejido, 

acabado, bordado, teñido, etc.) seguidos de las empresas de confección encargadas de 

elaborar los productos finales para las diferentes industrias (vestuario, hogar, calzado, 

etc.), y por último se encuentran las empresas comercializadoras que llevan el producto 

hasta el cliente final, las empresas más grandes del sector hacen uso de la integración  

horizontal y realizan dos o más etapas del proceso textil anteriormente mencionadas 

(Superintendencia de Sociedades , 2013). 

La participacion de los diferentes departamentos en sector textil y confección de 

Colombia, destaca a Antioquia, quien contaba con el 28%  del total de las empresas de 

la industria textil-confección para el año 2012, ocupando el segundo puesto a nivel 

nacional, el primer puesto se encontraba ocupado por Bogotá con un 48,61% de 

participación, el departamento de Antioquia se especializa en la produccion de tejidos 

planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido de punto y tejidos de punto 

de fibra artificial y sintetica, y confecciones  (Superintendencia de Sociedades , 2013). 

Hablando especificamente del departamento antioqueño, en el cual se han creado 

varios cluster de los sectores mas importantes y/o con las mejores proyecciones para la 

economia del mismo, se destaca la creación de un cluster que busca incentivar e 

impulsar el crecimiento del sector textil y confección llamado Textil/Confección, Diseño y 

Moda  (Culster textil-confección diseño y modas, 2009). Este cluster está constituido por 

1.966 empresas registradas en la Camara de Comercio, ubicadas en su mayoria en la 

ciudad de Medellín, con activos totales de USD 2.765 millones, la conformacion de este 

cluster es de 0.5% empresas grandes,  un 1.5% mediana, un 7.2% pequeñas y el 

restante 90,4% de microempresas   (Cámara de Comercio de Medellín, 2007).  
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2. METODOLOGÍA  

Por medio de este proyecto se busca diseñar un sistema de bienestar integral 

sociolaboral para los empleados de las pequeñas y medianas empresas del sector de 

textiles y confección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que permita mejorar la 

calidad de vida de éstos, y para esto se llevaron a cabo las siguiente metodología por 

cada uno de los objetivos específicos planteados al principio de este documento: 

2.1 OBJETIVO 1 

Analizar la situación económica, laboral y social que presentan en la actualidad las 

empresas de la industria textil en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El desarrollo de este objetivo se hizo por medio de la búsqueda de información 

secundaria en bases de datos de la biblioteca Alberto Quevedo Díaz, propiedad de la 

universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, páginas web gubernamentales, 

nacionales, distritales y de entidades públicas, como lo son la Cámara de Comercio de 

Aburra Sur y Medellín, DIAN, Proexport, Fenalco, Alcaldía de Medellín, Gobernación de 

Antioquia entre otras, todo esto con el fin de hacer una recopilación de la información 

existente sobre el sector textil y confecciones, y poder realizar un informe completo del 

sector detallando indicadores económicos, sociales y laborales más importantes.  

2.2 OBJETIVO 2 

Investigar y analizar  los sistemas de bienestar integral que se utilizan en algunas de las 

empresas más significativas de Antioquia. 

Esta parte del trabajo contiene tanto información primaria como secundaria, en la primer 

parte de este objetivo se hizo una recopilación de información de algunas de las 

empresas antioqueñas que se habían caracterizado en los últimos tres años por ser 

unas de las mejores empresas para trabajar según el análisis MERCO y Great Place To 

Work, al obtener información sobre sus programas y proyectos de bienestar laboral, 

información obtenida de páginas web oficiales, Reporte de Gestión de Sostenibilidad 

Anuales, entrevistas y notas ellas por medios de comunicación. 

La segunda parte, la información primaria fue obtenida por medio de una investigación 

cuantitativa, al realizar dos entrevistas a profundidad (Ver guía en Anexo 1) a las 

personas encargadas del área de bienestar en las empresas Compañía Nacional de 

Chocolates y Grupo Argos, empresas igualmente destacadas en los ranking 
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anteriormente mencionados, para complementar la información secundaria y obtener, 

además de la información sobre los programas y proyectos de bienestar, su opinión y 

comentarios acerca del bienestar de los empleados que cada empresa y la relación de 

estos con los programas de bienestar. 

2.3 OBJETIVO 3 

Analizar las prioridades y conceptos que los empleadores y empleados de las empresas 

de la industria textil del Área Metropolitana, tienen con respecto al tema de bienestar 

laboral 

Partiendo de la información obtenida en el objetivo anterior, sobre los programas, 

metodologías, y actividades que realizaban en las grandes empresas antioqueñas, se 

hizo una investigación cuantitativa, en la cual se diseñó e implementó una encuesta 

(Ver formato en Anexo 2) para conocer la percepción que tenían los empleados y 

empleadores, definidos en este trabajo como las personas del área administrativa que 

tienen gente a cargo, responsabilidades gerenciales o un cargo de líder en la empresa, 

de pymes del sector textil y confecciones sobre su bienestar laboral y los programas y 

actividades que se hacen en cada empresa, esta se aplicó en 3 empresas del sector 

como lo son CI Conindex; empresa que produce la marca de ropa infantil Polito ubicada 

en la Ciudad de Medellín, Prohesa; empresa productora de hilos ubicada en la ciudad 

de Itagüí, y Promatex; empresa dedicada a la confección de prendas de vestir ubicada 

en la ciudad de Medellín, se realizaron 80 encuestas para tener una confianza del 95% 

y un error estimado del 11%, de la siguiente manera 30 en la empresa CI Conindex, 30 

en Prohesa y 20 en Promatex, algunas de estas fueron aplicadas dentro de las 

instalaciones y en la jornada laboral, mientras que otras fueron en las afueras de la 

empresa al terminar los turnos de trabajo. Después de esto se tabuló la información y 

los resultados se mostraron a manera de informe acompañado de gráficos estadísticos 

y análisis tanto cuantitativos como cualitativos, como se muestra más adelante en este 

trabajo. 

Para complementar la información en esta parte del proyecto, se realizó una entrevista 

a profundidad a la persona encargada de gestión humana en la empresa CI Conindex, 

utilizando la guía aplicada en el objetivo anterior, para contrarrestar las respuestas 

obtenidas en la empresa grande antioqueña y una que está en periodo de transición y 

crecimiento, pero por sus empleados y esquema laboral aún se puede catalogar como 

pyme.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.4 OBJETIVO 4 

Formular un sistema de bienestar integral laboral, en el cual se planteen los proyectos, 

programas y forma de socialización que se deben implementar en las pymes de la 

industria textil. 

En esta parte del trabajo se diseñó un sistema general de bienestar sociolaboral para 

pymes del sector textil del Valle de Aburrá, basado en la información obtenida en los 

tres objetivos anteriores, información del sector, programas utilizados en las grandes 

empresas antioqueñas y experiencias de algunas de estas, específicamente las dos 

compañías que fueron entrevistadas, los resultados de las encuestas sobre bienestar a 

los empleados y empleadores del sector textil, además de la entrevista a profundidad de 

la directora de gestión humana de la empresa CI Conindex, productora de la marca de 

ropa infantil Polito. Con toda esta información encontrada anteriormente se hizo un 

programa con objetivo, alcance, indicadores, recursos e insumos, actividades y 

especificación de cada uno de ellos, responsables, presupuesto, normatividad y 

comunicación de los mismos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIOLABORAL PARA LAS 

PYMES DEL SECTOR TEXTIL DEL VALLE DE ABURRA 

A continuación se muestra la resolución de cada uno de los objetivos antes planteados: 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

El sector textil y confecciones ha sido uno de los impulsadores del crecimiento y la 

apertura económica del país, con más de 100 años  de trayectoria, siempre ha sido uno 

de los grandes destacados de la industria, a pesar de haber presentado también 

problemas y decrecimientos en su historia, como lo han sido los problemas sindicales, 

las crisis economicas y actualmente el ingreso al pais de productos y materia textil a 

muy bajo costo de otros paises  (Gobernación de Antioquia, 2012). Recientemente, en 

el 2011, el sector textil creció un 6,4% y las confecciones un 5,5% (Proexport, 2012),  

una recuperación constante a la crisis economica del 2008-2009 y al ingreso de materia 

manufacturera china, ademas de esto se espera que en los proximos 10 años crezca a 

una tasa de anual del 5%  (ANDI, 2012).  

Este es un sector económico con grandes aportes tanto en materia laboral, dinámica 

empresarial e industrialización del Colombia, en donde el 28,83% de las empresas se 

concentra en el departamento antioqueño (Supersociedades, 2012), en el cual el 75,1% 

de las empresas están ubicadas en la region del Valle de Aburrá  (Cámara de comercio 

de Medellìn, 2012). 

A continuación, una corta recopilacion de algunos de los indicadores mas importantes 

del sector textil para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia y Colombia: 

o Productividad 

La producción bruta del sector textil en el año 2012 fue de $6.026.490, lo que 

representa el 3% del PIB industrial (DANE, 2012). La Ilustración 2  muestra los aportes 

al PIB del pais que hizo cada uno de los subsectores textiles y de confeccion a nivel 

nacional.  
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Ilustración 2: Aportes al PIB sector Textil y confecciones 

 

Fuente: DANE (2012). Cálculos y gráficas: estudios Grupo estudios Económicos y Financieros. 

Como se puede ver el sector textil y sus subsectores tienen un comportamiento similar 

al PIB nacional general, de igual manera es evidente los efectos negativos que generó 

la crisis económica del 2008-2009 en el sector, además de los poblemas políticos y 

económicos que se presentaron con los paises vecinos de Venezuela y Ecuadar, unos 

de los principales compradores del sector por su cercania geografica. La recuperación 

del sector en los años 2010-2011 se debe en gran parte al dinamismo empresarial y el 

apoyo del gobierno, y se puede evidenciar por crecimientos del sector en mas de un 6% 

en dos años continuos. 

La Ilustracion 2 muestra que los subsectores han tenido movimientos distintos a través 

de los años, aunque han sido muy similares entre ellos por ejemplo la fabricacion de 

otros productos textiles tuvo una recuperacion más rápida en 2010 con casi un 5%, 

mientras que la preparación e hiluras, tejeduras de productos textiles tuvo su 

recuperacion en 2011, con tan solo un 3% de crecimiento. 

Uno de los sucesos que ayudó la recuperación del sector textil en los años 2010-2011 

fue el crecimiento de la demanda interna del país, además de la ampliación de los 

lugares de exportación de las empresas textileras. 
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o Exportaciones-importaciones 

Según el Dane, las exportaciones de Antioquia alcanzaron 6.037,3 millones de dólares 

en 2011, un 28,1% más que en 2010, un crecimiento que ha sido continuo a través de 

estos últimos años (Gobernación de Antioquia, 2012). La Tabla 4 muestra las 

exportaciones del sector textil de Antioquia, el sector industrial y las exportaciones 

totales del departamento: 

Tabla 4: Exportaciones sector textil y confecciones Antioquia 

 

SECTOR 2008 

V% 

08-09 

2009 

V%  

09-10 

2010 

V%  

10-11 

2011 

V% 

 11-12 

2012 

Otros 

productos 

textiles 

55.874.300 -55% 24.900.981 54% 38.470.264 57% 60.411.360 -13% 52.287.208 

Materias 

Textiles 
177.475.969 -13% 153.822.245 -1% 152.006.150 17% 177.791.228 -18% 145.459.653 

Confecciones 607.168.566 -28% 437.450.261 -17% 363.586.782 12% 405.955.904 11% 450.423.454 

Total sector  840.518.835 -27% 616.173.487 -10% 554.063.196 16% 644.158.492 1% 648.170.315 

Exportaciones 

industriales 
3.049.994.561 4% 3.179.835.123 17% 3.735.775.356 28% 4.778.935.297 17% 5.593.468.283 

Total 

exportaciones 
3.747.167.618 7% 4.008.012.354 13% 4.512.050.959 27% 5.710.287.770 17% 6.707.465.096 

Fuente: Camara de Comercio de Medellín (2012). Calculos: propios. Valores: en millones. 

Como se puede observar en la Tabla 4 el sector textil y sus subsectores han tenido una 

gran variabilidad en sus exportaciones en los ultimos cinco años, por ejemplo presento 

un decrecimiento en sus exportaciones entre 2008 y el 2009 del 27%, en el 2010 

tambien disminuyo sus exportaciones en un 10%, en 2011 tuvo una rcuperacion del 

16% y en el 2012 solo alcanzó a crecer un 1%.  

Todos estos cambios reflejo de los sucesos anteriormente descritos como la crisis 

politica y economica del paises con sus vecinos y la crisis mundial (2009), se ve la 

recuperacion que tuvo en 2011 con la ayuda del gobierno y nuevamente una 

desaceleracion en 2012 por la entrada de materias primas y productos textiles de 

paises como China Vietnam e India, entre otros  (Gobernación de Antioquia, 2012). 
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Los principales destinos de las exportaciones textiles del departamiento antioqueño en 

el año 2012 se describen en la Ilustración3. 

Ilustración 3: Destino exportaciones sector textil y confección Antioquia 

 

Fuente: Camara de Comercio de Medellín (2012). 

Como lo muestra la Ilustración 3 el principal comprador de la materia y de los productos 

textiles y de confección producidos en el departamento antioqueño es la Comunidad 

Andina, seguido por Norte America y el resto de la Aladi (Asociación Latinoamericana 

de Integración). 

A continuación se muestra el top cinco de los principales productos exportados por el 

sector textil antioqueño para los años 2011 y 2012: 

Tabla 5: Principales productos exportados sector textil Antioquia 

 

Producto 2011 2012 V% 

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts, de tejidos llamados «mezclilla o denim», para 
hombres o niños. 

83.139.562 88.192.676 
6,08% 

Sostenes (corpiños), incluso de punto. 44.205.614 44.873.747 1,51% 

"T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 27.442.634 33.393.861 21,69% 

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas, excepto los 
de punto. 

29.427.738 29.876.796 
1,53% 

Tejidos de mezclilla («denim») 34.511.958   25.218.001 -26,93% 

Fuente. Cama de Comercio de Medellín (2012). Calculos: propios. Valores: en millones. 
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Como se puede ver los propuctos de prendas de vestir son los que mas se han 

exportados en los años 2011 y 2012, principalmente los pantalones de demin, los 

sontenes, las camisetas y camisillas de algodón y los tejidos de mezclilla; todos estos 

presentaron un crecimiento de un año a otro siendo el de mayor incremento en su 

exportacion los pantalones o shorts para mujer, y exceptuando a los tejidos de mezclilla 

que presentaron una disminucion en sus exportaciones del año 2011 al 2012 en un 

26,93%. 

A continuación en la Ilustracion 4, se muestra la relación exportación importación del 

sector textil antioqueño: 

Ilustración 4: Relación exportación-importación sector textil Antioqueño 

 

Fuente: Camara de Comercio de Medellín (2012). Valores: en millones. 

Como lo muestra la Ilustración 4 para el departamento antioqueño es mayor la relacion 

exportaciones importaciones del sector textil antioqueño, pero se debe tener en cuenta 

que las importaciones van en aumento cada año, y aunque en el 2012 hubo una 

disminucion con lo que se veia en 2011, sigue siendo mayor que lo que se veia en años 

anteriores. 

o Ingresos operacionales 

Los ingresos operacionales del sector a nivel nacional han sido muy variables y se han 

visto directamente afectados por el entorno tanto nacional como internacional. La 

Ilustración 5 muestra los ingresos operacionales que el sector textil, confecciones y 

comercializacion de este a tenido en los años 2008, 2009 y 2010: 
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Ilustración 5: Ingresos sector textil y confecciones Colombia 

 

Fuente: Supersociedades (2012). Cálculos: Grupo de Estudios Económicos y Financieros. 

En los años 2008 y 2009 el sector presento recaidas en sus ingresos operacionales de 

6,51% (textil) y 13,76% (confección), pero para el 2010 hubo una pequeña mejora y 

recuperacion en ambos sectores, algo que se continuo en el año 2011, una lenta 

recuperacion en cuanto a ingresos operacionales, para el año 2012 se presento un 

crecimiento del 9,7% en confección, y 10,5% en comercialización, mientras que los 

textiles presentaron una recaida de 3,45%, debido a las importaciones de materias, 

fibras e hiladuras chinas  (Supersociedades, 2012). 

En el área metropolitana, según un estudio hecho por TeleAntioquia Noticias, se estima 

hay 12.000 empresas en el sector textil y confecciones, con cerca de 4.000 millones de 

dólares en activos, y las cuales para el año 2012 registraron ventas por 1.000 millones 

de dólares. De igual manera, en Antioquia se genera $5.433.113 millones de ingresos 

operacionales por el sector textil, generando el 38.68% de los ingresos operacionales 

totales del sector a nivel nacional  (Gobernación de Antioquia, 2012). 

o Personal ocupado 

El sector textil y confecciones ha generado empleos a través de todo el pais, por medio 

de todas las diferentes empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, algunas de 

estas no son constituidas legalmente por lo que es muy difícil encontrar toda la 

información correcta sobre el tema, ademas es una industria que presenta una alta 

rotatividad y trabaja generalmente por temporadas. La Tabla 6 muestra la ocupación 

laboral de personas según el subsector al que pertenece e nivel nacional: 
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Tabla 6: Empleo sector textil y confección Colombia 

 

 

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Fibras e hilos 22.790 21.252 19.150 18.672 17.588 17.500 17.115 15.741 

Telas 87.592 85.039 89.934 87.065 88.276 74.301 75.703 71.930 

Confección 415.567 431.552 418.227 372.637 361.016 344.787 322.244 324.831 

Total cadena 

textil y 

confecciones 

525.949 537.843 527.311 478.374 466.880 436.588 415.062 412.502 

Total empleo 

industrial 
2.225.568 2.305.517 2.334.684 2.217.849 2.299.960 2.316.966 2.416.488 2.455.289 

Participación 

sector en la 

industria 

23,63% 23,33% 22,59% 21,57% 20,30% 18,84% 17,18% 16,80% 

Fuente: Gran encuesta integrada de hogares, DANE (2010). 

Como nos muestra la Tabla 6 el sector textil es un gran aportante de empleo al sector 

industrial, al aportar aproximadamente el 20% de la fuerza laboral de la industria en 

esos 8 años, tambien es notorio el decrecimiento de la tasa de ocupacion desde el año 

2008 al 2010, concecuencias de la crisis economica y politica del pais, el contrabando y 

todas la anteriores causas mencionadas en lo otros indicadores.  

Para el departamento antioqueño, las empresas que conformal en cluster textil y moda, 

y abarcan todas las diferentes modalidades de este, representan el 32,8% del empleo 

industrial, es decir genera alrededor de 113.000 puestos de trabajo  (El Colombiano, 

2014). 

En general el sector textil ha tenido buenos resultados económicos en los ultimos años, 

se ha recuperado y tiene tendencias positivas para el futuro, pero los problemas de 

seguridad interna como el contrebando, algo muy dificil de controlorar por las empresas 

del sector, y que el estado no ha implementado proyectos de seguridad efectivos para 

controlarlas y/o disminuirlas, afectan de manera directa las ventas y los ingresos del 

sector. Igualmente sucede con el ingreso de materias y productos a muy bajo costo de 

la China, Vietnam, India, entre otros, que hacen que los productores deban sacrificar su 

calidad, sus ingresos, o sus ventas para poder competir con estos, o peor aun llegar a 
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reducir el valor de la mano de obra o el personal ocupado por cada empresa, ya que en 

estos paises la mano de obra es muy economica en comparacion con la colombiana. 

Expertos afirman que ha pesar de la inversion que se esta haciendo en el sector por 

entidades tanto publicas como privadas, el año 2013 y los venideros son y seran  

criticos en la historia del sector debido a las importaciones masivas, el contrabando, el 

lavado de activos y el bajo precio del dólar, y todo esto ha empeorado desde la apertura 

del TLC con China ya que en la acualidad (2014) las importaciones de telas de este 

pais llegan a un 41%, algo nunca antes visto en el sector (Semana, 2013). 

Pero esta el lado positivo, el gobierno no ha abandona el sector y por medio de los 

cluster y los programas en pro de la exportación, está, en compañía de los empresarios, 

abriendo puertas en otros paises donde nunca antes habia llegado material colombiano. 

Ayudando a muchas empresas, que cuentan con los requisitos establecidos por el 

gobierno, a exportar sus productos y darse a conocer de manera global; y de esta 

manera lograr las metas o el objetivo de crecimiento sectorial en un 10% anual. 

 

3.2 SISTEMAS DE BIENESTAR INTEGRAL DE EMPRESAS ANTIOQUEÑAS 

Frecuentemente se dice que lo que hace a una empresa un buen lugar para trabajar 

son los salarios que esta paga a sus empleados, los beneficios especiales que se 

ofrecen e incluso la celebración de fechas especiales, sin embargo un buen lugar para 

trabajar conlleva mucho más que esto, va desde el estilo de liderazgo de la empresa, 

pasando por la forma en que esta balancea la vida profesional con la laboral de sus 

empleados, la comunicación de manera horizontal y vertical entre empleados y 

directivos, entre otras  (Revista Dinero, 2011). 

Para una empresa es muy importante crear espacios y ambientes que les brinden a sus 

empleados bienestar, ya que de esta manera se conserva y atrae el talento humano, 

además de crear vínculos y compromisos con sus empleados  (Portafolio, 2012). A 

continuación los programas usados por algunas empresas antioqueñas (la información 

fue obtenida de las páginas web oficiales de la empresa, entrevistas a directivos, 

además de informes de sostenibilidad anuales) para crear y mejorar el bienestar laboral 

de sus empleados: 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o Bancolombia 

Según una investigación Merco, es decir  Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa, de 2012  para conocer las mejores empresas para trabajar en Colombia, el 

Grupo Bancolombia se encuentra en el segundo lugar, basados en su calidad laboral, 

reputación interna, marca empleador, entre otros.  

En el grupo empresarial Bancolombia se trabaja con un modelo de gestión integral, para 

que todos los empleados desarrollen sus competencias, se sientan motivados y tengan 

un crecimiento personal y profesional, todo esto mediante la implementación de 

programas para cada una de las siguientes variables: 

- Marca de liderazgo: iniciativa por la cual se busca mejorar la manera en que cada 

una de las empresas que conforman el grupo son percibidos por sus grupos de 

interés, como lo son clientes, proveedores, colaboradores y su familia entre otros, en 

donde los líderes de las empresas en todos sus niveles difunden la imagen con la 

cual quiere ser percibida la empresa por medio de la implementación de actividades 

como De Mi Depende Darle Sentido a lo que Hago, los talleres de coaching dirigidos 

a los jefes de cada área y las frecuentes charlas informativas.   

- Coaching organizacional: para consolidar el estilo de dirección de la empresa se 

capacita constantemente a algunos colaboradores como facilitadores de coaching 

por firmas especializadas y reconocidas a nivel mundial.  

- Reconocimientos: La organización considera fundamental el reconocimiento de las 

ideas, proyectos y logros de cada colaborador por lo que implementa varios 

reconocimientos, como lo son nuestro orgullo, que de manera anual reconoce a 

aquellos empleados que se destacan por su liderazgo, integridad, su 

responsabilidad, su apertura al cambio o por su excelente servicio. Otro de los 

reconocimientos es la convención de los mejores, en donde cada año se reúnen los 

que se destacaron por su gestión comercial o de servicio a los clientes, en donde se 

les brinda un espacio de fraternidad y descanso merecido. Además está el 

Encuentro Bancaseguros, Ahorros y consumo, en donde cada año a los mejores 

vendedores de estas áreas se les lleva a un fin de semana de descanso, relajación y 

diversión. 

- Gestión del desempeño: con este se pretende calificar a cada de los colaboradores  

de una forma integral, es decir su ser, saber y hacer, por medio de evaluaciones 

ascendentes (jefe directo) y descendente (subordinados directos). Todo esto con el 
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fin de poder crear el programa de formación de cada persona, hacer los 

reconocimientos, los aumentos salariales, entre otros. 

- Gestión de la formación: Para el desarrollo de las capacidades de cada colaborador 

se implementan capacitaciones tanto presenciales como virtuales en las áreas de 

cultura (servicio), negocios, procesos, riesgo y finanzas, que pueden ser dirigidos 

por mienbos de la compañía especialistas, o personas externas, incluyendo 

universidades e instituciones con convenio con la empresa. 

- Inducción Bancolombia: para el grupo es muy importante que cada colaborador que 

ingresa a la empresa tenga toda la información suficiente para poder integrarse a su 

cargo y la empresa, de manera rápida y de la manera menos traumática. Por lo que 

se realizan inducciones presenciales y virtuales de cada área de la empresa y de su 

rol de manera detallada. 

- Becas excelencia Bancolombia: este programa tiene como objetivo entregar becas 

para educación superior en el exterior a empleados con destacado desempeño y 

proyección  

- Programas bienestar empleados y familia: en este se busca que los empleados y su 

familia haga un uso productivo de su tiempo libre por medio de actividades 

formativas y culturales (teatro, danza, taller de arte y grupos musicales), recreativas 

(eventos familiares, vacaciones recreativas, caravanas de observación, entre otras), 

deportivas (torneos internos y externos) y sociales e integradores (encuentros a fin 

de año de empleados y sus familias, conmemoración de antigüedad de 

colaboradores y sucursales). 

Esto entre algunos de los programas ofrecidos por el Grupo Bancolombia a sus 

colaboradores para mejorar su calidad de vida.  

Información obtenida del Informe de Responsabilidad Corporativa, Grupo Bancolombia 

2010. 

o Grupo EPM 

El grupo EPM se ha caracterizado por tener una gran variedad de programas y 

convenios para mejorar el bienestar de sus empleados y familiares, algunos de estos 

programas son: 
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- Deporte y recreación: basados en la importancia de la actividad física y recreativa y 

de los beneficios que esta trae a cada una de las personas  que los practican, la 

empresa proporciona a sus empleados y familiares espacios y programas, como los 

eventos deportivos anuales, los cuales son jornadas donde empleados y familiares 

practican algún deporte y de una sana competencia, también existe la escuela de 

iniciación deportiva para los hijos de los empleados EPM entre los 6 y 9 años, 

torneos internos por área laboral de futbol, tejo, tenis de campo y softbol. También 

se cuenta con grupos recreativos para la Gente EPM (trabajadores y familiares) para 

el sano esparcimiento, como el grupo caminantes, pesca o actividades acuáticas. De 

igual manera la empresa ofrece a la gente EPM gimnasio y aulas de deportes, 

ubicadas al interior y exterior de la empresa, para que estos la utilicen en sus 

tiempos de ocio. 

- Formación y cultura: por medio de actividades que promuevan el arte y la cultura se 

pretende mejorar la calidad de vida y promover el talento de los empleados y 

beneficiarios, existen grupos de teatro para servidores, grupos musicales para 

servidores y beneficiarios, y grupos de baile para servidores. También, una vez al 

año, se presentan todos estos grupos en un evento conocido como el día de la 

familia EPM, acompañados de espacios lúdicos, recreativos y culturales para 

servidores y familia. 

- Beneficios: EPM ofrece los siguientes beneficios para promover el bienestar integral 

de sus empleados: 

Ayudas: ayudas económicas en cursos de instrucción, idiomas, deportes  y artes, 

en entidades autorizadas por la empresa, para hijos afiliados a seguridad social 

se les da una ayuda educativa en educación básica primaria, secundaria y 

superior, en entidades autorizadas por la empresa, ayudas para salud médica y 

odontología de empleados y afiliados, y otras ayudas para nacimientos, 

matrimonios, abortos y defunción del trabajador, conyugue o hijos. 

Prestamos: algunos de los préstamos que la empresa ofrece a sus colaboradores 

son el préstamo de educación, de ortodoncia, cirugías y gastos clínicos, lentes y 

monturas, medicamentos, turismo, libreta militar, entre otros y todo dependiendo 

de los años de servicio en la empresa y capacidad de pago del empleado. 

- Nuestra vivienda: programa por el cual EPM asesora a sus empleados para tener su 

vivienda propia, además de acompañarlos en todo el proceso para la consecución 

de la misma. 
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- Servicios médicos: EPM ofrece una gran cantidad de opciones para que sus 

empleados y afiliados disfruten de los mejores servicios médicos y odontológicos, 

por medio de convenios con entidades de salud, además de tener su propio servicio 

de salud para empleados y afiliados.  

Estos son solo algunos de los programas que implementa el grupo EPM para generar 

bienestar laboral, y bienestar general a los empleados y sus familiares. 

La información fue obtenida de la página web de la empresa EPM,  www.epm.com.co 

(2014) 

o Grupo Nutresa 

El grupo Nutresa es uno de los principales productores y comercializadores de 

productos alimenticios, como galletas, chocolates, cafes, pastas, entre otros, al cual 

hacen parte algunas empresas antioqueñas de gran reconocimiento por el bienestar 

que ofrecen a sus empleados, como galletas Noel, Nacional de Chocolates y Colcafe. 

Al ser un grupo empresarial estas empresas comparten algunos programas, estrategias 

y actividades para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus empleados, a 

continuación se detallan alguno de los programas de bienestar integral implementados 

en el año 2012 por el grupo: 

- Prestamos: esta empresa se caracteriza por ofrecer a sus colaboradores beneficios 

y auxilios que aporten a su bienestar y al de sus familias, algunos de los préstamos 

que ofrece la empresa son para vivienda, calamidad, educación, vehículo, salud y 

otros, todo dependiendo del tiempo del empleado en la empresa y de su capacidad 

de pago y endeudamiento. Algunos de los auxilios que ofrece este grupo son 

educación (familiares y empleados), salud, maternidad, matrimonio, fallecimiento, 

transporte 

- Calidad de vida: por medio de estos programas se busca el mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados del grupo Nutresa, por medio de actividades de 

integración y recreación y restaurante para todos los empleados, dependiendo de su 

jornada laboral (diurna almuerzo, nocturna comida o desayuno), entre otros. 

- Ambientes seguros: los accidentes y enfermedades laborales son unos de los 

principales causantes del mal clima laboral y de la falta de bienestar de los 

empleados, en Nutresa la tasa de accidentalidad es de 3,5%, muy inferior a la de la 

industria de alimentos en Colombia (12,4%), todo gracias al sistema integral de 

http://www.epm.com.co/
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prevención y un programa de autocuidado, que genera buenos hábitos y prácticas 

en la jornada y el espacio de trabajo  

- Productividad y desempeño: en los últimos años se ha venido incorporando un 

sistema de gestión del desempeño que asegure el cumplimiento de las 

responsabilidades y el alineamiento de esta con las líneas estratégicas de la 

empresa. Igualmente se trabaja por tener un sistema de compensación equitativo y 

competitivo en el sector. Además de contar con diferentes sistemas de gestión para 

cada empresa que estimulen la competitividad y productividad, dependiendo las 

necesidades, basado en los procesos de mejoramiento continuo como: TPM, 

OHSAS 18000, ISO 8000 y BASC. 

- Teletrabajo, una nueva opción de trabajo flexible: para poder generar un equilibrio 

en la vida personal, familiar y laboral de alguno de los colaboradores, se ha 

implementado la modalidad de teletrabajo que a 2012 llega a 76 colaboradores y se 

espera aumente año a año. 

Además de contar con programas que incentiven el respeto de los derechos humanos 

en todas las líneas jerárquicas, sin distinción de cargo o subordinación. Esta 

información fue obtenida del informe de Gestión y Sostenibilidad del Grupo Nutresa 

para el año 2012. 

o Corona 

Empresa antioqueña con más de 133 años de historia empresarial, con gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, por su trayectoria, planes de 

crecimiento y, en los últimos años, por ser uno de los mejores lugares para trabajar por 

su buen clima laboral  (Lozano Garzon, 2008). En esta empresa se entiende que su 

gente es su factor diferenciador y una prioridad, por lo que ofrece a sus empleados 

programas de desarrollo profesional y  personal, mejoramiento de calidad de vida para 

ellos y su familia y el mantenimiento de un excelente clima laboral, algunos de estos 

programas son: 

- Excelente clima laboral: para que todos los empleados vayan al ritmo de la 

organización, se cumpla la produccion y los empleados tengan un desarrollo 

integral, corona busca la mejora continua de su clima organizacional, por medio de 

actividades y comunicados que vayan orientados a los valores empresariales que 

fomenta la compañía, basados en la implementacion y potencialización de los 

lideres de cada área para la mejora continúa del clima laboral. 
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- Assessment de ejecutivos: durante el año 2013 se desarrolló un estudio entre los 

ejecutivos de grado nivel 1 y 2 para asegurar el desarrollo del talento directivo y 

medir el grado de desarrollo de liderazgo. Los resultaros indicaron grandes 

fortalezas en los lideres, pero igualmente oportunidades de mejora y crecimiento 

para estos colaboradores, por lo que basados en los resultados se implementó un 

plan de mejora para cada uno de ellos que es supervisado constantemente por su 

jefe directo. 

- Desarrollo de escuela de liderazgo: la escuela de liderazgo es un programa basado 

en la mejora de 4 ejes principales: aseguramiento de los resultados del negocio, 

desarrollo del talento a su cargo, fortalecimiento de la cultura corona y gestión de un 

clima laboral favorable. Este programa ya lleva más de 449 graduados con 8 

módulos de educación virtual distintos. 

- Acciones para cierre de brechas de la encuesta de calidad de vida: a partir de las 

encuestas de calidad de vida hecha a los colaboradores en 2011 y 2012, durante 

2013 se implementó una red de trabajo con las cajas de compensación familiar y 

entidades públicas como ICBF, ofreciéndole a los colaboradores asesorías 

psicológicas, económicas y finanzas familiares, prevención de violencia intrafamiliar, 

prevención de adicciones, entre otras. Igualmente estas asesorías de finanzas 

familiares y económicas ayudaron a la adquisición y aprobación de créditos para 

vivienda propia. 

- Formación y desarrollo: la empresa corona busca potencializar al máximo las 

capacidades de sus colaboradores, por medio de programas de capacitación y 

desarrollo del talento. En el año 213 invirtió $4.023.000.000, en este tipo de 

programas. 

Información obtenida del Informe de Sostenibilidad 2013: Seis promesas sostenibles, 

Grupo Corona. 

o Industrias Haceb 

Empresa con alto reconocimiento en el mercado, marca número 1 en la venta de 

calentadores y hornos para el hogar según la ANDI, que tiene un componente de éxito 

empresarial: la estrecha y cercana relación con sus empleados, la filosofía de Haceb es 

generar un sentido de compromiso en sus trabajadores con las dos plantas y cada 

producto fabricado en ellas, y para ello ha desarrollado una relación basada en el 
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respeto mutuo y la confianza. Algunas de las prácticas implementadas en esta empresa 

para lograr la confianza y respeto muto han sido: 

- Eliminar los relojes de control de las plantas, eso le da al operario la libertad de 

controlar su tiempo, este debe ser honesto consigo mismo y con la empresa, y 

cumplir con sus labores y horario sin necesidad de que se le esté diciendo o 

llevándole un control, se han visto reportes en donde el operario que se retrasa, 

informa voluntariamente la demora y compensa este tiempo con otro turno. 

- Eliminar las requisas de salida al personal, esta es una vieja práctica de la mayoría 

de las empresas,  la cual va en contra de la confianza que se quiere mostrar de 

ambos lados de la empresa Haceb, por lo que esto ya no se realiza en ningunas de 

las plantas. Desde que se implementó esta norma el índice de pérdida de 

herramientas y materiales es mínimo, e inclusive ya no es el supervisor quien 

detecta malas conductas en los empleados, si no ellos mismos, informando malas 

prácticas de sus compañeros. 

- Bienestar para esposas e hijos, Haceb también se preocupa por el bienestar de las 

familias y su desarrollo físico y emocional, por lo que en ambas plantas existen 

complejos deportivos totalmente equipados para sus trabajadores y familiares, 

dotados con piscina, canchas de futbol profesión, tenis, baloncesto, voleibol, entre 

otros.  

- Alimentación total, a cada turno le toca su respectiva comida, sea almuerzo 

desayuno o cena, sin necesidad de pagar un solo peso, sin vales ni descuentos por 

nómina. 

- Buen trato a los empleados desde el primer hasta el último día, existe un programa 

para que los jubilados de la empresa vayan todos los miércoles a las plantas tomen 

un refrigerio con sus ex compañeros, y asistan a conferencias sobre cuidados de 

salud o actividades recreativas y culturales. 

- Programa Asorse, para garantizar el orden y la limpieza de los puestos de trabajo de 

cada empleado y de sí mismo, este programa da puntos a las personas que se 

destaquen en aseo de sus puestos de trabajo y al final del mes la persona con más 

puntos se convierte en el empleado del mes, con la posibilidad de invitar a su familia 

a un día en cualquiera de las plantas con toda la alimentación y disfrute de las áreas 

deportivas, además de algunos regalos. 
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Información tomada de artículo empresarial en la revista Dinero, titulado Los secretos 

de Haceb (1995). 

o Compañía Nacional de Chocolates  

Esta es una de las empresas más reconocidas y destacadas, tanto a nivel nacional 

como internacional por su clima organizacional y ambiente laboral, algunos de sus 

reconocimientos han sido recibir el reconocimiento como segundo mejor clima 

organizacional en Colombia a empresas con más de 100 empleados otorgado por el 

Centro de Investigación de Comportamiento Organizacional, por sus siglas CINCEL, ha 

sido elegida como Ganador de Ganadores a nivel nacional del premio Excelencia 

Suratep, en la categoría “Mejor Gestión en Salud Ocupacional”, entre muchos otros 

premios y es merecedora de la certificación Empresa Familiarmente Responsable, una 

de las pocas empresas en el país que tiene esta certificación  (Compañia Nacional de 

Chocolates, 2012). 

En la Tabla 7 se muestran algunas de los programas y beneficios extralegales que tiene 

la compañía, para generar bienestar y calidad de vida en sus empleados, clasificados 

en cinco bloques para la certificación de empresa familiarmente responsable: 

Tabla 7: Programas y beneficios Compañía Nacional de Chocolates 

 

 Nombre programa Descripción 

T
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a
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Política de contratación Un 90% de los empleados está contratado a término indefinido. 

Alimentación 
Alimentación totalmente paga por la compañía, dentro de esta hay un casino y 
dependiendo del  turno se da el desayuno, el almuerzo  o la cena. También al interior hay 
unas máquinas expendedoras de café totalmente gratuitas para los empleados. 

Auxilio gafas y montura 
Es un auxilio económico para que las personas se hagan exámenes de la vista y puedan 
comprar sus gafas 

Áreas protegidas 
Un servicio de área protegida en las tres sedes que es básicamente EMI prestación médica 
de ambulancia. 

Torneos recreativos 
A lo largo de todo el año se hacen torneos de tejo, voleibol, futbol, tenis de mesa, bolos y 
baloncesto. 

Prácticas deportivas 
Al interior de la empresa se hacen dos veces a la semana clases de atletismo y rumba, 
fuera del horario laboral. 

Encuentro con mi vida 
afectiva 

Es un retiro donde la gente se va todo un fin de semana y se desconecta de su familia de la 
empresa para comunicarse con ellos mismo. 

Celebración de quinquenios 

Cada vez que cumple un empleado quinquenios en la compañía, sea cinco, diez, quince 
años se hace una fiesta que se llama imposición de escudos, donde va acompañado de un 
familiar y se le hace un reconocimiento en dinero y por medio de un escudo con piedras 
preciosas. 

Ruta para colaboradores 
Para aquellas personas que viven en Medellín y trabajan en Rionegro, existe una ruta que 
los transporta todos los días. 

Seguro de vida 
A todos los empleados se les paga un seguro de vida, sin descontar ningún peso en su 
nómina por este. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fiestas de fin de año 
Se hace fiesta al finalizar el año para empleados y de para jubilados, dos fiestas distintas y 
apartes. 

Preparación para la 
jubilación laboral 

Cinco años antes de que un colaborador cumpla la edad, se le invita a un programa para 
que vaya aprendiendo como se adaptan a la vida después del trabajo, se le hace una 
asesoría y acompañamiento en todos los trámites para sacar su pensión. 

Prima extralegal de 
vacaciones 

Al empleado se le dan dos opciones, 10 días más de vacaciones en dinero, o cinco días de 
vacaciones más en tiempo y cinco días en dinero, de manera extralegal. 

Chocoferia 
Feria de productos y servicios que se hace dos veces al año y se llevan todo tipo de 
proveedores para que las personas compren ropa, juguetes, hagan créditos y en fin, todo 
estos productos y servicios con grandes descuentos. 

M
i 

ti
e

m
p

o
 Horarios flexibles Horarios flexibles por pico y placa o a personas que viajan demasiado. 

Teletrabajadores  

Personas que trabajan desde sus casas, con un computador y teléfono, siempre y cuando 
su puesto y personalidad se los permita, para el año 2014 la empresa conto con 15 
teletrabajadores, se espera que para el año 2015 se puedan sacar otros 20 empleados 
teletrabajadores. 

M
i 

fa
m

il
ia

 

Periodo lactancia 
Las madres en periodos de lactancia entre los cero y seis meses de vida del bebe tienen 
derecho a dos horas diarias de permiso para alimentación, y de seis a nueve meses tienen 
permiso a una hora para lactar al bebe. 

Ley María 
A los padres se les da un beneficio de dos horas diarias para irse más temprano o llegar 
más tarde en el primer mes, y entre el primer y el segundo mes una hora de beneficio. 

Orientación profesional hijos 
colaboradores 

A final de año se hace una reunión con todos los hijos de los colaboradores que estén 
próximos a graduarse de la universidad, para que asistan a una feria de universidades, 
para que conozcan más de las universidades y las carreras que estas ofrecen. 

Armonía en tu interior 
Programa totalmente pago por la compañía para las personas que necesitan un 
acompañamiento de psicólogo o siquiatra. 

Becas a la excelencia 
Reunión anual en la que se celebra y se felicita a los colaboradores y familiares de 
colaboradores que han tenido notas destacadas en el estudio.  

Talleres de pareja 
De manera mensual se hacen talleres dirigidos por un coach, en temas de bienestar y salud 
de pareja, para fortalecer esta relación. 

Volando juntos 
Programas para hijos de colaboradores entre los 14 y 19 años, el último sábado de cada 
mes, en donde se hacen actividades y charlas sobre educación sexual, alcoholismo, 
drogadicción, entre otros temas. 

Liga del crecimiento 
divertido 

Para hijos de colaboradores entre los cero y 13 años, donde practican deportes y 
actividades artísticas todos los últimos sábados del mes. 

Escuela de padres 
Se les da conferencias y asesorías a los padres sobre temas como adicciones, amistades, 
modas, entre otros. 

L
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Vida con sentido 
Programa al que asiste el 100% de los colaboradores, a nivel operativo, administrativo y 
analistas, en el cual el colaborador aprende a conocerse y auto gestionarse para poder 
dirigir y gestionar otros colaboradores. 

Responsabilidad social 
empresarial 

Regido por todas las normas legales existentes en Colombia. 

Voluntariado  Nuestros colaboradores, de manera voluntaria apoyan a fundaciones con tiempo y/o dinero. 

Mapeo de planificación  
Para aquellas personas que están en cargos claves o próximos a jubilarse, se realiza un 
mapeo de posibles suplentes para que estos puedan trasmitir la información.   

Ser extraordinario 
Programa de reconocimientos a l persona o grupo de trabajo que durante el año 
se destacaron al cumplir sus labores. 

Brigadas  
Brigadas de emergencia, de salud, colaboradores líderes cero accidentes, 
auditores internos. 

Fuente: Entrevista hecha a María Isabel Mesa y Tatiana herrera, Directora y Coordinadora Bienestar 

Laboral Compañía Nacional de Chocolates, respectivamente. Septiembre 2014 
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La compañía además de tener más de 120 programas dedicados al bienestar y la 

mejora de la calidad de vida de los empleados, cada año hace un análisis de sus 

programas y de  la efectividad de esta, además de escuchar comentarios de sus 

colaboradores para mejorar o incluir nuevos programas. 

o Grupo Argos 

Es una empresa que realiza inversiones de capital en empresas que convierten 

recursos naturales en productos y servicios de alto valor agregado para el desarrollo de 

los sectores básicos de la compañía, algunas de las compañías que pertenecen a este 

grupo, en Colombia, por ser el accionista mayor son Cementos Argos, Celsia SA ESP, 

Sator SAS y Sitium SAS (Argos, 2012), además de tener una empresa que contribuye al 

mejoramiento forestal, propiedad de la empresa Argos conocida como Tekia, que desde 

1983 se encarga de la realización y planeación de proyectos con especies forestales 

promisoras  (Costa Noticias).  

Grupo Argos está certificado por la organización  Great Place to Work como uno de los 

mejores lugares de trabajo, lo que confirma que la confianza es el eje fundamental de 

os excelentes ambientes de trabajo, que genera a través  de la credibilidad con los 

jefes, el respeto con el que los empleados sienten que son tratados y la justicia con la 

que esperan ser tratados, además del grado de orgullo y pertenencia que sienten los 

empleados por la organización, son partes esencial de cualquier negocio  (Argos, 2012). 

Además de esto el instituto Great Place to Work le otorgó a Tekia, filial del Grupo Argos, 

en el 2013 un reconocimiento por ser una de las mejores empresas para trabajar con 

más de 500 empleados, lo que muestra que todas las filiales, no solo la holding del 

grupo, se caracterizan y preocupan por tener un buen ambiente laboral  (Grupo Argos, 

2013). 

Los programas y proyectos de bienestar laboral que se implementan en Grupo Argos, 

normalmente salen de la Holding, pero se deben adaptar e implementar con algunas 

modificaciones en cada filial, ya que la holding se encuentra ubicada en una región 

centro del país, Medellín, mientras que algunas filiales están ubicadas en la costa y en 

zonas más rurales, lo que genera cambios culturales, que influye de manera directa en 

las necesidades y prioridades de los trabajadores, igualmente algunas empresas han 

tomado iniciativas de programas para sus empleados, que surgen de esta misma 

diferencia cultural y que solo son aplicadas en esta empresa. A continuación se muestra 

el esquema en el cual se clasifican las actividades, proyectos y programas  de calidad 

de vida en la compañía y los objetivos de cada uno de estos: 
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Tabla 8: Modelo Great Place to Work para Grupo Argos 

 

Credibilidad Respeto Imparcialidad Camaradería Orgullo 

     

Información 

Accesibilidad 

Coordinación 

Delegación 

Visión 

Confiabilidad 

Honestidad 

 

Desarrollo 

Reconocimiento 

Participación 

Entorno de trabajo 

Vida Personal 

 

Equidad en la 
remuneración 

Equidad en el trato 

Ausencia de 
favoritismo 

Justicia en el trato a 
las personas 

Capacidad de 
apelación 

 

Fraternidad 

Hospitalidad del 
lugar 

Hospitalidad de las 
personas 

Sentido de equipo 

 

Orgullo del trabajo 

Orgullo del equipo 

Orgullo de la 
empresa 

 

Fuente: Divulgación de resultados Great  Place to Work, Grupo Argos (2013). 

Algunos de los programas más destacados que se implementan para mejorar la calidad 

de vida de los empleados basados en el anterior esquema son:   

- En salud, además de los beneficios básicos y de los programas que legalmente se 

deben realizar en las empresas, el grupo da a sus empleados un porcentaje para 

cubrir el plan complementario de salud al empleado y a su familia, que es una 

prepagada, si este tiene pago de prepaga con otra entidad diferente a las del 

convenio este dinero se va a una cuenta de ahorros para vivienda a nombre del 

empleado en Protección.  

- Créditos, hay una gran variedad de créditos para los empleados, con tasa mucho 

más bajas de las que ofrece el sector financiero, créditos para vivienda, calamidad, 

educación para empleado y familiares, el cuál si es para el empleado se puede 

condonar hasta el 50% si la persona saca un promedio superior a 4,4. 

- Educación empleados, si una persona que está estudiando sustenta que este 

estudio va a mejorar sus capacidad o va a influir de manera directa en los objetivos 

del área y  en su labor, la empresa lo patrocina  hasta con el 70% del total del valor 

del estudio. 
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- Horarios flexibles, para Grupo Argos es muy importante que las personas puedan 

tener vida personal además de la laboral, por lo que tiene horarios flexibles en la 

semana para acomodarse al pico y placa, y además de esto el viernes se puede 

salir del trabajo una hora antes. 

- Fiesta de fin de año, los empleados y la empresa de todas las filiales y la holding 

cambiaron la fiesta de fin de año por dos días libres en diciembre, para poder tener 

más tiempo para disfrutar con su familia. 

- Movimiento hábitos de vida saludable, se han implementado campañas y 

actividades que nacieron desde los mismo empleados para que las personas tengan 

hábitos de vida más saludable, como el consumo de frutas y verduras, por lo que un 

día a la semana la compañía invita a todos sus empleados a una porción de fruta o 

ensalada, se les motiva a hacer ejercicio, hay una invitación que surgió desde el 

presidente de todos los domingo empleados, auxiliares, coordinadores, en general 

personas de todos los cargos se encuentren en la ciclo vía de la ciudad con su 

camiseta de la empresa para trotar juntos. 

- Lactancia, para las mujeres que están en periodo de lactancia, Grupo Argos les 

ofrece un año, en el cual ellas tienen una hora de permiso para que puedan 

alimentar a sus bebes. 

Información obtenida en entrevista hecha a María Paula Vergara Directora de Gestión 

Humana Grupo Argos, septiembre (2014). 
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3.3 BIENESTAR LABORAL PARA EMPLEADOS Y EMPLEADORES DEL SECTOR 

TEXTIL Y CONFECCIONES  

El bienestar laboral es un concepto muy amplio y que puede definirse de muchas 

maneras dependiendo la persona que lo haga, pero hay algunas cosas que pueden ser 

generales para las personas que comparten una misma cultura, ubicación geográfica y 

costumbres, como lo hacen las personas que viven y/o laboran en la zona central de 

Antioquia, específicamente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para conocer 

un poco más de las actividades y de la percepción que tienen tantos empleados como 

empleadores con respecto a lo que es el bienestar y las actividades y programas que se 

realizan en cada empresa, se realizó una encuesta, de la que se obtuvo la siguiente 

información.  

Para empezar es bueno aclarar quién es el empleado y quien es el empleador, para 

este trabajo se definió al empleado como la persona que bajo un contrato laboral 

desempeña unas funciones remuneradas y no tiene personas a cargo o subordinados; 

por otro lado el empleador es aquella persona que cumple funciones administrativas, 

tiene un contrato laboral con la empresa, desempeña funciones que son remuneradas y 

tiene personal a cargo o subordinados, ya que estas personas en las pequeñas y 

medianas empresas son generalmente las encargadas en conjunto del área de recursos 

humanos de implementar, planear y desarrollar todas las actividades de bienestar, 

siendo también ellos beneficiados de estas. Para el estudio se contó con la información 

de 16 empleadores y 64 empleados de tres empresas distintas, pero como se quieren 

dar resultados para el sector los datos solo se mostraran en dos grupos empleados y 

empleadores sin importar a que empresa pertenecen.  

En este estudio cualitativo y cuantitativo se trataron temas como clima organizacional, 

programas de bienestar y calidad de vida. La Tabla 9 muestra las siglas que se 

utilizaron para la realización de esquemas gráficos que faciliten la comprensión del  

tema clima organizacional y todos los parámetros que se vieron en las encuestas 

aplicadas a empleados y empleadores de las empresas de la muestra. 
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Tabla 9: Siglas de las encuestas sobre bienestar laboral: 

 

TEMA SUBTEMA SIGLA 

Condiciones 

ambientales 

Ambiente en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta factores 

como luz, ruido y temperatura 

PT 

Comodidad en general en el puesto de trabajo CP 

La empresa 

Capacitación y ayuda al ingreso al puesto de trabajo IG 

Sueldo o remuneración por labores SU 

Jornada laboral JL 

Compañeros 

Comunicación con compañeros CC 

Relación con compañeros RC 

Presión compañeros  PC 

Superiores 

Comunicación con superiores CS 

Relación con superiores RS 

Presión superiores PS 

Percepción 

propia 

Ambiente laboral percibido  AL 

Carga laboral percibida CA 

Nivel de estrés propio  EP 

Fuente: Elaboración propia 

En algunos estudios de clima organizacional no se tiene en cuenta el tema condiciones 

ambientales, que se muestra en la Tabla 9, para la presente investigación si se 

establece, ya que en este trabajo se entiende como clima organizacional el resultado de 

las interacciones entre factores personales e individuales, las condiciones externas que 

provee la institución y las expectativas generadas por dicha interacción (Álvarez, 1992). 

En la Ilustración 6 se muestran los resultados de clima organizacional de empleadores y 

empleados, teniendo en cuenta que estos calificaron cada uno de los siguientes ítems 

de 1 a 5, siendo cinco la calificación más alta o la mejor y uno la  más baja o la peor. 

(Ver Clima organizacional para cada empresa de la muestra en Anexo 3). 
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Ilustración 6: Clima organizacional de empleadores y empleados del sector textil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la Ilustración 6 los empleadores perciben un mejor clima 

organizacional al tener la mayoría de los ítems calificados en un más de un 50% en 

cinco, a excepción de PT: ambiente en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta factores 

como luz, ruido y temperatura en el cual el 43,75% de las personas lo calificaron con un 

cinco, otro 43,75% lo calificó con un cuatro, un 6,25% lo calificó con un tres y el restante 

6,25% con un dos. Otro ítem a destacar es el ambiente laboral percibido ya que 

solamente el 37,5% los empleadores lo calificaron con  un cinco, otro 37,5% lo calificó 

con cuatro y el restante 25% de los empleadores encuestados lo calificaron con un tres. 

Por otra parte en el análisis del clima organizacional, según los empleados, predominan 

las calificaciones en cuatro y aparecen calificaciones como dos y uno, algo que no se 

veía en la de los empleadores, lo que nos demuestra que estos perciben de manera 

distinta el clima organizacional, el ítem más notorio de la Ilustración 6 es  PT: ambiente 

en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta factores como luz, ruido y temperatura, ya 

que 10,95% de los empleados lo calificaron con un uno, la calificación más baja y al 

preguntar sus razones, se quejaban del calor y ruido en sus puestos de trabajo. 

Igualmente el ítem CP: comodidad en general en el puesto de trabajo, tuvo una baja 

calificación, dado que el 1,56% de los empleadores lo calificó con un uno, el 6,25% lo 

calificaron con un dos, el 34,38% lo calificaron con un tres y el 31,25% y 26, 56% lo 

calificaron con un cuatro y cinco respectivamente, al preguntar a las personas porque le 

dieron esta calificación la respuesta es que en su puesto de trabajo deben pasar 

muchas horas de pie o en una posición incómoda o de con movilidad reducida durante 

largas jornadas laborales.  
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Los empleados mostraron mayor  inconformidad con su salario ya que el 40,63%  

calificó el ítem SU: sueldo o remuneración por labores  por debajo de tres, mientras que 

los empleadores solamente el 25% lo calificó de esta manera.  Al comparar el ítem CS: 

comunicación con superiores, los empleadores le dieron una mejor calificación que la 

dada por los empleados, estos primeros la calificaron más del 85% con un cuatro o un 

cinco, mientras que los empleados sólo el 75% lo hicieron y además de esto el 3,13% la 

calificó con un dos, dando como explicación que tienen pocas posibilidades de 

comunicarse con sus superiores, sea por que no están o porque estos no los escuchan 

sea por su temperamento o que mantienen muy ocupados. 

La segunda parte del análisis al clima organizacional se muestra en la Ilustración 7, en 

la cual tanto empleados como empleadores le daban una calificación a cada uno de los 

ítems siendo 5 la más alta y 1 la más baja.  En esta parte se toca un tema fundamental 

que es el estrés, factor que afecta directamente el clima organizacional, pero de igual 

manera puede afectar la salud y el bienestar personal  (Peiro J. M., 2001). 

Ilustración 7: Clima organizacional de empleadores y empleados del sector textil 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en las gráficas el primer tema evaluado fue CA: carga laboral 

percibida, que para los empleadores tuvo una calificación más baja que los empleados, 

en el primer grupo  ninguno le dio una calificación de cinco, el 20% lo calificó con un 

cuatro, el 33,33% le dio una calificación de tres, el 33,33% lo calificó con un dos y el 

restante 13,33% le dio una puntuación de uno, mientras que los empleados el 1,56% 

pensó que tenía una carga laboral excesiva al calificarla con un cinco, el 34,38%  la 

calificó con un cuatro, lo que nos dice que un poco más del 35% considera que tiene 

una alta carga laboral en el grupo de los empleados, mientras que el 45,31% considera 
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que este ítem tiene una calificación media es decir un tres, el 12,5% lo calificó con un 

dos y el restante 6,25% con un uno. 

La presión de superiores por otro lado, tiene un mayor puntaje para los empleadores ya 

que más del 50% le dio una puntuación de alta (cuatro y cinco), mientras que los 

empleados solamente el 34% lo calificó como cuatro y ninguno de ellos con un cinco. 

Igualmente la presión de compañeros (PC) es más  significativa en los empleadores 

aunque en ambos casos ninguno de los grupos le dio una calificación de cinco, y en 

ambos grupos el 6,67% lo calificó con un cuatro, en el grupo de los empleadores el 

37,5% le dio una puntuación de tres, mientras que en los empleadores solo fue el 25%. 

El último ítem de las gráficas es ET: nivel de estrés propio, aunque es algo muy propio 

de la persona y se ve afectado por diferentes eventos del día, en la investigación se 

quiso hace esta pregunta para ver si de alguna manera esta percepción del estrés 

afectaba la percepción del clima organizacional, como se muestra más adelante en este 

trabajo. En el caso de los empleadores el 12,5% lo calificó con la puntuación más alta, 

el cinco, el 43,75% le dio una calificación de cuatro, el 37, 5% lo calificó como tres y el 

restante 6,25% le dio una calificación de dos, ninguno de ellos le dio la calificación más 

baja, uno; mientras que el grupo de los empleados solo el 6,25% le dio una calificación 

de cinco, el 35,94% lo calificó con un cuatro, el 32,81% con un tres, el 20,31% con un 

dos y el restante 4,69% con un uno.  

Uno de los temas más importantes de la investigación  son los programas y auxilios que 

ofrecen las empresas sobre el tema bienestar laboral. Es importante saber si la gente, 

tanto empleados como empleadores conoce cuáles programas se ofrecen en su 

empresa y cuáles no. La Ilustración 8 muestra algunos de los auxilios que ofrecen las 

empresas y el conocimiento que tienen los empleados y empleadores. 

Ilustración 8: Conocimiento  de los programas de bienestar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en la Ilustración 8, en ambos grupos hay un desconocimiento 

significativo sobre los programas y ayudas de bienestar, más del 30% de las personas 

de cada grupo contestaron con no o no sabe, en la mayoría de los ítems, aunque estos 

no sean directamente ofrecidos por la empresa. Las tres empresas encuestadas tienen 

una estrecha relación con las cajas de compensación familiar, por lo que hace que las 

empresas sean un enlace directo con estas entidades para que sus empleados puedan 

recibir los beneficios que ofrecen éstas.  

El primer tema que se muestra se refiere a ayudas para estudio de familiares en el 

grupo de empleadores sólo el 31,25% sabía que existían estas ayudas, y el restante 

68,75% tenía desconocimiento (su respuesta fue negativa o simplemente dijo que no 

había). Los  empleados tenían un poco más de conocimiento en el tema ya que el 

46,88% contestó de manera afirmativa, y el restante 53,13% dijo que no habían o no 

sabía.  

El segundo tema que se muestra en la Ilustración 8 es ayudas para estudio de 

empleados, del grupo de empleadores solamente el 25% contestó de manera 

afirmativa, el restante 75% dijo que no habían estos programas o no sabía si habían, 

mientras que los empleados, el 51,56% si sabía de estas ayudas, y sólo el 48,44% dijo 

que no había o no sabía. 

El tercer tema de las gráficas es el auxilio de transporte, a esta ayuda el 78,13% de los 

empleados dijo que si lo  hacían en la empresa y el restante 21,88% dijo que no había o 

no sabía si lo manejaban en la empresa, mientras que los empleadores el 93,75% sabía 

que en su empresa se daba auxilio de transporte y solo el 6,25% dijo que no se daba. 

 El último tema que muestran la Ilustración 8 es auxilios o ayudas para adquirir vivienda 

propia, en el grupo de empleadores el 62,5% respondió de manera afirmativa, y el 

restante 37, 5% dijo que no habían o no sabía si habían auxilios y/o ayudas, mientras 

que el grupo de los empleados el 64,04% sabía que su empresa tenía estos programas, 

y el resto, 35,94%, dijo que no los habían o no tenía conocimiento de estos. 

En este estudio también se quiso conocer más sobre los programas  y actividades de 

bienestar laboral que se desarrollaban en las empresas (Ver lista de actividades y 

programas de las empresas de la muestra en Anexo 4), pero especialmente se quería 

indagar sobre cuáles eran las  que más le gustaban a las personas, y aunque 51 

encuestados, es decir 63,57%, no mostró tener preferencias hacia algún programa, la 

Tabla 10 muestra las actividades preferidas por el 34,43% restante de los encuestados, 

tanto empleados como empleadores y las principales razones.  
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Tabla 10: Programas y actividades de bienestar laboral preferidas 

 

Nº Actividad Razones 

1 Celebración de cumpleaños - Integración con compañeros 

- Se sienten parte de una familia 

- La empresa muestra interés por sus empleados 

- Hacen que los empleados se sientan especiales 

- Hacen que sea una fecha especial  

2 Torneos deportivos - Momento de recreación  

- Integración con compañeros 

- Disminuye el estrés 

3 Fiesta de fin de año - Es una fiesta para todos 

- Se comparte con los compañeros 

- Es un momento feliz 

4 Celebraciones de diciembre - Es una fecha especial 

- Todas las personas están alegres 

5 Capacitaciones  - Son muy interesantes 

- Sirve para mejorar y adaptarse a los cambios 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la Tabla 10 una de las razones más importantes para las 

personas es la integración y la pertenencia a la empresa, como una familia, un detalle 

tan pequeño como una decoración con bombas y un dulce en una fecha especial, como 

un cumpleaños, hace que las personas se sientan importantes para la empresa y no 

solamente como un empleado más, como dijo la señora Alina María Arias, Directora de 

Gestión Humana de CI Conindex “Politto”, en la entrevista… “la mayoría de las 

personas que trabaja en este sector, tiene grandes dificultades económicas y familiares, 

por lo que la empresa debe darles un espacio en el que sean productivos, estén felices 

e integrados con su segunda familia y que de una u otra manera la empresa en la que 

se labora sea una solución y un problema más”.  

Según Alina Arias, el objetivo principal de los programas de bienestar laboral de una 

compañía debe ser mejorar la calidad de vida de los empleados, y de esta manera, 

hacer que ellos disfruten el ir a trabajar a su empresa, que estos sean felices, por medio 

de cosas sencillas, pero muy significativas. 
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3.4 SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL SOCIOLABORAL PARA LAS PYMES DE 

LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN. 

A continuación se muestra un sistema de bienestar laboral integral para las empresas 

del sector textil, que ha sido elaborado con base en la información obtenida de los 

objetivos anteriores, modelos de bienestar laboral de grandes empresa antioqueñas, los 

gustos, preferencias y comentarios sobre el bienestar laboral de empleados y 

empleadores del sector de las pymes y un informe general del estado social, económico 

y laboral del sector textil en Antioquia. 

Este sistema se plantea de manera general y sólo contienen beneficios no monetarios, 

para que pueda ser aplicado fácilmente por cualquier empresa del sector, adaptándolo 

a la necesidad de cada compañía y de sus colaboradores. 

SISTEMA BIENESTAR SOCIOLABORAL INTEGRAL 

 Objetivo 

Implementar planes, programas y actividades en beneficio de la mejora del bienestar 

sociolaboral de los empleados, de tal manera que el empleado pueda desarrollarse 

personal, social y laboralmente, y de la misma forma pueda mejorar su calidad de vida y 

la de su grupo familiar, elevando los niveles de satisfacción y afiliación con la empresa. 

 Alcance  

Las personas que se beneficiaran de estos planes, programas y actividades de 

bienestar laboral, serán todos aquellos colaboradores de la empresa en la cual se 

aplique este sistema, sin importar cargo ni tiempo en la compañía, siempre y cuando 

estos tengan un contrato laboral con la misma y cumplan con los requisitos del 

programa, plan o actividad. En este sistema existen dos tipos de clientes o 

beneficiarios, los cuáles pueden encontrarse o no al interior de la empresa. Estos son 

clientes directos e indirectos: 

- Clientes directos: son aquellas personas que se benefician directamente de alguna 

actividad, programa y/o plan, al participar activamente de estas y/o ser el 

beneficiario principal de ellas, estos son principalmente colaboradores. 

- Clientes indirectos: son aquellos que de manera indirecta, al tener una relación con 

el colaborador beneficiado, igualmente resultan ser beneficiarios de los programas, 
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planes y/o actividades propuestas en este sistema, estos pueden ser familiares de 

colaboradores, jefes y compañeros.   

 Entidades de apoyo  

Las empresas que hagan uso de este sistema de bienestar, podrán contar con la ayuda 

y asesoría de algunos entes externos, con los cuales también podrán establecer 

convenios para potencializar las actividades y programas. Estas entidades son: 

- Caja de Compensación Familiar 

- Entidades Promotoras de Salud 

- Fondos de pensiones y cesantías 

- SENA y entidades publicas 

- Entidades Administradoras de Riesgos Laborales 

Igualmente la empresa puede hacer convenios o contratar con otras empresas, 

dependiendo del presupuesto disponible para realizar algunas de las actividades, 

programas o planes de bienestar. 

 Comunicación de programas, actividades y planes de bienestar 

Uno de los principales motivos para que un programa, actividad o plan sea efectivo es 

su comunicación al público objetivo, por eso esta es una de las partes más importantes 

para este sistema de bienestar sociolaboral integral. A continuación se detalla la forma  

cómo se sugiere comunicar los programas, cada empresa puede adaptarla a sus 

necesidades y a los medios de comunicación internos. 

- Programas y actividades generales para la empresa que están presentes durante 

todo el año: en este caso se recomienda generar recordación durante todo el año de 

estas actividades. Para el área de producción utilizando carteleras informativas 

diferentes cada mes que tengan un contenido atractivo, muestren los programas e 

informen donde se puede obtener más información, y para el área administrativa con 

acceso a computadores enviar el mismo volante informativo de manera digital, es 

decir en formato PDF a su correo, igualmente una vez al mes, para generar 

recordación. 
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- Actividades y programas que se realicen una sola vez, en una fecha especial o en 

un periodo determinado para toda la empresa: se recomienda hacer publicidad e 

invitar las personas a este evento, programa o actividad, 15 días antes con carteles 

en lugares estratégicos para el área de producción y correo informativo para el área 

administrativa con acceso a computadores, igualmente informar por medio de 

altavoces o a través de una comunicado presencial por parte del organizador y/o 

encargado de la actividad a los empleados un día antes, dando toda la información 

necesaria para asistir y los requisitos para poder estar en dicha actividad. 

- Programas y actividades para público específico: cuando son actividades para un 

grupo de personas seleccionadas por méritos, requerimientos de la empresa o azar, 

se recomienda enviar una invitación personal, con la información detallada del 

programa, lugar, fecha y motivo de realización y al final un desprendible con el cual 

se confirme la asistencia al mismo, este debe ser entregado a la persona o área 

encargada del programa igualmente, esta tarjeta sirve como carta de entrada, si es 

necesario a la actividad. 

Se debe tener en cuenta que no todos los programas se deben socializar o hacer 

campaña de expectativa, ya que algunos deben ser y se implementan de manera 

sorpresa, de igual manera al interior de este sistema se encuentran planes de acciones 

en algunos momentos específicos, por lo que estos no necesitan una socialización. 

 Desarrollo de programas por módulos  

Las actividades, programas y planes se han agrupado en módulos afines que tienen 

como objetivo una de las esferas de desarrollo del individuo, en la Ilustración 9 se 

muestran las esferas que se han planteado para este sistema de bienestar sociolaboral: 

Ilustración 9: Esferas de desarrollo del Plan de Bienestar Sociolaboral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos estos módulos revisten igual importancia, cada uno de estos tiene una esfera de 

actuación específica y en conjunto logran desarrollar las capacidades del colaborador, 

muchos de los componentes de los módulos se pueden interrelacionar para hacerlos 

muchos más completos. Estas esferas se deben implementar en la empresa de acuerdo 

a las necesidades de esta y sus empleados. A continuación se describen cada uno de 

ellos y las actividades, planes y programas que componen cada módulo: 

 Módulo 1: Calidad de vida laboral  

Este es el primer módulo a trabajar con el que se pretende mejorar la calidad de vida de 

los empleados desde su puesto de trabajo y en el desarrollo diario de sus actividades 

laborales. La Tabla 11 muestra las actividades, planes y programas que se 

recomiendan para hacer en ese módulo, junto con la persona o personas responsables: 

Tabla 11: Programas del módulo calidad de vida laboral 

 

Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Ingreso a  la 
compañía 

Toda persona que ingrese a la compañía, sea el 
cargo que sea, tiene un día destinado a conocer la 
empresa y las personas que la componen, en este 
primer día de trabajo se le hace una pequeña 
introducción de lo que hace la empresa, misión, 
visión, valeres corporativos, reglas, normal y pautas 
al interior de la empresa, se presenta la persona con 
sus compañeros, jefe de trabajo, ese día se le invita 
a un refrigerio, después de esto se lleva a su puesto 
de trabajo su jefe directo le da una capacitación y 
una lista detallada con sus funciones y la presenta 
con sus compañeros, otros directivos y las personas 
que van a estar a su cargo, si  los tuviera. 

Cada que 
ingrese una 
persona a la 
compañía. Se 
recomienda 
hacer ingresos 
de grupos de 
personas en la 
misma fecha 
una vez al 
mes, si es 
necesario.  

Área gestión 
humana y jefe 
directo de 
nuevo 
empleado 

Política de 
contratación  

Contratar o tener la mayoría de los empleados con 
contrato a término indefinido, siempre y cuando no 
sean empleados de temporada o estén haciendo una 
incapacidad, periodo de maternidad u otro semejante  

Siempre que 
sea posible 

Director 
gestión 
humana 

Presentación 
en la 
compañía 

Cada vez que ingrese una persona o un grupo de 
personas a la compañía, hacer una pequeña 
cartelera con foto nombre y cargo a ocupar de los 
nuevos integrantes de la compañía, con un aviso de 
bienvenida, para que así sus compañeros cercanos y 
de otras áreas los reconozcan e integren a la 
empresa.  

Hacer estas 
carteleras de 
manera 
mensual, si se 
dan nuevas 
contrataciones 
en la 
compañía 

Área gestión 
humana 
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Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Acercamiento 
empresa  
empleado 

Esta es una reunión que se hace de manera general 
o por áreas, dependiendo el número de empleados y 
turnos, se recomienda máximo 30 empleados por 
reunión, en donde el director del área, el gerente de 
la empresa o el superior a cargo, le comunica a sus 
colaboradores los planes o programas de la 
empresa, el área o del sector y/o información 
importante del momento, igualmente felicitaciones y 
menciones especiales a algún empleado, y  se 
escuchan opiniones, sugerencias e inquietudes de 
algunas personas.   

Esta reunión 
se recomienda 
hacer de 
manera 
bimestral, con 
una duración 
máxima de 30 
minutos.  

Director de 
área o superior 
encargado 

Tiempo de 
almuerzo 

La hora de almuerzo y la alimentación es una parte 
fundamental en cualquier jornada laboral, este 
programa le dice a la empresa que por medio de un 
convenio con un restaurante o establecimiento de 
comida cercano a las instalaciones se ofrezca el 
servicio de alimentación para los empleados, es 
decir por un módico precio, a todas las personas que 
se quieran acoger al beneficio, ofrecerles todos los 
días de su jornada laboral un almuerzo en dicho 
establecimiento. Se le puede cobrar a los empleados 
hasta 20.000 pesos mensuales y descontarlos de su 
sueldo  

Diario  Encargado de 
nómina 

Área 
protegida 

Contratar con alguna de las entidades prestadores 
de servicios de salud domiciliarias, Emi, Emermedica 
u otra, para tener un servicio de área protegida en 
las instalaciones y poder atender de manera rápida y 
oportuna cualquier incidente al interior de la empresa 

Siempre  Gerencia y 
área gestión 
humana  

Horario 
flexible 

Para todas aquellas personas que no tengan 
jornadas laborales en las que se entrega turno o se 
recibe turno y su labor no afecte directamente la 
producción, se recomienda tener horarios flexibles, 
adaptados a pico y placa y necesidades comunes de 
empleados. Este programa fomenta el 
aprovechamiento del tiempo laboral de los 
empleados y el trabajo no bajo un horario estricto si 
no bajo la modalidad de cumplimiento de objetivos  

Siempre que 
la labor lo 
permita 

Área gestión 
humana y 
Superior a 
cargo  

Cuidemos a 
las mamas 

Este es un programa para las empresas que tienen 
turnos nocturnos, mediante el cual las colaboradoras 
que tienen más de 5 meses de embarazo no puedan 
programarse en turnos de la noche, solo diurnos, 
igualmente, después de volver de su periodo de 
maternidad, durante la licencia de lactancia tampoco 
programas turnos en horarios nocturnos 

Siempre  Área gestión 
humana y 
encargado 
producción  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Pausas 
activas 

Realizar  frecuentemente pausas activas en 
convenio con la ARL, la EPS y la caja de 
compensación familiar, u otras entidades que 
prefiera la empresa, por grupos de áreas de trabajo y 
poder llegar así a todos los empleados. 

Se 
recomienda 
hacer mínimo 
una vez la 
semana, 
duración 15 
minutos 

Área gestión 
humana 

Comunicación 
al interior de 
la empresa 

Esta es una parte muy importante del sistema de 
bienestar laboral, escuchar y atender las dudas, 
inquietudes, quejas, sugerencias e ideas de los 
colaboradores, por lo que se propone tener buzones 
en áreas estratégicas de la empresa para que el 
empleado pueda comunicarse con la empresa, sea 
en su nombre o de manera anónima y exprese sus 
inquietudes, sus sugerencias, sus problemas y sus 
comentarios acerca de cualquier tema, en este 
formato de comunicación debe haber en la última 
parte un renglón que diga “¿tú qué harías?”, para 
que el colaborador siempre de su solución. Cada 15 
días hacer una socialización en carteleras de los 
temas comunes que se han visto en los buzones, y si 
es un tema muy específico conversarlo con el 
colaborador y tomar cartas al respecto. 

Siempre tener 
el buzón 
disponible 
para los 
empleados, 
leer los 
comentarios y 
dar respuesta 
a estos cada 
15 días.   

Área gestión 
humana 

Fuente: Elaboración propia 

 Módulo2: Mi familia   

En este módulo se trata un tema prioritario para los empleados como lo es la familia, el 

trabajo no es una parte aislada de la vida de una persona, por el contrario debe ser un 

complemento de este y no debería interrumpir o afectar de manera negativa sus otros 

ámbitos personales, familiares y sociales. A continuación se muestra en la Tabla 12  las 

actividades recomendadas para desarrollar en este módulo: 
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Tabla 12: Programas del módulo mi familia  

 

Programa Descripción 
Duración 

y/o 
periodicidad 

Responsable 

Día del niño Es muy importante para los padres de una familia 
poder compartir y disfrutar de este día con sus hijos, 
por lo que en este sistema se propone celebrar el 29 
de abril, el día de los niños, con una salida especial 
con la madre o padre que labore en la empresa y sus 
hijos, menores de 10 años, algunas de las ideas para 
celebración de esta fecha son ida a cine, parque norte, 
parque juan pablo segundo, entre otras; con 
colaboración y descuentos de la caja de compensación 
familiar y otras entidades públicas, teniendo en cuenta 
el transporte y la alimentación. 

Una vez al 
año, la 
duración 
depende de 
la actividad a 
realizar 

Área gestión 
humana 

El trabajo de 
mi 
mamá/papá 

Esta es una actividad en la que se invita a 10 hijos de 
empleados, entre los 5 y 9 años de edad, escogidos al 
azar o por áreas, a conocer la empresa donde trabaja 
el padre o la madre durante toda una tarde, los niños 
son invitados con una tarjeta decorada de manera 
atractiva al llegar se les recibe con una breve 
información de la empresa, se les da un recorrido y en 
una sala o área adaptada de la empresa se hacen 
actividades lúdicas y educativas con ellos, para que 
aprendan que se hace en la empresa y cuál es el 
trabajo de sus padres, se les da un detalle y finalizada 
esta jornada se van a sus casas con sus papas.  

Se 
recomienda 
hacer 1 vez 
cada dos 
meses, 
invitando 
siempre 
niños 
distintos. 

Área gestión 
humana 

Primero la 
familia 

Como todas las empresas en algunas ocasiones se 
pueden encontrar con picos en la producción por lo 
que se requiere contratar personal temporal, con este 
proyecto se pretende que el personal contratado sea 
hijos mayores de 16, siempre y cuando los padres 
firmen permiso laboral, y conyugues de los 
colaboradores,  para que así haya una relación más 
estrecha entre la empresa y las familias.  

Cuando la 
producción lo 
requiera 

Área gestión 
humana y 
encargado de 
producción  

Caminatas 
ecológicas 
en familia 

Realizar caminatas ecológicas con el colaborador y su 
familia, estas se realizarían un día domingo, todos los 
interesados y que se hayan inscrito previamente, se 
encontraran en las instalaciones de la empresa de 
donde partirán en un bus a su punto de salida para 
empezar la caminata con un guía, se dará un refrigerio 
saludable en medio de la caminata, se volverá al punto 
de inicio y nuevamente el bus los llevara a las 
instalaciones de la empresa. 

Se 
recomienda 
hacer esta 
actividad dos 
veces al año, 
con una 
duración de 
medio día un 
domingo. 

Área gestión 
humana 

Fuente: Elaboración propia 
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 Módulo 3: Desarrollo social 

En este módulo se plantean todos los programas, actividades y planes con el fin de 

promover el desarrollo social de los individuos, el trabajo en grupo y la vida en 

comunidad, tanto al interior como exterior de la empresa, los planes de este módulo se 

visualizan en la Tabla 13. 

Tabla 13: Programas del módulo desarrollo social: 

 

Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Torneos 
deportivos y 
recreativos 

Realizar torneos relámpagos deportivos y 
recreativos en las sedes de recreación de la caja 
de compensación familiar más cercana, en este 
torneo hacer campeonato de futbol, para hombres y 
mujeres, de voleibol para hombres y mujeres y 
actividades lúdicas, de racionamiento y de trabajo 
en equipo, para mejorar las relaciones entre 
compañeros y superiores y hacer una integración 
laboral, acompañar este con un almuerzo para 
cada persona y dos refrigerio,  

Se recomienda 
hacer esta 
actividad un día 
sábado desde las 
8:00 am hasta las 
5:00pm, hacer 
esta actividad 
mínimo una vez al 
año  

Área gestión 
humana 

Clases 
deportivas 

Este programa depende del espacio y áreas libres 
que tenga la empresa, en este plan se propone 
realizar una  clase de Rumba Aeróbica, Taebo o 
yoga, todo depende de los gustos y preferencia de 
los empleados, para aquellas personas que se 
inscriban a la clase pueden salir 15 minutos antes 
del trabajo cambiarse y empezar la clase 
inmediatamente acaba la jornada laboral normal, 
cada clase debe durar hasta una hora y las 
personas pueden recibir este beneficio sin ningún 
costo. 

Se recomienda 
miércoles cada 15 
días, es decir dos 
veces al mes, con 
una duración de 
una hora. 

Área gestión 
humana  

Brigadas de 
emergencia 

Este programa es voluntario para los empleados, 
se recomienda que haya al menos un empleado de 
cada área en la brigada de emergencia, la cual se 
debe reunir una vez al mes y recibir capacitaciones 
y asesorías sobre cómo atender emergencias y 
accidentes en la empresa, estas capacitaciones se 
pueden hacer en convenio con la ARL o los 
bomberos de la ciudad en que se encuentre la 
empresa.  

Se recomienda 
hacer las 
reuniones una 
vez al mes, 
dependiendo del 
contenido de la 
reunión hacerla el 
viernes antes de 
empezar la 
jornada laboral o  
sábado después 
de la jornada 
laboral. 

Área 
bienestar 
laboral y 
salud 
ocupacional 
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Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Celebración 
de 
cumpleaños  

Esta es una fecha especial para todos los 
colaboradores, por lo que la empresa y los 
compañeros del trabajo deben hacer sentir especial 
a su compañero, este programa propone de 
manera general que una persona por área, lleve 
listas de las fechas de cumpleaños de cada 
integrante del equipo de trabajo para así cuando se 
aproxime la fecha de cumpleaños lo informe a 
gestión humana, y esta en compañía de la persona 
encargada del área, decore de manera sencilla el 
área de trabajo del cumpleañero, con bombas y 
cartel de felicitaciones, y le obsequie un ponqué 
personal a la llega del colaborador a su puesto de 
trabajo, todo esto en nombre de la compañía, ya si 
cada área desea hacer alguna celebración especial 
adiciona por los cumpleaños la compañía da total 
consentimiento mientras no se haga en jornada 
laboral ni se perjudique la producción. 

Durante todo el 
año 

Área gestión 
humana y 
encargado de 
celebración 
de 
cumpleaños 
de cada área  

Fechas 
especiales 

Hay algunos días y eventos que por cultura se han 
convertido en fechas especiales para los 
antioqueños y los colombianos, lo que este 
programa pretende es hacerlos igualmente especial 
e importante al interior de la empresa al celebrar 
principalmente seis fechas especiales en el año, 
estas son: día de la mujer, del hombre, de la 
madre, del padre, amor y amistad y diciembre. 15 
días antes a celebrarse estas festividades, o 
durante todo el mes de diciembre, decorar las 
instalaciones de la empresa con la temática de la 
celebración, que sea algo básico, como pancartas, 
frases alusivas a la festividad, decoración con 
bombas y elementos alusivos a la festividad, 
siempre y cuando no se entorpezca las actividades 
laborales, el espacio de los empleados y las salidas 
y áreas de emergencia. Cuando sea el día entregar 
un detalle, normalmente un dulce especial, a todos 
los colaboradores.  

Seis veces al año Área gestión 
humana 

Mercado 
social 

Entre todos los colaboradores de la empresa que 
ganen hasta $1.000.000 mensuales se rifara un 
mercado completo donado por la empresa por un 
valor de $300.000.  

Mensual Área gestión 
humana 

Fuente: Elaboración propia 
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 Módulo 4: Desarrollo personal 

En este módulo se comprenden todas las actividades encaminadas a la formación del 

colaborador como persona, para desarrollar todas sus capacidades y habilidades 

humanas, las actividades sugeridas para este módulo se pueden ver en la Tabla 14. 

Tabla 14: Programas del módulo desarrollo personal 

 

Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Acompañamiento 
sicológico 

Este programa propone dictar charlas con 
sicólogos al finalizar la jornada laboral en un 
salón o espacio adaptado de la empresa,  sobre 
cómo tratar y afrontar situaciones críticas que 
pueden vivir lo empleados en su vida cotidiana, 
como lo  son la drogadicción y vicios, el maltrato 
y violencia intrafamiliar, hijos adolescentes,  
embarazos prematuros, desórdenes alimenticios 
entre otros.  

Se recomienda 
hacer una vez al 
mes, el primer 
jueves de cada 
mes al terminar la 
jornada laboral, 
con una duración 
de máximo dos 
horas. 

Área gestión 
humana 

Asesoría 
personal 
sicológica 

En este programa los empleados que por 
decisión propia acudan al área de gestión 
humano, por un acompañamiento y asesoría 
sicológica, se les programe cita con sicólogo de 
la EPS del colaborador, se hace un plan de citas 
y se lleva un control de asistencia, al finalizar el 
plan establecido se hace una reunión con el 
colaborador para confirmar si este desea o no 
continuar con las citas.  Este programa debe ser 
socializado constantemente y tener total reserva 
de la información de los empleados que quieran 
ser beneficiarios. 

Cuando sea 
necesario, citas y 
horario extra 
laborales 

Área gestión 
humana. 

Terminemos el 
colegio juntos 

Este es un programa que busca que todos los 
colaboradores de la empresa terminen su 
bachillerato, por medio de campañas y 
acercamiento de los trabajadores a instituciones 
donde se pueda validar el bachillerato cerca de 
la empresa o de su casa y para todos aquellos 
que terminen su bachillerato se va a realizar al 
finalizar el periodo escolar, hacer una pequeña 
ceremonia en la que se felicite y se le dé un 
obsequio por sus logros alcanzados delante de 
toda la empresa, sea económico o no, si no es 
económico pueden ser bonos de estudio en 
entidades como Comfama, la caja de 
compensación familiar o bonos para un viaje con 
su compañero sentimental, entre otros. 

Cada que se 
termine el periodo 
escolar 

Superior a 
cargo y área 
gestión 
humana 
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Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Alimentándome 
correctamente 

Hacer asesorías personalizadas de un 
nutricionista a los empleados interesados en 
mejorar sus hábitos alimenticios, por medio de 
una cita previamente agendada, antes, durante 
o después de la jornada laboral del colaborador, 
las citas se deben programas dos días 
consecutivos para llegar a la mayor población 
interesada. 

Realizar cuatro 
veces al año, en 
un periodo de dos 
días. 

Área gestión 
humana 

Tiempo de 
jubilación 

Esta es una etapa muy crítica para cualquier 
individuo, por lo que la empresa debe ayudar a 
minimizar su efecto, coordinar una reunión 
informativa con las personas que están 
próximas a su jubilación con el fondo de 
pensiones y cesantías, para que estos les 
indiquen a las personas como deben solicitar 
sus pensiones, el procedimiento y les hagan 
aclaraciones sobre el tema. 

Hacer esta 
reunión una vez 
al año, e invitar a 
las a las personas 
que estén a 
cinco, cuatro, 
tres, dos años o 
menos de 
jubilarse. 

Área gestión 
humana 

Mi caja de 
compensación 
familiar 

Habilitar durante todo un día un stand donde las 
personas puedan acercarse y conocer más 
sobre los programas, actividades, beneficios, 
auxilios, préstamos y ayudas que la caja de 
compensación familiar ofrece, igualmente tener 
información en las carteleras durante todo el año 
de algunos de los beneficios más relevantes que 
ofrece la caja de compensación y como 
adquirirlos. 

Hacer este stand 
dos veces al año, 
con una duración 
de cuatro horas si 
existen varias 
jornadas que esta 
actividad se cruce 
entre ellas 

Área gestión 
humana 

Fuente: Elaboración propia 

 Módulo 5: Crecimiento profesional 

Este módulo busca potencializar las capacidades y habilidades de sus empleados para 

que estos tengan un crecimiento profesional, se puedan desarrollar y, en la medida de 

lo posible, hacer carrera dentro de la empresa y crecer de la mano con la empresa. En 

la Tabla 15 se muestran los planes propuestos para este módulo. 
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Tabla 15: Programas del módulo crecimiento profesional 

 

Programa Descripción 
Duración y/o 
periodicidad 

Responsable 

Talento interno Antes de salir a buscar talento al exterior de la 
empresa, siempre comunicar las vacantes con 
los colaboradores por si alguno cumple los 
requisitos o la gran mayoría pueda aplicar a la 
vacante, si es poca la brecha entre los requisitos 
y las habilidades y conocimientos del 
colaborador crear un plan de acción para cerrar 
esta brecha, de lo contrario agradecer de 
manera personal la participación y tenerlo en 
cuenta en futuras vacantes. 

Siempre  Área gestión 
humana 

Capacitaciones Esto es una parte fundamental para cualquier 
empresa, los colaboradores deben actualizarse y 
mejorar sus capacidades conforme avance el 
sector y la tecnología, igualmente se puede 
contratar con el SENA y las cajas de 
compensación familiar para tener un programa 
de capacitaciones durante todo el año y poder 
incluir a una gran mayoría de sus colaboradores, 
este programa dice que la empresa debe realizar 
mínimo cuatro capacitaciones al año, incluyendo 
al 25% de sus colaboradores.  

Cuatro veces al 
año, la duración 
depende de la 
capacitación 

Área de gestión 
humana  

Consideraciones 
especiales para 
estudiantes 

Todos los colabores que certifiquen estar 
estudiando en una entidad de educación 
superior, sea una técnica una tecnología o una 
carrera profesional, tienen preferencia a la hora 
de establecer su jornada laboral, es decir si en la 
empresa se manejan tres turnos, de  6:00 am – 
2:00pm, 2:00 pm-10:00 pm y 10:00 pm-6:00am, 
y el estudiante certifica estudiar en horario 
nocturno de 5:00pm a 9:00pm, por ejemplo, el 
encargado o la persona que coordina los turnos 
durante ese semestre no lo programara en 
jornada de la tarde. Para una persona que esté 
en el área administrativa, puede flexibilizar su 
horario para cumplir con su jornada de estudio, 
siempre y cuando cumpla con las funciones y 
jornada mínima establecida por la empresa. 

Siempre  Área 
administrativa, 
superior a 
cargo y 
programador 
de turnos. 

Fuente: Elaboración propia 

Estos son solamente programas guías, extras a los legales, en este sistema no se 

involucra ningún auxilio o prima extralegal ya que esa es una decisión de cada empresa 

y se basa en su situación económica. Igualmente son programas que buscan el 
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incremento del bienestar y la motivación sin la necesidad de un beneficio económico 

directo para los colaboradores. 

 Presupuesto planteado 

La Tabla 16 muestra un presupuesto anual para la realización de las actividades, planes 

y programas anteriormente descrita, para una empresa con 80 empleados y que haga 

uso de los beneficios con las entidades antes mencionadas. Los supuestos y los 

cálculos para cada programa se encuentran al terminar la tabla. 

Tabla 16: Presupuesto para el sistema de bienestar laboral 

 

Módulo Programa Entidad que apoya 
Precio unitario 

trabajador 
Precio anual 

T
ra

b
a

jo
 e

n
 a

rm
o

n
ía

 

Ingreso a  la compañía Ninguna $5.000 $100.000 

Política de contratación  Ninguna - - 

Presentación en la compañía Ninguna - - 

Acercamiento empresa  
empleado 

Ninguna - - 

Tiempo de almuerzo Ninguna $1.500 $28.800.000 

Área protegida Ninguna  $3.600.000 

Horario flexible Ninguna - - 

Cuidemos a las mamas Ninguna - - 

Pausas activas EPS $0 $0 

Comunicación al interior de la 
empresa 

Ninguna - - 

M
i 
fa

m
ili

a
 

Día del niño Caja de compensación 
familiar 

$58.400 $2.920.000 

El trabajo de mi mamá/papá Ninguna  $7.000 $280.000 

Primero la familia Ninguna - - 

Caminatas ecológicas en familia Caja de compensación 
familiar 

$28.000 $2.240.000 

D
e
s
a

rr
o
llo

 s
o
c
ia

l 

Torneos deportivos y recreativos Caja de compensación 
familiar 

$28.000 $2.240.000 

Clases deportivas Ninguna $2.000 $720.000 

Brigadas de emergencia ARL / Bomberos - - 

Cumpleaños  Ninguna  $8.000 $640.000 

Fechas especiales Ninguna   $1.500.000 

Mercado social Ninguna $300.000 $3.600.000 
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Módulo Programa Entidad que apoya 
Precio unitario 

trabajador 
Precio anual 

D
e

s
a

rr
o
llo

 p
e

rs
o

n
a
l Acompañamiento sicológico EPS / ARL - - 

Asesoría personal sicológica EPS / ARL - - 

Terminemos el colegio juntos Ninguna $100.000 $1.000.000 

Alimentándome correctamente EPS  $400.000 

Tiempo de jubilación Fondo de pensiones y 
cesantías 

- - 

Mi caja de compensación 
familiar 

Caja de compensación 
familiar 

- - 

C
re

c
im

ie
n
to

 

p
ro

fe
s
io

n
a

l Talento interno Ninguna - - 

Capacitaciones Caja de compensación 
familiar / SENA 

- - 

Consideraciones especiales 
para estudiantes 

Ninguna - - 

Total Presupuesto Plan de Bienestar SocioLaboral  $48.040.000 

Fuente: Elaboración propia 

Los detalles y supuestos en los cuales está basado este presupuesto se puntualizan a 

continuación. 

- Los ítems cuyo valor este indicado con un signo “-”, no suponen una salida de 

efectivo real e inmediata a la aplicación del programa en mención. 

- En ingreso a la compañía, el valor establecido de $5.000 es el precio del refrigerio y 

los implementos de ingreso para las personas nuevas, además suponiendo un 

ingreso de 20 empleados nuevos en el año. 

- En el programa tiempo de almuerzo, se da un valor unitario de $1.500, tras suponer 

que el costo total del almuerzo para un empleado es de $2.500, en cualquier 

establecimiento de comidas en una zona industrial, con convenio con las empresas, 

menos el aporte de $1.000 pesos del empleado. El precio total es el valor de un 

almuerzo por 80 empleados por  cinco días a la semana que los trabajadores 

almuerzan en la empresa, cuatro semanas al mes, por 12 meses al año. 

- El paquete de área protegida fue cotizado con la institución Emermedica, que 

además ofrece de manera gratuita los siguientes programas: jornadas de salud oral 

en las instalaciones de manera gratuita, capacitaciones gratuitas en temas de salud, 

capacitación de brigadas de emergencia en primeros auxilios, RCP y plan de 

evacuación, charlas sobre hábitos de vida y trabajo saludable. Por lo que con este 

plan también se pueden cubrir otros rublos del sistema. El valor mensual a pagar por 
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este servicio es de $300.000 para una empresa con una sóla planta de producción y 

hasta 80 empleados. 

- Las pausas activas se muestran con un valor $0, ya que con la asesoría de las ARL 

a la persona encargada de gestión humana esta puede implementar las pausas 

activas en la empresa, sin necesidad de contratar un servicio externo. 

- En el día del niño se cotizó una tarde de juegos en el centro comercial El tesoro, por 

medio de la caja de compensación Comfama, la cual incluye todas las atracciones 

mecánicas, personal de recreación y cuidado de los niños, un refrigerio y actividades 

detalladas durante cuatro horas, con transporte incluido y con un presupuesto de 50 

niños. 

- En el programa donde trabaja mi mamá/papá se tiene un presupuesto de 40 niños 

en el año visitando las instalaciones, un refrigerio de $3.000 por niño y una persona 

encargada de la animación que cobra $20.000 la hora, siendo solo dos horas de 

animación sería $40.000, para un valor por niño de $4.000 y un total presupuesto 

niño de $7.000. 

- Las caminatas ecológicas en familia fueron cotizadas con el Parque Arví en una 

mañana de senderismo, recorrido que dura 3 horas, incluye, bebida, guía, 

informador turístico, bolso tipo tula, fruta de refrigerio y seguro contra accidentes. El 

precio anual calculado se basó en la realización de dos caminatas ecológicas en el 

año, con una participación de 40 personas a cada una de ellas. 

- Torneos deportivos, este fue cotizado en la sede Comfama de La Estrella, el valor 

incluye el ingreso por persona y utilización de todas las instalaciones un almuerzo, y 

dos refrigerios, a esta actividad se presupuesta con el 100% de la población de la 

empresa, es decir con 80%. 

- Para las clase deportivas se contratara con instructores y deportólogos, la hora de 

dicho personal cotizado en instituciones deportivas tiene un valor de $30.000 pesos, 

se espera que a cada clase asistan 15 personas, por lo que el valor por empleado 

sería de $2.000, y presupuestando 24 clases en el año. 

- Las brigadas de emergencia no supondrían ningún valor, por el apoyo y asesoría de 

la ARL de la empresa y el servicio contratado con Emermedicas. 

- En el precio del cumpleaños por colaborador, se tiene en cuenta el material para 

decoración, bombas y cartel y ponqué personal, vela y tarjeta de cumpleaños. 
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- En presupuesto total para la celebración de fechas especiales es de $1.500.000 en 

el cual se tiene en cuenta material de decoración y chocolatina por celebración de 

fecha especial. 

- El programa terminemos juntos el bachillerato, da un obsequio a las personas 

graduadas a fin de año en su bachillerato de $100.000, se presupuestó 10 

graduados por año. 

- El programa alimentándome correctamente está basado en la asesoría en la 

asesoría cuatro veces al año de un nutricionista, pagando jornada laboral del 

especialista a $100.000, en convenio con la EPS Colsanitas.  

- La charla sobre jubilación es un servicio gratuito que dan los fondos de pensiones y 

cesantías, a las empresas de manera general. 

- El programa Mi caja de compensación familiar se puede hacer en convenio con 

Comfama y Comfenalco, sin ningún costo siempre y cuando se cumpla con todos los 

requisitos que estos exigen. 

- Las capacitaciones se harán con la institución SENA más cercana a la empresa, 

igualmente se pueden programar con proveedores de las empresa, como 

Estampamos. Por lo que estas no generaran ningún costo. 

- La asesoría sicológica, es un servicio que se programa en compañía de la EPS y la 

caja de compensación familiar, dependiendo el grado de complejidad del estado del 

colaborador, por lo que no genera ningún costo y se puede desarrollar incluso en las 

instalaciones de la empresa. 

 Medición y control 

Esta es una parte fundamental de cualquier sistema, la medición de los resultados, ya 

que de esta manera la empresa puede tener control sobre sus actividades saber  cuáles 

son las que funcionan, las que necesitan sus empleados, cuales no les gustan, cuales 

se deben modificar para que sean totalmente efectivas y cuales definitivamente se 

deben eliminar. 

Cada empresa debe decidir desde antes de empezar a aplicar este sistema que 

población desea beneficiar o planea se puede beneficiar de cada programa, para así 

poder hacer una medición de sus programas, esto es muy propio de cada empresa ya 

que ellos conocen sus empleados y sus necesidades. 
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Para empezar se debe decir como se sabe si un programa está siendo efectivo o no, 

después de saber cuál es y cuanto es el público objetivo por programa, plan y actividad, 

y tras haber implementado el programa o llevar más de tres meses desde su inicio,  se 

debe hacer una medición  de cuantas personas han asistido o se han beneficiado de 

este, y cuanto ha sido el porcentaje la expectativa que se ha cumplido según el plan 

inicial, a continuación en la Tabla 17 se muestra como se debe medir la efectividad 

según la participación obtenida y que acciones tomar al respecto: 

Tabla 157: Medición de la participación de los empleados en los diferentes programas de 
bienestar 

 

% PARTICIPACIÓN 

DE LA PLANEACIÓN 

INICIAL 

CALIFICACIÓN ACCIÓN 

100% - 85% Efectivo Continuar con el programa, actividad o plan 

84% - 65% Atractivo Realizar encuesta a personas que hayan sido beneficiadas por el 

programa, para conocer opiniones sobre la metodología, el desarrollo 

y la comunicación del mismo, comentarios y sugerencias, analizar 

dichas encuestas y realizar o no cambios basados en los resultados y 

en decisión del área encargada. 

64% - 35% Apto Este tipo de programa se debe tratar con especial cuidado, igual que 

en el anterior se recomienda hacer una encuesta a las personas 

beneficiarias con todos los temas antes descritos, pero además de 

esto dialogar con un 10% de la población que puede ser beneficiara 

del programa y no lo ha sido, para conocer razones, e igualmente 

tener bases para hacer los ajustes necesarios en dicho programa, con 

base en la información obtenida. 

34% - 0% Inconsistente Este tipo de programas debe tratarse con sumo cuidado, deben 

tomarse acciones inmediatamente después de la aplicación de la 

encuesta, al validar con grupo primario de gestión humana y/o 

personas a cargo del programa si es o no pertinente continuar con el 

programa o que modificaciones debe tener este. 

Fuente: Elaboración propia 

Además de medir la efectividad de los planes, programas y actividades de bienestar 

laboral, la empresa debe medir la satisfacción de las personas que están haciendo uso 

de este programa, para esto se recomienda hacer una encuesta al finalizar la actividad, 

al cierre del programa o la capacitación. En esta encuesta se debe pedir al asistente 

una calificación del programa, del conferencista, sicólogo o de la empresa colaboradora 

que dicto el programa, instalaciones y elementos de apoyo, preferiblemente en escala 

de 1 a 5, además preguntar si volvería a participar de dicha actividad, y por último un 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

espacio para que este deje sus opiniones, recomendaciones, quejas y felicitaciones, si 

las hubieran del programa. Todo esto para implementar mejoras en los planes si se 

realiza nuevamente en el año o incluirlo en el plan de bienestar del año siguiente. 

Se le sugiere a las empresas que además de medir satisfacción y efectividad en los 

programas, se lleve un control de factores críticos de cada plan, actividad y programa, 

como lo son el presupuesto invertido, tiempo, costos extras, calidad, personal y 

publicidad requerida, ya que en muchos casos algunos programas requieren 

modificaciones o están siendo tan efectivos y satisfactorios con los colaboradores, que 

se quieren realizar con mayor frecuencia, por lo que se debe replantear el presupuesto 

y el plan de bienestar, llegando, en alguno casos, a congelar o cancelar actividades 

menos efectivas, para dejar presupuesto libre para estas modificaciones. 

De igual manera se recomienda a la empresa cada dos años hacer una encuesta de 

clima organizacional, para conocer la opinión, situación y estado del clima de la 

organización, para poder hacer planeación de programas y tener objetivos medibles y 

alcanzables, algunos de los temas que se recomienda investigar en esta encuesta son: 

- Puesto de trabajo 

- Compañeros  

- Superiores 

- Factores motivacionales 

- Calidad de vida 

- Estrés laboral 

- Información familiar 

- Opinión y calificación de programas ofrecidos por la empresa 

- Necesidades básicas insatisfechas 

- Pertenencia y relación con la empresa 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

En esta parte del trabajo se presenta el análisis de los resultados más significativos 

encontrados en el desarrollo de cada uno de los objetivos. 

4.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LABORAL Y SOCIAL QUE 

PRESENTAN EN LA ACTUALIDAD LAS PYMES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN 

EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

El sector textil  es muy importante en la economía colombiana, por sus aportes en el 

PIB, en las exportaciones y en la generación de empleo, pero especialmente en el 

departamento antioqueño y su Área Metropolitana, en donde se concentra casi el 40% 

de la producción del país.  

Como se pudo ver en las Tablas 4 y 5 y en la Ilustración 3, mostradas en el desarrollo 

de este objetivo, el sector se está abriendo a nuevos mercados internacionales y los 

principales productos de exportación, ya no son telas y materia prima como lo fue hace 

tanto años, sino productos con un valor agregado, con un tratamiento especial y con un 

diseño propio. Esto hace que Colombia ya no sea más un país que exporta materia 

prima a otros, para que estos hagan productos, ahora también produce y agrega valor a 

sus productos, mostrando el crecimiento industrial que ha tenido el país. 

Pero  a pesar de esto, es un sector que ha sufrido grandes golpes en el tiempo, y que  

en la actualidad se encuentra recuperándose de los inconvenientes económicos y 

políticos que tuvo el país con Venezuela y Ecuador, dos países muy importantes en las 

exportaciones del sector, debido a su cercanía y de otra problemática que ha afectado 

duramente al sector industrial Colombiano y es la entrada de mercancía china al país, lo 

que ha disminuido considerablemente la venta al interior del país. 

En la actualidad, tanto entidades públicas como privadas están buscando la mejora y el 

apoyo a este sector, para que se recupere y no se pierda de la tradición colombiana, 

por medio de alianzas, auxilios para emprendedores, pequeñas y medianas empresa, 

beneficios tributarios, creación de cluster, entre otros. Todo esto ha hecho que el sector 

se esté recuperando y que se esperen cifras positivas de crecimiento para los próximos 

años, como las que se venían presentando en el 2008 y fechas pasadas. Para continuar 

con el cambio que muestra el sector, que es vender materia prima, textiles, pero 

también crear productos con valor agregado y venderlos a nuevos países de 

exportación. 
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4.2 EXAMINAR LOS SISTEMAS DE BIENESTAR INTEGRAL QUE SE UTILIZAN EN 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE ANTIOQUIA.  

Los programas de bienestar laboral ofrecidos por las grandes empresas colombianas se 

basan en el desarrollo del individuo y de la mejora de la calidad de vida de este y de su 

grupo familiar, se vela no solamente por el bienestar y la pertenencia del colaborador, 

sino también por despertar estos sentimientos en sus familiares.  

 

En las empresas estudiadas, es visible en interés por que el colaborador se desarrolle, 

aumente sus conocimientos y sus habilidades, al implementar programas dedicados a 

este objetivo, fomentar el estudio y el desarrollo profesional, y la posibilidad de que el 

empleado haga carrera dentro de la compañía. 

 
Otros de los aspectos a destacar en las empresas estudiadas, es la preocupación y el 
interés que se tiene con las personas que son líderes dentro de la empresa, porque su 
cargo así lo requiere o por las habilidades mostradas, al desarrollar programas para que 
estos sean líderes positivos para sus compañeros y puedan desarrollar totalmente sus 
habilidades, por medio de cursos y capacitaciones especiales. 
 
Otro de los aspectos que cobra importancia en las empresas estudiadas es la 
flexibilidad en las jornadas laborales, lo que muestra que ya a una empresa no le 
interesa tanto tener a una persona ocho horas exactas sentada en un puesto de trabajo, 
si no que cumpla con sus objetivos y metas, y pueda realizar otras tareas de su vida 
personal y/o familiar. 
 
Los hábitos saludables, tanto en la alimentación como en las actividades físicas son 
unas de las preocupaciones que las empresas modernas quieren inculcar en sus 
empleados, todo esto para disminuir las enfermedades del corazón, de malos hábitos 
alimenticios, minimizar el estrés, la depresión, entre otras. 
 
Se resalta la cantidad de programas, actividades y planes que desarrollan las empresas 
para los familiares de los colaboradores, desde recreativas y lúdicas hasta el desarrollo 
profesional y crecimiento personal, tanto de hijos, conyugues y padres. 
 
El bienestar laboral ha llegado a ser uno de los atributos más importantes al interior de 
la empresa,  tanto que ya las empresas cada año dispone de una parte de las utilidades 
para invertir y realizar las actividades, planes y programas de los sistemas de bienestar, 
y de medir constantemente los resultados y opiniones de sus empleados respecto a 
estos, para mejorar, cambiar o implementar nuevas estrategias. 
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4.3 ANALIZAR LAS PRIORIDADES Y CONCEPTOS QUE LOS EMPLEADORES Y 
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL ÁREA 
METROPOLITANA TIENEN CON RESPECTO AL TEMA DE BIENESTAR 
LABORAL. 

Basados en los resultados obtenidos en el tercer objetivo de este trabajo se puede ver  
como la percepción de clima organizacional es distinta desde el punto de empleadores 
y empleados, teniendo los primeros una mejor percepción del clima organizacional de la 
empresa, al tener una respuesta más alta en los ítems de manera global.  

Para los empleadores aspectos como relación y comunicación con compañeros y 
superiores tienen una mayor calificación que para los empleados, lo que demuestra que 
estos tienen o sienten más posibilidades de expresarse y compartir con superiores y 
compañeros, los empleados no deben sentir tanta cercanía ni facilidad para poder 
expresar sus ideas o comunicarlas ante compañeros y superiores. 

En ambos grupos se mostró una dificultad con las condiciones de su puesto de trabajo, 
como lo son la temperatura, la luz y el ruido, especialmente para los empleados que le 
dieron una calificación más baja a este ítem, y lo que refleja una de las dificultades de 
las empresas del sector textil, las condiciones ambientales de sus empresas. 

La jornada laboral y el salario, por su parte tuvieron una mejor calificación por el grupo 
de los empleadores que por los empleados, que a pesar de ser poco significativo, el 
15,6% superior en la calificación cuatro y cinco para ambos ítems por parte del 
empleador,   y que no llego al lado más bajo de la calificación, uno, por parte del 
empleado, esto muestra un leve grado inconformismo que los colaboradores tienen con 
estos aspectos.  

Los grupos de empleadores y empleados encuestados calificaron su percepción del 
ambiente laboral, y a pesar de que el empleado no dio tan buenas calificaciones como 
los empleadores a los diferentes ítems del clima organizacional, calificaron de mejor 
manera el ambiente laboral percibido que los empleadores. En el grupo de los 
colaboradores el 85% le dio una calificación superior a cuatro, mientras que el grupo de 
empleadores sólo el 75% le dio esta calificación, por lo que el empleado percibe de 
mejor manera el ambiente laboral de la empresa que el empleado. 

En el desarrollo del tercer objetivo también se puede ver como  los empleadores sienten 
una mayor presión de superiores y compañeros y un nivel de estrés mayor al de los 
empleados, superior en estos casos a un 10% en las calificaciones cuatro y cinco, con 
respecto a la calificación de los empleados, lo que nos indica que, para las empresas de 
la muestra, a mayor cargo son mayores las presiones, tanto de superiores como de 
compañeros, y el nivel de estrés percibido. 
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Por otro lado, en esta parte del clima organizacional también se puede ver como los 
empleados sienten una mayor carga laboral en su trabajo que los empleadores, los 
primeros el 35,94%  le dieron una calificación de cuatro y cinco, mientras que el 
segundo grupo sólo el 20% le dio esta calificación.   

Para los programas de bienestar ofrecidos por las empresas de la muestra se puede ver 
un alto desconocimiento tanto en empleadores como empleados,  es preocupante que 
los empleadores no tengan conocimiento de que programas ofrece la empresa ya que 
estos son el primer contacto que tienen los empleados con la empresa y son a quien le 
trasmiten todas sus dudas, inquietudes y necesidades y si estos no tienen un buen 
dominio de las actividades y programas ofrecidas no podrán comunicarlas a su grupo 
de trabajo y estos no podrán beneficiarse. 

Entre los programas ofrecidos por las empresas de la muestra fueron destacadas las 
que involucraban la socialización e integración de empleados, la celebración de fechas 
especiales y la orientación y ayuda sicológica, lo que muestra que los empleados 
quieren encontrar en sus empresas no solo un lugar para trabajar y obtener una 
remuneración por esto, si no también socializar, pertenecer y sentirse parte de un grupo 
social, compartir, informarse  y solucionar sus problemas personales, familiares y/o 
temas críticos. 

4.4 FORMULAR UN SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL LABORAL, EN EL 
CUÁL SE PLANTEEN LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y FORMA DE 
SOCIALIZACIÓN QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN LAS PYMES DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL. 

El sistema propuesto por este estudio, muestra cinco módulos básicos en los que las 
empresas pueden basar y acomodar sus programas, planes  y actividades. Las cinco 
esferas en las cuales se desarrolla el sistema son: calidad de vida laboral, mi familia, 
desarrollo personal, desarrollo social y crecimiento profesional, por medio de los cuales 
los empleados pueden tener una mejora en algunos  aspectos de su vida como lo son  
su parte personal; por medio de actividades que van desde el acompañamiento 
sicológico hasta la motivación para terminar y continuar con sus estudios, familiar; al 
implementar planes que involucren la participación de la familia y el acercamiento de 
esta a la empresa, social; al desarrollar actividades que fomenten la integración entre 
compañeros dentro y fuera de la compañía, laboral; por medio de planes básicos con 
los que la empresa puede facilitar y mejorar la jornada laboral del colaborador, y por 
último, pero no menos importante, el ámbito profesional; en este las actividades que se 
recomiendan realizar mejoran las habilidades y conocimientos del empleado en el 
campo laboral.  

Este sistema sólo desarrolla beneficios no monetarios, para que pueda ser fácilmente 
adaptado a cualquier empresa, además se considera que esta es una manera muy 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

efectiva de motivar y retener el talento,  siempre y cuando sean las actividades 
correctas, es decir sean las que den soluciones o una ayuda a  las necesidades de los 
empleados de la empresa, muchas veces un empleado se siente más motivado si 
considera que es escuchado y su trabajo es importante a si tiene un poco más de 
remuneración económica.  

Para este sistema es muy importante la participación de la familia en las actividades de 
bienestar, ya que de esta manera se puede llegar a crear una relación más cercana con 
el empleado. Pero igualmente se tienen actividades y programas, en los que es mejor 
que el empleado esté solo, para que salga un poco de sus roles diarios del trabajo y el 
hogar, y tenga una salida con amigos o compañeros de trabajo o pueda disfrutar de una 
actividad para sí mismo. 

Una parte muy importante del sistema de bienestar laboral es la forma en cómo se 
deben comunicar los programas, en este trabajo se presentan tres posibles maneras de 
socialización dependiendo el programa, pero cada empresa puede adaptarlo a los 
recursos que se tengan disponibles para comunicarse con el empleado y su familia, 
como lo son revista empresarial, página web, redes sociales, parlantes internos, entre 
otros. 

En el presente trabajo se presentan algunos programas que pueden ser realizados en 
compañía de otras entidades, como las Cajas de Compensación Familiar, las EPS, las 
ARL, el SENA, entre otras, para así disminuir los costos y poder hacer programas más 
completos, realizados en compañía de gente experta  y con experiencia en el tema, a 
un menor costo que si se hace de manera independiente. 

La última parte del sistema es las medidas de control y acciones finales, esta es una 
parte crítica de cualquier programa que se lleve a cabo en una empresa, ya que allí se 
estudia y analiza los resultados de cada programa, plan y actividad, para en el siguiente 
periodo de la empresa, repetir el programa si es exitoso, modificarlo de acuerdo a los 
comentarios y sugerencias de los empleados, si se considera necesario, o eliminarlos si 
no está cumpliendo el objetivo con el que se había planeado en un principio.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El sector textil es uno de los grandes pilares de la economía colombiana, ya que 
además de ser un sector tradicional del país, hace grandes aportes al PIB nacional, 
genera un gran volumen de exportaciones de manera anual, y además, es uno de 
los grandes generadores de empleo, pero a pesar de esto se ha visto afectado en la 
última década por las relaciones internacionales del Estado con otros país cercanos 
y principales socios comerciales, los tratados de libre comercio internacionales, el 
contrabando, entre otros aspectos. Esto ha hecho que tanto entidades públicas 
como privadas se unan para protegerlo e incentivar la creación de empresas en esta 
industria y el crecimiento de las empresas existentes, igualmente el sector ha 
mostrado un gran potencial de crecimiento al buscar nuevos países para 
comercializar sus productos y la creación de valor agregado en sus productos de 
exportación, para dejar de ser un país comercializador de materia prima, y ser uno 
productor y comercializador de productos con valor agregado a nivel internacional. 

 

 Se ha encontrado que las grandes empresas antioqueñas estudiadas en el presente 
trabajo, son conscientes de lo importante que son sus empleados, estos son el 
cliente interno de la compañía, quienes además de prestar unas labores y recibir 
una remuneración salarial por estas, deben desarrollar un vínculo positivo con la 
empresa, y esto se hace por medio de los programas, planes y actividades de 
bienestar laboral, que complementan la jornada laboral, y en algunos casos 
extralaboral de los colaboradores. 

 

 El estudio a las grandes empresas antioqueñas muestra que estas no consideran a 
sus empleados como un ente aislado de la sociedad, sino un ser que se desarrolla y 
desenvuelve en varias esferas sociales, como lo son la personal, la familiar, la 
laboral y la sociedad en general, por lo que en sus planes de bienestar laboral se 
incluyen todos estos aspectos y se trata de desarrollar sus capacidades y 
habilidades en cada una de estas esferas.  

 

 En las grandes empresas antioqueñas estudiadas en este proyecto, no sólo se 
busca crear e incrementar, por medio de los sistemas de bienestar laboral, un 
vínculo especial con el empleado, también se quiere llegar a su familia, una parte 
primordial en la vida de cualquier persona, y crear además del bienestar una mejora 
en la calidad de vida de estas personas, por medio de créditos y auxilios 
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económicos para vivienda, estudio, transporte, salud, calamidades domésticas, entre 
otros.  

 

 Una de las problemáticas que se quiere reducir y prevenir desde el aporte 
empresarial, es la enfermedad por malos hábitos de salud, como la obesidad, 
infartos  y preinfartos, estrés, depresión, entre otras, que pueden ser prevenidas y 
tratadas con hábitos de vida más saludables, por lo que en la mayoría de los 
sistemas de bienestar de las empresas se incluyen una gran variedad de programas 
y actividades para crear buenos hábitos alimenticios y deportivos en los empleados 
y en su familia. 

 

 Al estudiar las prioridades y conceptos que tienen tanto empleadores como 
empleados del sector textil sobre el bienestar laboral, se pudo encontrar que la 
percepción de clima organizacional entre ambos grupos tiene una leve diferencia, en 
algunos subtemas más marcada que otros. Algunos temas críticos para los 
empleados son el ambiente físico en su puesto de trabajo, la comunicación con sus 
superiores y la carga laboral, mientras que para los empleadores los puntos críticos 
son la presión de superiores y el nivel de estrés percibido. Igualmente se vio un alto 
desconocimiento de los programas ofrecidos por la empresa sobre bienestar a sus 
empleados, especialmente en el grupo de los empleadores. A pesar de estas 
diferencias, ambos grupos buscan en sus programas de bienestar la integración y 
socialización  con compañeros, sentirse importante y parte de la empresa, mejorar 
sus capacidades, y encontrar un apoyo y ayuda para sus familias.  

 

 El sistema de bienestar sociolaboral formulado en este proyecto destaca la 
importancia del desarrollo del colaborador en el ámbito personal, familiar, laboral y 
social, igualmente muestra la importancia de crear y motivar el crecimiento 
profesional de cada empleado, por medio de actividades, planes y programas que 
generen beneficios no monetarios para el empleado y, en algunos programas, para 
su familia, para que de este manera el sistema propuesto sea fácilmente adaptado a 
las empresas del sector, con el objetivo de que estas generen un vínculo y una 
pertenencia de los colaboradores y sus familias hacia la compañía y de igual manera 
se aumente la motivación de los empleados con respecto a su empresa y puesto de 
trabajo.   
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 Un sistema de bienestar laboral exitoso no es el que más programas y actividades 
tiene, es el que está basado en las necesidades y gustos de los empleados y sus 
familiares, tiene fechas y normas claramente establecidas, y es conocido por todos 
los colaboradores, para que las actividades, planes y programas establecidos en el 
sistema puedan ser efectivas y satisfactorias para su público objetivo, además, 
después de la implementación de este se percibe una mayor contribución del 
empleado a la empresa. 

 

De acuerdo con el desarrollo del trabajo y las conclusiones que se han descrito se 
presenta a continuación una serie de recomendaciones para las empresas del sector 
textil y confecciones:  

 Implementar, planear y desarrollar sus sistemas de bienestar sociolaboral en 
compañía de otras entidades, como las cajas de compensación, EPS, ARL, SENA, 
proveedores e instituciones públicas, para disminuir, minimizar e incluso eliminar los 
costos. 

 

 Realizar periódicamente estudios del clima organizacional de empresa, por medio de 
encuestas con temas claros y medibles, para planear y desarrollar las  actividades 
pertinentes, en busca de una mejora del clima y el ambiente organizacional de los 
empleados. 

 

 Para las empresas que estén planeando o diseñando su propio sistema de bienestar 
laboral, incluir la forma en que se comunicaran las actividades, planes y programas, 
ya que este es uno de los puntos clave para que un programa sea efectivo y pueda 
tener la participación deseada. 

 

 A las empresas que quieran hacer uso de este sistema o implementar uno propio, 
tener en cuenta la capacidad y la carga laboral que esto trae al área de Gestión 
Humana, por lo que esta debe tener personas con responsabilidades específicas, 
como lo son nómina, contratación y bienestar, todo esto dependiendo del tamaño de 
la empresa, para así poder llevar acabo todas las actividades y programas que se 
planeen en el sistema de bienestar laboral. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Guía entrevista a profundidad Bienestar Laboral   

 

Saludo inicial:  

Muy buenos días mi nombre es Erika Andrea Gómez, soy estudiante de Ingeniería Administrativa, 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, actualmente estoy en décimo  semestre y me encuentro 
desarrollando el trabajo de grado sobre el tema bienestar laboral en las pymes del sector textil, por 
lo que me gustaría hacerle algunas preguntas sobre este tema como parte del trabajo de campo de 
esta investigación, esta información se utilizara únicamente para fines académicos. 

 

Nombre de la empresa en que labora, y cargo ¿Cuánto tiempo lleva en esa empresa, y cuánto 
tiempo lleva en ese cargo? 

1) ¿Qué se entiende por bienestar laboral? ¿existe una definición de bienestar laboral dentro 

de la empresa? 

2) ¿Cuáles son las  políticas, normas, pautas u objetivos para gestionar el bienestar laboral? 

3) ¿De qué manera se fomenta o influye en la mejora de la calidad de vida de los empleados? 

4) ¿Se hace medición del nivel de estrés de los empleados? Si es así, ¿Qué técnica se 

utiliza? Y ¿Qué actividades se implementan para minimizarlo? 

5) ¿Qué factores motivacionales se utilizan en su empresa para gestionar el personal? 

6) ¿Qué actividades y programas de salud en el trabajo se implementan en la empresa? 

7) ¿Cuáles parámetros rigen el clima o ambiente organizacional de esta empresa? 

8) ¿Cómo se promueve el bienestar laboral al interior de la empresa, es decir  que programas 

y proyectos se implementan, y quienes son los responsables de cada uno? (días 

especiales, culturales, recreación, deporte, idiomas, desarrollo personal, entre otros)  

9) En las actividades de bienestar, ¿se incluyen los familiares de los empleados?, y si es así, 

¿Cómo y en qué programas? 

10) ¿Cómo se dan a conocer los proyectos y programas de bienestar al personal de la 

empresa? 

11) ¿Se hace medición de resultados de los programas de bienestar? Si es así ¿de qué 

manera? , ¿Existe un plan de mejoramiento de los programas  

12) ¿Qué entes externos a la empresa apoyan los programas de bienestar laboral? y ¿de qué 

manera? 

13) ¿Cuáles han sido las acciones, actividades o programas más exitosos utilizados en el 

bienestar laboral? ¿Porque? 

14) ¿Qué problemas o dificultades han tenido en los últimos años con respecto al tema de 

bienestar laboral? 

15) ¿Cuál es el presupuesto invertido en los programas de bienestar laboral? 
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Anexo 2: Formato encuesta Bienestar Laboral 

ENCUESTA 

Esta encuesta es de carácter académico, se hace para apoyar un trabajo de grado, para optar a un título de 
educación superior. 

Nombre completo:    

Documento de identidad:  Teléfono:  

Empresa en la que laboral:  Cargo:  

¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?   

 
1- Califique de 1 a 5 los siguientes enunciados, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. 

 1 2 3 4 5 

 Considera que la empresa le brindo toda la información y capacitación al ingresar a su puesto 
de trabajo 

     

Considera que la luz, el ruido y la temperatura de su puesto de trabajo es adecuada para 
cumplir con sus labores 

     

Como es la comodidad en su puesto de trabajo      

Es fácil la comunicación con sus compañeros      

Es fácil la comunicación con sus superiores      

Como es la relación con sus superiores      

Como es la relación con sus compañeros      

Siente un ambiente laboral agradable      

Considera que el sueldo que le proporciona la empresa es acorde con las actividades que 
realiza 

     

Considera que la jornada laboral es apropiada para poder cumplir con su compromisos 
personales 

     

 
2- Marque con una X sus respuestas 

 Si No No sabe 

¿En su empresa hay programas o asesorías pasa obtener vivienda propia?    

¿La empresa le da un apoyo o facilita su movilidad en sus desplazamientos para ir y volver del 
trabajo, sea económico o no? 

   

¿En su empresa hay programas o ayudas para estudio para empleados?     

¿En su empresa hay programas o ayudar para estudio para familiares de empleados?    

¿En su empresa hay apoyo económico para otros asuntos personales y familiares como auxilio 
funerario, entre otro? 

   

Si respondió si la última pregunta, diga ¿cuál es este apoyo? 

 

 

 
3-  Califique de 1 a 5 los siguientes enunciados, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto 
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 1 2 3 4 5 

Carga laboral superior a la capacidad personal      

Presión de sus superiores      

Presión de sus compañeros      

¿Cómo califica su nivel de estrés?      

 
4- Marque con una X las actividades o programas que se realicen en su empresa 

Torneos deportivos internos  Grupo de teatro  

Día de la familia  Grupo de danza  

Día del empleado  Vacaciones recreativas para hijos de empleados  

Celebración de cumpleaños  Programas de capacitación   

Jornadas de salud  Jornadas recreativas  

Celebración de otras fechas especiales  Otros grupos artísticos  

¿Cuáles?:  ¿Cuáles?  

   

 
5- Marque con una X los medios de comunicación, por los cuales su empresa comunica las actividades 

y programas antes mencionados 

Email personal o empresarial 

Carteleras en lugares estratégicos 

Revista de la empresa 

 Voz a voz de empleados 

Anuncios por altavoz  

Volantes  

 

  

  

Otros  

 
6- ¿Cuál de las anteriores actividades y programas mencionados es su favorito? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
7- Si ha pensado en alguna otra actividad, programa o celebración que le gustaría realizar y/o festejar 

en su empresa, descríbala a continuación  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Anexo 3: Clima organizacional por cada empresa de la muestra 
 

Empresa CI Conindex  

 
Fuente: Elaboracion propia 

Empresa Prohesa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Empresa Promatex 
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Anexo 4: Programas y actividades de bienestar realizados en las empresas de la 

muestra 

Actividades y programas empresa CI Conindex: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Actividades y programas empresa Prohesa: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Actividades y programas empresa Promatex: 

 
Fuente: Elaboración propia 


