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Resumen 
 

En la presente investigación se analizó el bienestar psicológico y sus seis dimensiones, con 

el fin de conocer la percepción de los colaboradores frente a los diferentes aspectos que tienen 

en su vida cotidiana. La población objeto de estudio fueron 428 trabajadores de 3 

organizaciones de la ciudad de Ibagué, el instrumento aplicado lo conformaban 39 ítems, 

relacionado con el bienestar psicológico. Los resultados relevantes se encuentran en la 

dimensión de relaciones positivas, donde se representa con un nivel bajo, lo que significa que 

los colaboradores no desean tener relaciones de calidad en su ambiente laboral, como 

segundo resultado se obtuvo que las condiciones de trabajo cada día impactan en la salud de 

los colaboradores ya que el estrés laboral puede dar lugar a comportamientos disfuncionales 

en el trabajo y contribuir a la mala salud física y mental del individuo. 

 Palabras claves: Bienestar Psicológico, salud mental, condiciones de trabajo  

 

Abstract 

In the present investigation the psychological well-being and its six dimensions were 

analyzed, in order to know the perception of the collaborators in front of the different aspects 

that they have in their daily life. The population under study were 428 workers from 3 

organizations in the city of Ibagué, the instrument applied was made up of 39 items, related 

to psychological well-being. The relevant results are in the dimension of positive 

relationships, where it is represented with a low level, which means that employees do not 

want to have quality relationships in their work environment, as a second result it was 

obtained that working conditions impact each day in the health of employees since work 

stress can lead to dysfunctional behaviors at work and contribute to the physical and mental 

health of the individual. 

Keywords: Psychological wellbeing, mental health, working conditions 
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Introducción  

Para nadie es un secreto que el tema laboral se encuentra en una profunda crisis, según 

Casullo y sus colaboradores (2002) en los últimos años a nivel mundial se han logrado 

familiarizar conceptos tales como el desempleo y condiciones laborales complejas; 

caracterizando conflictivo al mundo del trabajo. Este nuevo escenario laboral, percibido y 

vivenciado como estresante, tiene un fuerte impacto en la salud mental de los colaboradores, 

debido a   que algunos individuos puedan sobrellevar o afrontar situaciones de mejor manera 

que otros dando un papel importante a las organizaciones en cuanto a brindar condiciones de 

bienestar en el trabajo.  

El bienestar hace parte de una combinación de sentirse bien y de tener alguna actividad que 

apasione al ser humano, además de conservar buenas relaciones interpersonales y contar con 

metas propuestas que en algún momento de la vida puedan ser convertidas en logros; según 

Veenhoven (1994)  sostiene que el componente cognitivo es la satisfacción con la vida que 

parte de valorar entre las aspiraciones y los logros obtenidos. En otros términos, podríamos 

decir que, a pesar de las variaciones circunstanciales, el bienestar psicológico implica una 

disposición más o menos estable de evaluar de forma positiva o negativa la vida. En esta 

evaluación que realiza el sujeto se ponen en juego una serie de dimensiones que tienen que 

ver con el control de situaciones, sensaciones, auto competencia, vínculos psicosociales, 

relaciones personales, metas y propósitos en la vida y por último la aceptación de sí mismo. 

Actualmente, los estudios del bienestar psicológico se han convertido en un tema importante 

de investigación para las organizaciones, porque de esta manera pueden tener acceso al 

estado de ánimo en el que se encuentran los colaboradores y ver que falencias o 

circunstancias pueden afectarlos para diseñar mejoras en el trabajo.  

El bienestar psicológico se identifica en dos perspectivas, la primera corresponde a la línea 

tradicional, cuyo abordaje parte de una problemática laboral o el estrés, mejor conocido como 

el burnout a lo que se refiere a enfermedades psicosomáticas o trastornos mentales. Una 

segunda perspectiva parte de la psicología positiva y a punta a la búsqueda del bienestar de 

los sujetos; esta dirige su atención a las fortalezas humanas, a aquellos momentos donde se 

aprende, se disfruta, son alegres, generosos, serenos y optimistas (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2003). 
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El bienestar psicológico, se vincula con el estado emocional y mental, el cual determina el 

funcionamiento psíquico apropiado en la persona a través de su paradigma personal y la 

manera de adaptarse a las exigencias externas e internas del entorno social y físico. Por lo 

tanto, relaciona el bienestar con tener experiencias positivas, con la aptitud de apartar o no 

aceptar aquellas que nos resultes inadmisible y con la capacidad de habituarse ante diversas 

situaciones con flexibilidad. (González-Méndez, 2005). 

De igual manera el bienestar psicológico tiene un vínculo entre lo social y lo subjetivo, 

debido a que la parte social es la que aporta el sentido a la vida, mientras que la psicológica 

hace referencia a la posición que toma la persona frente a la misma. Este bienestar es una 

experiencia personal asociada al presente, y posee una proyección al futuro, vinculándose 

con los logros humanos. Es decir, el bienestar nace del balance entre las expectativas 

(proyección al futuro) y los logros (valoración del presente). (GarcíaViniegras y González, 

2000). 

La metodología se apoya en la recolección de datos a través de un instrumento aplicado, la 

escala está compuesta por 39 ítems, allí cada participante evalúa de forma general su vida 

cotidiana utilizando una dimensión de respuestas con un puntaje comprendido entre 1= 

Totalmente en desacuerdo y 6= Totalmente de acuerdo, calificar la dimensión con un puntaje 

alto significa que un colaborador se encuentra bien integrado con la sociedad, generando así 

un buen bienestar psicológico (Keyes, 1998).  

El documento se encuentra estructurado de acuerdo con la descripción y formulación del 

problema, objetivos generales y específicos, marco teórico, metodología, resultados de 

investigación, discusión y conclusiones.  

 

1. Descripción, Formulación y Justificación del Problema   

Las condiciones de trabajo impactan en la salud de los trabajadores, este puede ser de forma 

positiva si se ofrecen oportunidades que propicien la adaptación y favorezcan el desarrollo 

personal; o de forma negativa cuando estas representan obstáculos para la adaptación y 

generan malestar o desequilibrio en los sujetos (Loaiza, E 2013). Así mismo, las condiciones 

de salud de los trabajadores pueden impactar positivamente en el desempeño al generar 



 

 
4 

equilibrio y adaptación, lo que se traduce en un buen trabajo; estas condiciones de salud 

también pueden impactar negativamente cuando el deterioro impide la ejecución adecuada 

de las labores (Guerrero y Puerto, 2006) 

Específicamente en el área del trabajo, los factores que mayormente se encuentran asociados 

al bienestar psicológico es el estrés y el surgimiento de trastornos mentales debido a la 

presencia de conflictos en el trabajo, la responsabilidad excesiva, la exigencia de no cometer 

errores, la mala relación con los supervisores y las dificultades para mantenerse al tanto de 

los cambios (Zamora, 2010).  

Un aporte a lo anteriormente mencionado es un estudio realizado por Carmen Elena Gutiérrez, 

periodista de ámbito jurídica, donde estudia el panorama de estrés laboral en Colombia, en  

el cual define que existen siete condiciones de peligro que genera estrés laboral en los 

colaboradores; situado en primer lugar es la carga de trabajo con un porcentaje del  35% 

relacionado por el exceso o defecto de carga laboral, falta de control sobre el ritmo, niveles 

elevados de presión en relación con el tiempo; en segundo lugar se ubica con un porcentaje 

del 20% los horarios de trabajo en el cual desglosa problemas de horarios inflexibles, horarios 

impredecibles; en tercer lugar con un 13% se encuentra la cultura organizacional, esto se 

debe a la mala comunicación, bajo niveles de apoyo para la solución de problemas y el 

desarrollo personal; en cuarto lugar esta el ambiente y equipo de trabajo con un 10% donde 

los colaboradores tienen problemas relacionados con la fiabilidad y disponibilidad de 

adecuación; en el quinto lugar se sitúa el desarrollo personal con un 10% desglosado por el 

estancamiento profesional e inseguridad, salario bajo o escaso valor social del trabajo; en el 

sexto ítem con un 7% se sitúa el diseño de tareas en el cual hace falta la variedad y los ciclos 

de trabajo, trabajo fragmentado o carente e infrautilización de las capacidad; por último con 

un 5% se encuentra la función organizativa en la cual se presenta ambigüedades y conflictos 

de funciones. Panorama del estrés laboral en Colombia (2019) 

  

Un enfoque similar tratado por Loaiza (2012) en un estudio sobre los niveles de estrés y el 

síndrome de Burnout, o quemarse por el trabajo, en los contadores públicos colombianos, los 

autores concluyen que a razón de la naturaleza de la profesión las personas que se 

desempeñan en ella tienden a sufrir diversas enfermedades y otras consecuencias como la 

adicción al trabajo o casos totalmente contrario como lo es el abandono profesional y/o 

familiar. También se soporta la investigación en otros autores como Beltrán, A. (2014), 

Calvo, A. (2007), Pulido, E. (2015),  Toro, F. etc. (2010) y Loaiza, E. (2012), quienes tratan 
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temas como los factores de riesgos psicosociales y las consecuencias que trae la búsqueda 

del éxito en la profesión contable.  

Es por ello que estudiar el bienestar de los colaboradores como estudiante de contaduría 

pública es de gran importancia ya que esta profesión no solo se relaciona en la parte financiera 

y monetaria de una empresa, sino que también ocupa una labor con un alto riesgo psicosocial 

ya que, a partir de las investigaciones realizadas se ve que, a diferencia de otras profesiones 

administrativas, la contable tiene la responsabilidad de dar fe pública, de realizar asistencias 

a los comités o reuniones administrativas, la presentación de informes al estado, a los 

proveedores, de igual manera de desempeñar las funciones de revisor fiscal, auditor externo, 

auditor interno en toda clase de sociedades; donde la cual debe relacionarse con la mayoría 

del personal de la empresa y a partir de ello debe  cultivar  interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción y condiciones de su organización, por una parte, y por otra, 

las capacidades del trabajador auxiliar que tenga a su cargo, sus necesidades, cultura y 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias 

puede influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción laboral;  el cual describe como 

aquella presión intelectual proveniente de todas aquellas actividades frente a las cuales el 

profesional contable tiene un alto nivel de responsabilidad.  

Con los planteamientos presentados anteriormente, la pregunta de investigación propuesta 

para esta asistencia de investigación es la siguiente:  

¿Cuáles son las características del Bienestar Psicológico según la percepción de los 

colaboradores en las organizaciones de la ciudad de Ibagué?  

 

2. Objetivos de la asistencia de investigación  

2.1 Objetivo General  

Conocer las características del bienestar psicológico según la percepción de los 

colaboradores de las organizaciones de la ciudad de Ibagué.  

2.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar los niveles del bienestar psicológico en organizaciones de Ibagué. 
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2. Contribuir con el trabajo de campo y la generación de los informes de 

análisis de los resultados    encontrados de las empresas participantes. 

 

3. Marco Teórico 

 

3.1. El Bienestar  

El bienestar ha sido un tema de interés conformada por distintas disciplinas y campos de la 

psicología, el cual se ha relacionado con la felicidad, calidad de vida y salud mental.  En la 

psicología, la mayor parte de definición proviene de modelos de desarrollo, modelos 

motivacionales y de la psicología positiva. Así como se observa en las construcciones 

teóricas y filosóficas Ryff y Keyes (1995), Vaillant (2000) y Bradburn (1690). 

Es necesario agregar que la salud mental es un estado de equilibrio del organismo, que es 

susceptible de alterarse por diferentes estímulos, los cuales constituyen las condiciones de 

salud.  

El trabajo es un componente esencial de la vida humana y de este influyen en las condiciones 

y el estado de salud del sujeto. Infortunadamente esta es un área que se ve afectada por el 

desconocimiento de las actividades estresantes a los que se enfrentan los individuos y la falta 

de vigilancia de las condiciones de salud, lo que dificulta la construcción de un puente entre 

el sujeto, su trabajo y el bienestar psicológico (Guerrero y Puerto, 2006).  

 

3.2. Bienestar Psicológico 

Según Ryan y Deci (2001) afirma que el bienestar psicológico es un concepto amplio que 

incluye dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos 

relacionados con la salud en general que llevan a las personas a funcionar de un modo 

positivo. Está relacionado en cómo la gente lucha en su día a día afrontando los retos que se 

van encontrando en sus vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y 

profundizando su sensación de sentido de la vida. 
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El bienestar psicológico es un tipo de bienestar más interno e independiente, duradero y se 

basa en la corriente filosófica de la eudaimonía, una palabra griega que significa la expresión 

del yo interior o el ser más auténtico. Cuando hablamos del término eudaimonía tenemos que 

trasladarnos a la Antigua Grecia, con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. 

(Vázquez, 2009). Sócrates fue pionero en hacer referencia al “daimon” o ser uno mismo. Sin 

embargo, fue Aristóteles quien “escribió en profundidad sobre la eudaimonía (felicidad o 

plenitud), y sobre cómo la vida virtuosa podía ser la vía para llegar a ella.  

En primer lugar, los teóricos del desarrollo como Erik Erikson y su modelo psico-social de 

etapas del desarrollo humano (1959), que recogen las necesidades de encontrar sentido a la 

propia vida, de resolver conflictos pasados y de adquirir un sentido de aceptación sobre lo 

que uno fue, como fundamentales en la última etapa de la vida o estado adulto tardío 

(Integridad del Ego frente a Desesperación). Un segundo grupo de teorías que recoge el 

funcionamiento positivo como componente fundamental del bienestar está constituido por 

los psicólogos clínicos centrados en el estudio del crecimiento personal. Sus principales 

representantes incluyen a Abraham Maslow y sus trabajos sobre auto-actualización (self-

actualization) (1968), Rogers y sus tesis sobre el funcionamiento humano pleno (1961) y, 

aunque fuera de la esfera clínica, también a Allport y su concepto de madurez (1961). 

Finalmente, es necesario señalar que también han existido perspectivas dentro de las 

investigaciones sobre salud mental que han adoptado el concepto clásico de bienestar como 

eudemonía. En este sentido y por su especial relevancia histórica debemos citar los trabajos 

de Jahoda (1958) que  propuso uno de los primeros modelos de salud positiva, que defendía 

la existencia de seis dimensiones: auto-actitudes positivas, crecimiento y auto-actualización, 

integración de la personalidad, autonomía, percepción de la realidad y dominio del entorno. 

Sin embargo, la autora describe el modelo a nivel teórico, pero no realiza ninguna 

investigación para comprobar su validez teórica 

Según Diaz, et al. (2006) definieron el bienestar psicológico como el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal, considerando estas últimas como los principales 

indicadores del funcionamiento positivo. Por su parte, Fierro (2000) asocia el bienestar 

psicológico con el potencial o la posibilidad activa de “bien-estar” y “bien -ser” entendida 

como una disposición a cuidar la propia salud mental de modo que la persona 
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responsablemente puede crear vivencias positivas o experiencias de vida feliz estando 

consciente de ello. Desde este punto de vista el bienestar psicológico puede ser concebido 

como un potencial innato, y al mismo tiempo, como un potencial adquirido y modificable, 

resultante de una adecuada gestión de la propia experiencia, pero además como un indicador 

de la capacidad de auto- cuidarse y manejarse en la vida presente en la persona. Citado en: 

(Vielma y Alfonso, 2010).  

 

3.3. El Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dimensiones del modelo de bienestar psicológico propuesto por Ryff (1989) 

 

Buscando los puntos de convergencia entre todas estas formulaciones, Ryff (1989a, 1989b) 

se da la tarea de desarrollar un modelo sobre el bienestar psicológico, su preocupación surge 

por la falta de articulación de un constructo que diera una idea original de eudaimonia que 

incluye elementos como la de autorealización, desarrollo humano.  

Ante este cuadro, Ryff (1989) desarrollo un modelo multidimensional de bienestar 

psicológico, su modelo fue bautizado como “Modelo Integrado de Desarrollo Personal” 

(Integrated Model of Personal Develoment), el cual ha facilitado hacer elaboraciones 
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científicas más rigurosas y desde entonces él define al bienestar psicológico como el 

desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra 

indicadores de funcionamiento positivo. Dentro de la integración teórica de Ryff (1989) se 

definió seis dimensiones, las cuales puede evaluar continuamente lo positivo y negativo de 

una persona. Estas dimensiones pueden ser observadas en la figura 1.  

3.3.1. Autoaceptación 

La primera dimensión es la auto aceptación o mejor conocida como la aceptación personal, 

y parte desde el supuesto de que el individuo o el ser humano acepta su pasado como un 

hecho, sin querer modificar o arreglar algo sobre aquello que ya sucedió. Es parte esencial 

aceptar las emociones y sensaciones del momento presente, como parte de las vivencias del 

ahora, explicándolo en un dialecto más sencillo es comenzar a vivir mejor con lo que se 

piensa y se siente Ryff (1989).  

3.3.2. Autonomía  

La segunda dimensión del bienestar psicológico es la autonomía lo cual significa que todo 

individuo está en la capacidad resistir las presiones sociales o laborales, de pensar o portarse 

de cierta de manera. Esta dimensión da la oportunidad de que el individuo pueda elegir y 

tomar sus propias decisiones, de mantener un criterio y una independencia propia y 

personalizada, sin importar el qué dirán de los demás. Las personas con mayor autonomía 

son capaces de resistir cualquier presión y regula de una manera eficaz su comportamiento 

interior, son más independientes; mientras que las personas con baja autonomía están 

preocupadas por las expectativas de los demás y se dejan influir o guiar por ellas. Ryff (1989).  

 

3.3.3. Crecimiento Personal  

Como tercera dimensión se encuentra el crecimiento personal, lo que se refiere a la búsqueda 

de capacidades, talentos y oportunidades para el desarrollo personal; sacar el mayor partido 

a sus talentos y utilizando todas sus capacidades para seguir creciendo como personas       

(Ryff, 1989). Los individuos con puntuaciones altas en esta dimensión se consideran que 

están en continuo crecimiento, se encuentran abiertas a nuevas oportunidades. Quienes se 

clasifican con una puntuación baja en esta dimensión, no tienen una sensación de estar 
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mejorando en el tiempo, lo que significa es que mantiene un alto nivel desinteresado por la 

vida e incapaces de desarrollar nuevas habilidades. Es de gran importancia facilitar la 

flexibilidad de modo de que el individuo pueda estar abierta a nuevas experiencias y confíe 

en su potencial   

3.3.4. Propósito en la Vida  

Hace referencia a las expectativas personales y metas del individuo, a lo que se le implica un 

proceso de desarrollo y adaptación al cambio. Las personas que se encuentren en esta 

dimensión, sienten que su vida se dirige hacia alguna parte, sienten que su presente y pasado 

tienen significado Ryff (1989). En resumen, tener sentido de la vida, implica tener un 

propósito y luchar por alcanzarlo. Este sentido de vida es considerado como un indicador de 

salud mental (Oramas Viera, Santana López, & Vergara Barrenechea, 2006) Dentro de este 

contexto, una manera de desarrollar esta dimensión es el realizar ejercicios de metas a corto 

y largo plazo, en el cual se incorpore un plan concreto para lograrlas. 

3.3.5. Relaciones Positivas 

Se refiere a la habilidad o capacidad de para cultivar y mantener relaciones con otros. Toda 

persona necesita tener relaciones sociales estables, amigos en los que pueda confiar, ya que 

esto promueve la aceptación social y el compromiso (Oramas Viera, 2006). Por eso el 

relacionarse con los demás individuos es un componente clave para el bienestar. El enfoque 

que tiene esta dimensión es la de promover relaciones saludables y de confianza con los 

demás, estar al pendiente de las necesidades del otro y sobre todo desarrollar una gran 

empatía de afecto y de confianza. Una de las recomendaciones derivadas del estudio de 

Bowman (2010) es facilitar interacciones minimizando las agresiones violentas u hostiles y 

aumentar la cantidad y calidad de los encuentros con los demás.  

3.3.6. Dominio del Entorno 

Según indica (Jiménez Hernández, 2005) un componente del bienestar psicológico es la 

capacidad de esperar a que las cosas buenas sucedan y es a lo que se refiere esta dimensión, 

el individuo debe tener la habilidad para elegir o crear ambientes favorables para satisfacer 

los deseos y necesidades propias. Las personas que cuentan con un nivel alto del dominio del 
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entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de 

manejar el contexto que les rodea.  

Tabla 1. Definiciones dimensiones modelo de Bienestar Psicológico (Ryff & Keyes, 1995) 

Dimensión Definición 

1. Autoaceptación  Evaluación positiva del presente y el 

pasado  

2. Autonomía  Sentido de autodeterminación  

3. Crecimiento Personal Crecimiento y desarrollo como persona  

4. Propósito en la vida  Creer que la vida tiene significado  

5. Relaciones positivas  Desarrollar relaciones de calidad con otros 

individuos   

6. Dominio del entrono  Capacidad de manejarse efectivamente en 

el ambiente que le rodea.  
 

3.4. El bienestar Psicológico y la vida laboral  

Para comenzar a hablar de la relación existente entre la carga laboral, emocional y las 

enfermedades físicas y mentales que se puedan presentar en el ejercicio de la profesión 

contable es importante profundizar en algunos conceptos básicos relacionados con la 

investigación, se comenzará explicando el de factores psicosociales, que según el Ministerio 

de Protección Social (Citado por Beltrán 2014) Son todas aquellas interacciones, 

condiciones, percepciones y experiencias dentro del trabajo (intralaboral), fuera del mismo 

(extralaboral) y las condiciones intrínsecas del trabajador (individuales), lo que en general 

involucran aspectos como: la satisfacción con el empleo, las condiciones y gestión 

organización vs. las capacidades del empleado, tareas y habilidades del trabajador, recursos, 

necesidades y cultura, entre otros; los cuales pueden impactar la salud, el bienestar, la 

satisfacción en el trabajo y su rendimiento de manera positiva (protector) o negativa (riesgo), 

afectando no solo el trabajador sino a la misma organización. (p.17). 

Uno de los síntomas más comunes que se encuentra asociado a la despersonalización dentro 

de las organizaciones es el burnout. Freuenberger (1974) (tomado de Arabici, 2010) define 

el burnout como un estado de agotamiento a consecuencia del fracaso, pérdida de la energía, 

fatiga o debido a la incapacidad de emplear recursos propios a las demandas externas. 

Maslach (1976) (tomado de Moriana y Herruzco, 2004) propone tres componentes 

principales del burnout:  
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3.4.1. Cansancio Emocional: El cual hace referencia a la incapacidad que 

tiene el trabajador de obtener los recursos emocionales para afrontar 

el trabajo.  

3.4.2. Despersonalización: Es la evaluación de las personas en donde se 

evidencian las emociones negativas frente a sus pares.  

3.4.3. Baja Realización Personal: Evaluación negativa del mismo 

individuo frente a la insatisfacción sobre el resultado del trabajo.  

Moriana y Herruzco (2004) afirma que hay factores que son contribuyentes al estrés laboral 

como la sobrecarga laboral, conflictos interpersonales con los jefes, variables de la 

personalidad, poca participación de los trabajadores dentro de la organización entre otras. Es 

importante detectar a tiempo aquellos factores que contribuyan al estrés, de lo contrario, el 

empleado puede padecer burnout. 

Hay un factor de gran importancia que se puede presentar en empleados que conlleva al 

burnout, el cinismo organizacional. El cinismo organizacional lo define Brandes (1997) 

(tomado de Sperry and Duffy, 2009) como una actitud negativa compuesto por tres 

dimensiones, se puede definir como: la creencia de que la organización carece de unión, una 

sensación negativa hacia la organización, y comportamientos críticos y humillantes hacia la 

organización. Este autor señala que esto ocurre especialmente en aquellos empleados que se 

enfrentan al cambio, en donde se muestran cínicos e inseguros ante la autoridad, las 

comunicaciones y así, formando una barrera hacia el cambio. 

4. Resultados o hallazgos de la investigación  
 

4.1. Metodología  

 

Para la presente investigación el tipo de estudio es cuantitativo y descriptivo con uso de 

instrumentos cerrados, previamente verificados en su confiabilidad y validez. La recolección 

de datos se hizo a través de una fuente de batería compuesta por 39 ítems en la que se evaluó 

el bienestar psicológico, con opción de respuesta de escala de Likert.  
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La recolección de información se realizó en cuatro organizaciones de la ciudad de Ibagué 

con un tiempo de 5 meses comprendido los años del 2018 y 2019 las cuales a continuación 

se dará el desarrollo.  

Para el análisis de la información obtenida se tuvo en cuenta el aplicativo estadístico SPSS y 

las tablas dinámicas de Excel, los cuales pueden ser observadas en tablas de contingencia y 

gráficos de frecuencia.  

Tabla 2. Resumen del método de investigación aplicado  

 

Variables  Explicación  

Tipo de estudio  Cuantitativo y descriptivo  

Variables Analizadas  Dimensiones del bienestar psicológico 

Participantes  Tres (3) organizaciones de la ciudad de 

Ibagué  

Tiempo de recolección  Octubre-2018 / Marzo-2019 

Técnica de recolección de información  Cuestionario de preguntas cerradas  

Instrumentos Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

(1989)  

Tratamiento de datos  Frecuencias, Promedios  

Software utilizado  Microsoft Excel y Statical Package For 

Social Sciences SPSS 

Fuente: Elaboración propia 

Las aplicaciones se realizaron durante cuatro meses (octubre- marzo), lo que con la 

dedicación se permitió hacer un correcto análisis; de igual manera la información plasmada 

es verídica y confiable.  

A continuación, se despliega la siguiente tabla donde se da a conocer las diferentes 

organizaciones que hicieron posible que esta investigación avanzara en el trabajo de campo.  
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Tabla 3. Caracterización de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se da a conocer y se logra evidenciar las variables demográficas de las 

empresas de investigación participes de la ciudad de Ibagué   

Tabla 4. Características demográficas en las empresas de la ciudad de Ibagué 

 

Variables % Variables % 

Género   Edad  

Femenino  72% 15 – 21  29% 

Masculino  28% 22 – 27 23% 

  28 – 33 9,7% 

  34 – 39  15% 

  40 – 45 3,9% 

  46 – 41 6,8% 

  52 – 57  7,8% 

  58 – 63 2,9% 

  64 – 70   1,9% 

Tipo de vinculación   Nivel de estudios  

Indefinido  49% Bachiller  51% 

Organización  Descripción  Tamaño   Muestra  

Empresa (1)  Es de naturaleza pública y 

sin ánimo de lucro  

14 personas  Pequeña  

Empresa (2) Su naturaleza es privada y 

presta servicios de educación 

superior (pregrado y 

posgrado  

325 personas  Grande  

Empresa (3)  Se dedica a la producción, 

procesamiento, distribución 

y comercialización de pollo, 

su naturaleza es privada  

89 personas  Grande 
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Fijo 35% Técnico o Tecnólogo 6,8% 

Prestación de servicios  3,9% Profesional 9,7% 

Contrato verbal  1,0% Especialista 18% 

Contrato de 

aprendizaje  

9,7% Magíster 3,9% 

Obra o labor  1,0% Doctorado 11% 

Fuente: Elaboración propia 

Con la tabla anterior se puede concluir que en relación del género existe mayor presencia en 

las mujeres. Por otro lado, la mayoría de los colaboradores cuentan con una edad entre 15 – 

21 años, con una participación porcentual del 29% debido a que hoy en día en su mayoría 

son jóvenes en modo de estudiantes ya sean bachilleres, universitarios o recién egresados de 

la universidad y tienen más oportunidad laboral. Seguido a esto las empresas participes 

realizan la vinculación con los colaboradores mediante contrato indefinido calificado con un 

porcentaje del 49%. De acuerdo con el nivel de estudios la mayoría son estudiantes 

bachilleres, sin embargo, hay un 11% que corresponde a especialistas. El área de desempeño 

con porcentaje más relevante es el operativo; siendo igual el nivel del cargo con un 70%. Con 

respecto a la renovación del contrato, el 58% de los participantes no lo hacen ya que su 

vinculación es indefina como se describió anteriormente.  

Área de desempeño  Nivel del cargo  

Administrativo 6,8% Operativo  70% 

Contabilidad  1,9% Auxiliar  16% 

Operativo 90% Profesional  6,8% 

Recursos Humanos  1,0% Gerencia Media  6,8% 

    

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Hallazgos de la investigación 
De acuerdo con el análisis estadístico utilizado en Excel y el programa SPSS, a continuación, 

se pueden observar los resultados obtenidos en esta investigación.  

Figura 2: Bienestar Psicológico de los integrantes de las empresas participes de la ciudad de Ibagué 

– Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El bienestar psicológico no solo se relaciona con sentirse bien con la apariencia física, la 

inteligencia o la situación económica; este se relaciona con la salud en general que llevan a 

las personas a funcionar de un modo más positivo, como se afrontan los retos diarios, 

aprendiendo de nuestros colegas, jefes y familia, profundizando la sensación del sentido de 

la vida.  

En esta gráfica se puede evidenciar estadísticamente que la Media corresponde a un 4,59, lo 

que quiere decir que cincuenta y nueve (59) colaboradores, seleccionaron en el instrumento 

que se les aplico <Bastante de acuerdo<; lo que significa que se encuentran en un nivel    

bueno - medio de bienestar psicológico, no se hace referencia que todas las dimensiones se 

encuentran en las perfectas condiciones, pero si se destaca que son personas estables y que  

en su diario vivir funcionan de un modo más positivo.  
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Por consiguiente, se puede demostrar que en la escala que va de 3,0 a 4,5 se encuentran 43 

personas en un enfoque equitativo, es decir que ya hay varias dimensiones significantes que 

se encuentran en un estado deficiente, lo que preocupa ya que ese número de colaboradores 

tiene un bajo nivel de salud mental, lo que se recomienda ser estudiado y evaluado.  

 

Por último, tan solo se encontró que tres (3) personas cuentan con un bienestar psicológico 

muy alto, lo que quiere decir que están en constante aprendizaje, está en condiciones de 

soportar presiones laborales, y tienen la capacidad de para cultivar y mantener relaciones con 

otros.  

 

Figura 3: Esquema de la Media en las dimensiones del bienestar psicológico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el esquema anterior, se observa que la mayor media hace referencia a la 

dimensión del propósito en la vida, lo que quiere decir que las personas participes tienen altas 

expectativas y metas personales, se adaptan rápidamente al cambio y siempre les da un 

importante significado en su vida a los quehaceres del pasado, presente y futuro. Ocupando 

como segundo lugar encontramos la dimensión de aceptación, es decir que los colaboradores 

aceptan su pasado como un triunfo, sin querer o sufrir por cambiar alguna vivencia del 

pasado, se preocupan por el presente y por las emociones y sentimientos del hoy. En tercer 

lugar, se encuentra ubicado dominio del entorno, es en esta dimensión donde los 

4,8

3,71

3,78

4,46

4,4

5,0

0 1 2 3 4 5 6

ACEPTACION

RELACIONES POSITIVAS

 AUTONOMÍA

DOMINIO DEL ENTORNO

CRECIMIENTO PERSONAL

PROPÓSTIO EN LA VIDA
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colaboradores tienen una participación activa en el medio, donde les permiten funciones 

psicológicas positivas, tienen la habilidad de crear entornos adecuados en conjunto o en pro 

para los demás. En el cuarto puesto se ubica el crecimiento personal y es donde los 

participantes sacan a luz todas sus habilidades, capacidades y talentos para seguir creciendo 

como persona y de este modo aportar de una manera mucho más positiva a la sociedad y 

organización. En el quinto lugar se encuentra la autonomía, con una media de 3,78; lo cual 

es algo preocupante porque la dimensión se encuentra en una situación muy débil, ya que los 

colaboradores no se sienten con la capacidad para regular su propia conducta, es decir, no 

son idóneos para resistir a las presiones sociales y actuar en función a las normas las cuales 

los rige. Encontramos en último lugar la dimensión de relaciones positivas con una media de 

3,71, lo que evidencia que no les interesa en demasía tener relaciones cálidas, existe muy 

poco la preocupación del compañerismo y esto lo que puede generar es baja autoestima y 

daños en la salud mental.  

Tabla 5. Relación del bienestar psicológico con las variables demográficas  

 Autoaceptación Relaciones 

Positivas 

Autonomía Dominio 

del 

Entorno 

Crecimiento 

Personal 

Propósito 

en la 

Vida 

 

Bienestar 

Psicológico 

Género         

Femenino 4,6 3,5 3,6 4,3 4,2 4,7 4,6 

Masculino  4,7 3,7 3,8 4,4 4,4 5,0 4,5 

Tipo de 

Vinculación 

       

Indefinido 4,8 3,7 3,8 4,4 4,5 5,1 4,5 

Fijo  4,5 3,6 3,7 4,3 4,2 4,7 4,5 

Prestación de 

servicios 

4,9 3,3 3,6 4,2 4,4 4,9 4,8 

Contrato 

verbal  

5,5 2,5 3,9 4,0 4,1 4,1 4,8 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede apreciar el bienestar psicológico de los trabajadores de la ciudad 

de Ibagué, a continuación, se dará un análisis más detallado 

En las  seis dimensiones, se observa que la participación del género masculino fue de 4,5; 

mientras que en el género femenino fue de 4,6,  esto suele suceder ya que el hombre es más 

abierto ante las relaciones sociales, su pasado, sus metas a largo y corto plazo; lo que es de 

carácter complejo para el sexo femenino, ya ellas tienden a ser más cerradas en cuanto a sus 

decisiones, llegan a ser desconfiadas consigo misma (Salotti, 2006).  En cuanto al tema de la 

vinculación, la mayoría de los colaboradores están de tipo de indefinido, esto quiere decir 

que su estadía en la organización ha sido de varios años atrás.  

 

5. Discusión  
A partir de la presente investigación se pretende evidenciar el estado de los colaboradores en 

algunas de las organizaciones de la ciudad de Ibagué – Tolima, con relación a las 6 

dimensiones del bienestar psicológico, propósito en la vida, crecimiento personal, dominio 

del entorno, autonomía, relaciones positivas y aceptación.  

Los resultados que se encontraron después del trabajo de campo indican que según los 

criterios del bienestar psicológico se encuentran en promedio alto con una media de 4,59, lo 

que indica que tienen un bienestar psicológico sano basado en los resultados del instrumento. 

Contrato de 

aprendizaje  

4,7 3,7 3,5 4,5 4,3 4,9 4,8 

Obra o labor  4,8 3,5 3,3, 4,5 5,6 5,0 4,4 

Nivel del 

Cargo 

       

Operativo 4,7 3,7 3,7 4,4 4,4 4,9 4,5 

Auxiliar 4,8 3,5 3,8 4,5 4,3 4,9 4,5 

Profesional 4,8 3,6 3,9 4,5 4,6 4,8 4,9 

Gerencia 

Media  

4,9 3,1 3,5 4,4 4,1 5,0 5,0 
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Lo anterior se respalda, por lo expresado por Villagrán (2009) quien indica que el bienestar 

psicológico es un estado percibido por la persona y se refiere como juzga su vida ya sea a un 

modo general o global en términos positivos, tomando en cuenta sus pensamientos y su 

aspecto; es una valoración personal de lo que ha vivido.  

Dada la importancia que tiene el tema de bienestar psicológico se ha investigado además en 

otros países como es el caso de Kareaga, Exeberria y Smith (2008), quienes evaluaron los 

niveles del Síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) y bienestar psicológico en el trabajo, 

demostrando en sus resultados que un 28.8% de la muestra estudiada presenta niveles altos 

de cansancio emocional y solamente un 8% presenta niveles altos de bienestar psicológico. 

Los resultados en esta investigación demuestran lo contrario ya que indican que la mayoría 

de los sujetos de estudio (un 75% de la muestra) tienen un promedio alto de bienestar 

psicológico. 

Los hallazgos muestran también que las dimensiones Autonomía, Dominio del Entorno y 

Propósito en la Vida aumentan con la edad. Al cumplir años, las personas adquieren un mayor 

funcionamiento autónomo y de regulación de su propio comportamiento, otorgando un 

mayor sentido a sus experiencias y teniendo una mayor capacidad para controlar el contexto 

social a fin de satisfacer sus necesidades y valores. Esto es congruente con estudios previos 

(Fernández et al., 2013; Ryff, 1989; Zubieta, Muratori & Mele, 2012) en los que se evidencia 

que las personas de mayor edad presentan mayores niveles de autonomía y dominio del 

entorno en comparación con los más jóvenes. Esto puede deberse al mayor desarrollo 

psicológico y social de la persona y a una mayor posibilidad de acceder a recursos materiales 

y económicos con los cuales tener un mayor control sobre sus vidas. García Mazzieri (2012) 

muestra que a mayor edad se adquiere una mayor seguridad y experiencia en las tareas vitales 

y una menor vulnerabilidad al estrés o tensión emocional reactiva a los sucesos vitales. En 

general, la edad provee al individuo más recursos y habilidades personales a la hora de 

comunicarse y actuar con otras personas y facilita la resolución de problemas. 

Las mujeres exhiben un mayor bienestar en términos de relaciones positivas y dominio del 

entorno, en comparación con los hombres, resultado que es coherente con lo reportado por 

diversos estudios (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; Zubieta, Muratori & Fernández, 2012; 

Zubieta, Muratori & Mele, 2012)  indican que las mujeres señalan, en mayor medida que los 
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hombres, son capaces de crear ambientes favorables, mantener relaciones sociales 

satisfactorias, profundas y tener amigos en los cuales confiar. Asimismo, se corrobora lo 

hallado en otras investigaciones (Zubieta & Delfino, 2010; Zubieta, Muratori & Mele, 2012) 

acerca de que las mujeres exhiben un bienestar más contextual y relacional en comparación 

a los hombres; acorde con su expresividad comunal, frente a la instrumentalidad o agencia 

de los hombres, al nivel de los valores. Esto puede atribuirse a un factor más de índole cultural 

y que alude al rol tradicional asignado a la mujer. Es la mujer quien suele estar a cargo del 

cuidado y bienestar de los otros, por lo que implica una mayor respuesta y compromiso 

emocional por parte de ella, en comparación con el hombre, y permite que evalúen mejor la 

calidad de sus relaciones con el entorno social (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999).  

Respecto de la multidimensionalidad del bienestar psicológico, en referencia al primer 

aspecto, los resultados de la aplicación del instrumento señalan la tendencia a relacionar el 

bienestar psicológico con un estado de ausencia de problemas, lo cual estaría en la línea de 

Ryan y Deci (2001). No obstante, las personas encuestadas reconocen la existencia de 

problemas y situaciones adversas, así como la posibilidad de afrontarlos. Este aspecto implica 

que las personas reconocen su papel activo en la consecución del bienestar, dado que 

identifican como competencias psicológicas la forma de verse y sentirse a sí mismas, así 

como su capacidad para responder y relacionarse con el mundo, de lograr metas y solucionar 

dificultades, lo que concuerda con autores como Ryff y Keyes (1995). De igual forma, los 

resultados son consistentes con los estudios sobre el efecto del fracaso en la obtención de las 

metas y los sentimientos negativos relacionados (Sheldon & Elliot, 1999; y Sheldon, Elliot, 

Kim & Kasser, 2001).  

Respecto a las categorías planteadas por Casullo y cols. (2002), las respuestas de este estudio 

en la dimensión personal son compatibles con ellas, especialmente las de la subcategoría de 

competencias psicológicas. En cuanto a las emociones más relacionadas con el bienestar 

psicológico (alegría, felicidad y tranquilidad) vale anotar que también muestran concordancia 

con varios de los autores revisados y la tradición de asociar felicidad con bienestar, así como 

con la postura de la psicología positiva, la cual relaciona términos como calidad de vida, 

satisfacción vital y bienestar, con felicidad, entendida en su carácter episódico y contextual 

(Vázquez, C. & Hervás, G. (2009).  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212010000100005#V%E1zquez2009.
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También se verifica la validez convergente entre los distintos indicadores del bienestar, ya 

que la felicidad subjetiva se correlaciona directamente con cada una de las dimensiones del 

bienestar psicológico. La felicidad está relacionada de forma más fuerte con la dimensión 

Auto-Aceptación. Además, y según lo esperado, las seis dimensiones de bienestar 

psicológico se relacionan directamente entre sí. 

 Para finalizar se puede observar que los resultados evidencian que, si existe relación laboral 

con los colaboradores, siendo colaboradores responsables, satisfechos con la protección que 

les brinda la organización y apoyo para mejorar sus condiciones laborales. 

 

6. Conclusiones 
 

• Este estudio ha permitido conocer las características del bienestar psicológico, el cual 

tiene una diversidad de enfoques e ideales filosóficos los cuales se basan en la 

felicidad, estilos de vida, afrontamientos, satisfacciones, pero sobre todo estar bien 

consigo mismo. 

 

• Se pudo concluir todas aquellas dimensiones que actuaban de forma positiva o 

negativo de cada colaborador; cabe resaltar que la dimensión que más se reconoce 

positivamente en este estudio es propósito en la vida con un puntaje estadístico de 5,0 

lo que muestra que los colaboradores a lo largo de su vida siempre han tenido nuevas 

y altas expectativas, metas y se adaptan de una manera eficaz al cambio.  

 

• Al contribuir con el trabajo de campo y generación de informes a las diferentes 

organizaciones participes se pueden concluir, que el bienestar psicológico contribuye 

a la ciencia, al desarrollo social y aún mejor entendimiento del ser humano y su salud 

mental.  
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7. Otros resultados de la modalidad de grado 
 

A lo largo de la construcción del presente estudio, hoy retrocedo recordando las experiencias 

de trabajo duro y dedicación, para brindar un conocimiento mucho más amplio sobre la 

investigación desarrollada y el proceso que se tiene tanto al iniciar en un semillero de 

investigación como al finalizar una modalidad de grado. 

Al pertenecer al semillero de investigación GESTHOR logré aprender a investigar, 

desarrollar e innovar de forma controlada, asesorada y guiada por la líder del semillero; 

cuando menciono la palabra innovación no hace referencia solo a ideas creativas, eso es sólo 

un pequeña parte, la verdadera innovación que logré aprender es aquella que cuando tengo 

ideas creativas, las puedo ejecutar o estudiar y de esta manera sale un producto o 

investigación que puede llegar a ponerse en práctica en distintos campos de la vida o de la 

organización. 

Como segunda lección aprendida al realizar trabajo de campo, fue a relacionarme con las 

distintas personas que conforman cada organización participante, allí logré entender de una 

manera más real y a fondo todos aquellos beneficios y dificultades por el cual estaba pasando 

el tema que elegí investigar, llamado Bienestar Psicológico. 

Estudiar el Bienestar Psicológico ha sido el tema perfecto para poder realizar mi modalidad 

de grado ya que me dejó como enseñanza primeramente a ser más humana y mejor 

profesional.  He logrado comprender y valorar diariamente a los colaboradores de las 

organizaciones; no generalizo, pero la mayoría de la sociedad tiene un concepto sobre lo que 

es una organización y el éxito se representa en los ingresos generados por el consumo de los 

clientes, quienes al tener una gran demanda de sus productos será más competitiva y ocupará 

un mejor lugar en el mercado.  

Como persona que tuve la oportunidad de estudiar el bienestar psicológico, afirmo que este 

pensamiento es limitado; el éxito de una organización está en dirigir sus esfuerzos a las 

personas incluyendo sus integrantes, los colaboradores que trabajan en pro de un objetivo ya 

sea tanto personal como organizacional.  Si un trabajador tiene un mal bienestar psicológico 

ya sea por problemas de estrés laboral, familiar o todo aquello que le genere no sentirse bien 
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consigo mismo, el rendimiento de la organización se irá en declive, ya que el colaborador no 

contará con la misma habilidad o ánimo de realizar sus obligaciones laborales, y allí 

resultaran los problemas, tomo como ejemplo la producción, o las personas encargadas de 

las ventas el cual deben de relacionarse con el cliente y sus necesidades; y si el colaborador 

no tiene buena disposición no logrará retener al cliente y tendrá consecuencias de menos 

ventas. 

Como profesional, una de las enseñanzas que pondría en práctica para subsanar esta situación 

seria estudiar detalladamente y continuamente el bienestar psicológico de todos mis 

colaboradores, analizaría de manera más sensata la forma de asignar labores para que esto no 

llegase a repercutir en un estrés o sobrecarga laboral y aprender de este análisis generar 

soluciones a colaboradores que con su trabajo cotidiano llevan al éxito a la organización. 

Cabe resaltar que tambien al realizar los análisis para este estudio era necesario trabajar con 

la base de datos SPSS el cual fue otro de mis aprendizajes, ya que antes de utilizarla no tenía 

conocimiento que exista dicho programa y gracias al dominio que hoy en día tengo con esta 

aplicación pude realizar ciertas conferencias a los integrantes del semillero Gesthor. Seguido 

a esto aprendí a analizar y a darle una interpretación mucho más adecuada y detallada a las 

gráficas para el lector, por ello logré adicionalmente participar y apoyar la interpretación y 

análisis en el estudio de Bienestar y desempeño en la Universidad de Ibagué 

También aprendí a discutir y a defender mis ideales acerca de la temática estudiada, 

basándome en la lectura de autores como Ryff Keyes, Casullo, Diaz, entre 

otros  y  expresar  lo aprendido con  un vocabulario mucho más técnico. 

Para finalizar, he comprendido que existen acciones en la vida, en los que a partir de lo 

personal y profesional podremos influir para el crecimiento de una organización y el 

desarrollo de las personas objetivos como integrante y con el acompañamiento y seguimiento 

constante del Semillero Gesthor. 
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