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Resumen 

En esta investigación se analizó el bienestar y el desempeño de colaboradores de 

organizaciones de Colombia, Ecuador y México. La muestra estuvo conformada por 1.124 

participantes. El instrumento que se aplicó constó de 39 ítems  para conocer sobre el 

bienestar psicológico, 17 de bienestar subjetivo, 33 de bienestar social y 34 de prácticas de 

gestión del desempeño en escala de Likert. Los resultados indican que las dimensiones de 

bienestar mejor calificadas por los colaboradores fueron propósito en la vida, dominio del 

entorno, crecimiento personal, integración social y contribución social, siendo el bienestar 

social el que presenta mayor puntuación en el estudio, así mismo se presenta la percepción 

de las prácticas de desempeño y se indica los resultados de la correlación entre el bienestar 

y las prácticas de desempeño. 

Palabras Clave: desempeño, bienestar subjetivo, psicológico y social. 

Abstract 

This research analyzed the well-being and performance of collaborators of organizations in 

Colombia, Ecuador and Mexico. The sample consisted of 1,124 participants. The 

instrument that was applied consisted of 39 items to learn about psychological well-being, 

17 of subjective well-being, 33 of social well-being and 34 of performance management 

practices on the Likert scale. The results indicate that the dimensions of well-being better 

qualified by the collaborators were purpose in life, domain of the environment, personal 

growth, social integration and social contribution, being the social welfare the one that 

presents the highest score in the study, also presents the perception of performance 

practices and the results of the correlation between wellbeing and performance practices are 

indicated. 

Keywords: performance, subjective, psychological and social well-being. 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

El valor positivo de la vida de las personas se refleja en su bienestar. Según Valdés (1991) 

atribuir más o menos bienestar a un individuo es darle en la misma medida valor positivo a 

su vida. El mismo afirma que el bienestar es un concepto tanto evaluativo como gradual en 

el que se combinan características que aluden a circunstancias exteriores, y a la posesión de 

estados de ánimo considerados valiosos para el ser humano. 

Invertir en el bienestar de los colaboradores de una organización es una actividad 

estratégica que brinda beneficios a las empresas. Estos beneficios a su vez se expresan 

como utilidades para la empresa, debido a que las personas son el primer factor generador 

de riqueza y por  su aporte al cumplimiento de objetivos organizacionales. En un artículo de 

la revista Dinero se afirma que invertir tiempo, recursos y esfuerzos en el bienestar de los 

colaboradores para desarrollar sus habilidades permite a la empresa obtener una mayor 

productividad puesto que estos esfuerzos permiten sacar un mayor provecho a las distintas 

capacidades de los trabajadores. Dinero. (2019) Invertir en el bienestar de los trabajadores 

es estratégico 

La manera en la que se realicen las actividades de gestión del talento humano en 

una organización, se deberá hacer en aras principalmente del cumplimiento de los objetivos 

de la misma, sin dejar de lado las metas de los colaboradores. Según Cuesta (2010) 

gestionar a las personas que trabajan, como ciencia, buscando la manera en que colaboran, 

es una tarea que exige estudio, dedicación, persistencia y sensibilidad. De igual  manera, 

estas actividades de gestión deben ser persistentes y enfocadas al mejoramiento de las 

personas “Esa sensibilidad, expresada por la consideración y preeminencia de los valores 

humanos, éticos, en la gestión a desarrollar, significa mantener la perspectiva de las 

personas que trabajan como fin, vinculada al mejoramiento humano” (Cuesta, 2010). 

Este estudio presenta la relación que existe entre el bienestar y las prácticas de 

desempeño en empresas de Colombia, Ecuador y México. El tipo de estudio es empírico 

con diseño descriptivo. La muestra estudiada fue de 623 trabajadores de Colombia,  280 de 

Ecuador y 221 de México. Para la recolección de datos se aplicó una batería compuesta por 

instrumentos para medir el bienestar y la percepción de las prácticas de gestión del 

desempeño.  



 
 

El cuestionario fue adaptado por los investigadores principales con el fin de estudiar 

las dimensiones de bienestar psicológico, social y subjetivo que incluye: auto aceptación, 

relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, propósito en la 

vida, integración social, aceptación social, contribución social, actualización social, 

coherencia social, satisfacción con la vida, afecto positivo, y afecto negativo 

respectivamente. De igual manera se estudiaron las prácticas de gestión del desempeño que 

incluyeron: reclutamiento y selección, formación, evaluación de desempeño, 

compensación, descripción del puesto, plan de carrera, seguridad y empoderamiento.  

Los resultados más relevantes con respecto a los tipos de bienestares fueron: 

propósito en la vida, dominio del entorno, crecimiento personal, integración social y 

contribución social. En cuanto a los resultados más relevantes de la parte de prácticas de 

gestión del desempeño, las que mejor percepción tuvieron por parte de los colaboradores 

fueron reclutamiento y selección, seguridad, empoderamiento y evaluación de desempeño. 

Además se muestran los análisis de correlación entre el bienestar y las prácticas de 

desempeño. 

El documento se encuentra estructurado de acuerdo con la descripción, formulación 

y justificación del problema, objetivos, marco teórico, resultados o hallazgos de la 

investigación, discusión y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Descripción, Formulación y Justificación del Problema 

La salud mental es un concepto que involucra los aspectos individuales psicológicos 

expresados en los afectos, la introspección y la percepción sobre el estado individual y 

social, relacionado con el entorno colectivo, la productividad y el funcionamiento social 

(Lundin et al., 2017). En esencia, es una mirada de la salud subjetiva y propia del sentir del 

individuo y su relación con el entorno (Moreta. 2018). 

Investigaciones recientes, principalmente de naturaleza transversal, han establecido 

un vínculo entre el bienestar psicológico y las calificaciones de desempeño laboral. Los 

resultados sugieren que las organizaciones pueden mejorar su efectividad general al 

aumentar el bienestar del trabajador (Copranzano & Wright., 1999).  

El bienestar psicológico está más fuertemente asociado con calificaciones de 

desempeño que con satisfacción laboral o afectividad disposicional (Wright & 

Copranzano., 1997). El componente afectivo del bienestar se refiere a lo que los individuos 

sienten sobre sus vidas, mientras que el componente cognitivo se refiere a una evaluación 

general de la vida de uno en términos de satisfacción. La satisfacción con la vida es una 

actitud general de la vida de uno en un punto particular en el tiempo que va de lo negativo a 

lo positivo. Es uno de los tres mayores indicadores de bienestar subjetivo. Los otros dos son 

afecto positivo y negativo (Diener, 1984).  

Según el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia, el 40% de la población 

laboralmente activa ha sufrido algún trastorno psiquiátrico asociado al estrés, esto a su vez 

ha afectado el bienestar de las personas y la productividad de las compañías.  

En Colombia, al menos 4 de cada 10 trabajadores del sector público padece de problemas 

mentales. En primer lugar, se encuentran los trastornos de ansiedad con el 44%, seguido 

están los trastornos depresivos recurrentes con el 15,1%, en tercer lugar, reacciones al 

estrés grave y los trastornos de adaptación con el 12,7%. En cuarto lugar se encuentran los 

trastornos mixtos de las emociones y la conducta con el 11,1% y en el quinto lugar se ubica 

el episodio depresivo con el 9,5%.  

Presentado esto, se ilustra la importancia de investigar el tipo de relación que existe 

entre el estado completo de salud mental y el desempeño proactivo y de la tarea de 



 
 

colaboradores de empresas en Ibagué. Con ello se podrá determinar las acciones correctivas 

que las organizaciones deban tomar para poder ser más productivas y competitivas.  

El éxito o fracaso de las organizaciones es el resultado de la manera en la que se 

desempeñen sus colaboradores (Baez, 2013).  El motor de las empresas son sus 

trabajadores y esto los hace tan importantes en el mundo laboral ya que sin ellos, las 

empresas no se podrían desempeñar, no podrían crecer ni obtener beneficios (Cruz, 2013). 

Y con una buena gestión del talento humano se puede conseguir el alcance de objetivos 

personales y organizacionales.  

Los colaboradores individualmente deben cumplir con unas obligaciones laborales, 

esto se conoce como desempeño. El mismo es evaluado mediante diferentes herramientas 

que son aplicadas a trabajadores de una empresa. Al obtener buenos resultados, se entiende 

que el rendimiento de la empresa es bueno y que su productividad es alta; y por el 

contrario, si el rendimiento es malo, la productividad es baja. Se observa que la relación del 

desempeño y la productividad es proporcionalmente directa.  

En Colombia se realizó una investigación con 170 empresas de tamaño mediano del 

sector manufacturero, con base en los resultados obtenidos, se determinó que los 

colaboradores que no se desempeñan de la mejor manera al interior de una organización, 

rara vez son reentrenados (Lora, 2017). La compensación no tiene en cuenta el desempeño 

individual. Las promociones al interior de las organizaciones dependen más que nada de la 

antigüedad del colaborador y los gerentes no saben cómo retener al personal más talentoso 

de las empresas.  

Colombia ocupa el puesto número 29 entre 34 países en calidad de la gestión del 

talento humano. La baja calidad gerencial colombiana se ve reflejada en la brecha existente 

entre la productividad estadounidense (primer lugar) y la colombiana. Nicholas Bloom, 

John van Reen y sus coautores afirman en el World Management Survey que la calidad 

gerencial explica entre una tercera y cuarta parte de las brechas de productividad entre 

países (Lora, 2017). 

La Defensoría del Pueblo colombiano afirmó en el año 2008 que según estudios 

sobre salud mental la depresión es uno de los problemas mentales con mayor prevalencia 



 
 

con un 19,6%, seguida de trastorno del sueño con el 15%, déficit de atención con 12%, 

estrés postraumático 5% y pánico con un 3% Un gran número de investigaciones en Japón, 

Europa y USA demuestran que los Factores Psicosociales Laborales afectan tanto la salud 

como el desempeño o rendimiento de los colaboradores de organizaciones (Gómez, 2010).  

Presentado lo anterior, se hace evidente la importancia de investigar la relación de 

los tipos de bienestar (psicológico, subjetivo y social) con las prácticas de gestión del 

desempeño. A partir de esta información se pueden tomar decisiones frente a las 

actividades que se puedan gestionar para prevenir y/o mitigar efectos negativos causados 

por la ejecución de prácticas de desempeño poco efectivas. 

Este planteamiento da lugar a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la relación que existe entre el Estado completo de salud mental y las 

prácticas de gestión del desempeño de colaboradores de organizaciones en Colombia, 

Ecuador y México?  

 

2. Objetivos de la Asistencia de Investigación 

2.1 Objetivo general: 

Identificar la relación entre el estado de bienestar completo de los colaboradores y las 

prácticas de desempeño de  organizaciones de Colombia, Ecuador y México. 

2.2 Objetivos específicos: 

 1. Conocer el estado actual de los tipos de bienestar de colaboradores en empresas 

de Colombia, Ecuador y México. 

2. Conocer la percepción de los colaboradores sobre las prácticas de gestión del 

desempeño en organizaciones de Colombia, Ecuador y México. 

3. Analizar si existe relación entre las prácticas de desempeño y el bienestar de los 

colaboradores de organizaciones participantes en el estudio. 

 



 
 

3.  Marco Teórico 

3.1 Marco Conceptual 

3.1 .1 El bienestar. El concepto de bienestar es, sin lugar a dudas, un concepto 

evaluativo y gradual. Atribuir más o menos bienestar a un sujeto es darle un valor 

más o menos positivo a su vida. El concepto de bienestar parece ser un concepto 

mixto en el que se combinan características de dos tipos diferentes: por un lado las 

que aluden a las circunstancias exteriores de la persona; y por otro lado, 

características que aluden a la posesión de ciertos estados internos de la persona o 

estados de ánimo considerados como valiosos (Valdés, 1991). 

 

Al momento de atribuir bienestar a una persona se debe tener en cuenta qué 

hace la persona y cómo lo hace, de igual manera hay que tener en cuenta el  cómo 

actúa el sujeto (Valdés, 1991). 

 

Es importante tener en cuenta este concepto en el ámbito laboral y en la 

cultura organizacional de las empresas. Se ha verificado que una cultura orientada a 

las personas tiene efectos importantes sobre la satisfacción del trabajo, compromiso 

y la estabilidad laboral; que la calidad de la supervisión aumenta el bienestar, y que 

la percepción de bienestar depende del tipo de trabajo y de la cultura organizacional 

dominante (Cameron y Freeman, 1991; Hofstede, 1990; García y Ovejero, 2000). 

 

3.1.2 El bienestar psicológico. El bienestar psicológico está relacionado con  el 

estado mental de las personas. Según Csikszentmihalyi (2005) estar y sentirse bien 

con la vida es un estado psíquico relacionado con la felicidad. La misma se define 

de dos maneras distintas según sea la dimensión temporal en que tiende a 

contextualizarse. El bienestar psicológico es una condición humana subjetiva 

manifiesta a través del funcionamiento psicofísico y social de una persona con todos 

sus componentes que sean de carácter estable tal como el pensar constructivamente 

de sí mismo; o de carácter transitorio tal como lo es sentir algo positivo de sí mismo 

en circunstancias contextuales específicas (González, Montoya y Bernabéu, 2002). 



 
 

 

El bienestar psicológico de igual manera, está relacionado con las emociones 

de las personas, González-Méndez (2005) vincula el bienestar psicológico con el 

estado mental y emocional que determina el óptimo funcionamiento del psíquico de 

la persona según su paradigma personal  y de la manera en la que se adecua a las 

exigencias tanto internas como externas del entorno físico y social. De igual 

manera, asocia el bienestar con tener experiencias aceptadas de manera satisfactoria, 

y con la manera de rechazar aquellas que considere como inconvenientes. 

 

El bienestar psicológico se centra principalmente en el crecimiento personal 

de los individuos. Según Díaz (2006) el bienestar psicológico ha centrado su 

atención en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, concebidas 

ambas como los principales indicadores del funcionamiento positivo. Sus primeras 

concepciones se articularon en torno a conceptos como la auto-actualización 

(Maslow, 1968), el funcionamiento pleno (Rogers, 1961) o la madurez (Allport, 

1961). Ninguna de ellas llegó a tener un impacto significativo en el estudio de 

bienestar debido a la ausencia de fiabilidad y validez en los procedimientos de 

medida. Buscando una convergencia entre estos puntos, (Ryff 1989a, 1989b) surgió 

un modelo multidimensional de bienestar psicológico compuesto por seis 

dimensiones las cuales son auto aceptación, relaciones positivas con otras personas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. 

 

3.1.2.1 Auto aceptación. La auto-aceptación es uno de los criterios centrales del 

bienestar. Las personas intentan sentirse bien consigo mismas incluso cuando son 

conscientes de sus propias limitaciones. Tener actitudes positivas hacia uno mismo 

es una característica fundamental del funcionamiento psicológico positivo (Keyes, 

2002). 

 

 

3.1.2.2  Relaciones positivas.  La dimensión de las relaciones positivas se refiere a 

la capacidad que tiene un sujeto para crear y mantener relaciones interpersonales. 



 
 

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). 

 

3.1.2.3 Autonomía. La autonomía es una interpretación de la acción que se realiza 

con una especie de lenguaje privado, impide una autentica comprensión e incluso la 

auto comprensión (Martínez, 20017). Las personas con autonomía son capaces de 

resistir en mayor medida la presión social y auto-regulan mejor su comportamiento 

(Ryff y Singer, 2002). 

 

3.1.2.4 Dominio del entorno. El dominio del entorno es la habilidad personal para 

elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias, 

es otra de las características del funcionamiento positivo (Díaz, 2005). El dominio 

del entorno es pues, según lo indica (Jiménez Hernández, 2005) un componente del 

bienestar psicológico y se refiere a la capacidad de esperar que las cosas buenas 

sucedan. 

 

3.1.2.5 Crecimiento personal.  El crecimiento personal se refiere a la búsqueda de 

talentos, oportunidades y capacidades para continuar en el crecimiento como 

persona (Ryff, 1989). Se considera que quienes obtengan altas puntuaciones en esta 

dimensión, están realizando acciones en pro de su crecimiento personal. Quienes 

por el contrario, obtengan una baja puntuación, se considera que no tienen un 

sentimiento de estar creciendo en el transcurso del tiempo. 

 

3.1.2.6 Propósito en la vida.  Las personas necesitan marcarse metas, definir una 

serie de objetivos que les permitan dotar a su vida de un cierto sentido. Necesitan, 

por tanto, tener un propósito en la vida (Díaz, 2005). Las personas que se 

encuentren en esta dimensión tienen la sensación de que su vida va en una 

dirección, y que, tanto su presente como su pasado tiene sentido y significado (Ryff, 

1989). 

 



 
 

3.1.3 El bienestar social. El bienestar social es sencillamente la valoración que 

hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad (Keyes, 

1998). El mismo está compuesto de cinco dimensiones: Integración social, 

aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social. 

 

3.1.3.1  Integración social. La integración social se refiere a la evaluación de la 

calidad de las relaciones que mantenemos con la sociedad y con la comunidad 

(Keyes, 1998, p.122). Sugiere entonces que las personas que tengan un alto puntaje 

en esta dimensión sostienen buenas relaciones con la sociedad y con la comunidad, 

y que por el contrario, quienes presenten bajas puntuaciones, no sostienen buenas 

relaciones interpersonales en la sociedad. 

 

3.1.3.2 Aceptación social. Desde el punto de vista de la salud y del  bienestar, la 

integración social no es más que el punto de partida. Es imprescindible estar y 

sentirse perteneciente a un grupo, una comunidad, pero es necesario que dicha 

pertenencia disfrute, al menos, de dos cualidades: confianza, aceptación y actitudes 

positivas hacia los otros, y aceptación de los aspectos positivos y negativos de 

nuestra propia vida. Ambos, dice Keyes, son indicadores de salud mental (Díaz, 

2005). 

 

3.1.3.3 Contribución social. También lo es que esa confianza en los otros y en 

nosotros mismos vaya acompañada del sentimiento de utilidad, “de que se es un 

miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” (Keyes, 

1998, p. 122) y que lo que uno puede aportar es bien valorado. 

 

3.1.3.4 Actualización social. Esta dimensión se centra en la concepción de que la 

sociedad y las instituciones que la conforman son enes dinámicos, se mueven en una 

determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que podemos 

beneficiarnos. Todavía más: la actualización social lleva implícita la firme creencia 

de que la sociedad controla su destino, sabe dónde va y traza intencionalmente el 

horizonte hacia dónde quiere llegar en el futuro (Díaz, 2005).  



 
 

 

3.1.3.5 Coherencia social. Si la actualización tiene que ver con la confianza 

depositada en la sociedad, la coherencia se refiere a la capacidad depositada en la 

sociedad, la coherencia se refiere a la capacidad que tenemos para entender su 

dinámica (Díaz, 2005). La coherencia social es la percepción de la cualidad, 

organización y funcionamiento del mundo social, e incluye la preocupación por 

enterarse de lo que ocurre en el mundo (Keyes, 1998, p. 123). 

 

3.1.4 El bienestar subjetivo 

 

La literatura sobre el bienestar subjetivo trata de cómo y porqué la gente 

experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como 

reacciones afectivas (Diener, 1994, p. 67). Dentro del bienestar subjetivo se analiza 

la felicidad (Argyle, 1992; Fierro, 200), satisfacción con la vida (Veenhoven, 1994), 

y afectos positivos o negativos (Bradburn, 1969). Citado por (Blanco & Díaz, 

2005).  

 

3.1.4.1 Satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras 

palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva (Veenhoven, 1994, p. 91). 

 

3.1.4.2 Afecto positivo. El afecto positivo refleja el punto de vista hasta el cual una 

persona se siente entusiasta, activa, alerta, con energía y participación gratificante 

(Sadín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed & Valiente, 1999). 

 

3.1.4.3 Afecto negativo. El afecto negativo representa una dimensión general de 

diestrés subjetivo y participación desagradable que incluye una variedad de estados 

emocionales aversivos como disgusto, ira, culpa, miedo y nerviosismo (Waston, 

Clark y Tellegen, 1988). 

 

 



 
 

3.1.5 Prácticas de gestión humana 

 

La gestión de los recursos humanos al interior de una organización comprende 

diferentes procesos y actividades. Ulrich, Jick y Glinow (1993) dividen las 

funciones de la gestión humana en cinco niveles: el primero comprende las que 

insertan el recurso humano en la empresa como lo es el reclutamiento, análisis y 

diseño de cargos; el segundo nivel contiene el desarrollo y la promoción; al tercero 

lo conforma la valoración del rendimiento y la compensación; el cuarto está 

comprendido por la integración de la planificación estratégica de los recursos 

humanos; y el quinto nivel se refiere a los mecanismos sociales (pp. 51-66). 

 

Las prácticas de gestión del desempeño son actividades fundamentales al 

interior de una organización. Según Paposa  (2015) la gestión del desempeño es una 

de las más importantes prácticas de recursos y humanos y de desarrollo, y es crucial 

para cada organización. Armstrong y Baron (1998) afirman que la gestión del 

desempeño tiene un doble enfoque: tanto estratégico como integrado con el objetivo 

de entregar exitosos resultados a las organizaciones mejorando su desarrollo y 

desempeño (pp. 3,4). 

 

Es importante que todos los esfuerzos realizados en las empresas por parte 

de los colaboradores, estén direccionados al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Noe, Hollenbeck, Gerhardt y Wright (2003) definen la gestión del 

desempeño como un proceso a través del cual los gerentes de organizaciones se 

aseguran de que tanto las actividades como los resultados de los empleados estén 

dirigidos a los objetivos de la empresa (p. 8). 

 

Las prácticas de gestión del desempeño han sido conocidas con varios 

nombres a lo largo del tiempo. Según Mendoza  & Hernández (2008) varios autores 

han determinado cuáles son las prácticas de gestión humana que llevan a las 

empresas al éxito competitivo, de igual manera afirman que las han denominado de 

distintas maneras. Huselid (1995) las llamó “prácticas laborales de alto 



 
 

rendimiento”, Delery y Doty (1996) las ha llamado “prácticas estratégicas” y otros 

autores las han nombrado “prácticas progresistas de recursos humanos” (Delaney y 

Huselid, 1996). 

 

Es importante fortalecer las capacidades de los colaboradores al interior de 

las organizaciones, estas ofrecen una ventaja competitiva a las empresas. “Las 

cualidades, competencias, capacidades o conocimientos conseguidos por los 

individuos –capital humano- son fuente de ventaja competitiva” (Rodríguez, 2012). 

 

Las prácticas de gestión del desempeño resultan beneficiosas para las 

compañías que realizan estas actividades. Huselid (1995) y Ulrich (1997) 

encontraron que en grandes empresas que implementaron mejores prácticas de 

gestión del desempeño, existió un mayor beneficio relacionado con el retorno sobre 

el capital de los accionistas de estas empresas (pp. 635, 654-667).  

 

El área de gestión humana de las organizaciones se ha encargado de separar 

los procesos en dimensiones como lo son el reclutamiento y selección, formación, 

evaluación de desempeño, compensación, descripción de puesto, plan de carrera, 

seguridad y empoderamiento; cada una de estas, son indispensables en el desarrollo 

de una empresa (Vargas & Toro, 2014). 

 

Todas las prácticas de gestión del desempeño son importantes, sin embargo 

hay autores que afirman que unas son mejores que otras. Pfeffer (1994) ha 

identificado 8 mejores prácticas de gestión del desempeño como lo son la selección 

rigurosa, formación, remuneración alta, reducción de las diferencias de estatus, 

equipos auto dirigidos, seguridad, descentralización de la toma de decisiones y 

compartir información financiera. Por su parte, Carlson (2006) identifica cinco 

mejores prácticas de gestión humana, estas son: reclutamiento y selección, 

formación y desarrollo, evaluación de desempeño, mantenimiento moral y niveles 

competitivos de compensación (pp. 531-546). 

 



 
 

Como primera dimensión encontramos la de reclutamiento y selección. 

Según Vargas & Toro (2014) la dimensión de reclutamiento y selección es un 

proceso orientado a atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos en una 

organización (p. 34). 

 

Una vez los colaboradores se encuentren dentro de la organización, estos 

deben formarse al interior de la misma. Según Dolan (2003) citado en Vargas & 

Toro (2014) En la dimensión de formación se busca el mejoramiento del 

rendimiento tanto presente como futuro del colaborador mediante la mejora de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes (p. 35). 

 

En la dimensión de evaluación de desempeño, Gómez, Balkin y Cardy 

(2008) afirman que esta es una medida que identifica el rendimiento de los 

colaboradores al interior de una organización (p. 259). 

 

En la dimensión de la compensación Madero (2009) sostiene que tanto las 

recompensas como compensaciones organizacionales son aquellas que el 

colaborador obtiene en pago del trabajo que realiza en pro del cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

 

En la descripción de puestos, Carrasco (2009) afirma que son todos aquellos 

documentos legítimos donde se informan y especifican cargos y funciones a 

desarrollar por colaboradores. De la misma manera, se informa sobre compromisos, 

deberes y responsabilidades para con la organización (p. 5) 

 

El plan de carrera según Alarcón (2014) brinda la oportunidad a la persona 

de adquirir experiencias nuevas y fortalecer sus conocimientos mediante el 

desarrollo de habilidades. De igual manera afirma que es un proceso formalizado (p. 

4). 

 



 
 

La última dimensión corresponde a la seguridad y el empoderamiento, en 

esta Mechanic (1991) citando a (Zimmerman, 2000) afirma que el empoderamiento 

es un proceso mediante el cual las personas ven una correspondencia cercana a sus 

objetivos y como alcanzarlos. “Un entorno laboral saludable es esencial, no sólo 

para lograr la salud de los trabajadores, sino también, para hacer un aporte positivo 

a la productividad, motivación laboral, espíritu de trabajo, satisfacción en el trabajo 

y la calidad de vida general” (Casas & Klijn, 2006). 

 

3.2 Marco Referencial 

 

3.2.1 El bienestar.  El bienestar laboral influye en la vida personal de las personas. 

Cuando la interacción laboral genera malestar o alteraciones emocionales en la 

persona, surgen síntomas de conducta que pueden prolongar este malestar. A su vez, 

los problemas que ello genera pueden ser varios como por ejemplo la fatiga, 

preocupaciones excesivas, etc… (Moreno y Gálvez, 2013). En definitiva, puede 

alterarse la salud individual y repercutir sobre la propia organización (Gálvez y 

Garrosa, 2013; Mingote, Gálvez y del Pino, 2009) citado por (Moreno y Gálvez, 

2013) 

 Desde esta perspectiva, el estudio de los riesgos psicosociales, tales como el 

desgaste profesional (burnout) ha evolucionado a nuevas líneas de investigación 

sobre factores positivos laborales como la vinculación psicológica en el trabajo 

o engagement (Bakker, Schaufeli, Leiter y Taris, 2008) o las experiencias de 

recuperación (recovery) (Sonnentag y Fritz, 2007) citado por (Moreno y Gálvez, 

2013). 

 

3.2.2 Prácticas de gestión del desempeño. La manera en la que se seleccionan a 

las personas, se reclutan, integran, orientan, desarrollan, recompensan y evalúan es 

un aspecto crucial en la competitividad organizacional (Chiavenato, 2007). 

 

 Los procesos básicos en la administración de recursos humanos son cinco: 

integrar, organizar, retener, desarrollar y auditar a las personas (Chiavenato, 2007). 



 
 

 

La influencia de las prácticas de recursos humanos y organizacionales "más 

suaves" también ha recibido atención al explicar algunas de las variaciones en la 

fabricación y el rendimiento de la empresa (Huselid 1995, MacDuffie 1995). 

 

En Australia y Nueva Zelanda se está invirtiendo en tecnología y talento 

organizacional, esto a su vez está generando impactos positivos en estas economías. 

La fabricación integrada (IM), que comprende tecnología de fabricación avanzada 

(AMT), justo a tiempo (JIT) y prácticas de gestión de calidad total (TQM), se ha 

visto como un camino hacia la excelencia en la fabricación (Dean y Snell 1991). 

 

Carter y col. (1996) encontraron una asociación positiva entre las prácticas 

de recursos humanos (RRHH) y el éxito de TQM (Prácticas de gestión de calidad 

total) dentro de los departamentos de compras. 

 

 

 

4. Resultados o hallazgos de la Investigación 

 

4.1 Metodología.  

 

Para esta investigación el tipo de estudio fue cuantitativo y descriptivo, se hizo uso 

de cuestionario de preguntas cerradas como técnica de recolección de información. 

En el mismo se midió el desempeño laboral, el bienestar y la percepción de las 

prácticas de gestión del desempeño.  La investigación cuenta con la participación de 

una muestra representativa de colaboradores: 623 trabajadores de 4 empresas en 

Ibagué, 221 colaboradores de México y 280 trabajadores en empresas de Ecuador. 

Para esto, se contactaron a organizaciones en Colombia, México y Ecuador con el 

fin de poder contar con el aval de los directivos, realizar una difusión del estudio y 

aplicar los instrumentos de investigación con consentimiento de confidencialidad 

para recolectar información y proceder con el respectivo análisis de datos. 

 



 
 

Dentro de los instrumentos que se aplicaron se encuentra una encuesta de datos 

personales y laborales, escala de satisfacción con la vida, escala de afecto positivo y 

negativo, escala de bienestar psicológico, escala de bienestar social, escala de percepción 

de las prácticas de gestión humana y una escala de desempeño laboral individual. Se trabajó 

con el instrumento diseñado para la investigación y del cual los investigadores principales 

realizaron las pruebas correspondientes a fiabilidad y validez. Las variables que son tenidas 

en cuenta son medidas por medio de instrumentos que presenta alta consistencia para medir 

las prácticas de gestión del desempeño y el bienestar total. 

En cuanto al análisis de la información recolectada, se hizo uso del aplicativo SPSS 

y de Microsoft Excel para generar tablas dinámicas y gráficos de frecuencia. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Resumen de la metodología aplicada a la investigación. 

Variables   Explicación  

 Tipo de estudio   Cuantitativo, descriptivo  

 Participantes   Organizaciones de Colombia, Ecuador y México  

 Variables analizadas   Bienestar y Desempeño  

 Tiempo de recolección   Marzo del 2019 / Julio 2019  

 Técnica de recolección   Cuestionario de preguntas cerradas  

 Instrumentos  

Escala de Satisfacción con la vida de Ed. Diener. Versión en español de 

Cabañero, M. J., Martínez, M., Cabrero, J., Orts, M. I., Reig, A., & Tosal 

(2004). 

 

Escala de afecto positivo y negativo MIDUS de Mroczek & Kolarz 

(1998). Versión en español de Díaz-Méndez (2007). 

 

Escala de bienestar psicológico de Ryff (1989). Versión en español de 

Díaz-Méndez (2007). 

 

Escala de Bienestar Social de Keyes (2005). Versión en español de Díaz-

Méndez (2007).   

 

Escala de percepción de las prácticas de gestión del desempeño. 

Elaboración propia. 

 Tratamiento de datos  Frecuencias, Promedios 



 
 

 Software empleado  Microsoft Excel, SPSS IBM 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 4.2 Hallazgos de la Investigación  

A continuación, se encuentran los resultados obtenidos luego de procesar los datos en 

Microsoft Excel y el aplicativo SPSS. 

 

 4.2.1 Bienestar psicológico.  

El bienestar psicológico se centra principalmente en el crecimiento personal de los 

individuos. Según Díaz (2006) el bienestar psicológico ha centrado su atención en el 

desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, concebidas ambas como los 

principales indicadores del funcionamiento positivo. 

 

Figura 1. Bienestar psicológico de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 



 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica se puede observar que la media es de 4,79 (D.E. = 0,633), lo que a su 

vez indica que 625 participantes; es decir, el 57,50% de la muestra de los 3 países 

(Colombia, Ecuador y México) presentan un bienestar psicológico medio-alto. El 32% de 

los participantes (343 colaboradores) de los 3 países presentan un bienestar alto, los mismos 

se ubican entre los puntos 5 y 6 de la escala del instrumento aplicado. El porcentaje restante 

de la muestra estudiada, el cual corresponde al 11,50%, presenta un bienestar psicológico 

bajo. A su vez esto quiere decir que 121 participantes respondieron en el instrumento 

aplicado las opciones 2 y 3. Ningún participante se encuentra ubicado en el punto más bajo 

de bienestar, es decir, ninguno se sitúa en 1. 

 

 4.2.1.1 Auto aceptación. La auto aceptación es uno de los criterios centrales del 

bienestar. Las personas intentan sentirse bien consigo mismas incluso siendo conscientes de 

sus propias limitaciones. Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica 

fundamental del funcionamiento psicológico positivo (Keyes et al, 2002). 

 

Figura 2. Auto aceptación de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

Más de la mitad de los participantes puntúan las opciones 4,8 y 6. Es decir que el 

57,20% de los colaboradores de los 3 países presentan un nivel alto de auto aceptación, 

siendo estas 623 personas. Se puede observar en el gráfico que la media corresponde a 4,80 

(D.E. = 0,753), esto indica que 410 participantes, es decir, el 37,79% de la muestra 

estudiada presenta niveles medios-altos de auto aceptación. Tan solo 56 colaboradores 

presentaron niveles bajos de auto aceptación, siendo este el 5,20% de los participantes, los 

mismos se ubican en las opciones 2,1 y 3,3.  

 

 4.2.1.2 Relaciones positivas. Las relaciones positivas están determinadas por las 

experiencias de apego, ciertos rasgos de personalidad como la extroversión o la simpatía, y 

las oportunidades que brinda el entorno como la escuela, la familia o la comunidad (Carr, 

2007). 

 

Figura 3. Relaciones positivas de los colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

Fuente: Elaboración Propia 

La mitad de los participantes presenta un nivel alto de relaciones positivas. Los 

mismos son 546 colaboradores. A su vez estos representan el 50,20% de la muestra 



 
 

estudiada. La media es de 4,53 (D.E. =0,942), lo que indica que el 45,10% de los 

colaboradores (491 trabajadores) presentan un nivel medio-alto de relaciones positivas, los 

mismos se puntúan los rangos 3 y 4,5 de la escala del instrumento aplicado. Solamente 52 

colaboradores participantes presentaron un nivel bajo de relaciones positivas, los mismos 

representan el 4,90% de la muestra del estudio. De las 52 personas que presentaron niveles 

bajos de relaciones positivas, 4 personas se ubicaron en el punto más bajo de la escala. 

 

 4.2.1.3 Autonomía. Las personas con autonomía son capaces de resistir en mayor 

medida la presión social y auto-regulan mejor su comportamiento (Ryff y Singer, 2002). La 

autonomía es una interpretación de las acciones humanas realizada con la propia regla o 

medida, desde el propio juicio, desde el propio punto de vista, con la “legislación” 

elaborada por uno mismo (Martínez, 2007). 

 

Figura 4. Autonomía de los colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se puede observar que la media corresponde a 4,44 (D.E. = 0,793), 

esto indica que el 49,20% de los colaboradores (491 trabajadores) presenta un nivel medio- 

alto de autonomía.  El 45,20%  de la muestra estudiada (534 colaboradores) presenta un 



 
 

nivel alto de autonomía, estos puntuaron rangos de 4,6 a 6 en la escala del instrumento. 

Solamente 64 personas, es decir, el 6,00% de los participantes presentaron un nivel bajo de 

autonomía, y tan solo 2 de ellos se ubicaron en los puntos más bajos de la escala del 

instrumento. 

 

 4.2.1.4 Dominio del entorno. El dominio del entorno se refiere a la habilidad 

personal para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades 

propias, es otra de las características del funcionamiento positivo (Keyes et al, 2002). 

 

Figura 5. Dominio del entorno de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los participantes que presentaron altos niveles de dominio del entorno en el estudio 

fueron 677, es decir, el 62,20% de la muestra estudiada. La grafica nos muestra que la 

media es de 4,94 (D.E. = 0,752) , esto quiere decir que el 34,70% de los participantes 

presentan un nivel medio-alto del dominio del entorno, esto corresponde a 378 personas. El 



 
 

3,10%  de la muestra estudiada presentó bajos niveles de dominio del entorno, esto indica 

que 34 personas se ubicaron entre los puntos 1,8 y 3,3 de la escala del instrumento 

aplicado. 

 

 4.2.1.5 Crecimiento personal. El crecimiento personal se refiere al empeño de un 

sujeto por desarrollar sus capacidades, por seguir creciendo como persona y llevar al 

máximo sus capacidades (Keyes et al, 2002). 

 

Figura 6. Crecimiento personal de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

Fuente: Elaboración Propia 

Más de la mitad de la muestra estudiada presentó altos niveles de crecimiento 

personal, el 76,80% de los participantes se encuentran entre los rangos 4,57 y 6, esta cifra 

corresponde a 835 colaboradores. En el gráfico podemos observar que la media es de 4,98 

(D.E. = 0,755), esto indica que el 22,10% de los colaboradores participantes (241 personas) 

presenta un crecimiento personal medio-alto en las organizaciones. Solo 13 personas 

presentaron bajos niveles de crecimiento personal, es decir que el 1,3% se ubicó en los 



 
 

puntos 1,29 y 3. De ese porcentaje solo 3 personas se ubicaron en el punto más bajo de la 

escala del instrumento aplicado. 

 4.2.1.6 Propósito de vida. El propósito se refiere a que las personas tienen la 

necesidad de marcarse metas en su vida o definir una serie de objetivos que le permita dotar 

a su vida de un cierto sentido (Keyes et al, 2002). 

 

Figura 7. Propósito de vida de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

Fuente: Elaboración Propia 

El 82,50% de los participantes de la muestra presentaron un alto nivel de propósito 

de vida, este porcentaje corresponde a 897 personas, las cuales se ubicaron en los rangos 

4,5 y 6 de la escala del instrumento aplicado. La media es de 5,13 (D.E. = 0,793) según la 

gráfica, lo que indica que el 15,50% de los participantes (169 colaboradores) presentan un 

nivel medio-alto de propósito de vida. Solo 23 personas presentaron un nivel bajo de 

propósito de vida, estas personas se encuentran en el 2,30% del total de los colaboradores 

participantes. Los mismos puntuaron rangos de 1,5 y 3 en la escala del instrumento 

aplicado en el estudio. 

 



 
 

 

 4.2.2 Bienestar social.  El bienestar social se refiere a la valoración que se realiza 

de las circunstancia dentro del funcionamiento de una sociedad, por medio de la cual se 

componen cinco dimensiones: la integración social, la cual evalúa la calidad de las 

relaciones sociales de la persona; la aceptación social, la cual afirma que es necesario que 

los sujetos disfruten y muestren confianza en una comunidad; la contribución social, la cual 

se refiere a que toda persona debe tener algo útil que ofrecer a la sociedad; la actualización 

social, se centra en que la sociedad sea entes dinámicos para así poder conseguir metas y 

objetivos que beneficie al mundo; y la coherencia social que se refiere a la confianza que el 

individuo deposita en la sociedad. Alguien con un alto bienestar social es capaz de entender 

que es lo que sucede y lo que es capaz de realizar en la sociedad que lo envuelve (Keyes, 

1998). 

 

Figura 8.  Bienestar social de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gráfica nos enseña que la media es de 5,05 (D.E. =0,845), esto a su vez indica 

que el 61,80% de la muestra estudiada (677 colaboradores) presenta un nivel medio-alto de 

bienestar social. El 25,10% de los participantes presentó un nivel alto de bienestar social, 



 
 

estas 283 personas se ubicaron en los rangos 5,6 y 7 de la escala del instrumento. 137 

participantes se presentan un nivel bajo de bienestar social. Estas personas conforman el 

12,90% de la muestra estudiada. Ningún participante se ubicó en el punto más bajo de la 

escala del instrumento. 

 4.2.2.1 Integración social.  La integración social es la evaluación de la calidad de 

las relaciones que mantenemos con la sociedad y con la comunidad (Keyes, 1998, p.122). 

 

Figura 9. Integración social de colaboradores de empresa en Colombia, Ecuador y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica se puede observar que la media es de 5,21 (D.E. = 1,04), esto indica 

que el 55,50% de los participantes (607 trabajadores) en la investigación presentan un nivel 

de integración social medio-alto. El 41,20% de los colaboradores presentan un alto nivel de 

integración social. 452 personas se ubicaron entre los puntos 5,5 y 7. Solamente 38 

personas presentaron un  bajo nivel de integración social, estos a su vez representan el 



 
 

3,50% de la muestra del estudio. De las 38 personas con bajo nivel de integración social, 4 

puntuaron el rango más bajo de la escala del instrumento. 

 

 4.2.2.2 Contribución social. La contribución social se refiere al sentimiento de 

utilidad, de que se es un miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al 

mundo (Keyes, 1998, p.122). 

 

Figura 10. Contribución social de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 63,90% de la muestra presentó un alto nivel de contribución social, estas 701 

personas se ubicaron entre los puntos 5,5 y 7 de la escala del instrumento. La gráfica nos 

muestra que  la media es de 5,83 (D.E. = 1,158), esto a su vez indica que 371 personas 

presentan un nivel medio-alto de contribución social, estas personas representan el 34,00% 

de la muestra. El 2,40% de los participantes presentan un nivel bajo de contribución social, 

los 25 colaboradores se ubicaron entre los puntos 1 y 3,3 de la escala del instrumento. 



 
 

 

 

 

 4.2.2.3 Coherencia social. La coherencia social se refiere a la capacidad que 

tenemos para entender su dinámica. Es la percepción de la cualidad, organización y 

funcionamiento social, e incluye la preocupación por enterarse de lo que ocurre en el 

mundo (Keyes et al, 1998 p.123). 

 

Figura 11. Coherencia social de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica presenta una media de 4,99 (D.E. = 1,001), a su vez esto indica que el 

55,60% de los participantes (609 colaboradores) presenta un nivel medio-alto de coherencia 

social. El 38,90% de la muestra presentó un nivel de coherencia social alto, 427 personas se 

ubicaron entre los puntos 5,4 y 7 de la escala del instrumento aplicado. Los participantes 



 
 

que tuvieron un bajo nivel de coherencia social fueron 61 colaboradores (5,70% de la 

muestra), de los cuales solo uno se ubicó en el punto más bajo de la escala. 

 

 4.2.2.4 Actualización social. La actualización social se centra en la concepción de 

que la sociedad y las instituciones que la conforman son entes dinámicos, se mueven en una 

determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que podemos 

beneficiarnos (Blanco, 2005). 

 

Figura 12. Actualización social de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se puede observar que la media es de 4,92 (D.E. = 1,112), esto quiere 

decir que el 55,40% de la muestra (605 colaboradores) presentó un nivel medio-alto de 

actualización social. 432 participantes presentaron un nivel alto de actualización social, los 

mismos representan el 39,20% de la muestra y se ubicaron entre los puntos 5,3 y 7 de la 

escala del instrumento aplicado. Solo 60 personas las cuales representan el 5,60% de la 



 
 

muestra obtuvo un nivel bajo de actualización social, y de las mismas tan solo 2 se ubicaron 

en el punto más bajo de la escala. 

 

 

 4.2.2.5 Aceptación social. Desde el punto de vista de la salud y bienestar, la 

integración no es más que el punto de partida. Es imprescindible estar y sentirse 

perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es necesario que pertenezca y disfrute, al 

menos de dos de las cualidades: confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros, 

y aceptación de los aspectos positivos y negativos de nuestra propia vida (Blanco, 2005). 

 

Figura 13. Aceptación social de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gráfica enseña que la media es de 4,33 (D.E. = 1,066), a su vez, esto indica que 

718 participantes, los cuales representan el 65,60% de la muestra estudiada, obtuvieron un 

nivel medio-alto de aceptación social. 258 participantes obtuvieron un nivel alto de 

aceptación social, los mismos representan el 20,00% de la muestra estudiada y se ubicaron 



 
 

entre los puntos 5,13 y 7 de la escala del instrumento aplicado. Solo 121 colaboradores 

obtuvieron un bajo nivel de aceptación social, los mismos representan el 11,20% de la 

muestra. 

 

 4.2.3 Bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo mide la felicidad y hace referencia 

a la evaluación que hace una persona para evaluar su propia vida de acuerdo a sus 

estándares emocionales; se considera un alto bienestar subjetivo cuando un individuo 

expresa satisfacción con su vida y frecuentes emociones positivas (Diener, 1984). 

 

Figura 14. Bienestar subjetivo de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y 

México. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

El 48,20% de los participantes presentaron un nivel de bienestar subjetivo alto, este 

porcentaje corresponde a 503 colaboradores los cuales se ubicaron entre los puntos 4,1 y 5 

de la escala del instrumento. La gráfica nos muestra que la media es de 4,00 (D.E. = 0,562), 

lo que indica que 487 colaboradores que representan el 46,60% del total de la muestra 

estudiada obtuvieron un bienestar subjetivo medio-alto. Y tan solo 54 participantes 



 
 

obtuvieron un bienestar subjetivo bajo, los mismos representan el 5,40% del total de la 

muestra del estudio. Ningún participante se ubicó en el punto más bajo de la escala. 

 

 

 4.2.3.1 Satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras 

palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva (Veenhoven, 1994, p. 91). 

 

Figura 15. Satisfacción con la vida de colaboradores de empresas en Colombia, México y 

Ecuador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gráfica nos muestra que la media es de 3,91 (D.E: = 0,811), lo que significa que 

558 participantes obtuvieron un nivel de satisfacción con la vida medio-alto, los mismos 

representan el 56,3% de la muestra estudiada. El 42,9% de los colaboradores que 

participaron en la investigación (447 trabajadores) presentaron un nivel alto de satisfacción 

con la vida, los mismos se ubicaron entre los puntos 4,2 y 5 de la escala del instrumento 



 
 

aplicado. 38 participantes los cuales representan el 3,7% de la muestra del estudio 

obtuvieron un nivel bajo de satisfacción con la vida, 19 de ellos se ubicaron en los puntos 

más bajos de la escala. 

 

 4.2.3.2  Afecto positivo. El afecto positivo refleja el punto hasta el cual una persona 

se siente entusiasta, activa, alerta, con energía y participación gratificante (Waston, Clark y 

Tellegen, 1988). 

 

Figura 16. Afecto positivo de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 52,40% de los participantes presentó un nivel alto de afecto positivo alto, este 

porcentaje corresponde a 548 colaboradores los cuales se ubicaron entre los puntos 4 y 5 de 

la escala del instrumento aplicado, La gráfica nos muestra que la media es 3,87 (D.E. = 

0,634), esto indica que 408 colaboradores participantes que representan el 39% de la 

muestra, obtuvieron un afecto positivo medio-alto. Solo el 8,40% de la muestra (88 

participantes) obtuvieron un afecto positivo bajo, de los cuales  ninguno se ubicó en el 

punto más bajo de la escala del instrumento aplicado. 



 
 

 

 

 

 4.2.3.3 Afecto negativo. El afecto negativo representa una dimensión general de 

diestrés subjetivo y participación desagradable que incluye una variedad de estados 

emocionales aversivos como disgusto, ira, culpa, miedo y nerviosismo (Waston, Clark y 

Tellegen, 1988). 

 

Figura 17. Afecto negativo de colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México. 

Fuente: Elaboración Propia 

El 85,60% de los participantes obtuvo un afecto negativo alto, 891 colaboradores se 

ubicaron entre los puntos 3,6 y 5 de la escala del instrumento aplicado. La gráfica nos 

enseña que la media es 4,21(D.E. = 0,672) esto indica que 129 colaboradores participantes 

que representan el 12,40% de la muestra, obtuvieron un afecto positivo medio-alto. Solo el 

2,10% de la muestra (21 participantes) obtuvo un afecto positivo bajo, de los cuales 13 se 

ubicaron en el punto más bajo de la escala del instrumento aplicado. 



 
 

 4.2.4 Prácticas de gestión del desempeño. Según Paposa  (2015) la gestión del 

desempeño es una de las más importantes prácticas de recursos y humanos y de desarrollo, 

y es crucial para cada organización. El área de gestión humana de las organizaciones se ha 

encargado de separar los procesos en dimensiones como lo son el reclutamiento y 

selección, formación, evaluación de desempeño, compensación, descripción de puesto, plan 

de carrera, seguridad y empoderamiento; cada una de estas, son indispensables en el 

desarrollo de una empresa (Vargas & Toro, 2014). 

 

Figura 18. Percepción de las Prácticas de gestión del desempeño por parte de 

colaboradores de organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica nos enseña que la media fue de 4,72 (D.E. =1,161) lo que quiere decir 

que 709 personas, las cuales representan el 68,40% de la muestra estudiada, presentaron 

una percepción medio-alta de las prácticas de gestión del desempeño. El 19,90% de los 

participantes (204 trabajadores) tuvieron una alta percepción de las prácticas de gestión del 

desempeño en  los 3 países. 185 colaboradores presentaron una baja percepción de estas 

prácticas, de los cuales solo 7 se ubicaron en el punto más bajo del instrumento de 

medición. 



 
 

 4.2.4.1 Reclutamiento y selección.  En la primera práctica de gestión del 

desempeño, según Vargas & Toro (2014) la dimensión de reclutamiento y selección es un 

proceso orientado a atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos en una 

organización. 

 

Figura 19. Percepción de la práctica Reclutamiento y selección por parte de colaboradores 

de organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 57,50% de los colaboradores (365 personas) tuvo una alta percepción de la 

práctica reclutamiento y selección. La gráfica nos muestra que la media fue de 5,20 (D.E. = 

1,349) lo que indica que el 36,50% de la muestra, compuesto por 572 personas, presentaron 

una percepción medio-alta de reclutamiento y selección. Por su parte, 55 personas, las 

cuales representan el 5,50% de la muestra, tuvieron una baja percepción de esta práctica de 

desempeño. De estas 55 personas, 24 se ubicaron en el rango más bajo del instrumento. 

 

 

 

 



 
 

 4.2.4.2 Evaluación de desempeño. Gómez, Balkin y Cardy (2008) afirman que esta 

es una medida que identifica el rendimiento de los colaboradores al interior de una 

organización. 

 

Figura 20.  Percepción de la práctica Evaluación de desempeño por parte de colaboradores 

de organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se puede observar que la media es de 4,93 (D.E. = 1,688) lo que indica 

que 488 colaboradores, los cuales representan el 50,30% de la muestra estudiada, tuvieron 

una percepción medio-alta de la evaluación de desempeño de las organizaciones en las que 

trabajan. El 40,40% de los participantes (392 colaboradores) presentaron una alta 

percepción de la evaluación de desempeño. Por su parte, el 9,00% de la muestra, el cual lo 

compone 89 participantes, tuvieron una baja percepción de esta práctica. De estos 89 

colaboradores, 61 se ubicaron en el punto más bajo del instrumento de medición aplicado. 

 

 

 



 
 

 4.2.4.3 Compensación. Madero (2009) sostiene que tanto las recompensas como 

compensaciones organizacionales son aquellas que el colaborador obtiene en pago del 

trabajo que realiza en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Figura 21. Percepción de la práctica Compensación por parte de colaboradores de 

organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico podemos observar que la media fue de 3,91 (D.E. = 1,76) lo que indica 

que 568 participantes, los cuales representan el 57,70% de la muestra estudiada, obtuvieron 

una percepción medio-alta de la compensación de las organizaciones en las que trabajan. 

Por su parte el 22,00% de la muestra (217 colaboradores) presentaron una alta percepción 

de esta práctica de gestión del desempeño. 193 participantes, es decir, el 19,60% de la 

muestra, obtuvo una baja percepción de la práctica compensación. 160 colaboradores se 

ubicaron en el punto más bajo del instrumento de medición aplicado. 

 

 

 



 
 

 4.2.4.4 Descripción del puesto. Carrasco (2009) afirma que son todos aquellos 

documentos legítimos donde se informan y especifican cargos y funciones a desarrollar por 

colaboradores. 

 

Figura 22. Percepción de la práctica Descripción del puesto por parte de colaboradores de 

organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se observa que la media es de 4,76 (D.E. = 1,737) esto a su vez quiere 

decir que 514 participantes presentaron una percepción medio-alta de la práctica 

Descripción del puesto. A su vez, estos representan el 56,80% de la muestra estudiada. El 

35,30% de los participantes obtuvieron una alta percepción de esta práctica. Este porcentaje 

está corresponde 344 colaboradores. 117 trabajadores presentaron una baja percepción de la 

práctica Descripción del puesto. De estos, 69 se ubicaron en el punto más bajo de la escala 

del instrumento de medición. 

 

 

 

 



 
 

 4.2.4.5 Plan de carrera. El plan de carrera brinda la oportunidad al colaborador de 

crecer dentro de la organización. Según Alarcón (2014) el plan de carrera brinda la 

oportunidad a los trabajadores de adquiere nuevas experiencias y conocimientos, y el 

mismo se enfoca en la planeación de la carrera del individuo al interior de la organización. 

 

Figura 23. Percepción de la práctica Plan de Carrera por parte de colaboradores de 

organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico indica que la media fue de 4,34 (D.E. = 1,354) esto a su vez quiere decir 

que 651 colaboradores, los cuales representan el 66,30% de la muestra estudiada obtuvieron 

un nivel medio-alto de percepción de la práctica de plan de carrera. El 23,10% (228 

personas) presentaron un alto nivel de precepción de la práctica plan de carrera. El 10,10% 

de la muestra estudiada, es decir, 100 colaboradores, obtuvieron una baja percepción de la 

práctica plan de carrera. De estos 100 colaboradores, 36 se ubicaron en el punto más bajo 

de la escala del instrumento aplicado. 

 

 

 



 
 

 4.2.4.6 Seguridad y empoderamiento. “Un entorno laboral saludable es esencial, no 

sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también, para hacer un aporte positivo a la 

productividad, motivación laboral, espíritu de trabajo, satisfacción en el trabajo y la calidad 

de vida general” (Casas & Klijn, 2006). 

 

Figura 24. Percepción de la práctica Seguridad y empoderamiento por parte de 

colaboradores de organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La gráfica nos muestra que la media es de 4,88 (D.E. = 1,553) esto a su vez indica 

que 588 personas, las cuales representan el 54,00% de la muestra estudiada, obtuvieron una 

percepción medio-alta de la práctica Seguridad y empoderamiento. El 38,30% de la muestra 

estudiada, la cual está conformada por 417 colaboradores, obtuvo una alta percepción de 

esta práctica. Por su parte, el 7,70% de los colaboradores, presentaron una baja percepción 

con respecto a la seguridad y el empoderamiento. A su vez, este porcentaje corresponde a 

84 participantes de la muestra. 41 de estos colaboradores se ubicaron en el punto más bajo 

de la escala del instrumento aplicado. 

 

 



 
 

 4.2.4.7 Formación. Según Dolan (2003) citado en Vargas & Toro (2014) En la 

dimensión de formación se busca el mejoramiento del rendimiento tanto presente como 

futuro del colaborador mediante la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Figura 25. Percepción de la práctica Formación por parte de colaboradores de 

organizaciones en Colombia, Ecuador y México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico enseña que la media fue de 4,9 (D.E. = 1,634). A su vez, esto indica que 

465 participantes obtuvieron una percepción medio-alta de la práctica Formación. Estos 

participantes representan el 46,70% de la muestra estudiada. El 43,40% de los 

colaboradores obtuvieron una alta percepción de esta práctica. Este porcentaje lo compone 

430 trabajadores. Solo 94 personas presentaron una baja percepción de esta práctica, de los 

cuales 30 se ubicaron en el punto más bajo de la escala del instrumento de medición 

aplicado. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 26. Esquema de la Media en las dimensiones de Prácticas de Gestión del 

Desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica nos enseña que la práctica de gestión del desempeño mejor percibida por los 

colaboradores fue la de Reclutamiento y selección con una media de 5,20. Esto a su vez 

indica que a este proceso se presentan varios aspirantes y que se elige al mejor calificado, al 

aspirante más capaz para ocupar la vacante en la organización. Las empresas entienden que 

este es un proceso importante ya que es vital tener un talento humano fuerte para ser 

competentes en un ambiente naturalmente exigente. 
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Tabla 2.  Tabla cruzada de Bienestar psicológico, social, subjetivo y Prácticas de gestión 

del desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla nos muestra el cruce de las siete  prácticas de gestión del desempeño y los  tres 

tipos de bienestar que se tuvieron en cuenta en esta investigación.  

En la práctica de reclutamiento y selección se puede observar que 90 participantes 

estuvieron totalmente de acuerdo con esta actividad. Los mismos presentaron un nivel 

medio-alto de bienestar psicológico. Esto indica entonces que este grupo de personas 

encuentran esta práctica como una experiencia de vida feliz, y son conscientes de ello. Por 

otro lado, un grupo de 28 colaboradores estuvo totalmente en desacuerdo con esta práctica, 
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este resultado se puede originar porque tal vez este número de colaboradores no encuentra 

esta práctica como una vivencia positiva posiblemente por su experiencia al momento de 

haber participado en esta actividad. 

Un grupo de 606 participantes, los cuales presentaron un nivel medio-alto de 

bienestar social, tuvieron una alta percepción de la práctica reclutamiento y selección ya 

que se encuentran totalmente de acuerdo con esta actividad. Esto a su vez indica que estos 

colaboradores piensan que esta es una buena práctica dentro de las organizaciones. Por el 

lado contrario, 31 participantes estuvieron totalmente en desacuerdo con esta práctica. Esto 

puede ser ocasionado principalmente porque estos colaboradores, al momento de participar 

en esta actividad, no sintieron que pudieran aportar mucho a la organización o a la sociedad 

como tal. 

Un número de 711 colaboradores, los cuales presentaron un alto nivel de bienestar 

subjetivo, estuvieron en total acuerdo con la práctica de reclutamiento y selección. Esto 

indica que este grupo de participantes se encuentra satisfecho con su vida. Por el lado 

contrario, 13 colaboradores se encuentran en total desacuerdo con esta práctica, esto puede 

ser causado porque estas personas no frecuentan emociones positivas, y tampoco lo 

hicieron al momento de participar en esta actividad. 

En la práctica de formación, 90 colaboradores, los cuales presentaron un nivel 

medio-alto de bienestar psicológico, estuvieron en total acuerdo con esta práctica. Esto 

puede deberse principalmente a que la formación genera en estas personas emociones 

positivas, y ven a esta, como una vivencia enriquecedora para sus competencias laborales. 

Por otro lado, 28 colaboradores tuvieron una baja percepción de esta práctica de 

desempeño. Esto puede ser ocasionado porque este grupo de participantes no ven a esta 

práctica como una vivencia positiva o enriquecedora. 

Un número de 600 colaboradores presentó una alta percepción de la práctica de 

formación. Estos a su vez obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar social. Este nivel de 

percepción se puede deber principalmente a que estos participantes piensan que mediante 

este proceso pueden mejorar sus habilidades y capacidades, y competir con los demás 

colaboradores. Por ende, pueden sentirse más útiles para las organizaciones, y se sienten 

satisfechos con esta práctica. Por el lado contrario, 31 colaboradores tuvieron una baja 



 
 

percepción de esta actividad. Eso puede ser ocasionado principalmente a que piensan que 

esta actividad no va  a aportar a que ellos sean más útiles para las empresas. 

Un grupo de 705 participantes presentó un nivel alto de percepción del proceso de 

formación, estos a su vez obtuvieron un alto nivel de bienestar subjetivo. Esto indica que 

este grupo de personas perciben afecto positivo durante este proceso y se encuentran 

satisfechas con esta práctica. Por el lado contrario, 13 personas tuvieron una baja 

percepción de esta actividad. Esto puede ser ocasionado debido a que estos participantes 

sienten bajos niveles de afecto positivo durante este proceso. 

Un número de 89 colaboradores tuvo una alta percepción de la práctica de 

evaluación de desempeño, los mismos presentaron un nivel medio-alto de bienestar 

psicológico. Esto puede deberse a que estas personas han tenido buenas experiencias con su 

evaluación de rendimiento al interior de la organización, lo que genera emociones positivas 

en el colaborador. Por el lado contrario, 27 participantes tuvieron una baja percepción de 

esta práctica. Esto puede ser ocasionado debido a que estas personas no han tenido una 

buena experiencia con respecto a su evaluación de desempeño al interior de las empresas, y 

esto ha provocado en las mismas emociones negativas y de poca satisfacción.  

591 participantes presentaron un nivel alto de percepción de la práctica de 

evaluación de desempeño. Los mismos obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar social. 

Este alto nivel de percepción puede ser ocasionado debido a que estos colaboradores han 

tenido buenos resultados en su rendimiento y sienten que aportan de manera significativa a 

las organizaciones. Por otro lado, 29 colaboradores presentaron un bajo nivel de percepción 

de la práctica de evaluación de desempeño. Esto se puede explicar debido a que la 

experiencia de estas personas con respecto a la práctica de evaluación de desempeño no ha 

sido muy positiva y por ende no se sienten muy útiles en las empresas en las que trabajan. 

Un grupo de 687 colaboradores tuvo una alta percepción con respecto a la práctica 

de evaluación de desempeño. Los mismos presentaron un alto nivel de bienestar subjetivo. 

Esto indica que este grupo de participantes ha tenido buenas experiencias con esta práctica 

y han sentido afecto positivo por parte de sus compañeros y/o superiores. Por el lado 

contrario, 13 participantes se encuentran en total desacuerdo con esta actividad, 



 
 

probablemente porque su experiencia con respecto a la evaluación de rendimiento no ha 

sido buena, y no han experimentado muchas relaciones de afecto positivo debido a esto.  

89 colaboradores presentaron una alta percepción de la práctica de compensación. 

Estos a su vez obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar psicológico. Se observa entonces 

que estas personas han experimentado emociones positivas ya que sienten que el trabajo 

que realizan es remunerado de manera apropiada. Por el lado contrario, 27 participantes 

obtuvieron una baja percepción de esta práctica. Esto probablemente debido a que la 

relación trabajo-remuneración no ha generado en estos colaboradores una experiencia de 

vida satisfactoria o feliz.  

Un número de 593 colaboradores están en total acuerdo con la práctica de 

compensación. Los mismos presentaron un nivel medio-alto de bienestar social. Esto a su 

vez quiere decir que los colaboradores se piensan que realizan buenos aportes a las 

empresas ya que sus esfuerzos son remunerados de la manera en la que ellos lo esperan. Por 

otro lado, 31 colaboradores se encuentran en total desacuerdo con esta práctica. Esto 

probablemente porque al no ser remuneradas de la manera en la que estas personas lo 

esperan, sienten que no aportan en mayor medida a las empresas en las que trabajan. 

Un grupo de 696 participantes presentó un alto nivel de percepción de la práctica de 

compensación. Los mismos obtuvieron un alto nivel de bienestar subjetivo. Eso quiere 

decir que los colaboradores son remunerados de la manera en la que ellos lo esperan y a su 

vez estos experimentan un afecto positivo por parte de las organizaciones en las que 

trabajan y se sienten satisfechos con su vida. Por el lado contrario, 13 colaboradores están 

en total desacuerdo con esta práctica. Probablemente porque la remuneración que reciben a 

cambio de su trabajo, no es la que esperan y por ende no están muy satisfechos con sus 

vidas, y sienten en menor medida el afecto positivo por parte de las empresas y sus 

superiores. 

89 participantes están en total acuerdo con la práctica de descripción del puesto. Los 

mismos obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar psicológico. Eso indica que los 

colaboradores están satisfechos con los cargos que ocupan y las actividades que realizan, y 

que esto a su vez genera en ellos experiencias positivas. Por otro lado, 25 colaboradores se 

encuentran en total desacuerdo con la práctica de descripción del puesto. Esto 



 
 

probablemente porque el documento legítimo donde se informan sus funciones, contiene 

actividades que el colaborador piensa, no es una experiencia o vivencia positiva. 

594 colaboradores presentaron una alta percepción de la práctica de descripción del 

puesto. Los mismos obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar social. Esto indica que los 

participantes piensan que las actividades descritas en el documento de descripción del 

puesto aportan en gran medida al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones en 

las que trabajan. Por el lado contrario, 31 participantes se encuentran en total desacuerdo 

con la práctica de descripción del puesto. Esto probablemente debido a que los 

colaboradores piensan que no se sienten muy útiles realizando  las actividades que contiene 

el documento de descripción del puesto. 

Un número de 693 colaboradores están en total acuerdo con la práctica de 

descripción del puesto. Estos a su vez obtuvieron un alto nivel de bienestar subjetivo. Esto 

quiere decir que los 693 participantes perciben altos niveles de afecto positivo al momento 

de realizar las actividades que contiene el documento de descripción del puesto. Por otro 

lado, 13 participantes se encuentran en total desacuerdo con esta práctica. Probablemente 

porque no se encuentran muy satisfechos desarrollando las actividades que se encuentran 

descritas en el documento legítimo donde se informa sus funciones. 

89 participantes presentaron un alto nivel de percepción de la práctica plan de 

carrera. A su vez, estos colaboradores obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar 

psicológico. Esto indica que los participantes encuentran el plan de carrera como una 

actividad que brinda una experiencia positiva al interior de la organización. Por otro lado, 

28 participantes obtuvieron una baja percepción de la práctica plan de carrera. Esto 

probablemente debido a que no piensan que el plan de carrera desarrolle sus habilidades y 

capacidades y por ende esto no generaría una experiencia positiva para estos colaboradores.  

591 colaboradores están en total acuerdo con la práctica de plan de carrera. Los 

mismos presentaron un nivel medio-alto de bienestar social. Esto a su vez indica que estos 

participantes piensan que el plan de carrera busca desarrollar nuevos talentos para 

promoverlos y que de esta manera aportarán más al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Por otro lado, 30 participantes están en total desacuerdo con esta práctica. 



 
 

Probablemente porque estos colaboradores no ven el plan de carrera como una actividad 

que les permita aportar en mayor medida a la empresa.  

Un grupo de 697 participantes obtuvo un alto nivel de percepción de la práctica de 

plan de carrera. Estos a su vez presentaron un alto nivel de bienestar subjetivo. Esto indica 

que el grupo de colaboradores siente un afecto positivo por poder desarrollarse y fortalecer 

sus habilidades y competencias, y ascender dentro de las organizaciones en las que 

trabajan. Por el contrario, 12 colaboradores presentaron un bajo nivel de percepción de esta 

práctica. Esto puede ser ocasionado debido a que los participantes no se encuentran 

satisfechos con los planes de carrera que las organizaciones ofrecen, y esto a su vez no 

genera un afecto positivo en estas personas. 

100 colaboradores se encuentran en total acuerdo con la práctica de seguridad y 

empoderamiento. Los mismos presentaron un nivel medio-alto de bienestar psicológico. 

Esto se podría explicar debido a que los colaboradores sienten que trabajan en un lugar 

sano y seguro, y esto a su vez genera experiencias positivas en los participantes. Por el lado 

contrario, 29 colaboradores presentaron un nivel bajo de percepción de la práctica 

seguridad y empoderamiento. Esto probablemente se deba a que estos colaboradores no 

vean una correspondencia tan cercana entre sus objetivos y el cómo alcanzarlos. 

Un número de 699 participantes están en total acuerdo con la práctica de seguridad 

y empoderamiento. A su vez, estos presentaron un nivel medio-alto de bienestar social. 

Esto indica que el número de colaboradores sienten que se desenvuelven en un entorno 

laboral saludable y que con ello hacen un aporte positivo a la productividad de la 

organización. Por otro lado, 31 colaboradores obtuvieron un bajo nivel de percepción de 

seguridad y empoderamiento. Esto puede ser ocasionado debido a que los participantes no 

ven una correspondencia muy cercana entre sus esfuerzos y la vida, y no se sientan muy 

útiles o de gran aporte por ello. 

778 colaboradores presentaron un alto nivel de percepción de la práctica seguridad y 

empoderamiento. A su vez, estos presentaron un nivel alto de bienestar subjetivo. Esto 

quiere decir que los participantes sienten afecto positivo en el ambiente en el que trabajan 

al ser este un espacio seguro y saludable para trabajar. Por el lado contrario, 13 

colaboradores están en total desacuerdo con la práctica de seguridad y empoderamiento. 



 
 

Esto probablemente a que no se encuentran satisfechos con el ambiente en el que trabajan, 

y no sienten un afecto positivo del mismo. 

100 participantes están en total acuerdo con las prácticas de gestión del desempeño. 

Estos presentaron un nivel medio alto de bienestar psicológico. A su vez esto significa que 

los participantes sienten que las prácticas son fuente de experiencias o vivencias positivas y 

enriquecedoras. Por el lado contrario, 29 colaboradores se encuentran en total desacuerdo 

con las prácticas de gestión del desempeño. Esto probablemente debido a que sus 

experiencias con estas actividades no ha generado en ellos experiencias muy positivas. 

707 colaboradores presentaron un alto nivel de percepción de las prácticas de 

gestión del desempeño. Estos a su vez obtuvieron un nivel medio-alto de bienestar social. 

Esto indica entonces que los participantes piensan que con el desarrollo de habilidades y 

conocimientos mediante las prácticas de gestión del desempeño, pueden aportar en mayor 

medida a la consecución de logros o metas planteadas por las organizaciones en las que 

trabajan. Por otro lado, 31 participantes están en total desacuerdo con las prácticas, esto 

puede ser explicado debido a que sienten que las prácticas no les han ayudado en gran 

medida a mejorar sus habilidades para que estos colaboradores puedan aportar al 

desempeño de la organización en la que trabajan. 

782 participantes obtuvieron una alta percepción de las prácticas de gestión del 

desempeño. Estos a su vez presentaron un alto nivel de bienestar subjetivo. Esto significa 

que los colaboradores están satisfechos con las prácticas de gestión del desempeño que 

realizan las organizaciones en las que trabajan y que se encuentran satisfechos con su vida. 

Por el lado contrario, 13 colaboradores se encuentran en total desacuerdo con las prácticas 

de gestión del desempeño, esto se puede explicar debido a que estos participantes no 

sienten afecto positivo con el desarrollo de estas prácticas y no se encuentran satisfechos 

con las actividades que se desarrollan para mejorar sus habilidades y competencias. 

 

 

 

 



 
 

 

5. Discusión  

 

Esta investigación tuvo el objetivo de conocer la relación existente entre el Estado 

completo de salud mental  compuesto por 3 tipos de bienestar como lo son el 

psicológico, social y subjetivo (con sus respectivas dimensiones) y las prácticas de 

gestión del desempeño de colaboradores de organizaciones en Colombia, Ecuador y 

México.  

 

Los resultados encontrados indican que la práctica de gestión de desempeño 

mejor percibida por los colaboradores es la de Reclutamiento y selección. Esto 

sugiere  que los colaboradores participantes piensan que de todas las personas que 

se presentan a ocupar la vacante de una organización, se selecciona al candidato 

más capaz y capacitado para cumplir con las actividades y exigencias que este 

puesto requiere. Esto es congruente con la afirmación de los autores Vargas & Toro 

(2014)  quienes sostienen  que el reclutamiento y selección es “un procedimiento 

orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

en la organización”. 

El bienestar social fue el componente del estado completo de salud mental 

que mayor puntuación tuvo, su media fue de 5,02. De este bienestar, la dimensión 

que mejor puntuación presentó fue  la de contribución social la cual se refiere al 

sentimiento de ser útil para la sociedad. Esto concuerda con la afirmación de Keyes 

(1998) quien sostiene que la contribución social es un sentimiento de utilidad “de 

que se es un miembro vital de la sociedad, que se tiene algo que ofrecer al mundo”.  

 

Según los autores Blanco y Díaz (2005) tanto el componente psicológico 

como el subjetivo, tienen que ver con el componente social, sin embargo uno más 

que otro. Afirman pues que el bienestar subjetivo se inscribe dentro de un marco 

emocional fundamental con diversas dimensiones como lo son la felicidad, afectos 

tanto positivos como negativos y la satisfacción con la vida. El bienestar 



 
 

psicológico centra su interés en el desarrollo personal, estilo y manera de afrontar 

retos vitales, y esfuerzos por lograr metas. Sostienen entonces que están interesadas 

en un mismo interés psicológico, sin embargo, se valen de distintos indicadores para 

medirlo. Esto es congruente con los resultados obtenidos en la investigación ya que 

tanto el bienestar psicológico como subjetivo presentaron altos puntajes en su 

media. Por su parte el bienestar psicológico presentó una media de 4,79 y el 

bienestar subjetivo obtuvo una media de 4,00. Esto indica entonces que el bienestar 

social está relacionado con el psicológico y subjetivo, y que a su vez, el estado 

completo de salud mental de los colaboradores de organizaciones en Colombia, 

Ecuador y México está directamente relacionado con las Prácticas de gestión del 

desempeño de las mismas.  

 

Las limitaciones de este estudio se centraron principalmente en la 

información para realizar los análisis, ya que debido a esta, no se logró establecer la 

relación entre las prácticas de gestión del desempeño y el bienestar de los 

colaboradores. 

 

Este estudio deja la posibilidad de que se generen nuevas investigaciones 

como qué actividades de las prácticas de la gestión del desempeño aportan más al 

desarrollo de las personas.  

 

6. Conclusiones 

 

 

 Con este estudio se logró identificar los tres estados de bienestar de 

colaboradores de empresas en Colombia, Ecuador y México, y las Prácticas de 

gestión del desempeño como lo son Reclutamiento y selección, formación, 

evaluación de desempeño, compensación, descripción del puesto, plan de 

carrera, y seguridad y empoderamiento. 

 

 Se analizaron los diferentes tipos de bienestar y de prácticas de gestión del 

desempeño y con ello se logró concluir que la dimensión que más se reconoce 

positivamente en este estudio, con relación al estado completo de salud mental 

es la contribución social, lo que muestra que los colaboradores sienten que son 

miembros vitales y útiles para la sociedad, y que tienen algo útil que ofrecer al 



 
 

mundo. Así mismo, la práctica de gestión del desempeño mejor percibida por 

los colaboradores en este estudio fue la de Reclutamiento y selección, lo que 

muestra que los trabajadores piensan que a este proceso se presentan varios 

aspirantes y que se selecciona al mejor preparado para realizar las actividades de 

la vacante ofrecida. 

 

 Al finalizar este estudio se  puede concluir que al ser la práctica de 

Reclutamiento y selección, la mejor percibida por los colaboradores, esta  es 

percibida como una experiencia de vida positiva, y que contribuye al 

crecimiento de la organización. 

 

7. Otros resultados de la modalidad de grado 

 

Al finalizar esta investigación recuerdo el trabajo duro, el compromiso y los 

sacrificios que se deben hacer para obtener buenos resultados y tener una gran 

satisfacción por un trabajo bien hecho. Es gratificante poder contribuir a este 

semillero de investigación y poder finalizar una modalidad de grado. 

 

Durante este proceso en el semillero de investigación GESTHOR logré 

comprender de una manera más amplia la manera en la que funcionan las 

organizaciones internamente, que el talento humano es su activo más importante, 

pues de este depende el funcionamiento de las mismas.  

 

La segunda lección aprendida fue darme cuenta de las marcadas diferencias 

en cuanto a condiciones sociales en las que vivimos. Cómo aún en el sigo 21 existe 

el analfabetismo,  personas que trabajan arduamente para el sustento diario no solo 

de ellos sino también de sus familias, pues estas dependen de ellos. Y la necesidad 

de continuar formándome profesionalmente para contribuir a que todos vivamos en 

una sociedad más justa, con menos desigualdades, y a la vez una que pueda ofrecer 

mejores oportunidades a las personas.  

 

Estudiar el Estado completo de salud mental y las prácticas de gestión del 

desempeño de las organizaciones me permitió recordar que somos seres humanos, 

que sentimos y que necesitamos de buenos ambientes con buenas prácticas para 

poder ofrecer buenos resultados en todos los cargos y niveles de desempeño, que el 

dinero no compensa totalmente grandes esfuerzos y que también hay factores 

importantes como lo son los psicológicos y sociales en nuestras vidas y que existen 

actividades que permiten mejorar estos factores (psicológicos, subjetivos y sociales) 

y generar un mayor bienestar en la sociedad.  

 

Otro de mis aprendizajes en este semillero de investigación fue el uso de 

herramientas estadísticas como lo es el aplicativo SPSS con el cual pude realizar un 

correcto procesamiento de información obtenida en la primera fase de esta 



 
 

investigación ya que antes de iniciar actividades en este semillero, no tenía 

conocimiento de la existencia de este tipo de instrumentos. 

 

El trabajo en equipo, la buena comunicación, el esfuerzo y la satisfacción de 

buenos resultados son sin duda las más valiosas enseñanzas que me han dejado el 

haber podido participar en el semillero de investigación GESTHOR en compañía de 

investigadores, una excelente tutora  y mis compañeros de estudio, los asistentes de 

investigación. 
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