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RESUMEN 

El presente documento da a conocer los resultados obtenidos a partir de la 
investigación enfocada en la gestión del bienestar frente a la diversidad 
generacional en una empresa comercializadora de insumos y tecnología para 
laboratorio, tomando en cuenta la relevancia que tiene la satisfacción de la diversa 
plantilla de Talento Humano dentro de la organización, como factor clave en la 
productividad y desarrollo del negocio.  

Para el estudio se efectuó un análisis del grado de satisfacción del personal frente 
a los factores de bienestar ofertados por la Organización, y a partir de dicho análisis 
formular las propuestas de mejora que vinieran a lugar, análisis soportado en la 
información ofrecida por la compañía, las percepciones obtenidas de la plantilla de 
colaboradores, así como de la cátedra y documentos de investigación en materia 
de Gestión de Talento Humano.  

Como resultado final, a través de un trabajo en conjunto con la Dirección de talento 
Humano de la organización, se formula un plan de bienestar que articula los factores 
ya ofertados con las nuevas propuestas a fin de obtener un mayor grado de 
alineación y satisfacción a nivel de bienestar en el diverso conjunto de 
colaboradores de la compañía.  

Palabras clave: Gestión de Talento Humano, Bienestar, Diversidad, Organización, 
Generaciones. 
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ABSTRACT 

This document discloses the results obtained from the research focused on the 
management of well-being in the face of generational diversity in a marketing 
company of supplies and laboratory technology, taking into account the relevance of 
Satisfaction of the diverse workforce of Human Talent within the Organization, as a 
key factor in productivity and business development. 

For the study, an análisis was made of the degree of satisfaction of the staff against 
the welfare factors offered by the Organization, and based on said analysis, 
formulate the proposals for improvement that came to place, analysis supported by 
the information offered by the company, the perceptions obtained from the staff of 
collaborators, as well as from the chair and research documents related to Human 
Talent Management. 

As a final result, through a work in conjunction with the Human talent Directorate of 
the organization, a welfare plan is formulated that articulates the factors already 
offered with the new proposals in order to obtain a greater degree of satisfaction at 
the level of well-being in the diverse set of collaborators of the company.  

Keywords: Human Talent, Wellbeing, Diversity, Organization, Generat 
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INTRODUCCION  

El sector laboral ha sufrido cambios significativos con el correr del tiempo, en camino 
hacia la humanización de sus procesos, en donde las organizaciones se reinventan 
y conocen el verdadero valor que supone el termino Talento Humano, es así como 
dichas organizaciones en aras del desarrollo de su grupo de colaboradores deben 
entrar a evaluar la importancia que supone el factor Bienestar frente a la 
satisfacción, desempeño y desarrollo de dicho grupo.  

Las organizaciones se enfrentan día a día con el reto de fidelización de su grupo de 
trabajo, a fin de minimizar los índices de deserción y maximizar la productividad, 
indicadores ligados a la satisfacción del Talento humano presente en las mismas.  

En este sentido y consciente del valor que supone el bienestar en el desarrollo 
integral de la de la diversa plantilla de colaboradores de la compañía Annar 
Diagnóstica se considera importante, enfocar la presente investigación en validar el 
grado de pertinencia de las políticas de bienestar ofrecidos actualmente en la 
organización, a partir de la percepción del componente de diversidad generacional 
presente en la misma. 

De acuerdo a lo planteado se analizaron las políticas de bienestar y la percepción 
del diverso grupo de colaboradores a fin de evaluar su pertinencia y generar las 
propuestas de mejora que dieran a lugar 

 

 

  



 
 
 

14 
   

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El talento Humano es uno de los factores más relevantes a tener en cuenta en toda 
organización, ya que a partir de su gestión es que se logra que cada uno de los 
procesos se lleven a feliz término, por tanto el bienestar de los mismos se convierte 
en un factor clave que incide en los niveles de productividad y efectividad, Pfefer 
(1998). Es así como la gestión de talento humano con miras a la eficiencia deberá 
crear una mejor calidad de vida a sus colaboradores la cual se reflejará en 
motivación de los mismos, así como en disminución en costos de ausentismo y 
fluctuación de la fuerza de trabajo, Bejarano Pedro(2013), de acuerdo con lo 
mencionado la organización objeto de estudio Annar Diagnostica Import S.A. 
consciente de la importancia de la satisfacción de sus colaboradores como factor 
que influye en aspectos relevantes como lo son la retención de personal y la 
productividad y desde la perspectiva de que la organización robusta de procesos, 
presenta diversidad en su plantilla se considera necesario conocer los factores de 
dicha diversidad que pueden influir en su comportamiento, Sastre M.A (2004).  

Es así como Annar Diagnóstica con miras a la mayor satisfacción de su grupo de 
trabajo, requiere validar el grado de pertinencia de los programas de bienestar 
ofrecidos por la misma desde la perspectiva de la diversidad generacional presente 
en ella y así poder dar continuidad y proponer las mejoras que dieran a lugar dichos 
programas en pro de la retención del personal y su productividad. 

Lo anteriormente expuesto se soporta además con el estudio de variedad de 
trabajos de investigación en materia de satisfacción laboral, bienestar y diversidad 
previamente consultados: 

En materia de bienestar laboral, se consideró importante tomar en cuenta 
postulados como “los trabajadores felices son más productivos” opinión que 
comparten firmas representativas a nivel mundial en gestión de talento Humano 
como linkedin y Manpower tomando como referente la investigación “El imperativo 
del bienestar creando organizaciones más efectivas realizada por Right 
Management(2010) firma experta en gestión de talento y carrera de Manpower (líder 
mundial en servicios de empleo) en donde según dicha investigación “ los 
empleados tienen 8 veces más probabilidades de sentirse comprometidos y 3.5 de 
sentirse motivados a ser creativos y a innovar cuando el bienestar es una prioridad 
dentro del lugar de trabajo.”  

En línea con lo expuesto se puede tener en cuenta opiniones relevantes como la de 
Owen Sullivan director ejecutivo de Right management quien en relación a la 
investigación afirma que “Cuando es integrado cuidadosamente a la estrategia 
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global, el bienestar es un poderoso y positivo impulsador del compromiso de los 
empleados, la productividad y el desempeño. En la recuperación, el éxito dependerá 
de crear y sostener una ventaja competitiva; esta encuesta demuestra que las 
iniciativas de bienestar son una clave importante para construir ese margen” Franco 
(2010). Opinión que forma parte del artículo “El bienestar es una herramienta 
estratégica para las empresas” publicado por la revista Tendencias Estratégicas 
revista electrónica de ciencia, tecnología sociedad y cultura con más de 20 años 
haciendo presencia en el mercado electrónico. 

En este sentido el profesor e investigador de Harvard Shawn Achor (2010) muestra 
también como la felicidad converge en productividad al manifestar que “las personas 
felices son 30% más productivas en el trabajo, mostrándolo en su libro “The 
Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology that Fuel 
Success and Performance at Work (Achor 2010)” 

Dando continuidad a lo anteriormente expuesto se tienen en cuenta también 
publicaciones como la de Elempleo firma gestora de Talento Humano, compañía 
representativa a nivel Nacional, que apunta a que el bienestar laboral “está 
orientado a mejorar el clima de las empresas y mantener la energía en los equipos 
de trabajo” elempleo(2013)mostrando que satisfacer las necesidades de los 
colaboradores redunda en productividad pues según su opinión crea un vínculo 
emocional de pertenencia difícil de igualar con otro tipo de beneficios.  

Siendo consecuentes con la necesidad de conocer el grado de satisfacción de los 
colaboradores que conforman la organización y consientes de la diversidad 
presente en los mismos se hace relevante ahondar en la gestión de dicha diversidad 
siendo este un tema de gran importancia presente en múltiples y representativas 
investigaciones a nivel internacional, es así como se hace imperioso tenerlas en 
cuenta para documentación y aplicación de la presente investigación así: 

En ese orden de ideas vemos como Olga Rincón consultora senior de People 
Matters, firma Española de servicios profesionales de consultoría de Gestión de 
personas en su artículo “Gestionar la diversidad del imperativo legal a la ventaja 
competitiva” Rincon (2008), manifiesta que gestionar la diversidad permite mejorar 
la atracción y retención de talento, mejorar las capacidades y resultados tanto 
individuales como grupales que integran la organización, prevenir problemas 
legales relacionados a leyes antidiscriminatorias, fomentar la cohesión social, 
mejorar las capacidades internas de innovación y creatividad, mejorar la compresión 
de las posiciones de liderazgo, mejorar la resolución de los problemas en equipo, 
según lo transmitido por la autora trabajar en la gestión de diversidad es un factor “ 
clave en la definición de una ventaja competitiva “ que permite alcanzar los objetivos 
propuestos. Rincón (2008). 
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En materia de identificación cronológica de los grupos generacionales se tendrá en 
cuenta lo expuesto por las autoras Claudia Díaz Sarmiento, Mariangela López 
Lambraño Y Laura Roncallo Lafont (2017) en su publicación “Entendiendo las 
generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas 
de los baby boomers, X y millennials” en donde las autoras infieren postulados como 
“Zemke, Raines y Filipczak (2013) definen a las generaciones según su año de 
nacimiento de la siguiente forma:  

Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004 

 Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 

 Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960 

 Tradicionalistas o Generación silenciosa: nacidos antes de 1943” 

“Según New Strategist Publication (2010) y The Center for Generational Kinetics 
(2016) los nacidos a mediados de los 90, desde 1996, hacen parte de la generación 
Z” 

El documento lleva a conocer las características de los grupos generacionales y su 
relación con el desarrollo en el entorno laboral, a través de la perspectiva de 
diversos autores en la materia.  

De igual manera en lo que respecta a la gestión de diversidad generacional como 
ventaja competitiva se podría tener en cuenta postulados como el de Rafael 
González Director General de People Excellence consulting Colombia y 
Latinoamérica en su publicación “Revise su estrategia de gestión generacional y 
enfóquela” González (2016), quien nos da una mirada hacia la percepción de los 
grupos generacionales y cómo podemos gestionarlos de manera efectiva. 

De tal modo que, las organizaciones dentro de su estrategia deberían considerar 
relevante el hecho de conocer la dimensión e importancia de la diversidad 
generacional en el contexto laboral, el cual presenta un panorama de diferencias 
entre dichas generaciones, conducentes a determinar los comportamientos y 
necesidades particulares de estos grupos y su relación con el entorno, permitiendo 
así lograr una mejor gestión del talento humano presente en la organización.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para los años 2015-2016 bajo la asesoría de Great Place to Work se realizó una 
valoración del Ambiente Laboral en la organización objeto de estudio Annar 
Diagnóstica Import S.A.  

Great Place to Work Institute es un centro de investigación y consultoría, fundado 
en 1992 en Estados Unidos, especializado en la valoración y transformación del 
Ambiente Laboral y la cultura organizacional en las compañías. Su trabajo está 
orientado a hacer del Ambiente Laboral una palanca que favorezca la capacidad de 
creación de valor de los empleadores de los 51 países donde se publica. Es 
publicada por medios tan prestigiosos como Revista Gestión (Argentina), Época 
(Brasil), El País (España), Fortune (Estados Unidos), Financial Times (Reino Unido), 
Revista Ekos (Ecuador), El Nacional (Venezuela), Diario Portafolio (Colombia). 

Para efectos de valoración del Ambiente Laboral en Annar Diagnostica Import 
S.A., Great place to Work desarrolló un modelo divido en tres partes: 

 La Confianza: que inspiran los líderes y la empresa. (Credibilidad-Respeto-
Imparcialidad). 
 La Camaradería: presente en el grupo de trabajo. 
 El Orgullo: que produce el trabajo, el equipo y la empresa.  

Se realizó una encuesta, la cual fue respondida por colaboradores vía correo 
electrónico, permitiendo conocer su percepción sobre el tipo y calidad de relaciones 
en su lugar de trabajo, así como los sentimientos que les producen las diferentes 
facetas de la empresa.  

La muestra de dicho estudio fue de 265 trabajadores de los cuales el 92,5% participó 
satisfactoriamente. Dicha muestra está conformada en un 65% por mujeres y un 
35% por hombres, de los cuales el 12% se agrupa en edades menores a 25 años, 
el 25% edades entre 25 y 29 años, el 40% entre 30 y 36 años, el 19% entre 37 y 47 
años y el 4 % edades iguales o mayores a 48 años. 

 A continuación se determinó el número de participantes en dicho proceso de 
acuerdo a las diferentes unidades que conforman a Annar Diagnostica Import S.A. 
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Gráfico 1. Distribución por participación 

 

Gráfico 2. Distribución por sexo 

 

Gráfico 3. Distribución por rango de edades  
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Tabla 1. Distribución por Áreas de la Empresa 

 

Para clasificar las apreciaciones según el modelo de tres partes de Great Place to 
Work, se determinó una escala de agrado (Likert) dividiendo las percepciones 
obtenidas por los trabajadores de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta de ambiente laboral de acuerdo al modelo 
Great Place to Work fueron:  

UNIDAD POBLACIÓN 
OBJETIVO 

ENCUESTAS 
RECIBIDAS 

PARTICIPACIÓN MARGEN 
DE 

ERROR 

Dirección de Calidad 8 7 87,5% 5,3% 

Gerencia Administrativa 
y Financiera 

48 46 95,8% 0,6% 

Gerencia de 
Abastecimiento 

38 29 76,3% 4,4% 

Gerencia de Mercadeo 24 24 100% 0,0% 

Gerencia de Servicio 
Técnico 

89 83 93,3% 0,7% 

Gerencia de Ventas 56 54 96,4% 0,5% 

Gerencia General 2 2 100% 0,0% 

TOTAL 265 245 92,5% 0,5% 

 

El colaborador tiene una 
percepción Negativa 

 

El colaborador percibe 
inconsistencia en el aspecto 
considerado o se encuentra 

indeciso o apático 

 

El colaborador tiene una 
percepción positiva 
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Tabla 2. Apreciación del ambiente laboral de acuerdo a modelo Great Place 
to Work 

 

En el analisis de cada uno de los tres items (Credibilidad, Camaradería y Orgullo) 
del modelo se encontraron simitud en diferentes apreciaciones las cuales se 
evidenciaron y agruparon en dos grupos: logros organizacionales y espacios de 
mejoramiento. 

 Confianza  
 

 Credibilidad 

Logros organizacionales  

 El sello de integridad en todas sus operaciones y la visión clara de los lideres de 
hacia donde quiere llegar la organización 
 Estabilidad laboral y coherencia con los valores organizacionales 
 Apreciación de Honestidad y Justicia hacia los lideres de procesos y el 
sentimiento de un ambiente familiar en el cual el colaborador se siente importante y 
se cumple con los compromisos acordados. 
 Persepcion de estabilidad laboral  
 Comentarios tales como “ es una empresa que me ha dado la estabilidad 
necesaria” 
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Espacios de mejoramiento  

 Necesidad de una mayor comunicación  
 Determinar procesos claros de Retroalimentaciones antes de tomar decisiones 
definitivas a nivel contractual con los colaboradores. 
 Aplicar la delegación no supervisada de tareas para afianzar el sentido de 
confianza y credibilidad en el empleador. 
 
 
 Respeto  

Logros Organizacionales 

 Reconocen la posibilidad de un crecimiento laboral en el interior de la 
organización. 
 Los colaboradores sienten apoyo al decidir continuar con su formación 
académica. 
 Perciben interés por la empresa en generar espacios de desarrollo profesional y 
personal 
 Sentido de familiaridad. 

Espacios de Mejoramiento 

 Considerar la posibilidad de espacios para compartir más con la familia. 
 Adecuar aspectos de la planta física para hacer más placentero la estadía de los 
colaboradores (más aires acondicionados). 
 
 
 Imparcialidad  

Logros Organizacionales 

 Hay trabajo en equipo, no hay percepción de discriminación por etnia o nivel 
socioeconómico. 
 Consideran que la empresa se esfuerza por hacer sentir a sus colaboradores que 
todos tienen los mismos derechos y condiciones laborales. 
 Sienten que la remuneración es adecuada, que hay una estabilidad laboral y un 
buen ambiente de trabajo. 
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 Consideran que la remuneración comparada con otras empresas locales y quizás 
a nivel nacional es buena. 

Espacios de Mejoramiento 

 Para algunos colaboradores se evidencia que perciben cierto grado de 
favoritismo en el momento de optar por un ascenso a un cargo ya que en ocasiones 
no se hace pública la vacante para optar por la misma. 
 
 
 En Annar Diagnóstica la confianza se fortalece cuando los colaboradores 
perciben que sus líderes hacen lo que dicen, los involucran en las decisiones que 
impactan sus actividades o su ambiente de trabajo y se aseguran de que todos 
tengan la oportunidad de recibir un reconocimiento especial. 
 
 
 Camaraderia  

Logros Organizacionales 

 Se aprecia el trabajo en equipo y el buen trato entre compañeros y de superiores 
hacia trabajadores. 
 La empresa permite la creación de lazos de amistad lo cual permite que se trabaje 
a gusto en las diferentes áreas de la organización. 

Espacios de Mejoramiento 

 Incentivar la integración de los compañeros que trabajan en las diferentes zonas 
del país con los compañeros que se encuentran en la sede principal en Bogotá. 
 Realizar más actividades que involucren a todas las áreas de la organización. 
 Afianzar el acompañamiento hacia las personas que se incorporan nuevas a la 
empresa. 
 Actividades que lleven a mejorar los pequeños conflictos que se puedan generar 
en las áreas de trabajo.  
 
 
 Orgullo 

Logros Organizacionales 



 
 
 

23 
   

 Reconocimiento del propósito de la organización por incentivar la ética laboral y 
el interés hacia las personas que laboran en ella. 
 Percepción de honestidad organizacional.  
 Satisfacción por parte de los colaboradores en trabajar en una empresa cuyo 
objeto social se base en apoyar en la búsqueda de la salud de los colombianos.  
 Cumplimiento en la visión y misión organizacional más allá de lo exigido por ley, 
lo exigido como persona.  

Es así que se podría concluir de acuerdo a lo valorado que: 

En la percepción de la mayoría de los colaboradores Annar Diagnostica es 
una organización que se interesa por ellos y brinda un ambiente laboral de 
inclusión en donde su opinión es tenida en cuenta, una empresa que 
permite su desarrollo en el marco de la honestidad y la ética en sus 
procesos, de igual manera en los resultados arrojados se pudo apreciar 
que las dimensiones con menor porcentaje de percepción positiva son : la 
imparcialidad y el respeto, las propuestas de mejora resultado del análisis 
en estos aspectos conducen a trabajar más en espacios para compartir 
con el entorno familiar, mejora de espacios físicos, mejora en la 
participación y socialización de los procesos de contratación en el marco 
de la meritocracia, en este sentido es clave en materia de gestión de 
talento humano, mostrar interés por la preocupación del colaborador de 
poder generar el balance vida-trabajo así como su deseo de desarrollo 
profesional dentro de la compañía, permitiéndole participar de procesos 
transparentes en ambientes de inclusión y meritocracia como es el caso 
de los planes carrera y salario emocional (Alles.M 2007), si bien todas 
estas propuestas están encaminadas a la búsqueda de la satisfacción de 
los colaboradores, es necesario, determinar la pertinencia de las mismas 
y para que esto que se logre, se considera relevante conocer las 
expectativas de los trabajadores y en este sentido entender que el entorno 
laboral es heterogéneo desde un panorama de diferencias conductuales y 
de necesidades particulares de cada grupo generacional (Gonzáles 2016) 
. 

De la misma forma el estudio llevo a tener en cuenta también, los espacios de 
mejora planteados en las demás dimensiones que si bien es cierto a pesar de 
tener un porcentaje optimo sugieren tales espacios en aras de contribuir a una 
mayor satisfacción de los colaboradores en su entorno laboral.  
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

De acuerdo con lo formulado en el planteamiento del problema, se encontró la 
necesidad de dar tratamiento a los espacios de mejoramiento identificados en el 
estudio de Great place to work realizado en la organización Annar Diagnostica 
Import S.A., con la finalidad de lograr una mayor satisfacción en el grupo de trabajo, 
como factor clave en la productividad y la retención de personal. 

Para validar el grado de pertinencia de los programas de bienestar ofrecidos 
actualmente se considera el componente de diversidad generacional existente en la 
organización, tomando en cuenta las diferentes expectativas específicas de cada 
grupo cronológico.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Gestionar los recursos humanos va más allá de los simples procesos formales de 
incorporación, desarrollo y retención, hoy en día la sociedad exige prácticas que 
conlleven a una gestión más pertinente y eficaz, donde se consideren las diferencias 
y necesidades específicas, para crear mejores espacios de interacción social 
Aguilar, J.C(2014). 

En aras de la gestión de talento Humano más pertinente y eficaz como se menciona 
anteriormente y en particular en el bienestar de sus colaboradores, se hace 
necesario tener en cuenta la importancia de incentivar, motivar y satisfacer las 
necesidades más sentidas de los empleados, buscando la sostenibilidad y 
mantenimiento de los mismos dentro de la organización, siendo relevante tener en 
cuenta la calidad de vida laboral y los factores que la afectan, al respecto podría 
tenerse en cuenta lo expuesto por Chiavenato (2002) quien afirma que los factores 
son: la satisfacción con el trabajo ejecutado, las posibilidades de desarrollo y 
crecimiento dentro de la organización, el reconocimiento por los logros alcanzados, 
un salario bien percibido, un buen ambiente psicológico y físico, libertad y 
responsabilidad o autonomía en el puesto de trabajo, buenas relaciones 
interpersonales, por tanto es vital en materia de bienestar contemplar estos 
aspectos. García MS (2010). 

Es así como Annar Diagnóstica Import S.A. debe ser consecuente con la evaluación 
de la satisfacción de su grupo de colaboradores a través del estudio consciente de 
sus necesidades y sus diferencias teniendo en cuenta que en el campo laboral se 
hace palpable el interés de las organizaciones por implementar prácticas de gestión 
de recursos humanos para vincular la diversidad y la incidencia que la diversidad 
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pueda tener en la actividad y en los resultados de la empresa, razón por la cual la 
empresa debe desarrollar una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los 
empleados, detectando dichas necesidades a través de una mayor comunicación, 
el estudio de las actitudes y el asesoramiento personal ( Dolan, et all, 2009). 

La diversidad de la fuerza laboral también influye en el bienestar individual de los 
empleados. En primer lugar, los empleados pueden encontrar placentero trabajar 
en las empresas que se componen de mano de obra heterogénea (jóvenes y viejos, 
hombres y mujeres, empleados con diferentes experiencias de trabajo, etc 
(Ilmakunnas P., 2010). Igualmente, Jackson (2002) muestra que donde existe una 
fuerza de trabajo con alta diversidad, los niveles de la configuración de las prácticas 
de recursos humanos juegan un papel importante, por tanto es relevante considerar 
que como seres humanos formados en una sociedad, dicha sociedad es un ente 
variante de acuerdo al tiempo, no es lo mismo referirse a una persona cuya 
formación se originó en los años 70 a una después del milenio, la evolución a nivel 
de diferentes entes ( laboral, deportivo, moral, religioso) contribuye a la formación, 
conducta y expectativas de una persona. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la relevancia 
del factor bienestar dentro de toda organización como componente fundamental de 
la satisfacción de la fuerza laboral y su incidencia en la productividad, lo cual podría 
lograrse con mayor profundidad a través del estudio de las diferencias, similitudes, 
percepciones y necesidades de la diversa plantilla de Talento Humano presente en 
la organización y del entorno laboral en el que se desarrollan. 

En materia de bienestar y satisfacción de su grupo de colaboradores Annar 
Diagnostica da un paso significativo solicitando el estudio de valoración de ambiente 
laboral a Great Place to work, estudio que, como se mencionó líneas atrás parte del 
análisis de 5 dimensiones en particular: Credibilidad, respeto, imparcialidad, 
camaradería y orgullo, mostrando que el respeto y la imparcialidad tienen un 
porcentaje menor en relación con las demás dimensiones, dicho estudio arrojo 
espacios de mejora en cada una de las dimensiones, a partir de lo analizado en las 
percepciones de la fuerza laboral presente en la organización, .  

De tal manera que en vista de la necesidad de trabajar en los espacios de mejora 
presentes en el estudio de Great place to work así como en la satisfacción de la 
diversa plantilla de colaboradores tomando como componente representativo de 
dicha diversidad el factor generacional, se define encaminar la investigación en la 
gestión del bienestar frente a la diversidad generacional presente en la 
organización.  
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1.4 OBJETIVOS  

 
1.4.1 Objetivo general 

Efectuar análisis comparativo de las expectativas de los diversos grupos 
generacionales de la empresa frente a los programas de bienestar ofrecidos por la 
organización. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 
 Analizar las políticas y programas de bienestar de la Organización. 

  Describir la conformación del personal en la organización a partir de la 
diversidad generacional presente en la misma y Determinar las expectativas de 
cada una de las generaciones en materia de bienestar. 

 Comparar y analizar las políticas y programas de bienestar de l organización 
y las expectativas en materia de bienestar de cada una de las generaciones 
presentes en la organización. 

 Formular un plan de mejoramiento del programa de bienestar  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se efectuó recolección de datos primarios a partir de la realización de entrevistas a 
través focus group a los colaboradores que están ligados con el desarrollo de la 
investigación, los resultados de dichos datos se analizaron en conjunto con la 
información teórica y la suministrada por la organización para finalmente proceder 
a formular propuestas de mejora según sea pertinente.  

2.1 MÉTODO  

Se implementó el método de investigación cualitativa teniendo en cuenta que 
permite conocer la realidad en un contexto natural buscando interpretar fenómenos 
de acuerdo a la perspectiva de los implicados (Rodríguez G, Gil F, García J. 1996) 

En el cual se realizó un análisis comparativo de las expectativas de los diversos 
grupos generacionales de la empresa frente a los programas de bienestar ofrecidos 
por la misma y a partir del diagnóstico producto del análisis, se formuló una 
propuestas de mejora con relación a la pertinencia de los programas de bienestar 
ofrecidos por la organización.  

2.2 TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Entrevista  

Técnica: La técnica empleada en la recolección de datos es la aplicación de 
entrevista en profundidad, conocida como cualitativa no estructurada, abierta o no 
estandarizada, en la cual se tiene como finalidad propiciar encuentros con la 
muestra representativa, para recolectar información y conocer la perspectiva de los 
mismos con relación a las situaciones objeto de estudio. Esta técnica facilita 
contextualizar la información permitiendo explorar varios temas en detalle, 
generando relación de confianza y entendimiento (Tomas J. Campoy A. Gómez A 
2009). 

La información a recopilar se obtuvo a partir de los datos teóricos consultados en la 
variedad de medios utilizados en la materia, así como de los datos suministrados 
por la organización objeto de estudio se efectuó recolección de datos a partir de la 
realización de entrevistas a los colaboradores que están ligados con el desarrollo 
de la investigación, los resultados de dichos datos se analizaron en conjunto con la 
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información teórica y la suministrada por la organización para finalmente proceder 
a formular propuestas de mejora según sea pertinente. 

2.2.2 Instrumentos 

Información base para la investigación, obtenida a través de la recolección de datos 
a partir de fuentes bibliográfica y Dirección de Recursos Humanos de la empresa. 
Ficha con información primaria de la muestra (Edad, genero, Estado civil, grado 
académico). Entrevista y toma de notas durante la misma. 

2.2.3 Análisis de datos  

Las entrevistas se llevaron a cabo por medio de dos puntos de encuentro en cada 
una de las sedes que conforman la organización empresarial (Sede Principal 49 
Chapinero- Sede Logística Montevideo), se citaron al azar personas de diferentes 
dependencias en distribución horaria de la siguiente manera: 

Grupo 1: 9-10 am Grupo 2:10-11 a.m. Grupo 3:1-12 p.m. Grupo 4: 2-3 p.m. 

Grupo 5: 3-4 p.m. Grupo 6: 4-5 p.m. 

Inicialmente se realizó un diligenciamiento de información sociodemográfica de 
cada uno de los colaboradores participantes en la actividad, esa información 
constaba de preguntas tales como: 

 Nombre completo – Número de Identificación 
 Sexo 
 Edad 
 Ciudad de Residencia  
 Área de la organización a la que pertenece (Cargo) 
 Tipo de contrato 
 Jefe inmediato  
 Estado Civil 
 Hijos y cantidad de los mismos (Edades y fecha de nacimiento) 
 Escolaridad del trabajador terminada o cursada actualmente 
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Dicha información fue tomada para la elaboración de la base de datos de los 
colaboradores de la Organización. Al igual que la base de datos de los hijos de los 
colaboradores para implementar la política de celebración de Halloween- Día del 
Niño- Navidad. 

Por otro lado una vez se terminaba el diligenciamiento de la información anterior se 
le preguntaba a cada uno de los colaboradores si conocían el programa de Calidad 
de Vida de la organización con una simple respuesta SI-NO y si lo conocían que 
apreciación tenían del mismo. 

Seguido a esto se hace una breve presentación de lo que es el programa de calidad 
de vida y las políticas vigentes de dicho programa. 

Posteriormente se da inicio a la jornada de ideación donde se dispusieron de atriles 
y ficheros con marcadores de diferentes colores, y se incentivaron a los 
colaboradores a tomar un bloque de pegatina y un lapicero, con el objetivo de poner 
sobre carteleras dispuestas en las paredes del auditorio su reflexión acerca de 
“Para usted que sería importante contemplar dentro del programa de calidad de 
vida” con respecto a los entornos: Emocional, laboral, familiar y social , agrupando 
las ideas afines (expectativas) de acuerdo a dichos entornos y al beneficio otorgado 
en el programa de bienestar, pudiendo así realizar un análisis de la pertinencia de 
dichos beneficios y acercándonos al objetivo de la satisfacción de dichas 
necesidades  

Dichas políticas hacen parte del programa de Calidad de vida formulado como 
estrategia de bienestar, retención y fidelización del Talento humano, cuyo objetivo 
es: “ A través del Programa de Calidad de Vida Annar, impactamos positivamente 
el desarrollo integral de nuestros Colaboradores potenciando su calidad de vida 
laboral y contribuyendo a la conciliación de vida familiar/ personal con el trabajo, a 
través del acceso de actividades en los entornos: Emocional, Laboral, Familiar y 
social, generando felicidad y pasión por el trabajo.  

2.2.4 Población y muestra 

El tipo de muestreo es estratificado (grupos generacionales presentes en la 
organización). 

Tomando como base lo expuesto en el documento Entendiendo las generaciones: 
Una revisión del concepto. Clasificación y características distintivas de los Baby 
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Boomers, X y Millenials( Diaz S,Lopez L,Roncallo L.2017) en donde de acuerdo a 
diversos autores se definen las generaciones según su año de nacimiento, se 
consideró para la investigación la siguiente clasificación:  

Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004 

 Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 

 Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960 

 Tradicionalistas o Generación silenciosa: nacidos antes de 1943, 

 Generación z nacidos a mediados de los 90 desde 1996 

Para la realización del proyecto se contó a tanto con recursos materiales como 
Talento Humano así: 

Recursos Investigación: 

Tabla 3. Recursos de la Investigación 

RECURSOS MATERIALES TALENTO HUMANO 

Instalaciones Universidad Autónoma de 
Occidente 

Investigadoras 

Acceso a información en línea Director de proyecto 

Instalaciones Annar Diagnostica Import Personal áreas Talento 
Humano y colaboradores de 

la empresa 

Papelería, medios electrónicos  

Fuente: Autor 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1MARCO TEÓRICO  

Las empresas logran sus resultados gracias al trabajo y esfuerzo de sus 
colaboradores y por tanto de sus comportamientos depende el desempeño general 
de la organización que incluye la eficiencia, eficacia e impacto social. Si una 
organización quiere alcanzar sus objetivos (crecimiento sostenido, rentabilidad, 
calidad en los productos y/o servicios, competitividad, entre otros.) de la mejor 
manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas 
también alcancen sus objetivos individuales (mejores salarios, beneficios, 
estabilidad, satisfacción en el trabajo, oportunidad de crecimiento, entre otros.) y, 
de ese modo, se beneficien ambas partes.  

3,1.1 La importancia del talento humano en las organizaciones  

Es indispensable tomar conciencia que las organizaciones dependen de las 
personas, por tanto, las empresas deben saber cómo bajar el índice de rotación, 
para mantener a sus empleados satisfechos y portantes a la Empresa. Por 
consiguiente, se ve que las Empresas están invirtiendo en sus empleados más que 
en sus activos (materiales), ya que como consecuencia obtendrá mejores 
resultados; es decir, que si los capacita, los desarrolla, los motiva, mejora sus 
habilidades y destrezas y al mismo tiempo, sabe utilizar la integralidad de la persona 
y crea condiciones favorables para su desempeño en consecuencia, logra que sus 
objetivos y de quienes contribuyan se cumplan; es decir, es un ganar - ganar, que 
de igual manera, hace que la contribución de cada una de las personas sea más 
impactante dentro de las empresas y de esta forma, las partes se beneficien 
mutuamente logrando así una sociedad.  

Para hacerse una idea de la dimensión e importancia del match Organización –
Talento Humano se hace necesario entender cómo operan Administrativamente 
dichas organizaciones, de donde parten en el desarrollo de sus actividades, es así 
como en la publicación Modelos Gerenciales un Marco conceptual de la Fundación 
María Cano Arbeláez O, Serna G,Diaz P. (2014), encontramos una visión de ello, 
en lo que respecta a : “estructura organizacional entendida como suma de las 
formas en las cuales una organización divide labores en distintas actividades y luego 
las coordina plasmándolas en un organigrama que ilustra las relaciones que existen 
entre las unidades, así como las líneas de autoridad entre supervisores y 
subalternos p122”. En donde se muestra cómo se va de lo general a lo específico a 
través de la departamentalización en la cual se dividen estas actividades.  
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En línea con lo expuesto anteriormente las áreas o departamentos que forman parte 
de la estructura organizacional, son efectivas en la medida en que el grupo de 
colaboradores cumpla con las actividades requeridas en su rol y aporten al proceso 
requerido en los tiempos y plazos estipulados, es así que estás actividades son 
efectuadas por personal idóneo y capacitado para ello, mostrando que el 
componente fundamental de las organizaciones es el talento humano, las 
organizaciones la conforman personas con capacidades y habilidades las cuales se 
desarrollan para lograr los objetivos y metas organizacionales del área de trabajo a 
la cual pertenecen, la base es el trabajo en equipo a través de él, el grupo interactúa, 
copera y aporta al proceso productivo (Montoya. A) 

En este sentido la organización requiere de un estudio consiente de las capacidades 
y habilidades del personal de cada una de las áreas o departamentos, así como de 
la gestión eficaz de dicha plantilla, es ahí donde se hace protagonista el área de 
Gestión Humana al respecto se toma a consideración lo expuesto por Mónica 
García Solarte (2010)en su artículo “La Gestión Humana en las organizaciones una 
perspectiva teórica” en referencia a la pregunta de investigación del proyecto” la 
Gestión Humana y su relación con el Managment, la cultura organizacional y el 
capital social desarrollado por el grupo de humanismo y gestión de la facultad de 
ciencias de la administración de la universidad del valle que es ¿Cuáles son las 
características , los mecanismos y las dinámicas de los procesos de la Gestión 
Humana en cinco empresas colombianas en diferentes sectores”, Mónica García 
Solarte(2010) muestra que es importante partir del análisis y definición de Gestión 
Humana, la cual según lo expone tiene diversos enfoques desde las perspectivas 
de varios autores así: 

 Fayol (1986), Dessler (1991) “ven la administración de Recursos Humanos como 
el proceso administrativo orientado a las personas y todas las actividades que las 
involucran dentro de la organización”. 
 
 
 Para Byars y Rue(1997) Rodríguez (2002) “la relacionan más con las áreas 
funcionales que desarrollan las actividades requeridas para administrar a las 
personas dentro de las organizaciones”. 
 
 
 Autores como Chiavenato (2002) Sherman Bohlander, Snell (1999), Rodríguez 
Valencia (2002), Pfefer (1998) “van más allá y ven el aporte de la administración de 
las personas hacia las estrategias competitivas de la organización. La Gestión 
Humana se convierte así en la dinámica que impulsa la debida utilización de los 
talentos de las personas y tiene como objetivo combinar a los grupos sociales para 
imprimir mayor eficacia en el logro de sus objetivos”. 
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 Partiendo de los anteriores conceptos Mónica García(2010) infiere que la Gestión 
Humana requiere una transición de área operativa a un área estratégica y de apoyo 
que permita sostenibilidad y desarrollo de las organizaciones definiéndose como “ 
la actividad estratégica, de apoyo y soporte de a la Dirección, compuesta por un 
conjunto de políticas, planes, programas y actividades con el objeto de obtener, 
formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y 
potencializar el managment, la cultura Organizacional y el capital social, donde se 
equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr los 
objetivos de manera efectiva.” 

De acuerdo a lo expuesto por Mónica García (2010), la gestión humana presenta 5 
macro-procesos relevantes en los cuales se tienen en cuenta los procesos y 
actividades claves para dirigir la Organización y que deben estar en concordancia 
con el logro los objetivos de la misma.  

 Organización y planificación del área de gestión humana  

Parte de definir la necesidad del personal idóneo para satisfacer los objetivos de la 
organización. De acuerdo con Mónica García las relaciones laborales al interior de 
la organización deben estar reguladas por un sistema normativo general que hace 
parte de los desarrollos políticos y gubernamentales del país o región, esta 
normatividad abarca aspectos laborales relacionados con compensación, 
definiciones contractuales, bienestar y protección social entre otras.  

Es relevante tener en cuenta también el análisis y diseño de cargos se debe realizar 
una descripción del cargo en el cual se detalle las especificaciones funcionales 
requeridas y conducentes al logro de los objetivos planteados, una vez realizada la 
descripción se procederá al diseño de los mismos el cual contendrá las 
especificaciones de los requerimientos ideales que debe cumplir la persona que 
vaya a desempeñar el cargo. 

 Incorporación y adaptación de las personas a la organización  

Define quien es apto para trabajar en la organización y la búsqueda de la mejor 
manera de adaptación de la persona a la organización pasando por los procesos 
respectivos: requisición, reclutamiento, selección de personal, contratación, 
socialización e inducción. 
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 Compensación bienestar y salud de las personas  

La autora infiere formular políticas de compensación que abarquen tanto el aspecto 
monetario como el de satisfacción personal, generar incentivos a fin de fidelizar al 
colaborador, de igual manera expone la relevancia que tiene la salud mental y física 
del colaborador la que supone ambientes de trabajo propicios y seguros así como 
tener en cuenta la importancia que tiene para el colaborador la satisfacción de sus 
necesidades personales. 

 Desarrollo personal  

Habla de cómo desarrollar personas, a partir de procesos de formación de los 
empleados a través de capacitación y entrenamiento, el desarrollo profesional y los 
planes de carrera, la evaluación y el mejoramiento del desempeño y finalmente el 
sistema de información y monitoreo de Gestión Humana.  

Según Mónica García la capacitación refiere cuatro fases, la primera el diagnóstico 
o evaluación de necesidades, el diseño o elaboración del programa de capacitación, 
implementación de la misma finalizando con la evaluación que consiste en la 
verificación de los resultados obtenidos. Formula el crecimiento del empleado y su 
carrera futura a partir de métodos como rotación de cargos, asesorías, asignación 
de proyectos, participación en cursos y seminarios externos, entrenamiento fuera 
de la empresa, estudio de casos, centro de desarrollo interno entre otros.  

 Relaciones con el empleado  

Refiere a las formas de relación laboral empleado –patrono, toma en cuenta 
aspectos como pactos colectivos, sindicatos de existir, así como factores como la 
ruptura laboral la cual supone una serie de variables que afectan tanto a la 
organización como al colaborador, involucrando sobre costos en reclutamiento así 
como de pagos de indemnizaciones y pago de prestaciones de ley según fuere el 
caso. 

Es así que el área de Talento Humano debe ser consciente del alcance de su 
gestión y su incidencia en el proceso productivo de acuerdo a Dolan S.L (2007): 

 “cada una de las funciones y actividades vinculadas a la gestión de los recursos 
humanos son importantes por el efecto e incidencia que tienen en la consecución 
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de los objetivos que la gestión de recursos humanos se plantea. Estos fines u 
objetivos se pueden clasificar en tres categorías: explícitos, implícitos y a largo plazo 
o de balance final”  

Con respecto a los objetivos explícitos Dolan S.L (2007) formula 4 fundamentales: 

 “Atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de desarrollar o 
adquirir las competencias necesarias por la organización. 
 Retener a los empleados deseables. 
 Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la 
organización y se impliquen en ella.  
 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la organización.”  

En segunda instancia los objetivos Implícitos, el autor pone de manifiesto tres 
objetivos:  

 Mejora de la productividad: ligado a un estudio consciente del perfil aptitudes y 
capacidades de la plantilla de colaboradores y de estos con las necesidades del 
cargo.  
 Mejora de la calidad de vida en el trabajo: tomando en cuenta las percepciones 
del grupo de colaboradores con relación a su rol en el proceso productivo y sus 
necesidades, con miras a afianzar los lazos de pertenencia y compromiso con la 
organización.  
 Cumplimiento de la Legislación: Enmarca el respeto hacia la normatividad que 
refiera y afecte a la Gestión del Talento Humano en general.  

Con respecto al largo plazo o de balance final toma en cuenta la rentabilidad, 
competitividad, incremento de valor de la empresa en busca de la mejora de la 
eficiencia y eficacia de la organización. Desde estas perspectivas, en la medida en 
que se gestiona de manera eficiente el Talento Humano se está contribuyendo a la 
productividad, eficiencia y desarrollo de la organización.  

3.1.2 Evolución de los sistemas de bienestar  

De acuerdo con Londoño, Gómez, & Garrido (2017), el bienestar dentro de las 
organizaciones juega un papel significativo ya que como se menciona en párrafos 
anteriores las organizaciones están conformadas por personas, dichas personas 
buscan satisfacer múltiples necesidades las cuales de una u otra manera están 
ligadas a su entorno laboral y en la medida en que sean satisfechas dichas 
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necesidades el colaborador generara vínculos de pertenencia con la organización 
impactando de manera positiva en la productividad de la misma, el articulo muestra 
como desde la óptica del autor Leonardo Schvarstein(2009), se debe trabajar 
simultáneamente tanto en la efectividad de la empresa como en la promoción de la 
salud, el desarrollo y participación activa en la realidad del empleado, Schvarstein 
(2009) permite vislumbrar la evolución del bienestar en las organizaciones citando: 

En un inicio las personas eran simplemente mano de obra, una extensión 
de la máquina. Para Taylor (1971) el ser humano era valioso solo por lo 
que sus manos podían elaborar (Taylor, 1971); luego surge el interés por 
las relaciones humanas donde se tiene en cuenta a la persona siendo 
aún reconocida como recurso evidenciado en el modelo centrado en los 
procesos y como tercer momento aparece el desarrollo de la concepción 
de talento humano en un modelo centrado en competencias inaugurado 
por David McClelland en el artículo de 1973 “Midiendo la competencia en 
lugar de la inteligencia” (McClelland, 1973) y retomado posteriormente 
por Spencer y Spencer que parte del principio que todos tienen un 
potencial creador y no hay nadie que no lo posea, teniendo en cuenta la 
necesidad de reconocimiento del ser humano como parte de su 
naturaleza, (Spencer & Spencer, 1993) que propicia la participación 
como un elemento que promueve el bienestar dentro de una 
organización. (Schvarstein, 2009). Después de esto, en la 
contemporaneidad autores como Peter Drucker lo elevan a la dimensión 
de “capital humano”, donde se plantea al ser humano como un recurso 
tangible de la organización (Drucker, 2006) 

3.1.3 La importancia del bienestar en las organizaciones  

En la tarea de generar sentido de pertenencia y compromiso con la organización 
por parte de su grupo de colaboradores, se hace necesario entender la importancia 
que supone conocer los factores que inciden en materia de bienestar, pues estos 
están ligados directamente con la satisfacción del personal y su compromiso con la 
organización, es así que en este sentido es vital conocer que para lograr el bienestar 
es relevante dimensionar los elementos esenciales en los que este se basa ( 
bienestar profesional, bienestar social, bienestar económico, el bienestar físico y 
bienestar comunitario) el éxito radica en la interacción de los mismos, pues son 
complementarios unos de otros, en el camino de la satisfacción integral del 
individuo, es así que un colaborador que se siente respaldado económicamente, 
con oportunidades de desarrollo Profesional, que pueda satisfacer las necesidades 
de su entorno familiar y tener espacios sociales propicios para su desarrollo 
emocional y físico, se sentirá más satisfecho generando lasos de pertenencia con 
la compañía.(Rath Tom;Harter Jim,2011). 
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Es así como el artículo de Estudios Gerenciales de la Universidad ICESI “Predicción 
de la satisfacción y el bienestar en el trabajo: hacia un modelo de organización 
saludable en Colombia” Nader,Peña B,Sanchez S (2014) muestra cuán importante 
es que las organizaciones no solo capten y retengan a su personal si no que en el 
desarrollo de su labor y su paso por la organización tengan la oportunidad de 
nutrirse, satisfacer sus necesidades y desarrollarse afianzando así los lasos de 
pertenencia con la misma, en este estudio se muestra la importancia de la conexión 
entre el medio y las expectativas individuales citando “Davis (2009) afirmó que las 
organizaciones positivas no solo se dedican a identificar y satisfacer las 
necesidades y deseos de cada persona. Por el contrario, un ambiente de trabajo 
positivo o saludable es aquel en el que existe una interacción entre los aspectos del 
contexto y las expectativas individuales, lo que favorece la aparición del estado de 
fluidez (flow) en los individuos y, como resultado, la organización logra sus objetivos 
estratégicos.(p33)” 

En aras de lograr la satisfacción y compromiso de la diversa plantilla de 
colaboradores se considera relevante además tomar en cuenta que el bienestar 
incide en términos de felicidad en el trabajo el cual es un factor clave en el 
compromiso y productividad del grupo de trabajo, como lo muestran múltiples 
estudios en la materia en donde se muestra que la felicidad en el trabajo genera 
mayor productividad (Right management, Shawn Achor(2019), Universidad de 
Warwick). 

3.1.4 La importancia del cuidado del Talento Humano y su entorno laboral  

El ámbito laboral ha tenido una transformación a medida del tiempo pasando de los 
fines netamente de producción a la humanización de los procesos, en donde las 
organizaciones se reinventan y conocen el verdadero valor que supone el termino 
Gestión Humana, es así que a nivel laboral los trabajadores ya no son considerados 
un número más en los niveles de producción si no parte fundamental de los 
procesos y desarrollo de la organización, es entonces donde el área de Gestión 
Humana abarca ya no solamente las actividades de selección, contratación y 
remuneración, si no que su espectro se expande incluyendo en ella las actividades 
de Bienestar y Desarrollo, pilares fundamentales en la gestión de humanización de 
los procesos, en donde se toman en cuenta las necesidades del grupo de trabajo, 
visto con una óptica mayor que va más allá de su entorno laboral involucrando 
además de ello su entorno social, de tal manera dichas organizaciones deben entrar 
a evaluar la importancia que supone el factor de Satisfacción de sus empleados 
frente al, desempeño, productividad y desarrollo de procesos ( Alles.M.2007 ). 
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3.1.5 La gestión de la diversidad en las organizaciones  

En consonancia con lo expuesto anteriormente se puede evidenciar que para la 
satisfacción del grupo de trabajo, se hace necesario partir del estudio de su 
individualidad y en este sentido es importante tener en cuenta el termino diversidad 
en donde estudios en la materia como el de “Gestión de Diversidad cultural en las 
empresas” de la Fundación Bertelsman, muestran que para hablar de diversidad se 
debe hablar de las diferencias y similitudes individuales existentes entre las 
personas, en donde convergen aspectos relacionados con la cultura de dichos 
individuos, los cuales inciden en su comportamiento y expectativas.  

En línea con lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo manifestado por Miguel 
Ángel sastre (2004) en su artículo la Gestión de la diversidad en la empresa, “Las 
principales causas de diversidad pueden ser agrupadas en demográficas, raciales, 
culturales, religiosas, funcionales, sociales o físicas.”  

“Las variables demográficas más importantes son las que se refieren a género y 
edad. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad en cualquier 
país, aunque se haya producido a diferentes ritmos. En cambio, la evolución de la 
pirámide de edades sí es distinta en todos los países. México tiene una población 
joven, pero el aumento en la esperanza de vida y la ralentización de las tasas de 
crecimiento de la población irá provocando un envejecimiento paulatino de la 
población, que ya se produjo de forma significativa en Europa Occidental. Esto, 
unido a la mejor formación de los jóvenes, hará que en las empresas personas con 
menos experiencia asuman puestos de responsabilidad teniendo bajo su cargo a 
personas de una edad claramente superior, lo que supone un cambio en la 
tradicional concepción de la autoridad y jerarquía, donde la edad y antigüedad 
suelen tener un peso importante.” 

En ese orden de ideas es claro que el componente de diversidad del grupo de 
colaboradores de una organización es incidente en su comportamiento y sus 
expectativas, por tanto se considera importante entrar a conocer dichas 
expectativas en aras de lograr una mayor satisfacción del grupo. En ese sentido un 
factor fundamental ligado directamente a la satisfacción del grupo de trabajo, como 
se manifiesta líneas atrás es el bienestar pues es en él, en donde se reconocen las 
necesidades más allá del área de trabajo, involucrando su satisfacción profesional, 
económica, física y social (Harter y Rath la ciencia del bienestar). 
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3.1.6 La diversidad generacional  

En ese orden ideas se hace necesario evaluar lo ofrecido en la organización frente 
a las necesidades de la diversa plantilla de colaboradores, donde se centra la 
presente investigación “validar el grado de pertinencia de los programas de 
bienestar ofrecidos en la organización, a partir de la percepción del componente de 
diversidad generacional presente en la misma.” 

María Laura Farías en su documento El significado y el valor del trabajo: una 
aproximación desde la diversidad generacional cita:” Dentro del ambiente laboral, 
en la actualidad, conviven diversas generaciones de sujetos. Ahora, ¿Qué significa 
“ser parte de una generación”? Para la Real Academia Española, “generación” es 
definida como el “conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y 
recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud 
en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación”, con lo cual 
“formar parte de una generación” implicará el haber nacido en una determinada 
época donde se compartirán ciertos hechos, situaciones y conceptos que los sujetos 
vivirán y compartirán en común durante el desarrollo de su vida cotidiana, bajo la 
predominancia de un cierto paradigma que determinará la percepción respecto a los 
valores, costumbres y creencias que imperen en dicha época.  

En ese sentido, será importante destacar que dependiendo del tipo de paradigma 
que impere en la época, se priorizarán de diferente maneras los hechos, valores, 
costumbres y creencias que ocurran en ella. Es importante entender que, más allá 
de la vivencia simultánea de determinados hechos, el desarrollarse en una sociedad 
determinada bajo cierto paradigma determinará, en el caso del ambiente laboral, 
que se valoricen por sobre otras ciertas competencias, características y 
modalidades de trabajo de los sujetos. Por ejemplo, entre los años 1930 y 1960, el 
paradigma imperante era el tipo “mecanicista”, en donde los sujetos (a excepción 
de quienes ocupaban cargos jerárquicos) eran concebidos como meras piezas de 
una máquina, intercambiables, holgazanes, sin capacidad para tomar 
responsabilidades y teniendo como única motivación para trabajar el aspecto 
monetario, con lo cual eran valorados aquellos sujetos que poseían competencias 
relacionadas con la rigidez y la burocratización de los procesos -el denominado 
“trabajador obsesivo compulsivo” que plantea la autora Filippi (Filippi, 2010) ; en 
cambio, en la época actual (2000 en adelante), los sujetos son concebidos bajo la 
mirada del paradigma cuántico, donde las personas son comprendidas como 
sujetos que se conciben con capacidad de poder tomar decisiones, que buscan y 
hasta inclusive necesitan tener responsabilidades en el trabajo, y su motivación 
tiende a la autorrealización, con lo cual se valoran aquellos sujetos con 
competencias relacionadas con la flexibilidad, la autonomía y el trabajo por 
resultados el denominado “nuevo sujeto laboral” que plantea la misma autora.”  
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Como se ha mencionado anteriormente gestionar de manera efectiva el Talento 
Humano es un factor fundamental, para la productividad y desarrollo organizacional, 
en este respecto siendo conscientes de las diferencias de los individuos y con ellas 
sus necesidades y prioridades, sería importante tener en cuenta el factor de 
diversidad generacional para ir de lo general a lo especifico y entender las 
percepciones, comportamientos y necesidades de dichas generaciones, en ese 
sentido RafaeL González Director General de People Excellence consulting 
Colombia y Latinoamérica en su publicación Revise su estrategia de gestión 
generacional y enfóquela Gonzalez(2016), nos da una mirada hacia la percepción 
de los grupos generacionales y cómo podemos gestionarlos de manera efectiva, 
para acercarnos un poco hacia el conocimiento de los grupos generacionales 
podríamos tener en cuenta lo plasmado por el autor así: 

Tabla 4: recuperado del artículo Revise su estrategia de gestión generacional 
y enfóquela Impulse un liderazgo enfocado en manejar las brechas 
generacionales, con el fin de estimular el crecimiento de la empresa y la 
adaptabilidad ante el cambio 
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Como conclusión y de acuerdo a lo expuesto por Rafael González para gestionar 
de manera efectiva los grupos generacionales se podrían tener en cuenta: 

Tabla 5. Gestión de grupos generacionales. 

 

En materia de estudio de diversidad generacional y su aplicabilidad a nivel 
latinoamericano es muy poca la información disponible, en este respecto y en 
concordancia con el sector de empresa y el tema de Investigación se considera 
importante tener en cuenta un estudio realizado en chile: “La gestión de la diversidad 
implicancias para la dirección estratégica del capital Humano caso aplicado al sector 
de salud Chileno”Toledo (2010) en el cual como lo menciona su autor “presenta una 
investigación orientada a vislumbrar la gestión de la diversidad en el ámbito público 
de la salud en Chile, en su relación con las prácticas de recursos humanos 
implementadas” ( Miguel Toledo Alarcón, Doctor en Administración de Empresas 
Universidad de Sevilla). 

 De igual manera como se menciona líneas atrás se tomó en cuenta lo formulado 
por las autoras Claudia Díaz Sarmiento, Mariangela López Lambraño Y Laura 
Roncalo Lafont en su publicación “Entendiendo las generaciones: una revisión del 
concepto, clasificación y características distintivas de los baby boomers, X y 
millennials” Diaz S,Lopez L, Roncalo L (2017) en donde las autoras infieren 
postulados de diversos autores que definen a las generaciones según su año de 
nacimiento, de lo cual como se mencionó se consideró la siguiente clasificación :  

 Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004 

 Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 

PLAN DE DESARROLLO  RECONOCIMIENTO  RETROALIMENTACION  CALIDAD DE VIDA 

Generacion Senior 
(Nacidos antes de 1945)

Es importante para esta
generacion "enfatizar en la
construcción de un legado,
dejando una huella para las 
próximas generaciones".

Se sentiran muy satisfechos al ser
reconocidos por un trabajo bien
hecho 

"No tener noticias es 
bueno para esta 

generación (no news, 
good news)"

"Consideran que de este factor
debe ocuparse la empresa."

Generacion Baby 
Boomers (Nacidos entre 
1945 y 1965)

Consideran primordial la 
construccion de una carrera 
brillante 

Interes por el status y 
reconocimiento a traves de 
promociones, el dinero es relevante. 

"Necesitan este ejercicio 
una vez al año y debe ser 
sustentado con una 
abundante 
documentación."

"Por su forma de ver la vida se 
debe equilibrar todo, pero sin un 
énfasis hacía lo propio."

GENERACION X (Nacidos 
entre 1965 y 1977)

hacen enfasis en el  
aprendizaje de actividades a 
su cargo   para aplicarlo en 
futuros entornos 

"Por su naturaleza rebelde desean
libertad y ser distinguidos por sus
aportes."

Consideran relevante la 
retroalimentacion  constante 

"Piden un balance de vida en
este momento, o para cuando
tengan 65 años."

GENERACION Y 
(Nacidos entre 1978 y 
1990)

"Construyen carreras 
paralelas y buscan 
formación constantemente."  

Consideran relevante contar con un 
empleo que tenga "Sentido" 

 Buscan  retroalimentacion 
constante .

"el trabajo no lo es todo, piden
flexibilidad para hacer las cosas
que son importantes para ellos."

GENERACION 

GESTION 



 
 
 

42 
   

 Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960 

 Tradicionalistas o Generación silenciosa: nacidos antes de 1943 

 Generación Z nacidos a mediados de los 90 desde 1996 

La publicación lleva a conocer las características de los grupos y su relación con el 
desarrollo en el entorno laboral, a través de la perspectiva de diversos autores en la 
materia,” haciendo énfasis en aspectos como actitud hacia el trabajo, principales 
motivantes y sus preferencias en educación”. 

Y en lo que respecta a formulación de estrategia teniendo como variable relevante 
el componente generacional se tomara como se mencionó anteriormente lo 
expuesto por Rafael González Director General de People Excellence consulting 
Colombia y Latinoamérica en su publicación “Revise su estrategia de gestión 
generacional y enfóquela”, la cual da una mirada hacia la percepción de los grupos 
generacionales y cómo poder gestionarlos de manera efectiva.  

En materia de gestión generacional, como lo expone el articulo de 
Gestionhumana.com “Guía práctica: gestión generacional Encuentre alternativas 
para motivar a cada una de las generaciones que se encuentran en el mismo lugar 
de trabajo”, gestionar las generaciones ofrece algunas ventajas como “mayor 
conocimiento de los colaboradores, el desarrollo de programas de gestión de 
personal a largo plazo y el fomento de la adaptabilidad de sus empleados, pues la 
compañía estaría preparada para gestionar los cambios de su fuerza de trabajo o la 
inclusión de una nueva generación en la organización.” El articulo muestra cómo 
trabajar analizando los comportamientos, orientación hacia el trabajo, expectativas 
de los diferentes grupos generacionales permite abordar con mayor amplitud y 
especificidad la satisfacción y productividad de los mismos.  

A nivel internacional son mucho mayores los estudios en materia de diversidad es 
así como se puede tener en cuenta para documentación, la guía para la gestión de 
la diversidad cultural en la empresa, propuestas para la acción y buenas practicas 
(Red Acoge), el libro blanco sobre la gestión de la diversidad en las empresas 
españolas: retos, oportunidades y buenas practicas (Pin José Ramón, García 
Lombardía Pilar). 

Igualmente para el desarrollo del proyecto se consideró relevante tener en cuenta 
la información proveniente de trabajos de investigación como:  
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Richard O, Brown N.Understanding the impact of Human Resource Diversity 
Practices on Firm Performance, Journall of managerial issues, vol 13,pg 177-195 
(2001) la investigación se enfoca en el deseo de desarrollar un modelo que permita 
identificar las complejidades de las iniciativas de la diversidad sosteniendo que la 
diversidad depende de las políticas de Recursos Humanos, bajo un contexto en el 
que se muestra la transición de la gestión de recursos humanos desde una visión 
micro centrada en resultados como la satisfacción laboral y la participación de los 
empleados a una macro en la cual el individuo cobra relevancia mostrando énfasis 
en cómo las políticas de recursos humanos moldean el comportamiento individual 
que, en última instancia afecta los resultados a nivel organizacional, los autores 
proponen que la orientación a la diversidad implica una configuración de prácticas 
de diversidad que están diseñadas para mover a la organización hacia una 
población heterogénea que se convierte en parte vital e integral de la organización 
convirtiéndose la diversidad en un objetivo organizativo significativo.  

Toledo A, Miguel, Doctor en Administración de Empresas, Universidad Diego 
Portales, La gestión de la diversidad implicancias para la dirección estratégica del 
capital Humano caso aplicado al sector de salud Chileno en el cual el Autor presenta 
una investigación en la cual se busca vislumbrar la Gestión de diversidad en el 
sector de salud Chileno con relación a las prácticas de Recursos Humanos, así 
como los alcances del modelo de Identidad ciego de Richard y Jensen 2001. 

Ankita S, worlforce Diversity: A key to Improve Productivity; Procedia Economics 
and Finance, Volume 11, (2014), pp 76-85, Diversidad de la mano de obra: una 
clave para mejorar la productividad, la investigación examina críticamente el 
impacto de la diversidad de la fuerza de trabajo en la productividad de la 
organización a partir de investigaciones anteriores, parte de las diferencias 
presentes en las personas en cuanto a género, cultura, raza, características sociales 
y psicológicas, así como de sus perspectivas y prejuicios mostrando cómo estas 
diferencias pueden incidir en la fuerza laboral y su productividad, presentándose un 
reto para las organizaciones en plantearse cuál podría ser la manera más eficiente 
de administrar dicha fuerza laboral.  

Akhavan Sarraf, A.R., Abzari, M., Nasr Isfahani, A., Fathi, S. Generational 
differences in job engagement: a case study of an industrial organization in Iran 
(2017) Industrial and Commercial Training, 49 (3), pp. 106-115. Diferencias 
generacionales en la participación en el trabajo: un estudio de caso de una 
organización industrial en Irán, muestra la importancia de comprender las 
diferencias generacionales pues estas pueden incidir en las relaciones laborales, la 
eficacia de las estrategias de comunicación, compromiso y Gestión del desempeño, 
permite también evidenciar como la gestión de la diversidad de la mano de obra es 
imprescindible en las empresas para una gestión eficiente del talento Humano 
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donde Los gerentes deben utilizar nprácticas de recursos humanos adaptadas para 
satisfacer las diferentes necesidades y expectativas de cada generación.  

Kapoor, C., Solomon, N. Understanding and managing generational differences in 
the workplace (2011) Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3 (4), pp. 308-
318. Cited 16 times.Entender y manejar las diferencias generacionales en el lugar 
de trabajo, La investigación nos muestra que las empresas deben identificar las 
características separadas de cada generación y a partir de las mismas proponer un 
ambiente de trabajo que propicie la comunicación y la satisfacción de sus 
colaboradores lo que redundara en sentido de pertenencia y productividad. 

Barahona A, L, Análisis y valoración del impacto de los beneficios adicionales 
entregados por la empresa REPSOL Ecuador S.A, dentro de la masa salarial, para 
cada generación laboral en el periodo, (2009-2014), El estudio aborda la necesidad 
de la empresa por definir el alcance e impacto de los beneficios adicionales 
entregados por la misma, tomando en cuenta las necesidades de la generación 
laboral a la que pertenecen sus empleados. 

Martinez B,Novo L, Gestión de la diversidad generacional, Beatriz Martínez & Asoc. 
El documento aborda una mirada a las generaciones que se desempeñan en las 
organizaciones de Montevideo y zona metropolitana, para hacer de la diferencia una 
ventaja competitiva, muestra como los acontecimientos y situaciones presentes a lo 
largo del tiempo, influyen en el comportamientos de las personas que hacen parte 
de las generaciones presentes en dicha línea de tiempo, en el estudio fueron 
encuestadas 50 empresas, en la ciudad de Montevideo y zona metropolitana, en el 
período de septiembre 2014 – marzo 2015, Según los autores en Uruguay pueden 
convivir hasta 5 generaciones:  

 Tradicionalistas O Builders(1945 (o 1947, según otros autores) y 1928 edades 
entre 70 a 87 años, para ellos “el trabajo es para toda la vida, y les es difícil 
comprender aquellas personas que no se comprometen (según sus valores) en 
tiempo y esfuerzo con la organización. Para ellos, el momento para disfrutar en el 
trabajo llegará con la jubilación (de hecho, la palabra “jubilación” viene de “jubileo” 
9). 
 
 Baby boomers nacidos entre 1946 y 1964, edades entre 51 y 69 años para ellos 
“la tecnología se asoma como herramienta, el trabajo sigue siendo duro, planificado 
(es el surgimiento de la Planificación como concepto). Se valora el trabajo duro y 
sigue habiendo poco espacio para la vida personal.” 
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 Generación X Los nacidos entre 1965 y 1980 edades entre 35 y 50 años “muy 
comprometidos con el trabajo (casi igual que los BabyBoomers), y bastante más 
creativos que ellos (casi a la par de la Generación Y). Son percibidos como los que 
tienen mayor capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, bastante más 
que las otras dos generaciones.” 
 
 Generación Y o milllenials nacidos en los últimos 20 años del milenio (1981-1995, 
aunque algunos autores lo llevan hasta el 2000) edades entre 34 y 20 años “son 
percibidos como la generación más individualista entre las tres, y los que ponen más 
foco en los proyectos a corto plazo. Por lejos, son los que más reivindican el balance 
entre la vida personal y el trabajo, quienes poseen más libertad y normas propias y 
los que más respetan la diversidad.” 
 
 Nativos digitales o generación Z Nacidos a partir de 2000 edades de 
aproximadamente 20 años “pueden presentar problemas en la comunicación y 
necesitar competencias de planificación y organización. Son curiosos y ansiosos, 
dispuestos a la acción, buscan retos y respuestas inmediatas “ 

 El documento menciona que en materia de gestión del Talento Humano “es positivo 
la coexistencia multigeneracional en el ámbito laboral” sugiriendo un desafío al 
momento de gestionar de la mejor manera los grupos generacionales presentes en 
la organización. 

Chirinos N. Caracteristicas generacionales y los valores. Su impacto en lo laboral, 
Observatorio Laboral Revista Venezolana, Vol 2 No 4, julio. Diciembre 2009,133-
153, el articulo nos acerca al estudio del componente generacional que hace o hará 
parte de las organizaciones, efectuando un análisis de los valores, la época 
generacional y características personales, que influyen e impactan a nivel de 
“imagen corporativa, cultura y relaciones interperseonales”, para lograr una mejor 
gestión el autor recomienda el conocimiento de las generaciones y su contexto en 
cuanto a las “actitudes y expectativas en relación al trabajo y su carrera.”. Y así 
perfilar las competencias y valores, “permitiendo integrar una nueva fuerza de 
trabajo ubicable en el mercado que esté acorde con las exigencias humanas 
apetecidas por las instituciones.” Toma en cuenta 3 grupos generacionales: Baby 
boomers(1946-1944) , Generación X (1961-1980) y Generación Y o milenials 
(nacidos después de 1980). .  
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4. MARCO INSTITUCIONAL 

Annar Diagnostica Import es una empresa líder en comercialización de reactivos, 
insumos, tecnología y servicios para laboratorio en las áreas: Diagnostica, Banco 
de sangre, biología molecular, industria y veterinaria, que brinda soluciones 
integrales en soporte técnico- científico a través de personal ampliamente 
capacitado, con la infraestructura y desarrollo logístico que le permiten satisfacer 
los altos estándares de calidad de sus clientes.  

Annar Diagnostica Import es una empresa creada en 1996, con la finalidad de 
realizar la distribución de reactivos, insumos y tecnología para laboratorio en el 
territorio colombiano. Inicio labores en 1997 obteniendo la primera distribución 
exclusiva con los productos de autoinmunidad. Con el pasar de los años, ha 
incorporado a su portafolio las líneas de hormonas, infecciosas, química clínica, 
hematología, electroforesis, microbiología, pruebas rápidas, veterinaria, químicos y 
equipos de laboratorio entre otras, en las áreas de Clínica, Industria y Veterinaria. 

Desde el comienzo y siendo fieles a sus principios y valores, el crecimiento de la 
empresa se ha basado en proveer soluciones oportunas y eficaces a sus clientes, 
creando valores agregados tales como: atención personalizada, educación 
continua, asesoría científica y soporte técnico, bajo altos estándares de calidad 
recibiendo el sello de calidad ISO 9001:2000 otorgado por ICONTEC. 

Annar diagnostica Import hace mejores laboratorios suministrando soluciones 
eficaces, oportunas y confiables que generen valor a los clientes en los diferentes 
sectores cumple las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, 
orientados por la excelencia en el servicio y la calidad de sus productos. 
Comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la gestión 
eficiente de los recursos y el mejoramiento continuo. 

Dirigen sus esfuerzos a la protección del ambiente, mitigando la contaminación por 
medio de la gestión responsable de residuos y brindando uso eficiente y racional de 
los recursos naturales. 

Desarrolla un gran compromiso en prevenir los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, gestionando eficazmente los riesgos, 
garantizando ambientes de trabajo adecuados y promoviendo la cultura de 
seguridad. 
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 Misión: Hacemos mejores laboratorios, suministrando reactivos y dispositivos en 
los sectores diagnóstico, banco de sangre, veterinario, industrial y de 
investigación. Trabajamos con calidad y pasión en pro de la sostenibilidad de la 
organización y de nuestro entorno. 

 Visión: En el 2020 seremos una de las tres empresas líderes de mercado en cada 
uno de los sectores en los que participamos. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Considerando que al interior de las organizaciones se presenta la diversidad a 
causa de factores como la movilidad de las personas, la tercerización de procesos, 
los diversos tipos de tareas que se realizan, las condiciones económicas que 
fuerzan a los miembros adultos de las familias a ocuparse. Además de las leyes de 
inclusión, que buscan la integración de las denominadas “minorías” como indígenas, 
negritudes y mujeres entre otros a la fuerza productiva de las naciones. 

 Diversidad puede ser visto detener muchas lecturas. Así, (Kossek, Lobel, & 
Brown, 2006) ofrecen una visión de diversidad solamente en términos de raza, 
género y etnia, mientras que otros autores incluyen también la edad, nación de 
origen, religión, orientación sexual, discapacidad, edad, valores, cultura étnica, 
lengua, estilo de vida, creencias, apariencia física o status económico y perspectivas 
culturales y personales (Susaeta & Navas, 2005) como es el caso de (Gairín, 1998) 
quien afirma que se puede referir a las posibilidades de lo biológico, social, político, 
cultural o económico. 

 Diversidad generacional Contemplando lo expuesto por Olga rincón consultora 
sénior de people Masters, firma Española de servicios profesionales de consultoría 
de Gestión de personas en su artículo la autora habla de la diversidad generacional 
como aquella que hace referencia a la edad, dividida en 4 grupos.  

Veteranos (nacidos hasta 1946 aproximadamente); sus valores giran en torno a la 
lealtad, la disciplina, el respeto por la autoridad y la jerarquía. Muchas personas de 
esta generación tuvieron gran protagonismo en momentos de una gran expansión 
económica.  

Baby-boomers (entre 1946 y 1969 aproximadamente); la incorporación de esta 
generación al mercado laboral se produjo en una etapa de gran progreso 
económico. Cuentan con una mayor orientación a resultados, una gran aceptación 
de la autoridad y cierto sentimiento de colectivismo.  

 “X” (entre 1969 y 1979 aproximadamente); cuentan con una mayor orientación a 
los resultados que a la presencia, comienzan a hacer balance entre vida profesional 
y personal, el vínculo de lealtad de anteriores generaciones se va debilitando. Es la 
primera generación con una mejor formación académica, más orientados al 
aprendizaje y a la tecnología. 
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 “Y” (entre 1979 y la actualidad); se muestran más individualistas, decididos y en 
ocasiones inquisitivos. Muestran gusto por la informalidad y son muy hábiles en 
aspectos relacionados con la tecnología. 

 Cultura conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y 
normas aceptadas y practicadas por una comunidad. (Schein, 1988) se puede 
afirmar que la empresa es una comunidad que desarrolla su propia cultura la cual 
es incidida notablemente por las relaciones de esta con la sociedad o sociedades 
en que actúa. Los clientes, proveedores, accionistas, empleados y en general todos 
los grupos de interés son integrantes de dichas sociedades. La planta de personal 
es constituida por individuos que pertenecen a estas sociedades. Pero a su vez 
influye en los individuos que la conforman y estos en las sociedades a las que 
pertenecen.  

Charles Handy plantea cuatro tipos de culturas organizacionales: Dependiendo del 
énfasis que les otorga a algunos de los siguientes elementos: poder, rol, tareas y 
personas. Basado en esto, expresa que la cultura del poder se caracteriza por ser 
dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por personas claves dentro 
de las organizaciones. La cultura basada en el rol es usualmente identificada con la 
burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de las 
responsabilidades de cada puesto dentro de la organización. La cultura por tareas 
está fundamentalmente apoyada en el trabajo y los proyectos que realiza la 
organización y se orienta hacia la obtención de resultados específicos en tiempos 
concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su nombre lo 
indica, está basada en los individuos que integran la organización  

 Motivación el motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de 
determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un 
comportamiento específico. De acuerdo con Robbins (1999), motivación es “la 
voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, 
condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 
individual”, y necesidad, de acuerdo con el mismo Robbins (1999), es “algún estado 
interno que hace que ciertos resultados parezcan atractivos”.  

 Clima organizacional es la percepción de los miembros de una organización, 
generada por la interacción de los mismos, sobre las prácticas, procedimientos y 
participación, formales o informales, que son esperados, apoyados y 
recompensados por la organización con base en estándares previamente 
establecidos.  
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6. MARCO NORMATIVO 

6.1 AMBITO NORMATIVO COLOMBIANO  

En cumplimiento con la normatividad vigente en materia de bienestar laboral se 
hace necesario tener en cuenta: 

La ley 100 de 1993 que crea el sistema de seguridad social integral, para la 
protección y servicios sociales a los habitantes del territorio Nacional.  
 
El Decreto 1567 de 1998 el cual hace referencia al sistema de estímulos, los 
programas de bienestar y los programas de incentivos.  

 La ley 1857 de 2017, el artículo 3º dispone por un lado facultades y por otras 
obligaciones   

 para los empleadores respecto de los espacios para que los trabajadores 
compartan con  

 sus familias estipulando que “ARTICULO 3º Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
1361  

 de 2009 el cual quedará así:  

o Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales 
para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su 
familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de 
su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las 
personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares 
dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como 
también a quienes de su familia se encuentren en situación de 
discapacidad o dependencia.  
 
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre 
el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de 
los deberes familiares mencionados en este artículo. Parágrafo. Los 
empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada 
semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia 
en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante 
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la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. 
Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que 
los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin 
afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario 
laboral complementario.”. 
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7. ANALISIS DE LAS POLITICAS DE BIENESTAR 

Con base en lo estipulado en la ley 1857 de 2017,el artículo 3º dispone por un lado 
facultades y por otras obligaciones para los empleadores respecto de los espacios 
para que los trabajadores compartan con sus familias y como estrategia de 
bienestar, retención y fidelización del Talento humano en Annar, se ha definido el 
Programa de Calidad de Vida, teniendo como objetivo:” impactar positivamente el 
desarrollo integral de nuestros Colaboradores potenciando su calidad de vida 
laboral y contribuyendo a la conciliación de vida familiar/ personal con el trabajo, a 
través del acceso de actividades en los entornos: Emocional, Laboral, Familiar y 
social, generando felicidad y pasión por el trabajo”. 

El programa de calidad de vida tiene como objetivo crear un entorno de trabajo ideal 
para la construcción de procesos y actividades que generen compromiso, 
pertenencia y motivación; ofreciendo diferentes alternativas de beneficios en donde 
se brinden herramientas para buscar un balance entre la vida laboral, personal y 
familiar de los colaboradores, contribuyendo con el logro de la política y los objetivos 
de la compañía, ya que son los trabajadores el activo más importante que posee 
ANNAR.  

Este plan de beneficios es aplicable a todo el personal de la compañía contratado 
directamente por la empresa 

La realización, cumplimiento y actualización del Programa de Calidad de Vida es 
responsabilidad del proceso de Calidad de Vida de la Gerencia de Talento Humano. 
La aprobación del Programa mencionado es responsabilidad de la Gerencia 
General con visto bueno de Presidencia.  

Normas: 

 Todos los colaboradores de la compañía podrán disfrutar de los beneficios del 
Programa de Calidad de Vida, según su nivel de cargo y antigüedad. 

 Para acceder a los beneficios contemplados en el Programa de Calidad de Vida 
el colaborador deberá cumplir con las normas que se establecen para cada uno de 
ellos. 

 Dichos beneficios no generaran ningún vínculo salarial o contractual con el 
trabajador, por tal razón pueden ser retirados en el momento que la organización lo 
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considerara necesario, ya que son representados bajo la figura de auxilio de 
naturaleza no salarial. (Otro si al contrato). 

 Se divulgará a todos los colaboradores el cronograma anual de las fechas 
especiales que culturalmente son celebradas en Annar. 

 Se tomara en cuenta el programa de calidad de vida como herramienta para 
efectuar la medición de Clima laboral. 

 Monitorear el índice de Fluctuación de colaboradores. 

 Se realizará encuentros de motivación con una periodicidad anual con el fin de 
evaluar la efectividad del plan de beneficios así como diagnosticar el clima 
organizacional. 

Dando respuesta al objetivo No 1” Analizar las políticas y programas de bienestar 
de la organización”, las políticas de bienestar vigentes en Annar Diagnostica son: 

 Auxilio educativo 
 
La empresa brinda la oportunidad a gerentes, directores y especialistas, de acceder 
a un auxilio tanto a nivel monetario como de flexibilidad en tiempo para ser invertido 
en su formación académica.  

Método: Para efectos de auxilio educativo adelantar solicitud en el área de capital 
humano presentando la información del plan de estudio respectivo.  

 Día de permiso por grado del colaborador 
 
Annar ofrece a gerentes, directores y especialistas un día de licencia remunerada 
en la fecha de su graduación a fin de permitirle realizar las actividades necesarias 
para el disfrute de este día.  

Método: con relación al permiso de fecha de grado el trabajador debe presentar 
con la debida antelación al área de Capital Humano la solicitud respectiva, previa 
autorización del Jefe inmediato.  
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 Flexibilidad laboral para estudio 
 
La compañía permite a gerentes, directores y especialistas la oportunidad de 
flexibilidad horaria para estudio. 
 
 
Método: con relación a la solicitud de horas para asistir a formación, el trabajador 
debe presentar con la debida antelación al área de Capital Humano la solicitud 
respectiva, previa autorización del Jefe inmediato 
 
 
 Seguro de vida 
 
Annar ofrece un seguro de vida a todos sus colaboradores a fin de brindar un 
amparo tanto a él como a su entorno familiar. 
 
 
Método: Capital Humano dará alcance al trabajador de los formatos de seguro de 
vida su respectivo amparo y condiciones, para tomar las firmas y autorización 
requeridas 
 
 
  Servicio exequial ( Grupo Recordar) 
 
Annar brinda la opción a todos sus colaboradores de acceder a un servicio exequial. 
 
Método: Capital Humano al momento de la contratación presenta al colaborador la 
opción de acceder al servicio exequial, en caso de aceptación Capital Humano se 
encarga de efectuar las gestiones necesarias para toma del servicio.  
 
 
 Disfrute de vacaciones anticipadas al cumplir 6 meses en la compañía. 
 
La empresa permite al colaborador disfrutar por anticipado de sus vacaciones 
cumplidos 6 meses de labor. 
 
 
Método: con base en la antigüedad el colaborador tendrá la oportunidad de disfrutar 
de días adicionales, por otra parte tiene la oportunidad de solicitar vacaciones 
anticipadas al cumplir los 6 meses de labor en la compañía, el colaborador debe 
generar con una antelación prudencial la solicitud al jefe inmediato y así generar el 
respectivo tramite con el área de Capital Humano.  
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 Celebración de fechas especiales: Día del niño, Hallowen, Navidad, día del 
padre, día de la madre, amor y amistad, profesiones annar, cumpleaños de la 
compañía y unidades de negocio 
 
El área de talento Humano ofrece a sus colaboradores la oportunidad de compartir 
y celebrar fechas especiales tradicionales. 
 

Método: Capital Humano realiza reconocimiento ya sea vía web, escrita o 
presencial en cada uno de los días mencionados anteriormente.  

 
 Participación en convocatorias internas para otros cargos. Al año de 
antigüedad en la compañía. 
 
Annar fomenta el desarrollo de sus colaboradores permitiéndoles ser partícipes de 
convocatorias internas para optar por cargos en la compañía. 
 

Método: los colaboradores solicitan la participación en convocatorias internas para  

Otros cargos dentro de la compañía en los tiempos y medios establecidos para tal 
fin, cumpliendo con el tiempo de antigüedad mínimo para ello.  

 Celebración de nacimientos de hijos de colaboradores socialización del 
nacimiento en la empresa. Obsequio por nacimiento. 
 
Annar comparte la alegría de un nuevo miembro en la familia del colaborador 
celebrando su llegada a través de participación del acontecimiento y otorga un 
obsequio. 
 

Método: Capital Humano realiza la gestión a través de: 

Socialización del nacimiento en la empresa ya sea por vía web o en cartelera de 
Gestión humana.  

Obsequio por nacimiento  
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Baby shower  

 
 Descuentos exámenes médicos Colcan 
 
La compañía a través de alianzas estratégicas ofrece la facilidad de descuentos en 
exámenes médicos para todo su personal. 
 

Método: 

Capital Humano tiene alianza con centro médico Colcan para descuentos en 
exámenes médicos. 

  Prestamos 0 interés directamente por la compañía 
 
La compañía da a sus colaboradores la oportunidad de acceder a préstamos 
directos sin interés. 
 

Método: La compañía autoriza préstamos para compra de vivienda o cursar 
estudios universitarios. Se pacta de acuerdo al monto diferirlo en un plazo máximo 
de 12 meses. 

Requisitos para beneficio de prestamos: 

Que el trabajador tenga una antigüedad minima de 1 año.  

Que el porcentaje de endeudamiento nominal no supere el 50%. 

Una vez autorizado el préstamo deberá entregar a capital humano el soporte de 
pago de acuerdo al destino de la inversión. 

Rangos de montos a financiar: 

 S.M.L.V - $1.000.000: Hasta $1.500.000 
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 $1.500.000 - $3.000.000: Hasta $2.500.000 

 $3.200.000 - $4.000.000: Hasta $3.800.000 

 $4.500.000 - $8.000.000: Hasta $5.000.000 

En materia de políticas y buenas prácticas de bienestar, se consideró relevante 
tener en cuenta la opinión de Directivos de empresas representativas en Colombia, 
como lo son Nestlé, BASF Pacific Rubiales y 3M en el artículo Un grupo de expertos 
nos explican sus prácticas para la gestión del talento y como sus departamentos 
trabajan en pro del bienestar de los empleados y sus familias, Newslater de Hays, 
buscando heroes cuidar de ellos buenas prácticas de bienestar (2013). 

El artículo aborda la visión de directivos de empresas representativas en Colombia, 
en la cual se contemplan aspectos representativos en materia de bienestar y las 
practicas que estas empresas implementan en pro del bienestar de su grupo de 
colaboradores.  

Tomando en cuenta las opiniones de los expertos se condenso la información 
relevante para la investigación a través de la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Prácticas de bienestar 

EMPRES
A  

DIRECTIVO  PRACTICAS 
OPINION COMO 

ESTRATEGICAMENTE ES USADO 
EL BIENESTAR EN LA EMPRESA  

NESTLE 

Felipe Villa 
Vicepresidente de 
Recurso 
s Humanos  

Bolsa de beneficios 
personalizables, Ambiente 
flexible para trabajar 
(horario de trabajo viernes 
hasta la 1:30 pm), 
vestimenta más casual, 
trabajo desde casa, 
modelo de liderazgo con 
reconocimiento a los 
mejores.  

"En Nestlé el concepto de bienestar 
es un pilar fundamental dentro de 
nuestro modelo de gestión, pues para 
Nestlé el desarrollo de la gente es 
nuestra gran obsesión. Por muchos 
años realizamos diferentes abordajes 
al concepto de Bienestar para el 
Empleado, hasta que encontramos 
que para tener una poderosa política 
de bienestar era necesario realizar el 
planteamiento desde una completa 
oferta de valor para el empleado, que 
incluya todas las dimensiones que 
necesita el empleado como ser 
humano para alcanzar su realización 
personal y sentirse “feliz” en la 
organización. Bajo esta filosofía 
construimos una propuesta en la que 
Nestlé se convierte en “un mundo de 
realización” con programas y 
beneficios flexibles que nos permiten 
atraer y retener a los mejores. Los 
antiguos abordajes del bienestar en 
los que todos los empleados tenían el 
mismo paquete de benecitos han 
quedado en el pasado. Uno de 
nuestros principios corporativos es la 
promoción y el respeto por la 
diversidad, y como resultado tenemos 
personas jóvenes, solteras, mamás, 
esposos, hijos dedicados; y estamos 
trabajando en una propuesta de valor 
que se adapte a las necesidades 
particulares de cada empleado. En 
resumen, el bienestar es usado en 
Nestlé para que nuestros 
colaboradores sientan: • Orgullo de 
hacer parte de esta comunidad y alto 
sentido de pertenencia por la misma. 
• Compromiso con alcanzar los 
resultados. • Pasión por pertenecer a 
una Compañía que le ofrece bienestar 
a su vida y la de su familia." 
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Tabla 2. (Continuación) 

EMPRESA  DIRECTIVO  PRACTICAS 
OPINION COMO 
ESTRATEGICAMENTE ES USADO 
EL BIENESTAR EN LA EMPRESA  

BASF  

María Clara 
Gaitán Gerente 
de RR HH para 
Colombia, 
Venezuela y 
Ecuador. 

Programa de beneficios 
emocionales con 6 items:8 
medios días de vueltas 
personales al año, medio 
día de compensación por 
viajes que se realicen a 
partir de los viernes a las 6 
de la tarde o durante los 
fines de semana, un día 
adicional por mudanza, 
tres días adicionales por 
matrimonio, el día del 
cumpleaños del 
colaborador, su cónyuge o 
pareja estable y sus hijos, 
llámese hijos de la pareja 
actual o hijos de 
matrimonio anteriores, 
tienen medio día para 
compartir con sus 
familiares, programa de 
prevención de adicciones 
para sustancias toxicas y 
no toxicas, herramientas 
para que en el tiempo para 
compartir en familia 
puedan ser mejores 
padres, programa LUNCH 
saludable, el primer 
viernes de cada mes se 
entrega un lunch a cada 
uno de los trabajadores, 
con una explicación del 
por qué se entrega 
preocupándose por que la 
alimentación sea la más 
adecuada.  

"Lo vemos como una herramienta de 
retención y atracción de talento para 
las personas que quieran entrar a 
trabajar en BASF, una situación 
donde la compañía realmente lo que 
busca es poder generar desde todos 
los ámbitos ser el mejor lugar para 
trabajar, tener la mejor calidad de vida 
y darle a los empleados una serie de 
beneficios emocionales para que ellos 
se sientan orgullosos de trabajar aquí, 
que sepan que la empresa cuida a 
sus empleados y le importa mucho el 
bienestar tanto de ellos como de sus 
familias." 
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Tabla 2. (Continuación) 

EMPRESA  DIRECTIVO  PRACTICAS 
OPINION COMO 
ESTRATEGICAMENTE ES USADO 
EL BIENESTAR EN LA EMPRESA  

´PACIFIC 
RUBIALES  

Juan Carlos 
del Valle 
Gerente 
Corporativo de 
Relaciones 
Laborales  

Dimensión social, 
intelectual y física: en la 
física medicina preparada 
para el trabajador y su 
familia, pausas activas, 
exámenes médicos 
periódicos, fomento de 
actividades deportivas, 
con relación a la 
dimensión social, eventos 
en los que los trabajadores 
y familiares, comparten 
espacios de 
esparcimiento, 

"El bienestar es considerado un factor 
clave en la cultura Pacific y el manejo 
de su ambiente laboral, que se centra 
en los conceptos de calidad de vida y 
salario emocional. La retención de 
nuestro talento, alcanzar y mantener 
ese compromiso, se enmarca en 
estrategias que faciliten el equilibrio 
entre la vida personal y laboral de 
nuestros colaboradores, favoreciendo 
su desarrollo profesional, familiar, y el 
enriquecimiento de sus círculos 
sociales. Fomentamos el crecimiento 
de nuestros colaboradores en sus 
roles como empleados, padres, hijos, 
hermanos y miembros activos de la 
sociedad." 

3M  

Tatiana Amaya 
Vice-
presidente de 
RRHH  

Trabajo remoto. Horario 
personalizado, Almuerzo 
quincenal en Regionales, 
descanso remunerado, 
asesoría y gestoras, Jean 
day, servicios inhouse 
(sala de maternidad, 
peluquería, lavado de 
carros, lavandería. 

"El bienestar va más allá de hacer 
actividades de integración, va atado a 
una estrategia con varios Clúster, 
como Pertenencia, Salud, Balance 
trabajo- vida, entre otros. Las 
actividades deben tener continuidad 
en el tiempo y deben ir bajo un marco 
conceptual estratégico. 
Definitivamente generar bienestar en 
los empleados es una inversión, que 
a corto y largo plazo genera sentido 
de pertenencia y mejores resultados." 
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8. COMPOSICION DEL PERSONAL Y EXPECTATIVAS DE BIENESTAR 

8.1 ANALISIS DE LOS DATOS ESTADISTICOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL (FOCUS GROUP)  

Hoy en día dentro de la convivencia empresarial se ´puede encontrar con 
colaboradores segmentados de acuerdo a la generación a la que pertenece , cada 
una de dichas generaciones han tenido unas vivencias particulares muy marcadas 
de acuerdo a las característica de la sociedad en la que crecieron y fueron 
educados, circunstancias que las diferencian de las demás y llevan a determinar de 
cierta manera su forma de ver la vida, de afrontar el trabajo o de comportarse y 
relacionarse en el ámbito profesional.  

Para quienes nacieron en la posguerra el empleo y la autoridad tienen un significado 
diferente en comparación con aquellos que nacieron en una sociedad donde la 
libertad hace parte de uno de los pilares fundamentales. 

El desafío, según los expertos, (Toledo A, M. Díaz S, C. López L, M. Roncallo L, 
Laura. González R. Pin, J.R.García, .P.L, Galifa, A, Red Acoge) no solo es lograr 
que generaciones tan diferentes convivan en una misma organización u empresa 
sino también que además se entiendan. Para ello el primer paso es conocerse, 
saber cuáles son sus claves y también sus expectativas vitales y profesionales, por 
tal motivo se consideró la entrevista a través de en un focus group (Lluvia de ideas) 
como la mejor manera para conocer el personal colaborador que hace parte de 
Annar Diagnostica, conocer sus expectativas y originar un ambiente de convivencia 
interdisciplinaria entre las diferentes áreas organizacionales. 

Para este estudio se contó con una muestra de 381 personas correspondiente al 
94% de la población total que conforma la organización. A través de nuestro estudio 
fue posible segmentar la población de acuerdo a diferentes variables tales como: 
tipo de contrato, antigüedad en la organización, edad generacional, rango educativo 
entre otros. 

Se actualizo, modifico y se segmento la base de datos de los diferentes 
colaboradores de Annar Diagnostica Import. (ANEXO 1 Base de Datos Personal 
actual Annar Diagnostica Import), (ANEXO 2 Base de Datos Hijos de personal 
Actual Annar Diagnostica Import).  
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8.2 ASPECTOS RELACIONADOS A LA CARACTERIZACION DE LA 
POBLACION ENTREVISTADA  

 8.2.1 Datos Sociodemográficos 

Tipo de contrato 

Gráfico 4. Distribución por Tipo de contratación 

 

Antigüedad 

Gráfico 5. Distribución por Antigüedad  

 

Annar Diagnostica Import evidencia un compromiso en hacer que sus colaboradores 
se sientan protegidos laboralmente, es por eso que para ellos es importante vincular 
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DISTRIBUCIÓN	POR	TIPO	DE	
CONTRATO

INDEFINIDO

APRENDIZ

1%

43%
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10%
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a sus trabajadores con un contrato laboral a término indefinido siendo el 98% de 
sus empleados contratados bajo esta modalidad. Situación que permite que el 
trabajador se sienta a gusto dentro de la organización y evite buscar alternativas en 
otros lugares. El contrato a término indefinido es una de las formas de duración de 
una relación laboral consideradas por el artículo 45 del código sustantivo del trabajo 
en Colombia. 

También el tipo de contratación se ve reflejado en el tiempo de permanencia de los 
empleados en la organización, concluyendo que más del 50% del personal se 
encuentra en la empresa ya hace más de 7 años. 

Poblacion Annar De Acuerdo A Genero 

Gráfico 6. Distribución por Genero 

 
 
 
Tabla 7. Distribución por Género. 
 

   
 
 

 

 

56%

44%

DISTRIBUCIÓN	POR	
GENERO	

FEMENINO

MASCULINO

GENERO # COLABORADORES 

FEMENINO 212 

MASCULINO 169 

TOTAL POBLACIÓN 
ANNAR 

 
381 
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Del 100% de la población Annar el 56% lo constituye el género femenino (212 
mujeres) y el 44% restante el género masculino (169 hombres), esta cifra puede 
relacionarse a la popularidad que para las mujeres representa carreras relacionadas 
al sector salud y administrativo, carreras en su mayoría presentes en la 
organización. También se evidencia una equidad de género en el momento de 
determinar el personal apto para diferentes de los cargos de la organización. 

El personal femenino refleja la igualdad de oportunidades que les presenta la 
empresa en el momento de participar en accensos y reconocimientos dentro de la 
misma. Al igual que el apoyo y el respeto por parte de compañeros del sexo 
masculino. 

Lo anterior se encuentra fundamentado en la ley 823 del 10 Julio del 2003, en la 
cual en cada uno de sus artículos específicamente en el Artículo 1° se cita “La 
presente ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar las políticas 
y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado”. Artículo 2° “La 
presente ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad 
jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el 
respeto de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos 
internacionales sobre esta materia.  

La igualdad de oportunidades para las mujeres, y especialmente para las niñas, es 
parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. 

Para la población Masculina en torno a los programas de Bienestar ofrecidos por la 
organización es muy importante los espacios que la empresa proporciona para la 
realización de actividades extra laborales tales como jornadas deportivas, culturales 
refiriéndose a espacios donde se les permita explotar diferentes talentos que 
algunos poseen y además que se les reconozca por el desempeño en ellos. 

También evidencian que para ellos la transparencia e igualdad que se genera en 
los diferentes procesos de desarrollo tales como participación en nombramientos y 
accensos hacen que el sentido de pertenencia por la organización vaya aumentando 
con el tiempo y para aquellos que son padres de familia el hecho que se les 
reconozca en días tales como “El Día del Padre, el Día del Hombre y con días 
sabáticos a la hora del nacimiento de un hijo” es de gran significancia. 
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Poblacion Annar por componente generacional  

Resolviendo el objetivo No 2 Describir la conformación del personal en la 
organización a partir de la diversidad generacional presente en la misma y 
determinar las expectativas de cada una de las generaciones en materia de 
bienestar:  

Tabla 8. Distribución Generacional 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Distribución Generacional 
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La generación predominante en Annar hace referencia a los milenian o generación 
Y, seguido de la generación X y con participación menor en orden descendente la 
de baby boomers, Z y silenciosa respectivamente.  

A través del acercamiento a la población de la empresa y aplicando técnica de 
entrevista para determinar percepciones y expectativas en materia de bienestar, se 
determinó que teniendo en cuenta lo expuesto en la publicación “Entendiendo las 
generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas 
de los baby boomers, X y millennials” Diaz S,Lopez L, Roncallo L (2017) se tomaría 
en cuenta la siguiente clasificación en materia de generaciones: 

Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004 

 Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 

 Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960 

 Tradicionalistas o Generación silenciosa: nacidos antes de 1943 

Generación Z nacidos a mediados de los 90 desde 1996 

Tradicionalistas o Generación Silenciosa (nacidos antes de 1943) esta porción de 
la población Annar es pequeña con relación al total como se vio anteriormente, para 
la porción de tradicionalistas de Annar, se pudo evidenciar que su expectativa de 
bienestar está mayormente enfocada hacia la transición del ciclo laboral al disfrute 
de la pensión de jubilación en consonancia con lo expuesto por Rafael González en 
donde esta generación ven el retiro como el momento de disfrutar, donde sus 
actitudes muestran conciencia hacia el ahorro y trabajo estable a fin de forjarse un 
buen retiro. 

Baby boomers (nacidos entre 1943 y 1960) Para esta parte de la población Annar, 
se pudo notar que sus expectativas de bienestar están asociadas directamente con 
los beneficios que pueda aportar la empresa para su desarrollo profesional, en 
materia de estudio y promoción al interior de la empresa así como su 
reconocimiento, seguridad de su entorno familiar, estas expectativas tienen afinidad 
con los comportamientos sugeridos por Rafael González pues como se vio 
anteriormente esta generación tiene una orientación hacia el status, al desarrollo de 
su potencial profesional para hacer carrera dentro de la compañía y lograr una 
posición representativa, “el empleo es lo más importante”.  
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Generación X (nacidos entre 1960 y 1980) para esta porción de la población, se 
observó que las expectativas están encaminadas hacia las oportunidades que la 
empresa puede ofrecerles con relación a su aprendizaje y el balance vida –trabajo, 
interés por los beneficios ofrecidos a ellos y su entorno familiar, comparando con lo 
postulado por Rafael González va de la mano en el sentido de la búsqueda de 
balance vida y trabajo, con interés por la capacitación, preocupados por evaluar los 
beneficios que les genere flexibilidad y autonomía.  

Generación Y Milenials (nacidos entre 1980 y 1995) esta porción de la población es 
la más representativa, para este grupo se pudo observar que las expectativas de 
bienestar están encaminadas hacia la flexibilidad en tiempo y espacios de labor así 
como la de suplir sus necesidades de status económico, interés por desarrollo de 
habilidades en materia tecnológica, percepciones que van muy de la mano con lo 
formulado por Rafael González con relación a este grupo generacional en donde al 
ser “Ciudadanos del mundo” invierten tiempo y dinero en viajes y gustos, interés por 
el balance trabajo y vida personal.  

Generación Z (nacidos entre 1996 y 2004) con relación a este grupo de la población 
se encuentra que sus expectativas de bienestar están encaminadas a las 
oportunidades de aprendizaje en el nuevo camino hacia la etapa productiva así 
como la flexibilidad en tiempo y espacio de labor, en este sentido lo evidenciado va 
de la mano de lo expuesto por Rafael González donde la generación z ingresaran 
al mundo laboral, con el trabajo independiente con premisa.  

 Variables con relación al componente generacional a tener en cuenta dentro del 
estudio:  

Personal en edad pensional  

Variable a ser tenida en cuenta en el desarrollo de la satisfacción de necesidades 
del grupo Tradicionalistas (transición del ciclo laboral al disfrute pensional)  
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Gráfico 8. Distribución por edad pensional Tabla 9 Distribución por edad 
pensional 

 

Próximos a pensión 

Variables a ser tenidas en cuenta en la satisfacción de necesidades del grupo Baby 
Boomers  

(Preparación a la etapa pensional) 

Gráfico 9. Distribución próximos a edad pensional  
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Tabla 10. Distribución próximos a edad pensional 

 

 

 

Prepararse para cerrar el ciclo de la vida laboral es una situación por la que todos 
los empleados pasan. Para cerrarlo de la mejor manera es fundamental la manera 
cómo las empresas acompañen internamente este proceso. 

En Colombia existen dos regímenes bajo los cuales se puede cotizar a pensión. 
Ellos son: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Fondos de Pensiones 
Privados) y Régimen de Prima Media (Colpensiones). En el régimen privado no hay 
condición de edad, si el afiliado opta por el camino de cumplir con un capital 
ahorrado. Pero si elige pensionarse por semanas, le exigirán el cumplimiento de la 
edad de ley. En el primer caso, lo importante es que el capital de la Cuenta de 
Ahorro Individual financie una pensión, por lo menos, de 110% del salario mínimo 
mensual legal vigente. En Colpensiones, la edad mínima para pensionarse es de 57 
años para las mujeres y 62 años para los hombres. 

La pensión es un momento cumbre en la vida laboral al que muchos aspiran llegar 
bien. Es el momento de recoger todos los frutos que dejaron tantos años de trabajo, 
para disfrutar de un merecido descanso, pero que salga bien depende no solo del 
cotizante pronto a pensionarse, sino también de la empresa que lo ve culminar esta 
etapa. 

Desde la oficina de talento humano, brindar apoyo y acompañamiento en este paso 
resulta vital para tener buenos resultados. Muchas veces se piensa que a quien le 
interesa recibir el dinero, es quien debe ocuparse, pero para el colaborador es una 
demostración de agradecimiento por los años laborados, que la empresa le dé su 
mano en este paso. 

Es necesario prestar atención a la nómina de colaboradores para determinar con 
tiempo cuáles son los empleados que están próximos a cumplir la edad o semanas 
cotizadas para su jubilación.  

GENERO  #PERSONAS 
PROXIMOS PARA 

JUBILARSE  
MUJERES 18 

HOMBES  4 
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De esta manera se le puede comunicar con anticipación para que inicie el trámite 
ante el Fondo de Pensiones, ya sea del sector público o privado. 

Y en este paso los colaboradores de Annar Diagnostica Import manifiestan que se 
han sentido acompañados ya que constantemente hay charlas de parte del equipo 
de talento humano sobre lo importante que es tener una cultura pensiónante.  

Hijos de colaboradores periodo etapa de desarrollo  

Variable a ser tenida en cuenta en la satisfacción de necesidades grupos 
generacionales Baby boomers y X (Bienestar entorno familiar) 

Dentro de los programas de bienestar planteados por Annar Diagnostica se 
evidencia el interés por el círculo familiar de los trabajadores siendo sus hijos parte 
primordial de ello y sus colaboradores lo aprecian al verse vinculados en actividades 
tales como el día del niño, Halloween, Día de la familia, Felicitaciones a los nuevos 
nacimientos, Navidad, entre otras actividades. Es muy importante para ellos sentir 
que la empresa los tiene en cuenta no solo para actividades laborales sino también 
de crecimiento y esparcimiento personal.  

Tabla 11. Distribución de hijos según etapa de desarrollo. 

ETAPAS DE DESARROLLO (MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

# DE HIJOS DE 
COLABORADORES 

ADOLESCENCIA (12-18 AÑOS) 47 

ADULTEZ (27-59 AÑOS) 3 

INFANCIA (6-11 AÑOS) 81 

JUVENTUD (19-26 AÑOS) 33 

PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS) 85 

UTERO Y NACIMIENTO  0 

VEJEZ (60 AÑOS >) 0 

Total general 249 
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Grafico 1. Distribución de hijos según etapa de desarrollo  

 

Formación academica 

Variables a ser tenidas en cuenta en el estudio de la satisfacción de necesidades 
del grupo Generación X. (Desarrollo profesional). 

En Annar Diagnostica Import se evidencia un alto grado de escolaridad dentro de 
sus colaboradores, lo cual se evidencia en lo percibido por los mismos ya que son 
ellos quienes consideran la posibilidad de crecimiento laboral en el interior de la 
organización y sienten apoyo por parte de la empresa en el momento de al decidir 
continuar con su formación académica al igual que perciben interés por la empresa 
en generar espacios de desarrollo profesional y personal. La valoración otorgada 
por los trabajadores actualmente muestra que Annar Diagnóstica Import S.A.S ha 
avanzado en el proceso de construcción de un gran lugar para trabajar. Se 
evidencian algunas manifestaciones que permiten hablar, desde la perspectiva del 
Ambiente Laboral, de elementos que empiezan a arraigarse en la cultura 
organizacional como es la alta percepción que tienen los colaboradores frente a la 
justicia en el trato y el orgullo por la empresa. No obstante, se hace necesario 
trabajar y posicionar los temas de beneficios. Al no estar muy arraigado, no 
representa el sentir generalizado de la empresa y por tal razón facilita la intervención 
y la respuesta que se puede esperar al respecto.  
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Grafico 2. Distribución según formación Académica 

 

 
En el camino de trabajar y posicionar los temas de beneficios de la diversa plantilla 
de colaboradores y de esta manera generar lasos de pertenencia y satisfacción 
laboral de los mismos, se hace necesario conocer aspectos relevantes tales como 
el bienestar, la felicidad en el trabajo, en este sentido, en el ámbito laboral se viene 
presentando una marcada tendencia que muestra como la felicidad de un trabajador 
impacta de manera positiva en el desempeño del mismo, es así como publicaciones 
representativas como la de la revista portafolio muestran que Alcanzar la felicidad 
en el trabajo es una tarea compartida, en donde toman como referencia entre otros, 
estudios el de la Universidad de Warwick en Reino unido afirmando que según dicho 
estudio la felicidad hace que la gente sea un 12% más productiva, el articulo toma 
en cuenta conceptos relevantes como el de Andrés Ramírez, docente y único 
master en felicidad del Cesa quien manifiesta: “Las personas felices son más 
comprometidas y las personas comprometidas son más creativas y productivas. 
Quieren trabajar en la empresa, luego los niveles de rotación de personal 
disminuyen, la accidentalidad de igual forma, pues las personas están haciendo su 
labor con intención, con entrega, se mejoran las ventas, la calidad de los productos 
o servicios, la buena imagen o buena reputación de la empresa se incrementa así 
como la innovación”. En la publicación se afirma que Andrés Ramírez sugiere a las 
empresas generar opciones de crecimiento, desarrollo y permitirle al empleado 
tener cierto nivel de autonomía. 
 
 
Es así como también en materia de felicidad laboral se tomó en cuenta estudios 
como el del profesor de Harvard Shawn Achor autor del libro de The Happiness 
Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology that Fuel Success and 
Performance at Work. En donde el profesor Shawn achor(2010) formula 7 puntos 
claves para ser más felices en el trabajo, mostrando al final del ejercicio que la 
felicidad en el trabajo influye de manera positiva en la productividad del colaborador. 

1% 5%

13%

9%

34%

38%

DISTRIBUCIÓN SEGUN FORMACIÓN 
ACADEMICA 

EDUCACION
BASICA

EDUCACIÓN
SECUDNDARIA

TECNICA O
TECNOLOGICA

UNIVERSITARIA
INCOMPLETA



 
 
 

73 
   

Es así que sería importante tomar referentes representativos en el campo laboral 
como las firmas gestoras de Talento Humano las cuales se especializan en materia 
de bienestar, contratación y retención de la fuerza laboral de tal modo publicaciones 
como el de la firma gestora de talento humano Linkedin, afirman que los 
trabajadores felices son un 88 % más productivos que aquellos con actitud negativa, 
tomando como base el estudio de felicidad y trabajo realizado por la consultora 
mexicana Crecimiento Sustentable, la publicación afirma que de acuerdo con el 
estudio la gente feliz presenta mayor energía y dinamismo en sus tareas laborales 
lo que deriva en más eficiencia y productividad de las empresas. De igual manera 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, al hablar de felicidad y productividad 
se debe hablar también de bienestar laboral, según la firma gestora del talento 
humano elempleo, el Bienestar laboral es importante en el desempeño del 
colaborador, es así como a través de su publicación, muestra la importancia de el 
plan de bienestar laboral dentro de la organización, el cual según la publicación 
debe estar encaminado a generar espacios de crecimiento en todos los aspectos, 
brindando soluciones a las necesidades reales del talento humano, haciendo 
participe al entorno inmediato de dicho empleado.  
 
 
En línea con lo expuesto en materia de bienestar laboral se consideró determinante 
tener en cuenta también el estudio Right Management “El imperativo del bienestar 
creando organizaciones más efectivas en donde según la investigación “los 
empleados tienen 8 veces más probabilidades de sentirse comprometidos y 3.5 de 
sentirse motivados a ser creativos y a innovar cuando el bienestar es una prioridad 
dentro del lugar de trabajo.” Mostrando las bondades de ofrecer planes de bienestar 
atractivos conducentes a satisfacer las necesidades de los colaboradores, como 
medio de impulso en el compromiso y productividad de los mismos.  
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9. ANALISIS DE POLITICAS ANNAR FRENTE A EXPECTATIVAS DE 
BIENESTAR GENERACIONAL 

A partir de la información suministrada por la compañía y los datos obtenidos de la 
entrevista y la lluvia de ideas soporte de investigación, se analizaron las políticas 
existentes en la organización frente a las expectativas de bienestar afines de cada 
uno de los grupos generacionales a través de las variables Beneficio, características 
del beneficio, expectativa generacional , entorno asociado al beneficio, impacto del 
beneficio por cargo, dando respuesta al objetivo No 3 “Comparar y analizar las 
políticas y programas de bienestar de la organización y las expectativas en materia 
de bienestar de cada una de las generaciones presentes en la organización”. Así:  

Tabla 12. Políticas Annar frente a expectativas de bienestar generacional  

BENEFICIO CARACTERISTICAS 

EXPECTATIVA 
GENERACIONAL 

AFIN (GRUPO 
GENERACIONAL)  

ENTORN
O  

IMPACTO DEL 
BENEFICIO 

POR NIVEL DE 
CARGO  

Auxilio educativo( 
grados directivo) 
 

La compañía le otorgara al 
trabajador un (1) día de licencia 
remunerada el día de su 
graduación con el fin de que le 
permita organizar de una forma 
oportuna y con el tiempo 
necesario las actividades que 
tiene contempladas en esta 
importante fecha. 

Desarrollo 
profesional. 

Aprendizaje (X -
Y-Z) 

Emocion
al  

Gerentes-
Directores y 
Especialistas 

ꞏ  
 
 Auxilio económico 
- Seguro de vida      

El trabajador podrá afiliarse a la 
empresa aseguradora que 
maneja la compañía (seguros de 
vida ALFA), con la finalidad de 
tener un seguro monetario para 
su familia en  
caso que el trabajador fallezca, 
así como otros beneficios que 
obtiene directamente el 
trabajador como una 
indemnización por accidente o 
enfermedad grave, entre muchos 
otros beneficios. La empresa 
entregara un auxilio del 50% del 
valor de esta póliza para que 
todos los trabajadores tengan la 
posibilidad de afiliarse por un 
valor muy cómodo que será 
descontado directamente de la 
nómina de forma mensual. 

Seguridad de su 
entorno familiar 
(Tradicionalista-
Baby boomers -X 

Familiar 
 

General 
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Taba 12. (Continuación) 

ꞏ  
 Auxilio económico 
- Servicio exequial   
 

Con esto se busca brindar al 
trabajador un auxilio monetario 
por valor de $250.000 en caso 
que algún integrante de la familia 
del trabajador fallezca; padre, 
madre, esposo e hijos. 

Seguridad de su 
entorno familiar 
(Tradicionalista-
Baby boomers -X 

Familiar Genera 

ꞏ  
 Auxilio económico 
- Seguro de vida      

El trabajador podrá afiliarse a la 
empresa aseguradora que 
maneja la compañía (seguros de 
vida ALFA), con la finalidad de 
tener un seguro monetario para 
su familia en  
caso que el trabajador fallezca, 
así como otros beneficios que 
obtiene directamente el 
trabajador como una 
indemnización por accidente o 
enfermedad grave, entre muchos 
otros beneficios. La empresa 
entregara un auxilio del 50% del 
valor de esta póliza para que 
todos los trabajadores tengan la 
posibilidad de afiliarse por un 
valor muy cómodo que será 
descontado directamente de la 
nómina de forma mensual. 

Seguridad de su 
entorno familiar 
(Tradicionalista-
Baby boomers -

X) 

Familiar 
 

General 

Disfrute de 
vacaciones 
anticipadas 

 Teniendo en cuenta el impacto 
que genera el descanso de sus 
actividades cotidianas en el 
bienestar físico y emocional del 
colaborador se piensa en brindar 
la oportunidad de disfrutar de 
días adicionales durante el 
periodo de vacaciones. 

Balance vida 
trabajo.-

Flexibilidad en 
tiempo( X- Y-Z) 

Emocion
al  

General  

Descuento en 
exámenes 
médicos  

 La compañía a través de alianzas 
estratégicas ofrece la facilidad de 
descuentos en exámenes 
médicos 

 Seguridad de su 
entorno familiar 
(Tradicionalista-
Baby boomers -

X) 

 Familiar General  

 

La empresa otorgara en casos 
especiales en donde se haya 
evidenciado que se agotaron 
otras fuentes de financiamiento 
una ayuda que consiste en un 
préstamo por la compañía a 
aquellos trabajadores que deseen 
comprar vivienda o cursar 
estudios universitarios un 
préstamo al 0% DE INTERÉS. Se  
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Taba 12. (Continuación) 

Préstamos o 
interés 
directamente por 
la compañía 

pactara de acuerdo al monto 
diferirlo hasta por 12 meses y con 
esto se busca ayudar al 
trabajador a iniciar ese sueño de 
adquirir vivienda propia así como 
fomentar la formación académica 
de los empleados 

 Transición ciclo 
laboral-seguridad 
entorno familiar 
(Tradicionalista 
Baby boomers-X) 

 

Laboral General  

"Participación en 
convocatorias 
internas para otros 
cargos. Al año de 
antigüedad en la 
compañía. 
""Crece con 
Annar"" 

Annar fomenta el desarrollo de 
sus colaboradores permitiéndoles 
ser partícipes de convocatorias 
internas para optar por cargos en 
la compañía  

 Status- 
desarrollo 

profesional- 
Aprendizaje 

(Baby boomers-
X) 

Laboral General  

Celebración de 
nacimientos de 
hijos de 
colaboradores  
1. Socialización 
del nacimiento en 
la empresa  
2. Obsequio por 
nacimiento  

Con el objetivo de crear el vínculo 
laboral, personal y familiar con los 
colaboradores la organización 
desea acompañar al trabajador 
en esta importante fecha 
obsequiando los siguientes 
artículos: 
 
 Un bono de Baby Ganga por 
valor de Cien mil pesos 
($100.000) acompañado de un 
ramo de flores para la madre del 
bebe. 
 Un Kit de compotas Heinz a los 
seis meses de la fecha de 
nacimiento. 

 Preocupación 
entorno 

familiar(Baby 
boomers-X) 

Familiar  General  

Celebración de 
Días especiales  
(novenas de 
navidad, 
celebración del día 
del Padre, Díe de 
la Madre, 
Halloween 
colaboradores, 
Halloween niños, 
Fiesta y regalo de 
Navidad. Día del 
niño, amor y 
amistad, 
profesiones annar 

El área de Capital Humano cada 
año programará actividades de 
Bienestar y Riesgo Psicosocial a 
todos los trabajadores de la 
compañía. 
• Las actividades de Bienestar se 
programaran para ser realizadas 
en las fechas especiales del año, 
y en celebraciones propias de la 
compañía. 
• Las actividades de promoción y 
prevención se realizarán según 
las necesidades de la compañía 
en materia de salud física. 

 Balance vida -
trabajo (Baby 
boomers-X)  

Social  General  
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Teniendo en cuenta los datos arrojados se pudo evidenciar que las políticas 
actuales abordan aspectos fundamentales para el bienestar de los colaboradores, 
se analiza frente a las tendencias actuales en materia de bienestar, diversidad, 
felicidad en el trabajo, abordados a lo largo de la presente investigación, así como 
los espacios de mejoramiento a tener en cuenta por el estudio de great pleace to 
work, se encontró que, se hace necesario profundizar en la satisfacción de aspectos 
relevantes, como lo son las expectativas del componente generacional con relación 
a flexibilidad en tiempo, tiempo libre que requiere el colaborador para actividades 
relacionadas con su vida personal, de igual manera tiempo de calidad con el entorno 
familiar, la preocupación por el entorno familiar en aspectos como bienestar, 
educación y seguridad, de la misma forma el desarrollo profesional en busca de un 
mejor status y reconocimiento, es así como se propone formular políticas 
conducentes a tales fines.  
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10. PROPUESTA GRAFICA Y CONCEPTUAL DEL PLAN DE BIENESTAR  

A fin de profundizar en la satisfacción de los aspectos relevantes abordados 
anteriormente, dé la mano de Gestión Humana se procedió a plantear las 
propuestas de mejora, expresado a través de las variables: Expectativa 
generacional, Beneficio, características, vigencia del beneficio (beneficio nuevo/ 
Beneficio vigente), entorno emocional asociado al beneficio, dando respuesta al 
objetivo No 4 “Formular un plan de mejoramiento del programa de bienestar”, 
proponiendo: 

Tabla 13.Propuesta Bienestar Annar Diagnostica 

BENEFICIO  CARACTERISTICAS  
EXPECTATIVA 

GENERACIONAL  
ENTORN

O  

VIGENCIA 
DEL 

BENEFICIO 
(NUEVO/VIGE

NTE) 

Auxilio educativo( 
grados directivo) 

La compañía le otorgara al trabajador 
un (1) día de licencia remunerada el día 
de su graduación con el fin de que le 
permita organizar de una forma 
oportuna y con el tiempo necesario las 
actividades que tiene contempladas en 
esta importante fecha. 

 Desarrollo 
profesional. 

Aprendizaje( X -Y-
Z) 

Emocional  Vigente 

 Auxilio económico - 
Fallecimiento de los 
colaboradores. 
(100.000 )                   

En caso de Fallecimiento del 
colaborador se propone un plan de 
apadrinamiento para sus hijos durante 
un año, a través del pago de 
mensualidades de colegio o semestre 
universitario. 

Seguridad de su 
entorno 

familiar(Tradicionali
sta-Baby boomers 

-X)  

Emocional  

Nuevo 

ꞏ  Auxilio económico 
- Seguro de vida         

El trabajador podrá afiliarse a la 
empresa aseguradora que maneja la 
compañía (seguros de vida ALFA), con 
la finalidad de tener un seguro 
monetario para su familia en caso que 
el trabajador fallezca, así como otros 
beneficios que obtiene directamente el 
trabajador como una indemnización por 
accidente o enfermedad grave, entre 
muchos otros beneficios. La empresa 
entregara un auxilio del 50% del valor 
de esta póliza para que todos los 
trabajadores tengan la posibilidad de 
afiliarse por un valor muy cómodo que 
será descontado directamente de la 
nómina de forma mensual. Vigente 

ꞏ   
Auxilio económico - 
Servicio exequial        

Con esto se busca brindar al trabajador 
un auxilio monetario por valor de 
$250.000 en caso que algún integrante 
de la familia del trabajador fallezca; 
padre, madre, esposo e hijos. Vigente 
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Tabla 13 (Continuación) 

 Acompañamiento 
en el proceso de las 
personas que están 
en edad de pensión. 
( duelo laboral, 
asesoría legal y 
emprendimiento) 

Pensando en el cambio y adaptación al 
proceso de jubilación se propone 
acompañamiento de los colaboradores 
en edad de pensión brindándoles 
orientación y alternativas para su nueva 
etapa de vida. 

 Transición del 
ciclo laboral 

(Tradicionalistas) 
Emocional  Nuevo 

 Viernes flexible ( 
Tiempo para 
disfrutar en familia - 
Medio día libre - 1 
vez al mes) 

Teniendo en cuenta la importancia de 
compartir espacios y tiempo de calidad 
en familia, se propone flexibilidad de 
tiempo un viernes al mes. 

 Flexibilidad en 
tiempo (X- Y-Z) 

Emocional  Nuevo 

 Sala Amiga para las 
mamás en etapa de 
lactancia. 1 hora 
adicional de 
lactancia materna 

Siendo consecuentes con la relevancia 
de la etapa de lactancia y los nexos que 
el proceso genera en el desarrollo del 
menor, se propone disponer de un 
espacio y tiempo idóneos para las 
madres lactantes.  

 Preocupación por 
su entorno familiar 
(Baby boomers-X) 

Emocional  Nuevo 

 Compra de vehículo 
( Leasing- Vehículos 
Annar) 

Pensando en las necesidades de status 
y movilidad del colaborador, se 
propone brindarle facilidad para 
acceder a créditos de vehículo. 

Necesidades de 
status (Y) 

Emocional  Nuevo 

 Con base en la 
antigüedad el 
colaborador tendrá 
la oportunidad de 
disfrutar días 
adicionales 

Teniendo en cuenta el impacto que 
genera el descanso de sus actividades 
cotidianas en el bienestar físico y 
emocional del colaborador se piensa 
en brindar la oportunidad de disfrutar 
de días adicionales durante el periodo 
de vacaciones. 

Flexibilidad en 
tiempo ( X-Y-Z) 

Emocional  Nuevo  

Disfrute de 
vacaciones 
anticipadas 

 Balance vida 
trabajo.-Flexibilidad 
en tiempo ( X- Y-Z) 

Emocional  Vigente 

Medio día de 
Cumpleaños del 
colaborador 

Pensando en la importancia que tienen 
los nexos familiares y el disfrute de 
tiempo libre para esparcimiento se 
propone brindar al trabajador media 
jornada, en el día de su cumpleaños. 

Flexibilidad en 
tiempo (X-Y-Z) 

Emocional  Nuevo  

 Préstamos o interés 
directamente por la 
compañía  

 La empresa otorgara en casos 
especiales en donde se haya 
evidenciado que se agotaron otras 
fuentes de financiamiento una ayuda 
que consiste en un préstamo por la 
compañía a aquellos trabajadores que 
deseen comprar vivienda o cursar 
estudios universitarios un préstamo al 
0% DE INTERÉS. Se pactara de 
acuerdo al monto diferirlo hasta por 12 
meses y con esto se busca ayudar al 
trabajador a iniciar ese sueño de 
adquirir vivienda propia así como 
fomentar la formación académica de 
los empleados 

Transición ciclo 
laboral-seguridad 
entorno familiar( 
Tradicionalista- 

Baby boomers-X) 

Emocional  Vigente 
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Tabla 13 (Continuación) 

 Programa de 
Reconocimiento          
o Celebración Día 
del colaborador 
Annar: Trayectoria 
(5, 10, 15, 20...años 
de antigüedad - 
Desempeño 
(Bonificación Anual).   
Logros en equipo        
Logros individuales  

A fin de fortalecer el sentido de 
pertenencia, destacar la labor y 
dedicación de los colaboradores se 
propone dar un reconocimiento a su 
desempeño y años de labor en la 
compañía, así como también reconocer 
los logros individuales y en equipo. 

Orientación al 
status. desarrollo 
profesional Baby 

boomers 

Laboral Nuevo 

Home Office y 
flexibilización de 
horarios. Máximo 2 
días por semana 

Siendo consecuentes con la 
importancia que supone el disfrutar de 
espacios cómodos que permitan salir 
de la cotidianidad en aras de la salud 
mental y física de los colaboradores así 
como de su productividad se propone 
se flexibilice el horario para trabajo 
desde casa. 

Flexibilidad en 
tiempo (X-Y-Z) 

Laboral Nuevo 

Celebración de 
fechas especiales: 
Día del niño, 
Halloween, Navidad, 
día del padre, día de 
la madre, amor y 
amistad, profesiones 
annar, cumpleaños 
de la compañía y 
unidades de 
negocio… 

La empresa otorgara en casos 
especiales en donde se haya 
evidenciado que se agotaron otras 
fuentes de financiamiento una ayuda 
que consiste en un préstamo por la 
compañía a aquellos trabajadores que 
deseen comprar vivienda o cursar 
estudios universitarios un préstamo al 
0% DE INTERÉS. Se pactara de 
acuerdo al monto diferirlo hasta por 12 
meses y con esto se busca ayudar al 
trabajador a iniciar ese sueño de 
adquirir vivienda propia así como 
fomentar la formación académica de 
los empleados 

 Preocupación por 
el entorno familiar 
(Baby boomers- X) 

Laboral Vigente 

Participación en 
convocatorias 
internas para otros 
cargos. Al año de 
antigüedad en la 
compañía. 
"Crece con Annar" 

Annar fomenta el desarrollo de sus 
colaboradores permitiéndoles ser 
partícipes de convocatorias internas 
para optar por cargos en la compañía  

 Status- desarrollo 
profesional- 

Aprendizaje ( Baby 
boomers-X) 

Laboral Vigente 

Celebración de 
nacimientos de hijos 
de colaboradores  
1. Socialización del 
nacimiento en la 
empresa  
2. Obsequio por 
nacimiento  
" Se creció la familia 
Annar 

Con el objetivo de crear el vínculo 
laboral, personal y familiar con los 
colaboradores la organización desea 
acompañar al trabajador en esta 
importante fecha obsequiando los 
siguientes artículos: 
 
 Un bono de Baby Ganga por valor de 
Cien mil pesos ($100.000) 
acompañado de un ramo de flores para 
la madre del bebe. 
 Un Kit de compotas Heinz a los seis 
meses de la fecha de nacimiento. 

 Preocupación 
entorno familiar 

(Baby boomers-X)  
Familiar  Vigente 
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Tabla 13 (Continuación) 

• Beneficio por 
matrimonio del 
colaborador (a) 
o 3 días adicionales 
a los días de licencia 
del matrimonio o 15 
días antes, 1 día, 
para la preparación 
de éste. 
o Bono por 300.000 
mil pesos para el 
colaborador que se 
casa. 

 
Pensando en la importancia que radica 
para los colaboradores que deciden 
formar una familia, se propone apoyar 
esta decisión de vida a través de 
tiempo y un auxilio monetario para el 
disfrute de esta celebración especial. 

 Preocupación por 
su entorno familiar 
( Baby boomers-X)  

Familiar  Nuevo  

• Auxilio de 
guardería o jardín (2 
meses a 5 años) 
$70.000 
 Alianza con 
empresas para 
sostenimiento de 
guardería infantil.  

Teniendo en cuenta la relevancia que 
supone para el colaborador su núcleo 
familiar en particular sus hijos, se 
propone brindar un auxilio de guardería 
o jardín así como crear alianza 
estratégica con jardines aledaños a la 
empresa para efectos de comodidad y 
tranquilidad de nuestros 
colaboradores. 

 Preocupación por 
su entorno familiar( 
Baby boomers-X) 

Familiar   Nuevo  

• Vacaciones 
recreativas para 
hijos de 
colaboradores. 
 (Pago total por plan 
de Annar o subsidio 
a colaborador y 
excedente 
descuento por 
nómina) 

El desarrollo motriz y emocional del 
menor va de la mano de los nexos y 
vivencias en comunidad por tanto 
pensando en las necesidades de 
relacionamiento y recreación de los 
hijos de los colaboradores se propone 
un auxilio para pago de vacaciones 
recreativas. 

 Preocupación por 
su entorno familiar 
(Baby boomers-X) 

Familiar  Nuevo 

Cursos libres para 
los colaboradores 

Pensando en la necesidad de los 
colaboradores de tener acceso a 
actividades fuera del ámbito laboral se 
propone brindarle opciones de cursos 
que le permitan fomentar su desarrollo 
personal. 

 Desarrollo 
profesional ,status, 

aprendizaje( 
Generación X-Y-Z) 

Familiar  Nuevo 

Experiencia del 
Primer día de 
estudio de los hijos 
de colaboradores 
que se encuentren 
en guardería, jardín 
y hasta 5 de 
primaria. 
o Un día de permiso 
el 1er día de colegio 
jardín y primaria. 

Partiendo de la relevancia de los nexos 
entre padres e hijos y el compartir las 
etapas de desarrollo del menor, se 
propone flexibilidad horaria para el 
colaborador a fin de que acompañe a 
sus hijos en la nueva experiencia que 
supone el primer día en la etapa 
estudiantil. 

 Preocupación por 
su entorno familiar 
(Baby boomers-X )  

Familiar   Nuevo  

 Plan Caja Ahorro 
Annar: Estimulo al 
ahorro de los 
colaboradores 

Pensando en el desarrollo de 
necesidades a nivel personal y 
profesional de los colaboradores se 
busca fomentar en el colaborador el 
estímulo al ahorro a través de una caja 
de ahorro en la compañía. 

 Transición del 
ciclo laboral 

(Tradicionalistas) 
Familiar  Nuevo  
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Tabla 13 (Continuación) 

Plan de Medicina 
Prepagada. 
Subsidios y 
Cobertura 100 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tiene para la empresa la salud de sus 
colaboradores se propone 
oportunidades de mejora en los planes 
de salud ofrecidos. 

Transición del ciclo 
laboral, seguridad 
propia y entorno 
familiar ( 
tradicionalistas-
Baby boomers) 

Familiar  Nuevo  

Descuentos 
exámenes médicos 
Colccan  

La compañía a través de alianzas 
estratégicas ofrece la facilidad de 
descuentos en exámenes médicos  

 Transición del 
ciclo laboral, 
seguridad propia y 
entorno familiar( 
tradicionalistas-
Baby boomers) 

Familiar  Nuevo  

Día de descanso 24 
y 31 de diciembre, 
cumplimiento a la ley 
1857/!7 

Regirse por lo estipulado por la Ley 
1857/17 

 Flexibilidad en 
tiempo ( X-Y-Z) 

Familiar  Nuevo  

"Emprendimiento 
familiar Annar"( 
Feria de familias de 
colaboradores- Cada 
año 

Se propone realizar jornada de 
emprendimiento para los familiares de 
los colaboradores pensando así en el 
bienestar del núcleo familiar y su 
satisfacción de necesidades. 

 Transición del 
ciclo laboral, 
seguridad propia y 
entorno 
familiar(Tradicionali
stas-Baby 
boomers) 

Familiar  Nuevo  

Celebración de Días 
especiales  
(novenas de 
navidad, celebración 
del día del Padre, 
Díe de la Madre, 
Halloween 
colaboradores, 
Halloween niños, 
Fiesta y regalo de 
Navidad. Día del 
niño, amor y 
amistad, profesiones 
annar 

El área de Capital Humano cada año 
programará actividades de Bienestar y 
Riesgo Psicosocial a todos los 
trabajadores de la compañía. 
• Las actividades de Bienestar se 
programaran para ser realizadas en las 
fechas especiales del año, y en 
celebraciones propias de la compañía. 
• Las actividades de promoción y 
prevención se realizarán según las 
necesidades de la compañía en 
materia de salud física. 

 Preocupación 
entorno familiar 

(Baby boomers-X) 
Social  Vigente 

 
• "Encuentros 
deportivos Annar" 
o Torneos inter-
empresas  
o Futbol 

Conscientes de la importancia del 
bienestar físico y esparcimiento sano 
de los colaboradores, se ´propone 
realizar jornadas deportivas para dicho 
fin. 

 Balance vida 
trabajo ( Baby 

boomers) 
Social  Nuevo  
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10.1 FASES PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR 

El programa de calidad de vida de Annar Diagnostica Import S.A.S va encaminado 
a generar espacios de crecimiento en todos los aspectos, brindando soluciones a 
las necesidades reales del talento humano, haciendo participe el entorno inmediato 
del empleado, busca un balance entre el ámbito laboral, personal y familiar de cada 
uno de los trabajadores que componen la empresa, demostrando así que son ellos 
lo más importante que esta posee.  

El cronograma de implementación de este programa se ha dividido en fases 
teniendo en cuenta aspectos tales como el tiempo, el dinero, su prioridad para el 
personal de la compañía y a quién de ellos aplicaría cada uno de los beneficios.  

Las fases son las siguientes:  

 Fase De Implementación inmediata (inicio principios de 2019): se encuentran 
todos aquellos beneficios existentes antes de la creación del plan y los cuales 
tendrán a través del tiempo diferentes modificaciones en pro del bienestar de los 
colaboradores, además están incluidos aquellos nuevos beneficios que 
momentáneamente la empresa ha empezado a suplir y que no indican un gasto 
significativo que pueda afectar los ingresos de la organización, estos beneficios son:  

 Flexibilidad laboral para estudio 
 Seguro de vida  
 Servicio Exequial 
 Jean Day todos los viernes  
  Celebración de días especiales (Fiesta de Halloween para trabajadores e hijos 
de trabajadores, Fiesta de Fin de año, Detalle para niños en navidad y el día del 
niño, día de la mujer, día del padre, día de la madre y Día del colaborador. 
 Descuento en exámenes médicos en Colcan 
 Celebración de nacimientos de hijos de colaboradores, socialización del 
nacimiento en la empresa. Obsequio por nacimiento. 
 Reconocimiento a personas en el día de su cumpleaños y detalle  
 Reconocimiento a colaboradores al culminar sus estudios. 
 Flexibilidad para solicitar días de permisos.  
 Día de Descanso 24 y 31 Diciembre para todo el personal. 
 Preparación para plan pensionados  
 Flexibilidad de horario Home office  

 
 



 
 
 

84 
   

 Fase A Mediano Plazo (2020): se encuentran todos aquellos beneficios que 
necesitan estudiarse para determinar que usuarios serian merecedores de ellos y a 
la vez buscar la mejor manera de implementarlos y ocasionar el menor traumatismo 
correspondiente a tiempo y dinero para la organización, También para la 
implementación de estos beneficios se tuvo en cuenta cambios a nivel de 
infraestructura, como por ejemplo espacios deportivos, situación que se contempló 
en el proyecto de construcción de las nuevas instalaciones las cuales 
aproximadamente serán ocupadas a mediados del presente año 2020:  

 Préstamos para vivienda  
 Plan de Lactancia (sala amigas)  
 Medio día libre para el día de Cumpleaños  
 Jornadas deportivas  
 Ferias de emprendimiento  

 Fase a Largo Plazo (2021 en adelante): dentro de esta fase se encuentran todos 
aquellos beneficios que para su implementación requieren una inversión de tiempo 
y dinero significativa y por lo tanto se ira trabajando con el tiempo en formas de 
hacerlo realidad, dentro de esos beneficios están:  

 Financiación de vehículo para trabajadores que apliquen 
 Ampliación de la jornada de vacaciones 
 Eliminación del sábado dentro de la jornada laboral  
 Plan Huérfanos  
 Plan ahorro Annar (ahorro programado) 
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11. CONCLUSIONES  

 El término de multiculturalidad, está relacionado con la problemática de 
integración social, refiriéndose a la convivencia étnica, de género, nacional o 
religiosa. En cuanto a las organizaciones, la multiculturalidad no se refiere sólo a 
etnias, género, o historias, sino que se integra además la variable generacional, 
aunque no se intenta gestionar como otras diversidades. Por alguna razón es dejada 
de lado, si bien se acepta como un problema actual, de elevada relevancia.  

 Todas las generaciones estudiadas poseen características distintas, y algunas 
de ellas incluso, paradigmas diferentes respecto del mundo del trabajo. La 
convivencia entre estas generaciones hace que los contratos psicológicos difieran 
significativamente de acuerdo a la generación, refiriéndonos con contrato 
psicológico a una serie de expectativas que el empleado tiene en su relación con la 
empresa y que no están escritas ni normadas formalmente lo que conlleva a 
numerosas dificultades a la hora de gestionar. 

 Entender a todas las generaciones y lograr visualizar la necesidad de contar con 
prácticas diferenciales pero integradoras en todos los niveles etarios, es uno de los 
mayores desafíos a los que los profesionales en Gestión Humana se enfrentan. 

 En el caso de la generación “Tradicionalista”, se evidencio la concepción del 
trabajo como el lugar donde se llevan a cabo las actividades centrales de la vida. 
En tal sentido se muestran con fuerza las funciones significativas, de proporción de 
status y prestigio social, económico y de ocupación en una actividad obligatoria.  

 Los Tradicionalistas disfrutan de un modelo de trabajo donde se valore el 
esfuerzo, la palabra, la formalidad y los buenos modales. 

 Para los entrevistados pertenecientes a la generación “Baby Boomer”, relacionan 
al trabajo con conceptos tales como “sacrificio”, “trabajo duro” y donde se busca 
tener seguridad y se comienza a evidenciar que se busca también el crecimiento 
personal. En este caso, las funciones más relevantes que toma el trabajo son de 
proporción de status, prestigio social, económico, de oportunidad para la interacción 
social y de ocupación en una actividad obligatoria.  
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 En cuanto a los entrevistados de la Generación X, para ellos el trabajo deja de 
ser central en la vida. En esta generación se percibe esa mirada “individualista” que 
los caracteriza y aparecen como importantes otras esferas tales como la 
autorrealización personal. Asimismo, las funciones que toma el trabajo para ellos 
son significativas, la de brindar identidad, económica, de ocupación en una actividad 
obligatoria y de desarrollo de competencias.  

 Si bien la aparición de otras esferas adicionales a la laboral surgen con la 
Generación X, la Generación Y es la que irrumpe con un cambio drástico en la 
valorización del trabajo como un espacio en el cual deben confluir, de manera 
excluyente, el “placer” y la “diversión”, tal como lo mencionan los entrevistados: es 
un espacio donde “uno puede desarrollar lo que estudió y lo que le gusta”, “te hace 
crecer como persona tener preocupaciones más allá de las cosas cotidianas o 
familiares”, siendo que “primero debería estar la familia, los amigos, el ocio y 
después, por debajo, el trabajo.  

 Los colaboradores de la Generación Y no ha desarrollado competencias como la 
adhesión a normativas de trabajo, la planificación y la organización 

 En tal sentido, tuvieron idéntica característica los entrevistados pertenecientes a 
la Generación Z, el énfasis estuvo puesto en que el trabajo debe proveerles lo que 
ellos valoren como desarrollo profesional y personal, destacándose las funciones 
de proporción de status y prestigio social, económica, estructuradora del tiempo y 
de desarrollo de competencias. 

 Más allá de las diferencias generacionales y del valor y prioridad que tenga el 
trabajo en sus vidas, es importante notar que todos los entrevistados, de manera 
unánime, destacaron que si las personas no trabajaran o no tuvieran trabajo, se 
sentirían: “Deprimidos”, “Muy mal”, “Frustrados”, “Estresados”, con lo cual, 
entonces, evidenciamos efectivamente que el trabajo aporta de manera significativa 
a la subjetividad de las personas, y que a pesar de las distintas posturas y modelos 
mentales que determinen la percepción de los sujetos, continúa cumpliendo una 
función sumamente importante dentro de la vida de las personas, ya sea 
convirtiéndose en un “medio para” obtener algún bien, para apuntar el bienestar 
familiar y personal, para lograr la autorrealización personal o para lograr insertarse 
dentro de una comunidad. 

 Con respecto al salario ya no sólo es considerado monetariamente, sino que 
empieza a tomar cada vez más protagonismo el salario emocional. El salario 
emocional es la parte no económica de los conceptos retributivos, destinada a 
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satisfacer algunas de las necesidades personales, familiares y profesionales. Tiene 
como objetivo atraer y mantener el talento a partir de la satisfacción del empleado.  
 
 Los líderes deben comprender qué es importante para cada uno de estos grupos 
generacionales, ya que las actitudes y expectativas de cada generación, aportan 
rasgos diferentes al trabajo, y se relacionan en forma particular con la organización. 

 La Gestión de la Diversidad Generacional debe ser incluido dentro de la 
capacitación a Gerentes y Mandos Medios, para que puedan gestionar la diferencia 
generacional. 

 
 Las empresas que gestionan su diversidad generacional, construyen una cultura 
de inclusión, tolerancia y aprendizaje, así como un clima armónico, en el que todos 
se sientan considerados y respetados, fomentando la identificación con la empresa. 
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 ANEXOS  

Anexo A. Cronograma de implementación programa de calidad de vida-
Annar Diagnostica Import S.A.S.  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA - ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S 

Entorno Emocional  BENEFICIO 
VIGENTE/NUEVO 

INVERSIÓN 
ECONÓMIC
A ANNAR  

IMPACTO DEL 
BENEFICIO POR 
NIVEL DE CARGO  

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓ
N  

1.Auxilio educativo( grados 
directivo) 
2.Día de permiso por grado del 
colaborador 
3.Flexibilidad laboral para estudio 
 
"Cumple tus logros" 

Vigente x 

gerentes 
directores 
especialistas N/A 

1. Auxilio económico - 
Fallecimiento de los 
colaboradores. (100.000) 
2. Seguro de vida 
3. Servicio exequial ( Grupo 
Recordar) 
" Annar te acompaña" 

1. Nuevo 
2.Vigente 
3. Vigente 

X GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Plan Huérfanos 
1 año de apadrinamiento de 
Annar, pagando las 
mensualidades de pensión o 
semestre de universidad del hijo/o 
hijos del colaborador fallecido. 
Aplica para educación básica, 
media y pregrado. 
"Si tú faltas... Annar apoya a tu 
familia" 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Alistamiento de las personas que 
están en edad de pensión. ( duelo 
laboral, asesoría legal y 
emprendimiento) 
" Años dorados" 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Jean day - Todos los viernes  
Viernes fléxible ( Tiempo para 
disfrutar en familia - Medio día 
libre - 1 vez al mes ) 
" Viernes sorprendente" 

Nuevo 

x GENERAL  

Previo 
aprobación a 
Alta Gerencia y 
aplica para el 
cambio de 
sede a las 
nuevas 
instalaciones 
de Annar 
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Sala Amiga para las mamás en 
etapa de lactancia. 
1 hora adicional de lactancia 
materna. 
" Mamitas de Annar lactando" 

Nuevo 

x GENERAL  

Previo 
aprobación a 
Alta Gerencia y 
aplica para el 
cambio de 
sede a las 
nuevas 
instalaciones 
de Annar 

Compra de vehículo ( Leasing- 
Vehículos Annar)  
"Annar sobre ruedas" 

Nuevo 

x 

GERENTES 
DIRECTORES 
CARGOS CON 
RODAMIENTO 

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Beneficio Vacaciones: 
1. Con base en la antigüedad el 
colaborador tendrá la oportunidad 
de disfrutar días adicionales. ( 
Pagos?) 
2. Disfrute de vacaciones 
anticipadas al cumplir 6 meses en 
la compañía.  
"Desconéctate" 

1. Nuevo  
2. Vigente 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Medio día de Cumpleaños del 
colaborador 
"Annar celebra contigo tu día" 

Nuevo 
x GENERAL    

Prestamos 0 interés directamente 
por la compañía  
"Financiamos tus sueños" 

Vigente 
x GENERAL    

Entorno Laboral  
  

Programa de Reconocimiento:  
-Celebración Día del colaborador 
Annar: Trayectoria ( 5, 10, 15 , 20 
...años de antigüedad - 
Desempeño (Bonificación Anual) 
- logros individuales 
-logros en equipo 
"Reconocemos tu esfuerzo 
adicional" 

Nuevo 

x GENERAL    

Home Office y flexibilización de 
horarios.  
Máximo 2 días por semana 
"Trabaja en Annar desde tu hogar" 

Nuevo 

x 

GERENTES 
DIRECTORES 
?   

Celebración de fechas especiales: 
Día del niño, Hallowen, Navidad, 
día del padre, día de la madre, 
amor y amistad, profesiones 
annar, cumpleaños de la 
compañía y unidades de 
negocio… 

Vigente 

x GENERAL    
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Participación en convocatorias 
internas para otros cargos. Al año 
de antigüedad en la compañía. 
"Crece con Annar" 

Vigente 

x GENERAL    

Entorno Familiar  
  

Celebración de nacimientos de 
hijos de colaboradores  
1. Socialización del nacimiento en 
la empresa  
2. Obsequio por nacimiento  
" Se creció la familia Annar" 

1. Vigente 
2. Vigente 

x GENERAL    

Beneficio por matrimonio del 
colaborador (a) 
1: 3 días adicionales a los días de 
licencia del matrimonio o 15 días 
antes, 1 día, para la preparación 
de éste. 
2. Bono por 300.000 mil pesos 
para el colaborador que se casa. 
"Felices para siempre" 

1. Nuevo 
2. Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Auxilio de guardería o jardín (2 
meses a 5 años) $70.000 
Alianza con empresas para 
sostenimiento de guardería 
infantil. ( detallar propuesta) 

Nuevo 

      

Vacaciones recreativas para hijos 
de colaboradores. 
(Pago total por plan de Annar o 
subsidio a colaborador y 
excedente descuento por nómina) 
Cursos libres para colaboradores  
"Bienestar en familia" 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Experiencia del Primer día de 
estudio de los hijos de 
colaboradores que se encuentren 
en guardería, jardín y hasta 5 de 
primaria. 
1: Un día de permiso el 1er día de 
colegio jardín y primaria 
"Padres orgullosos" 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Plan Caja Ahorro Annar: Estimulo 
al ahorro de los colaboradores 
" Plan Semilla Annar" 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

No trabajo los sábados / como se 
ajusta la jornada laboral? 

Nuevo 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia y 
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aplica cambio 
de sede. 

1. Plan de Medicina Prepagada. 
Subsidios y Cobertura 100% 
2. Descuentos exámenes 
médicos Colcan  

1. Nuevo 
2. Vigente 

x GENERAL  

El nuevo 
beneficio 
aplica a partir 
de la 
aprobación de 
Alta Gerencia.  

Día de descanso 24 y 31 de 
diciembre, cumplimiento a la ley 
1857/!7 

Nuevo 
      

"Emprendimiento familiar Annar"( 
Feria de familias de 
colaboradores- Cada año 

Nuevo 

      

Entorno Social  
  

Celebración de Días especiales  
(novenas de navidad, celebración 
del día del Padre, Díe de la Madre, 
Halloween colaboradores, 
Halloween niños, Fiesta y regalo 
de Navidad. Día del niño, amor y 
amistad, profesiones annar… 

Vigente 

X GENERAL    

"Encuentros deportivos Annar" 
Torneos interempresas 
Futboll  

Nuevo 

X GENERAL    

 


