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Resumen 

 

Esta investigación busca analizar las percepciones de los colaboradores en una de las big 

four, sobre su bienestar laboral a través de la identificación y conocimiento de los factores 

que las facilitan y limitan. Como técnica de recolección de datos, se acude al diseño 

fenomenológico-hermenéutico, con el uso de entrevistas semiestructuradas, las cuales son 

analizadas en búsqueda de hallazgos para la descripción del fenómeno. Como resultado, las 

actividades de bienestar laboral realizadas en una de las big four no son percibidas por sus 

colaboradores porque las políticas de la organización son orientadas a resultados con base en 

la productividad laboral. 

 

Palabras clave: Bienestar laboral; comunicación interna; recursos humanos; percepción 

laboral. 

 

Abstract 

 

This research seeks to analyze the perceptions of employees, in one of the big four, about 

their work well-being through the identification and knowledge of the factors that facilitate 

and limit them. As a data collection technique, the phenomenological-hermeneutical design 

is used, with the use of semi-structured interviews, which are analyzed in search of findings 

to describe the phenomenon. As a result, the labor welfare activities carried out in one of 

the big four are not perceived by its collaborators because the organization's policies are 

oriented towards results based on labor productivity. 

 

Keywords: Workplace wellness; internal communication; human resources; labor 

perception. 
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1. Introducción 

 

Actualmente, los trabajadores son los activos más preciados de las organizaciones. Por esa 

razón, se han diseñado diversas estrategias que tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades del colaborador dentro de la empresa y hacer su estadía más placentera. Las 

empresas buscan aplicar estrategias y actividades que apunten reducir los índices de estrés 

causados por el trabajo y promover felicidad en el ambiente laboral. 

Diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del 

trabajo (OIT), definen la importancia de un ambiente de trabajo saludable como aquel en 

donde los trabajadores colaboran en la aplicación de procesos de mejora continua para 

proteger y promover su salud, seguridad y bienestar físico, mental y social (OMS 2010, OPS 

2020 & OIT 2017). En el Perú, se promulgó en el 2013 la Ley N.º 30112, que contempla el 

ejercicio del trabajador social como el encargado de velar por el bienestar laboral en las 

organizaciones. 

Frente a este contexto, este estudio tiene como objetivo general analizar las 

percepciones sobre el bienestar laboral de los colaboradores de una de las big four. Por ello, 

resulta necesario mencionar que recibieron la denominación de big four las cuatro 

consultoras más grandes del mundo: Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY) y 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Estas empresas ofrecen servicios de contabilidad, auditoría 

externa e interna, servicios de asesoramiento legal y financiero, y son consideradas como las 

más influyentes y prestigiosas en el rubro (Fernández, Romero & Ruíz, 2018). Gracias a la 

flexibilidad y adaptación a sus nuevos tipos de públicos internos y externos, en la actualidad, 

cuentan con más de cien años desde su fundación en Reino Unido y con más de cuarenta 

años en el Perú (Deloitte 2020; PWC 2017; EY 2020 y KPMG 2018). Respecto al bienestar 

laboral, las big four señalan abiertamente a través de sus páginas web que desarrollan 

actividades que fomentan bienestar en sus colaboradores a través de reuniones de integración, 

flexibilidad laboral, programas de promoción a la salud mental y física, entre otros (Deloitte 

2020; PWC 2017; EY 2020 & KPMG 2018). 

Ante lo referido, teniendo en cuenta que el entorno de trabajo puede propiciar o 

dificultar el equilibrio entre la vida personal y laboral del colaborador (Cobo & Refojo, 

2011), los objetivos específicos de esta investigación buscan identificar las percepciones de 

los colaboradores sobre su bienestar laboral, así como conocer las percepciones sobre las 

actividades que facilitan o limitan a través de la recopilación y descripción. Por otro lado, se 

pretende contribuir a la literatura académica enfocada en la percepción de los colaboradores 

con respecto a su bienestar laboral, puesto que la gran mayoría de investigaciones se enfocan 

en el ámbito operativo, pasando por alto las percepciones de los colaboradores. 
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1.1 Bienestar laboral 

 

Actualmente no existe un consenso en la comunidad académica sobre la definición de 

bienestar laboral. Esto es debido a su naturaleza compleja y multifacética a nivel individual, 

grupal y organizacional (Wallace, Lemaire & Ghali, 2009). Sin embargo, diversos autores 

coinciden que tener un trabajo que motive al colaborador a esforzarse para conseguir 

recompensas, condiciones de trabajo justas y motivadoras favorecen la existencia del 

bienestar laboral (Berg, 1990; Lyubomirs, 2001; Peiró, Ayala, Tordera, Lorente & 

Rodríguez, 2014; Dailey, Burke & Carberry, 2018). En la misma línea, otros investigadores 

acotan que el bienestar laboral puede ser influenciado por factores internos y externos, 

relacionados y no relacionados con el trabajo (Vanhala & Tuomi, 2006; Diener & Ryan, 

2009; Page & Vella-Brodrick, 2009). De igual forma, señalan dos influencias filosóficas 

importantes para su entendimiento: Hedónica y Eudaimónica. La primera concibe al 

bienestar como la experiencia subjetiva de la felicidad y la segunda contempla el bienestar 

desarrollando el potencial humano (Jin, 2007; Peng & Chen, 2010; Bartels, Peterson & Reina, 

2019; Ryan & Deci, 2001; Zheng et al., 2015).  

Resulta propicio recalcar que los colaboradores tienen identidades individuales de 

bienestar laboral expresadas a través de sus percepciones sobre el trabajo (Zoller, 2003; 

Farrell & Geist-Martin, 2005; Dailey & Zhu, 2016). Es decir, el bienestar laboral que un 

trabajador perciba va a depender de la valoración individual que tenga de su propio bienestar. 

En otras palabras, el éxito de los programas de bienestar en el trabajo depende de las políticas 

laborales que fomentan o limitan el bienestar laboral en sus colaboradores. 

Un error constante que cometen las empresas es el fomento del bienestar laboral a 

través de actividades aisladas al plan de negocio y el desconocimiento de su público objetivo, 

detalles que bloquean el objetivo (Cobo & Refojo, 2011; Davis-Street et al., 2016). Ante lo 

expuesto, fomentar el bienestar en el trabajo tiene muchas ventajas para los involucrados, 

tales como el logro de un mayor compromiso, mejora de la autoestima, mayor tolerancia al 

estrés, la fatiga y conflictos internos, y una mayor disposición al involucramiento de las 

actividades empresariales (Rodríguez-Sánchez, González-Torres, Montero-Navarro & 

Gallego-Losada, 2020). Todo ello significa para las empresas un despliegue de beneficios 

que elevarán los índices de participación en el trabajo y disminuirán los costos de 

contratación derivados de una menor rotación del personal, dando un mayor posicionamiento 

para la retención y atracción de talento humano (Rodríguez-Sánchez et al., 2020). 

En los últimos diez años, se ha dado un importante cambio sociodemográfico, que 

trajo consigo un nuevo paradigma laboral impulsado por la generación millennials (OIT, 

2017; Rodríguez-Sánchez et al., 2020). Esta generación de trabajadores valora el equilibrio 

entre la vida laboral y personal, puesto que dan mayor relevancia a la familia que al trabajo 

y sentirse comprometidos con las empresas representa un factor de motivación (Rodríguez-

Sánchez et al., 2020). Estos cambios sociales impulsaron a las organizaciones a modificar su 

visión y estrategia en materia de gestión de Recursos Humanos (RR. HH.) y, por tanto, a 

desarrollar estrategias para atraer e involucrar a RR. HH. valiosos (Rodríguez-Sánchez et al., 
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2020; Deloitte, 2017; Jain & Bhatt, 2015). No obstante, el entorno competitivo actual 

demanda trabajadores comprometidos al cumplimiento de las expectativas organizacionales 

y ponen en riesgo el equilibrio que anhela esta nueva generación de trabajadores (Rodríguez-

Sánchez et al., 2020). 

Para un mayor entendimiento, la siguiente investigación toma como soporte el 

modelo propuesto por Farrell & Geist-Martin (2005) (Figura 1), en el cual se visibiliza la 

interacción del bienestar laboral entre la organización y los colaboradores. 

 

 

 

El propósito de las estrategias de bienestar laboral es generar satisfacción en los 

colaboradores durante su estadía en el trabajo. Estas son apoyadas en políticas de bienestar 

laboral, que fomentan el desarrollo de actividades de bienestar laboral de manera continua y 

estructurada y, a vez, actúan como fuente de atracción y retención de talento (Cobo & Refojo, 

2011; Davis-Street et al., 2016; Oliveira, Gomide & Poli, 2020; Brooks, Early, Gendel, Miller 

& Gundersen, 2018; Rodríguez et al., 2020). En línea con esto, existen políticas de bienestar 

laboral que están alineadas sobre la base de la ley nacional sobre el trabajo, otras con las 
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compensaciones monetarias y otras que abarcan la dimensión personal del colaborador 

(Rodríguez-Sánchez et al., 2020). 

Por otro lado, la mayoría de las estrategias de bienestar laboral se enfocan en la salud 

física y mental de los colaboradores por la sencillez de su aplicación y abundante información 

sobre su implementación (Dailey et al., 2018; Weziak-Bialowolska, McNeely & 

VanderWeele, 2019); no obstante, algunas de ellas se concentran en el bienestar social, 

intelectual y económico (Bhaskar 2012; Zaidi 2020). Asimismo, se cuenta con 

investigaciones que señalan a la aplicación de estrategias de bienestar en búsqueda de generar 

buenas prácticas de salud (Goetzel, 2020) considerando que dicha aplicación dependerá de 

factores internos y externos, así como de los empleadores para su ejecución y éxito (Davis-

Street et al., 2016; Bartels et al., 2019). No obstante, se ha demostrado el impacto positivo 

que ejerce en la actividad física, productividad y en el sentido de pertenencia en el trabajo 

(Harrison & Stephens, 2019). Otros factores son los incentivos monetarios y no monetarios, 

siendo estos importantes, pero no concluyentes para promover la participación en los 

programas de bienestar laboral en los colaboradores (Goetzel, 2020). Adicionalmente, en un 

estudio realizado a los colaboradores universitarios se reveló que el estrés percibido por los 

participantes fue fundamental para su participación en los programas de bienestar laboral 

(Sangachin & Cavuoto, 2018). 

Desde otro enfoque, las políticas de bienestar laboral son muy importantes para su 

desarrollo y ejecución como herramienta viva en la atracción y retención de talento (Brooks 

et al., 2018; Rodríguez et al., 2020). En línea con ello, existen estrategias de bienestar laboral 

que están alineadas sobre la base de la ley nacional sobre el trabajo, otras relacionadas con 

las compensaciones monetarias y otras que abarcan la dimensión personal del colaborador 

(Rodríguez-Sánchez et al., 2020). 

 

1.2 Comunicación interna  

 

La práctica de la comunicación interna (CI) está asociada con la canalización y difusión de 

diversas actividades que se ejecutan internamente en una organización, con la intención de 

obtener un progreso en el fortalecimiento de vínculos entre los miembros que conforman 

dicha empresa (Koev, Tryfonova, Inzhylevska, Trushkina & Radieva, 2019), el cual se dará 

a través del impulso y fortalecimiento de objetivos organizacionales alineados con los 

objetivos de los colaboradores para lograr un beneficio mutuo (Porath & Spreitze, 2016). En 

esta misma línea, se resalta la importancia de los RR. HH talentosos para el éxito de la 

empresa y sus colaboradores (Koev et al., 2019), pues cuanto mayor sea el poder de la CI en 

la empresa, existirá mayor bienestar laboral (Kang, Kim & Hwang, 2019). 

Por otro lado, con el objetivo de garantizar la atracción y retención de talento, se hace 

referencia a los colaboradores como clientes internos, cuya gestión se da a través del 

marketing interno en búsqueda de generar identificación organizacional a través de la 

fidelización entre la empresa y los colaboradores (Velasco & Dávila, 2013). Asimismo, según 
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Soriano (1992, como se citó en Salés, 2019), las etapas del endomarketing se enfocan en la 

investigación, diseño, comunicación y adopción. 

 

1.3 Gestión de la comunicación interna para la gestión de bienestar  

 

El uso de la CI, en la actualidad, debe ser considerada como una herramienta clave e 

indispensable en el plano empresarial (Elías & Mascaray, 2003), puesto que su buen empleo 

sobre la información corporativa permite transmitir de manera óptima los objetivos que 

promueve la organización (Xifra & Lalueza, 2009). Asimismo, si bien una buena gestión de 

la CI permitirá a la organización alcanzar el logro de sus objetivos, los resultados serán 

tangibles a largo plazo (Del Pozo-Lite, 2000). Esto no minimiza los beneficios de su uso dado 

que a nivel funcional se desempeña como un agente de apoyo para la alineación de los 

objetivos de la organización con sus colaboradores (Cuenca-Fontbona & Verazzi, 2018). La 

importancia de la comunicación para el bienestar laboral reside en la creación de vínculos, 

mediante canales bidireccionales entre los colaboradores y la empresa, con el fin de conocer 

y mejorar los puntos que ellos consideran importantes en los programas de bienestar (Castro-

Martínez & Díaz-Morilla, 2020). Por tal razón, la concepción de la CI ha ido adaptándose 

con el pasar de los años, dejando atrás una teoría tradicional que solo se limitaba a la emisión 

de mensajes, convirtiéndose y dando lugar a un espacio sobre el interés de fomentar y generar 

comunicación de doble vía entre la organización y los colaboradores e involucrarlos en las 

decisiones estratégicas (Men & Stacks, 2014). 

A través de la CI se puede abordar distintas aristas que apoyen un buen 

funcionamiento organizativo tales como el bienestar en el entorno laboral (Guillemin, 2018; 

Dailey et al., 2018). Si bien no se encuentran muchos estudios al respecto, la CI contribuye 

al fomento de bienestar a través de la cultura organizacional (Porath & Spreitze, 2016). En 

tal sentido, empresas de diversos rubros ponen en práctica la presencia de canales de CI para 

potenciar el bienestar laboral en su personal a través de la creación de espacios exclusivos, 

en los cuales se ejecutan actividades que promueven una sensación de bienestar en sus 

colaboradores. Este tipo de espacios son generados en empresas que son conscientes que a 

través de dichas actividades es posible la retención de talento y el aumento de la 

productividad laboral con la generación de un ambiente de trabajo óptimo y agradable 

(Najeh, 2019). 

Por otro lado, la gestión de la CI se ha convertido en una acción multidireccional, que 

deja atrás el enfoque unidireccional tras su adaptación a escenarios actuales; por lo cual esta 

gestión debe ser impulsada por el líder de la organización a través de la transparencia, ética 

y apertura al diálogo y participación, pues la comunicación es una característica esencial que 

todo líder debe cultivar para lograr influir en sus colaboradores (Reis, Brugnerotto, Sevilha, 

Graziano & Oswaldo, 2018). Según Whitehead (2006, como se cita en Pezo Vargas & 

Gallardo, 2019), el rol de los líderes es fundamental para la difusión de mensajes a través de 
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prácticas que comuniquen asertivamente y reconozcan los logros y aportes individuales de 

los colaboradores. 

 

2. Metodología 

 

La presente investigación es cualitativa con un enfoque fenomenológico-hermenéutico 

porque está enfocada en conocer las percepciones de los colaboradores en una de las big four 

y, de esta manera, poder analizar e interpretar sus experiencias con respecto a su bienestar 

laboral (Fuster, 2019; Sloan & Bowe, 2014; Barbera & Inciarte, 2012). Es decir, mediante 

este enfoque se logró recoger y acceder a la descripción e interpretación sobre base de la 

experiencia cotidiana. 

La técnica aplicada para recopilar la información fue a través del uso de entrevistas 

semiestructuradas por la flexibilidad que otorga para estudiar este fenómeno investigativo 

(Izcara, 2014). Dichas entrevistas se encargaron de recopilar las interpretaciones que cada 

entrevistado posee basándose en sus experiencias mediante la observación al participante en 

estudio (Fuster-Guillén, 2019). 

El tipo de muestra al que se acudió corresponde a un muestreo intencional y no 

probabilístico (Guest, Bunce & Jhonson, 2006). Teniendo en cuenta su importancia, se 

decidió recurrir al muestreo por cadena de referencia, el cual permitió identificar a individuos 

potenciales, para una posterior identificación de mayor número de participantes (Mendieta, 

2015). 

Para fin de este estudio, la muestra de investigación está conformada por 

colaboradores pertenecientes al área de Precios de Transferencia (PT) de una de las big four. 

Esta decisión se sustenta en el incremento de facturación porcentual de PT en los últimos 

cinco años gracias al crecimiento de la línea de negocio, por lo que es considerada un área 

vital y de soporte para la consultora (Deloitte, 2020; PWC, 2017; EY, 2020 & KPMG, 2018). 

Asimismo, PT ha recibido repetitivas conmemoraciones en los últimos años en los “Americas 

Tax Awards”, otorgados por la revista Internacional Tax Review. Esta mención reconoce y 

premia a las firmas líderes en impuestos y precios de transferencia de la región, enfocándose 

en el impacto que generan en el mercado peruano a través de la calidad de sus servicios 

(Deloitte, 2020; PWC, 2017; EY, 2020 & KPMG, 2018). 

Sobre lo expuesto, para el desarrollo de este estudio, se elaboró una guía de 

entrevistas con 16 preguntas clasificadas en las siguientes categorías: bienestar laboral, 

estrategias de bienestar y comunicación interna, cuyo aporte de información hicieron posible 

el entendimiento de la percepción de los colaboradores del área de PT. Es necesario 

mencionar que la guía de preguntas sufrió una modificación tras la ejecución de las primeras 

entrevistas. Dicha modificación fue realizada gracias a la flexibilidad que otorga la técnica 

de recolección usada para el estudio del fenómeno investigativo en la búsqueda de validar 

este instrumento de recolección. 

De los 23 colaboradores que conforman PT se entrevistó a diez de distintos rangos 

jerárquicos con la intención de obtener un análisis holístico. Para una mayor comprensión, 
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se procederá a detallar el organigrama del área de PT (ver Figura 1). Respecto al tiempo de 

trabajo, se seleccionó a colaboradores que cuenten con más de un año en la firma para 

garantizar que la percepción obtenida sea sobre la base de su experiencia dentro de la 

consultora (ver Tabla 1). Con respecto a los riesgos de participar en este estudio, no existió 

alguno, pues cada individuo obtuvo información necesaria para decidir participar o declinar 

de esta investigación. De igual manera, no existieron beneficios para la muestra, pues el 

presente entregable es completamente de carácter académico. 
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Respecto a la recolección de datos, las entrevistas fueron realizadas en el transcurso de dos 

meses, y tal como se detalló en párrafos anteriores, las primeras seis entrevistas fueron 

tomadas con una determinada matriz de preguntas; sin embargo, se decidió modificar dicha 

matriz con la intención de obtener mayor detalle y alcance del tema de estudio. La duración 

promedio de cada entrevista fue de entre 50 a 70 minutos, y fue grabada con el 

consentimiento de cada participante ante un previo acuerdo de confidencialidad; por lo cual 

el contenido de cada entrevista ha sido tratada de forma anónima y la transcripción y su 

levantamiento de hallazgos son de uso exclusivo para fines de esta investigación. Asimismo, 

se procedió a entrevistar a seis especialistas en temas de bienestar laboral bajo el enfoque de 

la Comunicación Interna y Recursos Humanos (Tabla 2). 
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2.1 Consideraciones éticas 

 

Para poder desarrollar el presente artículo se tomaron las siguientes consideraciones éticas: 

protocolo de consentimiento informado para poder realizar las encuestas al interior, protocolo 

de consentimiento informado para usar las estadísticas de sus ganancias en una línea de 

negocio. Se remite al anexo de los protocolos de consentimiento informado u hoja 

informativa en caso sean necesarios. 

 

3. Resultados 

 

Para el desarrollo de esta sección se hará la presentación de los resultados clasificados por 

categorías. 

 

3.1 Bienestar laboral  

 

Los colaboradores identificaron el bienestar laboral mediante la descripción de su ambiente 

de trabajo (Tabla 3). Con relación a este, percibieron que, para lograr un bienestar adecuado, 

la existencia de una comunicación horizontal es fundamental, pues a través de esta se logra 

acceder a dialogar y consultar con personas de rangos altos. En este sentido, todos los 
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entrevistados de PT comentaron que cuentan con buen ambiente laboral, donde se promueve 

una comunicación transversal. 

Sin embargo, la mitad de los entrevistados hicieron énfasis en el desequilibrio entre 

su vida laboral y personal por la carga de trabajo, pues expresaron que las big four están 

orientadas al alcance de resultados. Ante esta situación, manifestaron insatisfacción y 

añoranza por pasar más tiempo con su familia y entorno social. No obstante, percibieron que 

la firma les ofrece determinados beneficios y/o actividades como descuentos exclusivos para 

colaboradores, pausas activas, reuniones de socialización, línea de carrera y flexibilidad de 

horarios que cubren dicha insatisfacción y causan impacto en su bienestar, ya sea por políticas 

de la empresa o intervención de la ley peruana. 

En relación con los tipos de bienestar, los entrevistados no identificaron con claridad 

el concepto y diferenciación entre estos; sin embargo, consideraron al bienestar psicológico 

como el más importante para su desarrollo íntegro (Tabla 4). En ese sentido, percibieron el 

desarrollo de pausas activas como actividades necesarias y óptimas para su bienestar 

psicológico e incluso nombraron la repercusión positiva que tendría en su bienestar físico. 

Asimismo, percibieron como bienestar psicológico al compañerismo que tienen en el área, 

pues el ambiente laboral es grato y motivador, por lo cual, en cuestiones de cumpleaños, u 

otras fechas que amerite celebración, organizan un compartir u otra actividad que surja en el 

momento. Vale hacer énfasis que estas actividades son planeadas y ejecutadas por los 

colaboradores de PT sin la intervención de otras áreas; por ende, el cumplimiento de sus 

labores no tiene lugar a negociación. 

Por otro lado, los entrevistados mencionan que observan diversas actividades de 

bienestar ejecutadas a cargo de RR. HH. Sin embargo, desde su percepción, estas actividades 

no se acomodan a sus horarios laborales, lo cual interfiere en su participación. Ante ello, 

sugieren tener en cuenta la hora y fecha, pues perciben que PT, a diferencia de otros 

departamentos cuya participación es más activa, tiene una mayor carga laboral. También 

indicaron percibir en PT, una vez al mes, pausas activas en la cual su participación dependía 

de su voluntad. Estas consistían en hacer ejercicios ergonómicos durante el lapso de 10 a 15 

minutos con la asesoría de un profesional especialista. Asimismo, cuatro de las personas 

entrevistadas señalan haber escuchado, en algún momento, diversas actividades tales como 

masajes corporales, cortes de cabello, shows de magia y shows de bailes. Sin embargo, la 

participación fue nula por motivos de tiempo, pues implicaba esperar un turno para tomar el 

servicio o ser partícipe de este. 

De igual manera, indican tener conocimiento sobre la asistencia de un psicólogo al 

cual pueden acudir en caso lo requieran; sin embargo, solo uno de ellos usó el servicio, dos 

señalan no haber participado porque no lo necesitan, tres indican que el psicólogo es 

colaborador de la firma a tiempo completo y no sienten confianza de involucrar sus 

emociones y vidas personales a un compañero de trabajo, y otros cuatro comentan que no 

pueden acudir por cuestiones de tiempo. Siguiendo con las actividades que los entrevistados 

reconocieron y percibieron que repercuten en su bienestar psicológico, ninguno de ellos 

cuenta con conocimiento sobre alguna alianza o convenio por parte de la firma para potenciar 
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o impactar de manera positiva en dicho bienestar. En lugar de ello, cuatro de los entrevistados 

se refirieron a las membresías y descuentos que ofrecen dentro de la firma algunas cadenas 

reconocidas de gimnasios como una acción que impacta en su bienestar físico. Es necesario 

mencionar que, de los cuatro entrevistados, solo uno adquirió la compra de la membresía 

porque que le ofrecieron un descuento atractivo. 

Para cerrar esta sección, se añade que cinco de los colaboradores declararon no haber 

tenido la oportunidad de calificar las actividades ejecutadas a cargo de RR. HH., pues no 

recuerdan haber recibido ninguna encuesta de satisfacción. El resto de entrevistados 

indicaron haber visto en su bandeja de correos escasos e-mails con estas encuestas. Sin 

embargo, ya sea por el cúmulo de data propio de su área o por la no existencia de algún 

incentivo, no las rellenaron. 
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3.2 Comunicación interna 

 

La consultora en estudio, según información expuesta públicamente en su página oficial, 

cuenta con un área de RR. HH.; sin embargo, no alberga un área específica correspondiente 

a CI. Ante ello, las acciones propias de comunicación son supeditadas por el departamento 

de RR. HH. y es desde ahí donde se inicia el desarrollo y ejecución de todas las actividades 

dirigidas al colaborador interno, entre ellas las actividades de bienestar laboral (Figura 3). 

La totalidad de los entrevistados percibieron una comunicación horizontal; sin 

embargo, señalaron que esto depende de la personalidad del jefe superior. Es decir, han 

percibido de manera muy marcada la forma de liderar de cada gerente o senior. Todos los 

colaboradores señalaron que existe una gran diferencia entre trabajar con un jefe que brinde 

confianza y esté abierto a resolver consultas, frente a otro que solo está orientado a resultados. 

Respecto a esto, comentaron que una de las políticas de la consultora son las evaluaciones de 

desempeño cuyo propósito es que los altos cargos (gerentes y seniors) evalúen el desempeño 

de los cargos bajos (asistentes y practicantes profesionales). A través de estas evaluaciones, 

que se dan de manera trimestral, los colaboradores, con menor puesto jerárquico, reciben un 

feedback. La mayoría de los entrevistados consideró que esta política repercute en su 

bienestar psicológico, pues recibir una asesoría con el gerente les brinda motivación para 

lograr un desempeño óptimo, lo cual, a largo plazo, se materializará en resultados que 

ameriten un ascenso. Sin embargo, tres de ellos indicaron que estas evaluaciones también 
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deberían ser aplicadas de abajo hacia arriba. Siguiendo en esta misma línea, uno de estos 

participantes hace hincapié en no estar de acuerdo con la dinámica actual, pues a criterio suyo 

considera que no se está midiendo el nivel de liderazgo y compromiso que tiene con su equipo 

de trabajo. 

Por otro lado, siete de los colaboradores señalan que se debería gestionar el 

involucramiento de los gerentes y/o socios en las pausas activas que se realizan en el área. 

Dichos colaboradores tienen la percepción de que, si los altos mandos no participan, tampoco 

deberían participar el resto del equipo. Ellos intuyen que lo hacen porque pueden ser mal 

vistos o tachados de poco comprometidos, pues en ese tiempo pueden avanzar con sus 

entregables. Asimismo, sugieren la calendarización de estas actividades y ser informados a 

tiempo. Respecto a los otros tres colaboradores, perciben que las personas que participan en 

estas actividades son las que tienen menor orden jerárquico en la firma y, por ende, menos 

trabajo encomendado, por lo cual cuentan con tiempo para ser partícipes o hacer uso de esos 

servicios. 

 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

Esta investigación buscó analizar las percepciones que los colaboradores de una de las big 

four tienen sobre su bienestar laboral para conocer e identificar las actividades ejecutadas por 

la organización que faciliten o limiten su bienestar laboral. Con fines de abarcar un mayor 

entendimiento, se realizó un análisis profundo con apoyo del modelo propuesto por Farrell y 

Geist-Martin (2005); por lo cual, basándonos en los resultados encontrados tras la 

recopilación de percepciones de diez trabajadores de PT de una de las big four, se concluyó 

que la consultora sí ejecuta actividades que, según la percepción de sus colaboradores, 

repercuten y fomentan bienestar. Sin embargo, dicha repercusión no es percibida de manera 

positiva en el 100 % de la muestra analizada, debido a que las percepciones de los 

colaboradores revelaron factores de tiempo y carga laboral que interfieren en su bienestar 

laboral (Jain & Bhatt, 2015). Este acierto valida la necesidad de conocer y comprender las 

razones por las que los colaboradores no perciben bienestar dentro de su lugar de trabajo 

(Dailey et al., 2018). 
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La consultora no cuenta con un área específica que desarrolle estrategias de bienestar 

laboral; sin embargo, sí ejecutan actividades que promueven la salud en sus colaboradores. 

No obstante, se presenta una escasa participación por parte de la muestra analizada. Ante 

ello, según la referencia de Patricia Salazar, gerente de Ágiles Consultores y especialista en 

estrategias de motivación y clima laboral, el despliegue de actividades de bienestar dirigidas 

al colaborador debe ser adaptado a sus necesidades y ritmo de trabajo para involucrar a todo 

el personal. Para esto, se debe contar con el conocimiento pleno sobre la dinámica del negocio 

y el core de la empresa. Sujetos a este aporte, es indispensable tomar en cuenta que cada 

empresa es representada por una cultura y filosofía propia a las cuales, desde una visión 

ejecutora de bienestar laboral, es necesario regirse. 

Al ser una consultora reconocida a nivel global, cuyo modelo de trabajo está orientado 

a resultados que validen su prestigio, cuentan con políticas establecidas que fomentan un 

buen clima laboral, particularidad que la mayoría de los colaboradores partícipes de la 

muestra confunden con acciones correspondientes a una estrategia de bienestar. Es decir, la 

organización en estudio fomenta un buen clima laboral a través de la implementación de 

políticas que también aseguran el desarrollo profesional óptimo de sus colaboradores. Dichas 

políticas garantizan un impecable desempeño laboral; sin embargo, dejan de lado otros 

ámbitos que pueden influir y contribuir en su bienestar íntegro. Respecto a esto, según Jorge 

Delgado, gerente del Programa de Desarrollo por la Juventud en Peace Corps-Perú y 

especialista en RR. HH., una empresa debe promover y procurar, a través de un manual de 

funciones y mediante una comunicación activa, la claridad sobre los roles de su personal. 

Adicionalmente, comenta que resulta conveniente y propicio contar con un comité de 

desarrollo personal, pues si bien uno de los objetivos es ayudar al colaborador a fortalecer 

sus habilidades para el desarrollo óptimo de su trabajo, es sumamente necesario involucrar 

dimensiones del colaborador como persona y no solo como trabajador. Ante esta perspectiva 

y entendiendo que, desde la dimensión administrativa de una empresa, el principal objetivo 

es velar por el cumplimiento de metas organizacionales en congruencia al core business, es 

necesario concientizar que parte del fortalecimiento del equipo de trabajo involucra tener en 

cuenta la dimensión personal de los colaboradores (Fernández-Feijoo, Romero & Ruíz, 2017; 

Kohll, 2017). 

Otra revelación es que los entrevistados relacionan bienestar psicológico con poder 

sentirse seguros laboralmente, por lo cual muestran agradecimiento hacia la organización, 

por otorgarles asesorías que les brindan las herramientas necesarias para el logro óptimo de 

los entregables a su cargo, para así cumplir con las expectativas de la firma y obtener la 

tranquilidad de mantener su puesto (Berg, 1990; Lyubomirs, 2001; Peiró, et al., 2014; Dailey 

et al., 2018). Según Stefany Alva, coordinadora de cultura, clima y comunicación interna de 

OXXO y especialista en comunicación interna, existe un latente temor en las empresas por 

invertir y adoptar genuinamente estrategias que no acrediten un rendimiento financiero a 

corto plazo. Por lo cual todas las estrategias y actividades ejecutadas dentro de la 

organización tendrán como finalidad aumentar la productividad laboral, en muchas ocasiones 

prescindiendo del bienestar social y psicológico del colaborador. Acorde con lo expuesto, es 
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pertinente que la organización tome en cuenta los lineamientos de sus políticas y el impacto 

que estos generan. Si bien estos deben mantener el propósito de generar una alta 

productividad, no se puede dejar de considerar la aplicación de una cultura de bienestar que 

no sea consumida por temas de eficiencia laboral orientada a resultados. 

Continuando con lo expuesto, una de las políticas implementadas en la consultora y 

que los colaboradores relacionan como una práctica propiamente para su bienestar laboral es 

el home office, lineamiento que el empleado percibe como flexibilidad de organizar y 

administrar sus horarios laborales. No obstante, con fines de abordar un análisis profundo al 

respecto, se considera de suma importancia tomar en cuenta como contraparte la coincidencia 

que existe en la mayoría de los colaboradores al manifestar su insatisfacción por no percibir 

un equilibrio entre su vida laboral y social. Esto revela que la política de home office ejercida 

por la organización no cumple propiamente como una acción que fomente el bienestar, pues 

existe la posibilidad que la dinámica de trabajo de la organización invalide el objetivo 

propuesto (Cuenca-Fontbona & Verazzi, 2018). En esa instancia, el hallazgo específico recae 

en la dinámica de trabajo en la que los colaboradores se rigen a un deadline y son evaluados 

por el cumplimiento de determinadas tareas. En consecuencia, si no cumplen con dichas 

tareas, esto perjudica su evaluación. Si no cuentan con una buena evaluación, la posibilidad 

de hacer una línea de carrera en la empresa es lejana; pues si no ascienden en dos años, es 

probable que peligre el puesto laboral en el que trabajan. Ante lo expuesto, si bien cuentan 

con la política de home office que otorga horarios flexibles, en la práctica esto no se cumple, 

pues al ser sujetos por un deadline y trabajar en base a cumplimientos, cada colaborador debe 

esforzarse y mostrar compromiso con la firma, lo cual conlleva al empleado relacionar la no 

existencia entre un equilibrio de su vida laboral y social con el poco tiempo que disponen 

para pasar con su familia. 

Con respecto a esto, Oscar Ysla, director de Comunicación Corporativa en LABCOM 

y especialista en comunicación interna, señala que actualmente existe una tendencia 

empresarial en mostrar mayor disposición por contribuir y fomentar el equilibrio entre la vida 

laboral y social de sus colaboradores. Grisel Chávez, consultora senior en LABCOM y 

especialista en comunicación interna, cultura y clima laboral, señala que dicha tendencia se 

da a causa de la entrada laboral de los millennials, quienes buscan equilibrar su vida laboral 

y social, lo cual exige a las organizaciones a tomar en cuenta la experiencia del trabajador a 

través del tema motivacional. Ambos especialistas coinciden que en muchas ocasiones la 

disposición de las organizaciones en fomentar este equilibrio es frustrada por su propia 

dinámica de trabajo. Esto genera expectativas no cumplidas y se percibe incoherencia entre 

lo que se fomenta y realmente se ejecuta. Por ello, es necesario vincular la presencia de 

coherencia en la organización con la presencia de la ética organizacional, puesto que los 

procesos de ética son muy importantes para generar objetivos adecuadamente estructurados 

y éticamente ejecutados (Pena, 2004). Este escenario podría ser motivo para investigaciones 

futuras, en el que se estudien las limitaciones y alcances que otorgan las políticas de una 

organización al balance de la vida laboral y social, así como el papel y funcionalidad de los 

lineamientos éticos de la organización para el desarrollo de bienestar laboral. 
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Partiendo del análisis de los objetivos planteados en el presente trabajo, los 

colaboradores cuentan con conocimiento pleno sobre las diversas actividades que se realizan 

en la firma; sin embargo, su participación es muy limitada por cuestiones de tiempo y falta 

de motivación. Tras un estudio exhaustivo de las entrevistas, se encontró la relación entre la 

poca participación en las actividades por parte de los colaboradores con un factor sumamente 

importante en la percepción de bienestar laboral de los participantes: el liderazgo. Este factor 

está ligado directamente con la comunicación transversal que fomenta la firma. Esto muestra 

que los colaboradores valoran el poder dialogar con altos cargos; sin embargo, también revela 

que el no involucramiento de los altos mandos en las actividades que realiza la firma hace 

que el colaborador tampoco se involucre (Dailey et al., 2018). En búsqueda de una mayor 

claridad, Zazil Chagoya, directora en Human to Home Consulting - México y seminarista en 

Comunicación Estratégica, comenta el importante rol que cumple el liderazgo a través de la 

comunicación para la organización y el bienestar de los colaboradores recurriendo al vínculo 

y diálogo antes que a los procesos, métodos o reglas. La especialista afirma que el bienestar 

laboral está directamente relacionado con el comportamiento del líder, pues dicho 

comportamiento influirá en todo el equipo que tiene a su cargo. Ante ello, en búsqueda de 

contribuir con esta investigación, se considera pertinente incluir y fomentar la participación 

de los líderes para afianzar la comunicación transversal y promover actividades de bienestar 

laboral. Asimismo, se considera de suma importancia cultivar en las organizaciones 

habilidades de liderazgo que estén ligadas a la comunicación a través de la empatía; caso 

contrario, existirán distancias en la comunicación o, en el peor de los casos, la comunicación 

en la organización será bloqueada por factores de comportamiento autoritarios propios de los 

puestos jerárquicos (Brooks et al., 2018; Huang & Yang, 2015; Davis-Street et al., 2016). 

Por último y como aporte final, se pudo revelar que en el grupo de entrevistados existe 

la necesidad de estar en constante competencia, buscando demostrar quién es el más apto 

para asumir nuevos cargos. Sin embargo, si bien existe un sentido de competitividad en el 

área analizada, los entrevistados también expresaron sentirse parte de un equipo laboral, 

donde se encuentran a gusto. Asimismo, expresaron y reflejaron compañerismo y un buen 

ambiente laboral. 

Esta revelación, en búsqueda de profundizar y promover su estudio en investigaciones 

futuras, nos permite exponer un nuevo enfoque que reemplaza la concordancia entre la vida 

social y laboral de los colaboradores. Por ello, se manifiesta que el grupo analizado relaciona 

la vida laboral con sus compañeros de trabajo, y la vida social con la competitividad laboral. 

Ante lo expuesto, es necesario mencionar que esta nueva relación es producto de la 

adaptación de ambas dimensiones al estilo de vida que están inmersos en la actualidad. 
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4.1 Limitaciones 

 

Esta investigación se desarrolló en una consultora donde se ejecutan diversas actividades que 

se relacionan con el bienestar. No obstante, por temas internos de confidencialidad no se 

cuenta con información certera sobre la aplicación y ejecución de una estrategia específica 

para el bienestar laboral. Por otro lado, si bien se empleó una herramienta de recolección 

apropiada para el levantamiento de hallazgos, cabe la mínima posibilidad que dicho 

levantamiento haya sido manipulado por los participantes de la muestra. Es decir, por temas 

de confidencialidad y ética profesional, el entrevistado puede haber variado su manifestación 

respecto a su experiencia, detalle que afectaría en la transparencia de los resultados de esta 

investigación. 
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