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Sólo las organizaciones que aprenden de sí mismas, de sus virtudes, de sus errores, de sus 
éxitos y fracasos, están preparadas para adaptarse al cambiante mundo empresarial de estos 

tiempos y de tiempos futuros  
Carlos  López.  

 
El concepto de aprendizaje organizacional en las empresas se puede 
comprender como un proceso continuo de desarrollo humano desde el cual se 
involucran la construcción del conocimiento, del pensamiento, la formación y 
entrenamiento que sirven a la cimentación de ambientes empresariales 
creativos, productivos y saludables.  
 
Una organización que aprende debe estar compuesta por personas que 
aprendan desde todos los sentidos, es decir, seres consientes de su desarrollo 
actual y potencial. Esto significa enfrentarse a enormes desafíos que inciden en 
el propio funcionamiento organizacional, tales como la motivación para el 
trabajo, la cultura, el clima y los cambios de paradigmas en el ser, el hacer y el 
conocer.  
 
Como es sabido, las dinámicas del conocimiento aumentan y cambian con gran 
velocidad; constituyéndose en el eje fundamental para la supervivencia de 
cualquier institución, en cuyo caso el gran desafío está en la implementación 
de programas eficientes que apunten a la médula de las necesidades de 
bienestar, educación, aprendizaje y entrenamiento de los colaboradores en 
todos los niveles.  
 
El aprendizaje le da a la organización la posibilidad de transformarse y 
reconstruirse a partir de la integración de diferentes factores como el 
individuo, la organización y el ambiente; esto requiere no solo el cambio en la 
estructura sino en los imaginarios y la mentalidad de las personas.  
 
Los colaboradores dentro de la organización, desde este punto de vista, son  
considerados como el “elemento” central de protección para el sostenimiento  
y desarrollo empresarial. Se podría decir que la organización que busca 
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proteger y mejorar las capacidades y bienestar de sus empleados potencia el 
recurso humano y garantizan la sostenibilidad en el tiempo.  
 
Miraremos entonces las organizaciones saludables desde el aprendizaje en la 
cultura, el clima, el desarrollo humano a todos los niveles; y el ambiente tanto 
físico como psicosocial en las organizaciones que aprenden.  
Una organización saludable es aquella que puede garantizar el bienestar  de 
sus empleados, la comunidad circundante y el manejo en las relaciones 
externas, estos últimos vistos desde el desarrollo de la responsabilidad social 
empresarial e inmersa en el desarrollo del ser a todos los niveles.  
 
 Así mismo, estas organizaciones permiten que sus empleados mejoren y 
utilicen todo su potencial. Desde donde se hace necesario mantener el 
equilibrio en la interacción de factores como el clima organizacional, la 
formación, los estilos de dirección y gestión organizacional asegurando 
adecuados procesos comunicacionales, cambio en los modelos mentales 
(comportamientos y actitudes), formación de cultura organizacional 
fundamentada en el decálogo de valores y un buen desarrollo de la salud y la 
seguridad laboral.  
 
Las organizaciones saludables buscan que sus empleados adopten estilos de 
vida saludables en búsqueda de una mejor calidad de vida; preocupándose 
tanto por el entorno laboral como extra-laboral de sus colaboradores.  
 
El Plan Nacional de Salud Pública adoptado en el Decreto 3039 de 2007 define 
La Calidad de Vida como “la percepción del individuo sobre su posición en la 
vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 
respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Supone la 
satisfacción mínima aceptable del complejo de necesidades y satisfactores en 
las dimensiones individual, familiar y comunitaria…1”  
 
 El economista Manfred Max-Neef  se refiere a las necesidades de los 
individuos  en el plano axiológico y existencial como aquellas que “…revelan de 
la manera más apremiante el ser de las personas, ya que aquel se hace 
palpable a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia y 
como potencialidad. Comprendidas en un amplio sentido, y no limitadas a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Ministerio!de!la!Protección!Social,!Decreto!30309!del!10!de!agosto!de!2007,!Plan!Nacional!de!Salud!Pública,!
pág.!8.!
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mera subsistencia, las necesidades patentizan la tensión constante entre 
carencia y potencia tan propia de los seres humanos”2 
 
Una Organización que aprende y justifica su desarrollo organizacional desde la 
perspectiva del ser  reconoce e identifica las necesidades de sus empleados, y 
propone planes de mejoramiento desde su plataforma estratégica que incluyan 
la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el control de riesgos 
y la evaluación consiente y constante de las condiciones de sus colaboradores.   
 
Las organizaciones Saludables  presuponen un cambio en los comportamientos 
del individuo a fin de mejorar o transformar comportamientos condicionantes 
de la salud.  Este proceso de mejoramiento podría ser visto desde la teoría del 
cambio organizativo, cuya aplicación puede darse en dos sentidos, desde la 
teoría de las etapas y la teoría del desarrollo organizativo.  
 
Las empresas son sistemas complejos compuestas por recursos, agentes 
funciones, intercambios y culturas particulares, Por lo tanto el cambio 
organizativo se puede promover mejor si se trabaja desde los diferentes 
niveles de la organización. Esto es: Para promover la salud se deben trazar 
políticas y desarrollar entornos que respalden las prácticas saludables y la 
capacidad de resolver nuevos conflictos que se puedan presentar a partir de la 
institucionalización de esas políticas y como resultado de la resistencia al 
cambio.  
 
En la Teoría de las etapas la organización pasa por diferentes fases en su 
proceso de cambio, a medida que estas se van presentando y la organización 
las reconoce,  las estrategias que promuevan el cambio se pueden ajustar a los 
diferentes niveles del proceso. Esta teoría reconoce cuatro variables. La 
primera es la definición del problema, etapa de toma de conciencia, es decir 
que los problemas se reconocen y se analizan, se buscan y se evalúan las 
soluciones, en esta primera etapa es necesario que la administración y el 
personal, participen de esas actividades destinadas a despertar la conciencia.  
 
En la segunda etapa del proceso está la adopción, es decir se da inicio a la 
acción formulando políticas y normas y asignando los recursos necesarios, el 
éxito de su aplicación está en que se informe suficientemente para su 
implementación.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!MaxCNeef,!Manfred,!Desarrollo!a!Escala!Humana,!Proyecto!veinte!editores,!Medellín!Colombia!1997.!!
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La tercera etapa consiste en la implementación de la innovación y desde la cual 
se hacen necesarios unos amplios procesos de capacitación y asistencia en el 
proceso.  
 
Finalmente se da la institucionalización del cambio  desde donde las políticas y 
normas se internalizan en la organización y se promueven objetivos y metas 
cumplibles y evaluables.   
 
La teoría de Desarrollo Organizativo surge con el reconocimiento de que las 
estructuras y los procesos ejercen influencia en el comportamiento y la 
motivación de los trabajadores. Esta teoría tiene que ver sobretodo con la 
identificación del problema o el conflicto que impide el desarrollo 
organizacional en vez de introducir en cambio específicamente.  
 
Las relaciones humanas y los factores de la calidad de vida en el trabajo son 
las metas del diagnóstico, la planificación, la intervención y la evaluación del 
desarrollo organizativo.  
 
La combinación de estas dos teorías tiene muy buen potencial para producir 
cambios que mejoren la salud en la organización. Es muy importante que en 
ellas se haga partícipes a los miembros de la organización y a los responsables 
en la toma de decisiones. La teoría del cambio puede guiar el desarrollo de un 
ambiente de trabajo saludable. 3 
 
Las organizaciones saludables deben contar con buenas condiciones de trabajo, 
un buen clima organizacional y trabajadores sanos, tanto física  como 
mentalmente, para conseguir estos tres objetivos se deben generar procesos 
de cambio organizacional partiendo de la evaluación de los riesgos tanto en la 
salud de los trabajadores como en los niveles de seguridad, esto con el fin de 
ejercer control sobre los posibles factores que afecten al individuo en su 
ambiente de trabajo y que puedan imposibilitarlo para desarrollar la labor para 
la cual fue contratado.  
 
Así mismo es de suma importancia el establecimiento de protocolos de 
seguridad claros y específicos y además suficientemente difundidos y 
evaluados en lo referente al puesto, las herramientas y los procedimientos de 
trabajo.  
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Es muy importante tener  en cuenta en el desarrollo de organizaciones 
saludables la higiene, factor que promueve los ambientes descontaminados 
tanto de materiales que puedan llegar a ser nocivos para la salud de los 
trabajadores como otros agentes de contaminación en el campo visual, 
auditivo y de las condiciones medio- ambientales.  
 
En el proceso de las organizaciones saludables no se pueden olvidar  los 
factores de riesgo psicosociales que se reglamenta y definen en el Decreto 
2646 de julio de 2008 y que deben ser entendidos como “toda condición que 
experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con 
la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta 
el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo 
o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. (G. 
Villalobos, 1999).”  
Estos factores psicosociales incluyen el clima, la comunicación, la ergonomía, 
la capacidad de los individuos de desarrollarse como seres humanos dignos y 
libres,  situación ergonómica y de condiciones físicas adecuadas, la carga 
laboral razonable y los sistemas de información y los estilos directivos entre 
otros.  
 
En cuanto al clima organizacional mencionado anteriormente y como uno de 
los tres factores de desarrollo de organizaciones saludables se debe tener en 
cuenta el mejoramiento de variables tales como: la cultura basada en valores, 
los estilos de dirección, el compromiso de la dirección en el fortalecimiento de 
políticas activas y trasparentes, la gestión de los recursos humanos desde 
estrategias que promuevan las potencialidades individuales y colectivas; y el 
desarrollo de una cultura empresarial enfocada en el ser.  
 
Finalmente los trabajadores sanos  contribuyen al éxito organizacional 
económica y productivamente desde la disminución del absentismo, los re-
procesos, los costos y la disminución de los riesgos. 
 
En conclusión los trabajadores expuestos a buenas condiciones de trabajo, que 
satisfagan sus necesidades en el ser, el hacer y el tener experimentan una 
moral alta, lo cual influye en la calidad y productividad en el trabajo. Se 
disminuyen los niveles de accidentalidad, enfermedades profesionales y alta 
rotación contribuyendo así a obtener mejores niveles de rentabilidad, 
resultados financieros positivos y reducción de costos.  
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Una empresa que valora a sus empleados, y fortalece la cultura de la salud es 
una empresa que da su primer y más importante paso en la conversión de 
Empresas Socialmente Responsables.  
 
El desarrollo organizacional se construye a través de un sistema complejo en el 
que interactúan elementos tan definitivos como la educación, la economía,  el 
colectivo, los valores y la política, partiendo de las necesidades sentidas de la 
comunidad organizacional; reconocer una cultura generadora de identidad 
asociada con la organización, lo cual establece las maneras diferentes de ser 
en un espacio de acuerdo a una tradición, esto significa entonces, que se 
generen propuestas de innovación a través de un sistema de gestión del 
conocimiento organizacional.  
 
En síntesis, el desarrollo en la empresa se entiende como el proceso de cambio 
progresivo, que propicia la armonía entre: el bienestar de sus empleados, el 
uso de las estructuras, la conservación y protección de los recursos, y de las 
actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la calidad de 
vida de los trabajadores, bajo un enfoque de sostenibilidad.   
 
 
 

 


