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RESUMEN 

A continuación, se muestra el diseño de un plan de bienestar para la cadena 
colombiana Hoteles MS, partiendo de un diagnóstico interno realizado por medio de 
encuestas a los colaboradores de la Organización, donde se refleja la necesidad de 
tener un plan que se espera, mejore las condiciones laborales de los colaboradores, 
por medio de los índices de satisfacción interna y por ende el cliente externo será el 
mayor beneficiado con esto la empresa seguirá su crecimiento aun mayor, cuando 
el cliente interno está satisfecho cuida y tiene sentido de pertenencia con su lugar 
de trabajo.  

Palabras Claves: Bienestar laboral, Incentivos, rotación, motivación, estímulos 
económicos, no económicos, satisfacción laboral, competencias blandas 
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ABSTRACT 
 

Below is the design of a wellness plan a Colombian hotel chain, Hoteles MS, as part 
of an internal diagnosis carried out through surveys of the Organization’s 
collaborators, where the need to have a plan is expected. Be more appropriate the 
indices of internal satisfaction and therefore the external client is the greatest benefit 
of the company for its growth. 

 

Key words: Labor welfare, incentives, rotation, motivation, economic stimuli, non- 
economic, job satisfaction, soft skills. 
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INTRODUCCIÓN 

Ser una organización más competitiva es la lucha diaria que presentan las 
empresas, al encontrarse en un mercado que cada día exige más de los productos 
o servicios que están adquiriendo especialmente en las compañías que prestan 
servicios ya que la atención es primordial para los clientes y esto se lleva a cabo por 
medio de los colaboradores. 

El tema de bienestar laboral de los empleados de la organización Hoteles MS, es 
definido como el bienestar y la calidad de vida del trabajador cuando se encuentre 
en la Organización. Los directivos de la cadena son conscientes de que el recurso 
humano es el principal activo que tiene una organización, especialmente en el 
mercado hotelero donde el servicio es primero y en el cual sus colaboradores están 
en constante contacto con los clientes. 

Anteriormente, las organizaciones no tenían en cuenta a sus colaboradores en la 
toma de sus decisiones, ni velaban por el bienestar de ellos, simplemente los veían 
como ‘’maquinas’’ para trabajar en sus organizaciones y con las cuales podían 
alcanzar sus propósitos. 

Uno de los factores principales para que la organización no consiga sus propósitos  
y no crezcan de la manera deseada es el deterioro de la calidad de vida del 
colaborador dentro de la empresa; la reducción de la productividad del personal o 
el deficiente servicio al cliente, son las consecuencias más notorias del escaso 
compromiso de los trabajadores con la empresa, esto ocurre si no existe sentido de 
pertenencia con la Organización por parte de los colaboradores y por ende la 
compañía no puede producir o funcionar de una manera eficiente, ya que a los 
empleados no les interesa  lo que suceda con el producto en este caso los hoteles 
y el servicio al cliente, ya que no existirá motivación y las personas únicamente 
trabajarán por un salario y no por gusto y amor a la empresa. 

Esto genera que no se cumplan logros, no se podrán alcanzar los objetivos de la 
empresa, el nivel de deserción o rotación va a ser alto y a su vez, esto representará 
costos mayores para la compañía. Es claro que, sin un ambiente laboral propicio y 
las condiciones adecuadas, el compromiso y sentido de pertenencia hacia el trabajo 
no será igual que con un ambiente que ofrezca beneficios e incentivos que hagan 
sentir al empleado fidelizado con su labor dentro de la empresa. 
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La investigación de esta problemática laboral se realizó por el interés de conocer 
porque la insatisfacción por parte de los colaboradores con respecto a la calidad de 
vida laboral en la empresa y con el fin de darle una solución. 

En el ámbito profesional, el interés versó en conocer la percepción laboral de las 
condiciones laborales e indirectamente de una u otra forma las familiares que se 
desarrollan en la vida de los colaboradores de la Organización con el fin de alcanzar 
una mayor productividad y mejor servicio al cliente. 

Es por ello, que el objetivo principal es el de brindar, un ambiente de trabajo acorde 
y que favorezca el desarrollo de los aspectos fundamentales, como el trabajo en 
equipo, el sentido de pertenencia por la Organización y la participación de todas las 
áreas, lo que genere la prestación de un mejor servicio, además de tener en cuenta 
situaciones relacionadas con la integración de la familia del empleado con la 
empresa.  

Dicho lo anterior, se hace necesario desarrollar un plan de bienestar en la 
Organización, gestionado de una manera adecuada y eficiente para solucionar esta 
falencia. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoteles MS S.A.S, es una cadena hotelera colombiana la cual ofrece servicios de 
hospedaje y salones de eventos, enfocándose en un cliente corporativo (empresas). 
Dicha cadena tiene hoteles en diferentes ciudades del país, la mayoría agrupados 
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), donde se ubica la oficina 
principal de la organización en el Hotel MS Ciudad Jardín que se encuentra al sur 
de la ciudad. 

  
 

Se observa que, en la mayoría de los hoteles de la cadena, en las diferentes áreas 
de la organización hay una inconformidad por parte de los colaboradores en 
diferentes aspectos como: no tienen incentivos, no se sienten motivados, no se 
sienten valorados, no se han integrado con los demás empleados de las demás 
sedes activas de la Organización, no tienen capacitaciones para el crecimiento 
personal ni capacitaciones relacionado de las competencias blandas y técnicas, no 
se les respeta los horarios,  y más situaciones que afectan a los colaboradores en 
su ambiente laboral, por ende la  satisfacción del cliente se verá afectada y la 
relación empleado – empresa de igual forma. 

 
 

En ocasiones, los directivos han intentado desarrollar el plan de bienestar para los 
colaboradores, pero por diferentes razones no se ha podido establecer de la manera 
adecuada. En este sentido se observa la urgente necesidad de realizar un cambio 
significativo y realizar un plan que se cree va a ser el que permita la disminución de 
la rotación de empleados y por ende mejorar la calidad de vida laboral y mejorar la 
productividad de la empresa. 

 
 
1.2 ANTECEDENTES 

Los directivos de los diferentes tipos de organizaciones se deben preocupar por el 
bienestar laboral de los empleados que laboran en sus empresas y de la correcta 
administración del recurso humano ya que es la clave para lograr el éxito en los 
diferentes procesos o funciones que se realicen en las compañías, cuando los 
empleados se sienten a gusto en su lugar de trabajo, contribuirán con logro de los 
objetivos de la empresa.  
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Al momento de realizar la investigación de antecedentes prácticos y teóricos, se 
realizó un muestreo bibliográfico que permitió encontrar los siguientes antecedentes 
prácticos:    

En primer lugar, se presenta a Quijano, J. (2015) Propuesta de un programa de 
bienestar laboral basado en un análisis de riesgo psicosocial de la empresa 
Colvapor S.A.S, La importancia de este estudio para nuestra investigación, radica 
en lo fundamental que es para una entidad sin importar cuál es su objeto social que 
los trabajadores se sientan incentivados y motivados en la realización de su labor 
diaria en la empresa.  Las empresas cuando van a intervenir en los riesgos 
psicosociales de los colaboradores deben buscar las mejoras en condiciones 
laborales internas tanto como en las externas por lo cual los programas de bienestar 
deben de estar encaminados a satisfacer las necesidades de una persona. (p.25). 

Por otro lado, Mejía, F. y Pupo, A.  (2017), El desarrollo de estos programas de 
bienestar laboral, permite identificar, analizar y comprender el comportamiento de 
los empleados de la empresa, para poder así innovar en los productos y/o servicios, 
mejorar en los procesos, mejor la calidad, satisfacer las necesidades de los clientes 
y adelantarse a cumplir y superar tanto sus expectativas como las exigencias que 
estos requieren (p.75). 

Seguidamente, se expone el trabajo de López, S. (2015), Bienestar laboral en los 
trabajadores de una empresa portuaria de Escuintla. Este trabajo nos mostró 
cuando una empresa tiene un plan de bienestar de laboral, los resultados en su 
mayoría son de como los colaboradores se encuentran satisfechos lo cual conlleva 
a que ellos sean reconocidos, responsables y motivados dentro de la organización, 
además de alcanzar las metas establecidas en la compañía,  

También mostro que los colaboradores de género masculino de la empresa 
portuaria poseen un mayor índice de bienestar laboral que los colaboradores de 
género femenino, lo cual no debería de ser así, ya que todo debe de ser igual para 
todos. (p.55). 

Es una evidencia importante para la realización de este proyecto, que nos muestra 
lo exitosa que puede ser una empresa cuando tiene trabajadores motivados y felices 
que gozan de una calidad de vida alta en su lugar de trabajo, gozan de 
reconocimiento por sus méritos. 
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Delgado, J. (2014), con la motivación organizacional y bienestar laboral 
dependiendo de los recursos económicos de cada compañía es necesario idear 
estrategias para mantener a los colaboradores en un buen ambiente laboral que los 
invite a dar lo máximo de sus capacidades y por tanto aumente su productividad y 
creatividad de igual forma brindar espacios adecuados para el desarrollo personal 
y profesional de cada uno. 

Delgado llega a una conclusión importante, es que las empresas dan credibilidad al 
hecho de que, si la familia del trabajador está bien y motivada, el empleado estará 
dos veces más motivado por tanto, dentro de las actividades incluyen al menos una 
en la que se comparta con la familia este método es también una oportunidad para 
que el empleador conozca el núcleo familiar de cada empleado, lo cual a la vez 
fortalece la relación empresa-familia que es de gran importancia para el colaborador 
en labor.(p.13) 

Se presenta a González, M. (2013) Factores de bienestar laboral percepción 
de los trabajadores de mayor edad; Los resultados obtenidos en dicha 
investigación de los grupos focales nos permitió, una mayor comprensión de 
los aspectos organizativos, específicos,  que los trabajadores mayores de 
cincuenta años consideran importantes como la gestión de las relaciones inter-
generacionales, reconocimiento a la experiencia y a la aportación, inclusión  de 
estrategias para la participación en los procesos de preparación para la 
jubilación, de la adaptación específica de las exigencias del trabajo en función 
de la edad  y  los requerimientos de esta. 

Se constata la necesidad de realizar actuaciones o intervenciones que permitan 
mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores de mayor edad y se propone 
que estas actuaciones deben desarrollarse, de acuerdo con los factores 
identificados, orientadas a establecer los cambios necesarios de la 
organización. (p.112) 

 
Se continua con González, O. y Escalona, W. (2015). Análisis de incentivos 
laborales otorgados a los trabajadores de la empresa dedicada al sector hotelero 
ubicada en Tucacas, estado falcón.   

 
Este trabajo nos guía en la manera de cómo abordar la investigación que estamos 
realizando ya que es por la misma línea de la nuestra,  donde se pudo evidenciar, 
que los trabajadores no se sienten incentivados económicamente y esto resulta 
negativo, ya que si el personal no se siente satisfecho con lo que ofrece la 
organización, se reflejará directamente en la realización de sus labores y por ende 
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en la productividad de la entidad de trabajo, también, la inexistencia de 
reconocimientos por parte de los supervisores por las labores realizadas 
eficientemente; reconocimientos por parte de la entidad de trabajo a los años de 
servicio, puntualidad, calidad en el servicio; actividades recreativas tanto para los 
trabajadores como para sus familiares; cursos de formación o capacitación; planes 
vacacionales para los hijos de los trabajadores; dotación de uniformes; ayuda para 
útiles escolares, entre otras, además, de la satisfacción que tienen los 
trabajadores.(p.84) 

Se concluye con la investigación que los trabajadores cumplen con sus actividades 
de trabajo, a pesar de no sentirse satisfechos ni motivados por la organización y se 
llega a un punto de acuerdo el cual es que se debe de implementar unos sistemas 
de compensación y bienestar que generen una mejor calidad de vida al colaborador. 

Se presentan a Cucaita, Álvarez, Medina, González, Parra y Lida. (2013) Impacto 
del bienestar laboral en el personal administrativo de la empresa Cibertec, Los 
resultados de esta investigación nos mostró que dentro de la empresa Cibertec no 
existe un programa de bienestar laboral, lo cual hace que el personal del área 
administrativa considere que los directivos de la empresa no se preocupan en 
mejorar la calidad de vida del personal de la compañía, por tal motivo los 
colaboradores proponen que así como la organización hace el respectivo plan de 
acción anual, presupuesto y metas, también debería pensar en un tema tan esencial 
como es bienestar del colaborador lo que generara tranquilidad y el compromiso 
necesario para desarrollar sus labores. 

El nivel del bienestar laboral dentro de la empresa se califica con 10% debido a que 
existen notables problemas de comunicación, enfermedades laborales, 
desmotivación, falta de incentivos, falta de identidad, falta de apropiación y sentido 
de pertenencia con la Organización sumado a esto los salarios no son 
proporcionales a las tareas realizadas, esto nos muestra que su bienestar es 
negativo en los empleados. (p.46) 

Estos resultados obtenidos nos dan una evidencia sólida de la necesidad de diseñar 
un plan de bienestar para los colaboradores de Hoteles MS, esto conllevara a 
mejorar su calidad de vida laboral y el desempeño en sus labores diarias. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la ejecución del proyecto se hace el planteamiento de una pregunta específica: 
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¿Cuál sería el plan de beneficios para los empleados que podría presentarse en 
Hoteles MS que permita disminuir la rotación de personal, los haga sentir motivados 
y genere beneficios para la empresa? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos tiempos, en las organizaciones se habla y se lleva a cabo los planes 
de bienestar. Se utilizan para promover la integración entre áreas o departamentos, 
para mantener un buen clima organizacional y, por ende, mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores, el bienestar laboral es un pilar clave en las organizaciones y 
en su productividad. Por tal motivo los directivos de Hoteles MS identifican la 
necesidad de diseñar un plan de bienestar para sus colaboradores, el cual 
contribuirá a un mayor compromiso en la relación colaborador-empresa y viceversa; 
por otro lado, algunas actividades de este programa se pueden extenderse a las 
familias de sus colaboradores lo que va a crear un mayor sentido de pertenencia de 
parte y parte. 

 
 

Existen herramientas, que permiten conocer el clima laboral dentro de una empresa 
como lo son las opiniones de los colaboradores y su satisfacción con la 
Organización; al obtener esa información se pueden identificar los aspectos claves 
de la dinámica organizacional. Esos datos se analizan para realizar el diagnostico 
actual de la empresa y posteriormente se puede diseñar un plan de acción a la 
medida para mejorar productividad, rentabilidad, compromiso, satisfacción del 
cliente, etc.   

 
 

Por tal motivo se realiza el presente proyecto para mejorar el clima organización y 
la calidad de vida de los trabajadores cuando se encuentren en la empresa.  

 

1.4.1 Justificación teórica 

En este proyecto se pretende crear conciencia de la importancia y de los beneficios 
que conlleva gestionar de la manera eficiente el recurso humano. 

Mediante la aplicación de teoría y conceptos básicos de un plan de bienestar laboral, 
se encuentran las falencias más significativas de la empresa Hoteles MS S.A.S. que 
afecta en gran proporción los resultados que hoy tiene y que son muestra del 
problema que se presenta, este conocimiento proporciona información acerca de 
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los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 
introducir cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, 
como en la estructura organizacional. 

1.4.2 Justificación metodológica 

La teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo introduce conceptos tales como 
la autoridad, racionalidad, departamentalización, división del trabajo, estándares de 
producción, supervisión, motivación, organización informal, dinámica de grupo, 
comportamiento organizacional y estilos de liderazgo, cuya relación hace que se 
obtengan perfiles de la organización a partir de los cuales es posible inferir en la 
satisfacción e identificar los aspectos fuertes y débiles sobre los cuales pueden 
orientarse estrategias de cambio de la organización. 

Se justifica desde el punto de vista metodológico, ya que será realizada a través de 
la encuesta que generará los resultados para el análisis del diagnóstico de la 
percepción de los colaboradores, la encuesta es una herramienta importante para 
obtener la información primaria en el proceso de investigación y construcción del 
conocimiento frente al tema. A través de ella se busca conocer el grado de 
pertenencia y satisfacción de los colaboradores con la organización. 

1.4.3 Justificación práctica 

El presente proyecto se realizó gracias a la presentación de una necesidad 
manifestada, siendo esta, la falta de un plan de bienestar y todo lo que conlleva el 
que una persona se encuentre bien en su ambiente laboral diariamente. 

Con la elaboración del proyecto, se logra el análisis de la percepción que tiene el 
empleado de la empresa Hoteles MS lo cual constituye una herramienta 
fundamental que apoyará y reforzará el proceso de mejora continua que está 
desarrollando la empresa. Esta investigación sirve como base para investigaciones 
y trabajos que se realizan dentro de la empresa. Se justifica la necesidad de diseñar 
un plan de bienestar que intenta ayudar a solucionar dichas situaciones para 
mejorar el bienestar laboral dentro de la organización, presentándose a través del 
beneficio obtenido por la empresa, ya que sus empleados al estar satisfechos 
mejoraran su productividad. 
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1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de beneficios e incentivos para la cadena Hoteles MS, 

contribuyendo a la satisfacción de los empleados. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

-Realizar un diagnóstico de la percepción de los empleados Directos como por 
empresa temporal frente a la calidad de vida laboral. 

-Realizar propuesta de los elementos estratégicos que sean acorde a la 
Organización. 

-Identificar las necesidades más relevantes de los empleados brindando espacios 
de formación enfoque en capacitación de competencias blandas. 

-Diseñar el plan de bienestar para la empresa Hoteles MS, brindando elementos 
clave para la productividad de la empresa. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

HOTELES MS es una cadena hotelera con más de 10 años en el mercado hotelero, 
cuenta con 9 hoteles clasificados por categorías, (Superior, Plus, Premium), 
ubicados estratégicamente en la geografía colombiana en 5 ciudades las cuales 
son: Cali, Barranquilla, Villavicencio y San Andrés. Con un amplio portafolio para el 
tipo de cliente corporativo. 
 
 
Con una nueva apertura en la ciudad de Cali el Hotel MS 100 Premium, teniendo en 
cuenta que es el único de esta categoría en la ciudad. Ya que el primero se 
encuentra en San Andrés Islas. 
 
 
El presente proyecto fue desarrollado en el Hotel MS Ciudad Jardín Plus, ubicado 
en la ciudad de Cali, carrera 101 # 15ª-35 en el Barrio Ciudad Jardín Plus, en él se 
encuentra ubicada la oficina principal y administrativa, siendo esta la que rige toda 
la organización y en la que se encuentran los directivos de Hoteles MS. 
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Figura 1. Mapa ubicación Hotel MS Ciudad Jardín Plus.   

Tomado de Google Mapas.  Recuperado el 5 de enero de 2019, desde 
https://www.google.com/m aps/place/Hotel+MS+Ciudad+Jardin/@3.3669868,-
76.5334125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1768b9ccaa7:0xa6c16d44e5
c78c15!8m2!3d3.3669868!4d-76.5312185 

 

Misión .Salir de casa no es fácil, por eso cada día nuestro recurso humano se 
capacita y especializa para superar las expectativas de nuestros clientes, contando 
con hoteles sostenibles comprometidas con la responsabilidad social empresarial y 
en constante actualización de infraestructura y tecnología, y así garantizar niveles 
de productividad para nuestros inversionistas y operadores, obteniendo el mejor 
resultado financiero para la organización. 
 
Visión .Ser la cadena con el mejor servicio al cliente de Colombia, encaminados en 
un crecimiento nacional e internacional. 
 
 
Valores corporativos  

Sentido de pertenencia  
Compromiso con los resultados  
Flexibilidad y adaptabilidad al cambio  
Calidad en servicio  

https://www.google.com/m%20aps/place/Hotel+MS+Ciudad+Jardin/@3.3669868,-76.5334125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1768b9ccaa7:0xa6c16d44e5c78c15!8m2!3d3.3669868!4d-76.5312185
https://www.google.com/m%20aps/place/Hotel+MS+Ciudad+Jardin/@3.3669868,-76.5334125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1768b9ccaa7:0xa6c16d44e5c78c15!8m2!3d3.3669868!4d-76.5312185
https://www.google.com/m%20aps/place/Hotel+MS+Ciudad+Jardin/@3.3669868,-76.5334125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1768b9ccaa7:0xa6c16d44e5c78c15!8m2!3d3.3669868!4d-76.5312185
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Disciplina  
Trabajo en equipo  
Satisfacción al cliente 

Valores no negociables 

Honradez  
Discreción  
Confidencialidad  
Cuidado de los elementos de trabajo 
Honestidad  
Lealtad 

Mapa de procesos Hoteles M 

Figura 2. Mapa de procesos de Hoteles MS. 

Tomado del archivo digital de Hoteles MS. Recuperado el 3 de noviembre de 
2018. 
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Logo de la cadena Hoteles MS SAS 

 

 

 

 

 

Figura 3. Logo de la empresa Hoteles MS.  

Tomado del archivo digital de Hoteles MS. Recuperado el 3 de noviembre de 2018. 

 

Productos  

Ofrece un brochure de 10 hoteles ubicados en la geografía colombiana, los cuales 
son en su mayoría de carácter corporativo y solo uno le apunta al cliente vacacional 
el cual es Hotel MS San Luis Villaje Premium ubicado en San Andrés Islas. 

-Hotel MS Centenario Superior 
-Hotel MS Chipichape Superior 
-Hotel MS Valle del Pacífico Plus 
-Hotel MS Blue 66 Plus 
-Hotel MS Ciudad Jardín Plus 
-Hotel MS 100 Premium 
-Hotel MS Campestre La Potra Plus 
-Hotel MS Alto Prado Superior 
-Hotel MS San Luis Village Premium 
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2.2 MARCO LEGAL 

Los planes de bienestar y programas de incentivos para las empresas tanto públicas 
como privadas tienen cierta normatividad como los siguientes decretos y artículos 
nombrados a continuación. 

Tabla 1. Recopilación de la normatividad que apoya el bienestar laboral en la 
Organizaciones. 

NOMBRE CONCEPTO 

Ley 1857 del 2017 

Artículo1. 
Artículo 2. 
Artículo 3. 
Artículo 4. 

La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el 
desarrolle· integral de la familia, como núcleo fundamental 
de la sociedad. En desarrollo del objeto se contempla como 
deber del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, 
herramientas para potenciar sus recursos afectivos, 
económicos, culturales, de solidaridad y criterios de 
autoridad democrática, de manera que los programas de 
atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y 
la activación de recursos para que funcione como el 
instrumento protector por excelencia de sus integrantes.  

Las acciones estatales dirigidas a ,proteger a personas en 
situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos 
deberán incluir atención familiar y actividades dirigidas a 
vincular a los miembros de la familia a rutas de atención 
para acceder a programas de subsidios, de salud, 
recreación, deporte y emprendimiento que mejoren su 
calidad de vida donde se les brinde recursos que les permita 
prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, 
inseguridad económica, desescolarización, explotación 
sexual o laboral y abandono o negligencia, uso de 
sustancias psicoactivas y cuidado de personas 
dependientes en la atención de alguno de sus miembros.' 
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De las actividades desarrolladas se dejará constancia en un 
documento reservado denominado historia. 
 
En los casos de violencia ejercida contra la mujer como 
violencia intrafamiliar, violencia sexual o cualquier otro tipo 
que afecten su seguridad o la de sus hijos y/o hijas, la mujer 
no estará obligada a participar en planes de intervención 
familiar estipulados en el presente artículo.  
 
 
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. 
 
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 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.  
 
El Día de la Familia será también el "Día sin Redes", para 
lo cual los operadores de telecomunicaciones de internet y 
telefonía móvil en cumplimiento a la función social que les 
asiste, promoverán mensajes que durante ese día inviten a 
los usuarios a un uso responsable de todos los medios 
digitales. 

Decreto 1567 de 1998 
(artículos 13 al 38) 

Crea el sistema de estímulos; los programas de bienestar y 
los programas de incentivos. No obstante, puede decirse 
que los principales artículos que aplican las empresas son:  
 

Tabla 1. (Continuación) 
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Articulo14. 
Articulo15. 
Articulo16. 
Articulo18. 

Finalidades del sistema de Estímulos 
Fundamentos del Sistema de Estímulos 
Componentes del Sistema de Estímulos 
Programas de bienestar social e incentivos 

Artículo 20. 
Bienestar Social. 

PARÁGRAFO. Tendrá derecho a beneficiarse de los 
programas de bienestar social todos los empleados de la 
entidad y sus familias. 

Artículo 21. 

Finalidad de los 
Programas de Bienestar 
Social. 

a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la
participación y la seguridad laboral de los empleados de la
entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en
su desempeño
b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el
ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial
personal de los empleados, a generar actitudes favorables
frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la
organización para el ejercicio de su función social
c. Desarrollar valores organizacionales en función de una
cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad
social y la ética administrativa, de tal forma que se genere
el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e
identidad
d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas
en promoción y la prevención, a la construcción de un mejor
nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los
empleados y de su grupo familiar
e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas
y los servicios sociales que prestan los organismos
especializados de protección y previsión social a los
empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso
efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los

Tabla 1. (Continuación) 
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procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud 
ocupacional. 

Artículo 24.  
 
Área de Calidad de Vida 
Laboral.  
 
(Reglamentado Decreto 
1227 de 2005, Art.75) 

 

 
El área de la calidad de vida laboral será atendida a través 
de programas que se ocupen de problemas y condiciones 
de la vida laboral de los empleados, de manera que 
permitan la satisfacción de sus necesidades para el 
desarrollo personal, profesional y organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 25.  
 
Proceso de Gestión de los 
Programas de Bienestar. 

Para el diseño y la ejecución de los programas de bienestar 
social las entidades deberán seguir el proceso de gestión 
que se describe a continuación: 
a. Estudio de las necesidades de los empleados y de sus 
familias, con el fin de establecer prioridades y seleccionar 
alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en 
las estrategias de desarrollo institucional y en las políticas 
del Gobierno Nacional. 
b. Diseño de programas y proyectos para atender las 
necesidades detectadas, que tengan amplia cobertura 
institucional y que incluyan recursos internos e 
interinstitucionales disponibles. 
c. Ejecución de programas en forma directa o mediante 
contratación con personas naturales o jurídicas, o a través 
de los organismos encargados de la protección, la 
seguridad social y los servicios sociales, según sea la 
necesidad o la problemática a resolver.  
d. Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, 
para verificar la eficacia de los mismos y decidir sobre su 
modificación o continuidad. 

 
 
 
 
Artículo 26.  
Programa 
 de Incentivos. 

 
Los programas de incentivos, como componentes tangibles 
del sistema de estímulos, deberán orientarse a: 
 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para 
que el desempeño laboral cumpla con los objetivos 
previstos. 

Tabla 1. (Continuación) 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16313%2375
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16313%2375
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Reconocer o premiar los resultados del desempeño en 
niveles de excelencia. 
Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones 
favorables al buen desempeño se desarrollarán a través de 
proyectos de calidad de vida laboral, Y los programas de 
incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles 
de excelencia se estructurarán a través de planes de 
incentivos. 

Artículo 27.  
Proyectos de Calidad de 
Vida Laboral. 

Los programas de incentivos que se desarrollan mediante 
proyectos de calidad de vida laboral tendrán como 
beneficiarios a todos los empleados de la entidad. Estos 
proyectos serán diseñados a partir de diagnósticos 
específicos, utilizando para ello metodologías que las 
ciencias sociales y administrativas desarrollen. 
Las entidades, de acuerdo con sus políticas de gestión, 
podrán adaptar a sus particulares requerimientos proyectos 
de calidad de vida laboral orientados a lograr el buen 
desempeño.  

Artículo 29.  

Planes de Incentivos. 

Los planes de incentivos para los empleados se orientarán 
a reconocer los desempeños individuales del mejor 
empleado de la calidad y de cada uno de los niveles 
jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de 
trabajo que alcancen niveles de excelencia. 

Artículo31.  
Planes de Incentivos 
Pecuniarios. 

Los planes de incentivos pecuniarios estarán constituidos 
por reconocimientos económicos que se asignarán a los 
mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos 
reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, en las 
entidades de los órdenes nacionales y territoriales de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán 
entre los equipos seleccionados. 

Tabla 1. (Continuación) 
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Artículo 32.  
Planes de Incentivos no 
Pecuniarios.  

 
Los planes de incentivos no pecuniarios estarán 
conformados por un conjunto de programas flexibles 
dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por un 
desempeño productivo en niveles de excelencia. 

 
Artículo 38.  
Prohibiciones. 

 
Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos a 
los empleados en desarrollo de programas de bienestar 
social e incentivos, no pueden tener por objeto modificar los 
regímenes salariales y prestaciones de los empleados. 

 
Decreto Ley 1572 de 
1998, Título IV 

 
 
De los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1083 de 2015 
(artículos 2.2.10.1 al 
2.2.10.17) 

 
 
Se definen los lineamientos respecto a programas de 
estímulos, programas de bienestar y planes de incentivos. 
 
Programas de estímulos. Las entidades deberán 
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 
estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social. 
 
Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con 
los organismos de seguridad y previsión social, podrán 
ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas 
de protección y servicios sociales que se relacionan. 
 

Programas de bienestar de calidad de vida laboral. De 
conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 
y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de 
vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes 
programas: 

 1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y 
definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 

 2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y 
adelantar acciones de preparación frente al cambio y de 

Tabla 1. (Continuación) 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#24
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desvinculación laboral asistida o readaptación laboral 
cuando se den procesos de reforma organizacional. 

3. Preparar a los pre pensionados para el retiro del servicio.

4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos
para la consolidación de la cultura deseada.

5. Fortalecer el trabajo en equipo.

6. Adelantar programas de incentivos.

Planes de incentivos. Los planes de incentivos, 
enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen 
por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con 
los objetivos de las entidades. 

Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad 
adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y 
señalará en él los incentivos no pecuniarios que se 
ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los 
mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al 
mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Decreto 1227 de 2005  
(Capítulo II, artículos 69 al 
85–Sistema de 
estímulos): 

Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 

Tabla 1. (Continuación) 
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Decreto Ley 1567 de 
1998, Título II:  
Sistema de Estímulos 
para los empleados del 
Estado. Numerales 4 y 5 
del artículo 33 de la Ley 
734 de 2002 

En el sentido que informan que es un derecho participar en 
todos los programas de bienestar social que para los 
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, 
tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, 
deporte y vacacionales; así como disfrutar de estímulos e 
incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004, 
parágrafo del Artículo 36. 

Establece que con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales, las entidades 
deberán implementar programas de bienestar e incentivos, 
de acuerdo con normas vigentes y las que desarrollen la 
presente Ley. 

Decreto 1083 de 2015 
Artículo 
2.2.10.1Programas de 
estímulos. 

Las entidades deberán organizar programas de estímulos 
con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a 
través de programas de bienestar social 

Artículo 26 de la ley 489 
de 1998.  

Gobierno Nacional otorgará anualmente estímulos a los 
servidores públicos que se distingan por su eficiencia, 
creatividad y mérito en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con la reglamentación que para tal efecto 
expida, con fundamento en la recomendación del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y sin 
perjuicio de los estímulos previstos en otras 
disposiciones..." 

Tabla 1. (Continuación) 
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Decreto 1072 de 2015 -
SG-SST  Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Nota: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Recopilación de la 
normatividad que apoya el bienestar laboral en la Organizaciones. Santa Fe de 
Bogotá, D.C. Recuperado de: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-
Colombia.pdf 

2.3 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

Luego de llevar a cabo un proceso de investigación se realizó la recopilación de 
teorías que sustentan el presente trabajo. Se pretende citar a los autores que tienen 
el mayor conocimiento tanto académico como científico, donde sus teorías sean 
pertinentes para el trabajo en mención. 

Se plantea que los incentivos: “son pagos hechos por la organización a sus 
trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso, 
estabilidad en el cargo y otros, a cambio de las contribuciones”. Lo que se puede 
inferir, es que los incentivos están enfocados a estimular al trabajador y cumplir con 
los objetivos de la compañía; el no diseñar este tipo de estrategias dentro de las 
organizaciones o administrarlos de forma inadecuada podría conllevar a una serie 
de problemas económicos y laborales que generen un clima de insatisfacción. 
(Chiavenato, 2000, p.117) 

Según Salovey y Mayer(1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la habilidad 
para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 
generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 
emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones 
para promover crecimiento emocional e intelectual”. 

Tabla 1. (Continuación) 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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La remuneración fija suele funcionar como un factor higiénico, que no es 
satisfactorio ni consigue motivar a las personas para que superen las metas y los 
objetivos o para que mejoren continuamente sus actividades. (Chiavenato I.  2000). 

 
Otros modelos descritos por Robines, y Jugo (2009) y que pretenden explicar la 
motivación son:  
 
-La Teoría X y Y de Douglas McGregor que presentan dos visiones diferentes de la 
naturaleza humana: el lado negativo, la Teoría X, supone que a los empleados no 
les gusta trabajar, son perezosos y huyen a la responsabilidad, por lo que es 
necesario dirigirlos e incluso forzarlos; el lado positivo, la Teoría Y, presume que a 
los empleados les gusta el trabajo, son creativos y buscan la responsabilidad.  

 
-La Teoría de Evaluación Cognitiva propone que la introducción de premios 
externos, por hacer un trabajo que antes tenía recompensas personales, tiende a 
disminuir la motivación; sin embargo, no todas las recompensas externas aminoran 
la satisfacción, las recompensas que son verbales, como recibir elogios, incrementa 
la motivación interna.  
 
-La Teoría de la Eficacia Personal de Albert Bandura, hace referencia a la convicción 
que tiene un individuo de que es capaz de llevar a cabo una tarea. Existen cuatro 
maneras de aumentar la eficacia personal: dominio de aprobación (obtener 
experiencia en la tarea o trabajo a desarrollar), modelado indirecto (tener más 
confianza debido a que se observa a alguien realizando la tarea), persuasión verbal 
(alguien convence al individuo de que tiene las aptitudes necesarias) y sacudida 
(llevar a un estado de energía, que logra que la persona realice la tarea).  
 

Es importante que las organizaciones tengan claro la fuerte relación que hay entre 
el esfuerzo, eficacia de su labor, las recompensas de hacer un buen trabajo y la 
motivación por la cual lo están realizando, esto es un factor importante en el 
desempeño de las labores que se realizan diariamente los colaboradores de una 
organización, por esto se exponen las teorías a continuación. 

El Compromiso organizacional de (Robbins, S., y Judge T., 2009) se define como 
el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y las 
metas de ésta, y desea mantener su relación con la organización. Por tanto, 
involucramiento en el trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en 
tanto que el compromiso organizacional es la identificación el individuo con la 
organización que lo emplea. 
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El compromiso organizacional tiene tres componentes 

-Compromiso afectivo: Carga emocional hacia la organización y la creencia en sus
valores. Por ejemplo, un empleado de tal vez tenga un compromiso afectivo con la
compañía debido a su involucramiento con los animales.

-Compromiso para continuar: Valor económico que se percibe por permanecer
en una organización comparado con el de dejarla. Una trabajadora quizá se
comprometa con su empleador porque éste le paga bien y ella siente que su familia
se vería perjudicada si renunciara.

-Compromiso normativo: Obligación de permanecer con la organización por
razones morales o éticas. Por ejemplo, un empleado que encabeza con fervor una
iniciativa nueva tal vez permanezca en la empresa porque sienta que la dejaría mal
parada’’ si se fuera.

La Teoría de la eficacia personal: La eficacia personal (también conocida como 
“teoría cognitiva social” o “teoría del aprendizaje social”) se refiere a la convicción 
que tiene un individuo de que es capaz de llevar a cabo una tarea. Entre mayor sea 
la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito 
en una tarea. (Robbins, S., y Judge T., 2009) 

La teoría de las expectativas: Dice que los empleados ejercerán un nivel alto de 
esfuerzo si perciben que existe una relación fuerte entre el esfuerzo, el desempeño 
y las recompensas, y la satisfacción de las metas personales. (Robbins, S., y Judge 
T., 2009) 

Para realizar un plan de bienestar laboral es importante tener claras las necesidades 
primordiales que tienen las personas por ende se expone la siguiente teoría. 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades

La Teoría de Jerarquía de necesidades propuesta por Abraham Maslow (Robbins, 
S., y Judge T., 2009) Maslow planteó la hipótesis de que dentro de cada ser humano 
existe una jerarquía de cinco necesidades: 

-Fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades corporales.

-Seguridad: Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y emocionales.
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-Sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 
 

-Estima: Quedan incluidos factores de estimación internos como el respeto de sí, 
la autonomía y el logro; y factores externos de estimación, como el status, el 
reconocimiento y la atención. 

 
-Autorrealización: Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser: 
se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la autorrealización. 
 

 
Figura 4. Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Tomado Matication and personally. 3ª ed. Por: Maslow, A.H 1997 

Para aclarar el curso del proyecto, a continuación, se definirán algunos términos 
claves. 

Remuneración: Cada trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y 
esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba una 
retribución conveniente. A las organizaciones les interesa invertir en recompensas 
para las personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus objetivos. De aquí 
se deriva el concepto de remuneración total. (Chiavenato, I., 2009. p. 383) 

Incentivos: El incentivo puede tratarse de la estimulación que se le otorga a un 
individuo por su buen desempeño en cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc.) con la 
intención de que se esfuerce por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de 
una recompensa. Puede tratarse algo real (como dinero) o simbólico (la intención 
de dar u obtener una satisfacción). Con el objetivo de incrementar la producción y 
mejorar el rendimiento. 

https://definicion.de/recompensa/
https://definicion.de/dinero/
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Programa de incentivos: Se denomina programa de incentivos (PDI) a una 
campaña sistemática que se dirige a individuos y equipos para mejorar el entorno y 
el rendimiento de una compañía. Algunos de sus objetivos puntuales son: la 
promoción de ciertas acciones o hábitos en particular; encausar a los participantes 
hacia un fin dado; la integración de estrategias relacionadas con la motivación del 
personal; poder medir los resultados obtenidos de una actividad determinada.  

Las competencias blandas: se entienden como “el resultado de una combinación 
de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los 
demás, entre otras, que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse 
de manera efectiva con otros”. Es por tanto, un componente muy apreciado en la 
actualidad, pues posibilita el buen funcionamiento de las instituciones y de los 
equipos de trabajo. 

Salario: El salario es una contraprestación por el trabajo que una persona 
desempeña en la organización. A cambio del dinero elemento simbólico e 
intercambiable, la persona empeña parte de sí misma, de su esfuerzo y de su vida 
y se compromete a realizar una actividad diaria y a cumplir con una norma de 
desempeño en la organización. (Chiavenato, I. 2009) 

Escala de Likert: Es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas 
dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 
conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta 
especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 
matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos 
servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia 
dicha afirmación. (Llaraudó, O. 2014) 

Capacitación: Es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos, 
preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los 
objetivos de la organización. El propósito de la capacitación es influir en los 
comportamientos de los individuos para aumentar su productividad en su trabajo. 
(Chiavenato, I. 2009) 

Motivación: La motivación es definida como “los procesos que inciden en la 
intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 
consecución de un objetivo” (Robines, S. y Jugo T., 2009, p. 175). 

https://definicion.de/compania/
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Outsourcing: Según Conde Sánchez S. (2015). “El término Outsourcing designa 
las actividades o procesos de una organización cuya realización y administración 
están a cargo de una empresa externa”. (Werther & Davis, 2008) 

Tipos de Outsourcing Muchas empresas buscan concentrarse en cuestiones 
netamente empresariales y eligen opciones de contratación para desarrollar las 
diferentes labores, dando lugar al modelo llamado outsourcing que tiene diferentes 
tipos como: 

Off-shoring:. Se le conoce también como deslocalización y se denomina así 
cuando se solicita la contratación de servicios a una empresa que se encuentra en 
el extranjero, es utilizada cuando ésta ofrece menores costos con respecto a los 
nacionales. 

In-house:. El personal subcontratado realiza las actividades requeridas dentro de 
las instalaciones de la empresa, que las solicitó. 

Off-site: Ocurre cuando los servicios son generados en las instalaciones 
correspondientes a la empresa que los está prestando. 

Co-outsourcing: Este tipo de Outsourcing se presenta cuando tanto la empresa 
que delega la función como la que presta el servicio comparten las 
responsabilidades y en algunos casos los riesgos de la prestación del mismo. 

Ventajas del outsourcing 

-Permite enfocarse en lo que es realmente importante: la actividad que hace a la 
empresa ganar dinero. 
-Disminuir los costos, ya que se puede pagar menos por ciertas funciones, por 
ejemplo, la limpieza. 
-Algunas empresas de Outsourcing cuentan con tecnología que no es tan accesible 
para la empresa que desea usarla. 
-Permite tener una organización esbelta. 
-Da pie a la innovación ya que se pueden obtener nuevas ideas. 
-Puede mejorarse la imagen de la empresa al contratar servicios especializados. 
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-Se delegan algunos procesos correspondientes al área de recursos humanos como
negociaciones y reclutamiento.

 Desventajas del outsourcing

-Puede que la reducción de costos no sea suficiente.

-Existe la posibilidad de que a los clientes les desagrade el servicio de la función
que se subcontrató.

-No muchas empresas de Outsourcing están lo suficientemente capacitadas para
ejecutar las funciones que se les delega.

-En caso de que la empresa subcontratada no lleve a cabo bien la tarea
encomendada se puede ver afectada alguna de las tres áreas principales de la
empresa: operacional, administrativa y financiera.

-Al no estar preparada la empresa para delegar una tarea, puede haber un choque
cultural de la misma.

Satisfacción en el trabajo: se define como una sensación positiva sobre el trabajo 
propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona con alta 
satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que 
otra insatisfecha los tiene negativos. (Robines, S. y Jugo, T. 2009) 

Richard Boyatzis, define las Competencias como: "Las Características 
subyacentes en una persona que está causalmente relacionada con una actuación 
de éxito en un puesto de trabajo " 

Para ubicar un poco más este tema en los últimos años se encuentra: Marelli (2000): 
Define “La competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar 
un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la 
organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y 
comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la organización 
alcance sus metas y objetivos” 

Chiavenato (2000) define entre las Compensaciones No Financieras: los Planes 
Vacacionales, asociación a Club, áreas de descanso, transporte, comedor, 

https://www.gestiopolis.com/analisis-critico-de-la-reduccion-de-costos-en-la-empresa/
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cooperativas para compra de artículos, seguros de hospitalización, reconocimiento 
por años de servicio, entre otras. Son buenos e influyen en gran medida en el 
bienestar laboral. 
 

Dicho lo anteriormente este proyecto esta soportado y desarrollado por:  

Cuatro tendencias que surgen desde la infancia y que influyen en la edad adulta de 
McClelland: 

-Motivación de logro: Reconocimiento por esfuerzo, claridad en el objetivo, meta, 
el resultado. 
-Motivación de Filiación: importancia en las relaciones, propenden por un clima 
laboral armonioso. 
-Motivación de Satisfacción: Enfocada en la excelencia, la calidad, es creativo. 
-Motivación de poder: lo impulsa el ascenso, en encargo o reemplazos en cargos 
que tiene poder de decisión, autonomía, les interesa el riesgo. 
 
La Teoría de Jerarquía de necesidades propuesta por Abraham Maslow (Robbins, 
S., y Judge T., 2009) Maslow planteó la hipótesis de que dentro de cada ser humano 
existe una jerarquía de cinco necesidades: 

-Fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades corporales. 
 
-Seguridad: Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y emocionales. 
 
-Sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 
 
-Estima: Quedan incluidos factores de estimación internos como el respeto de sí, 
la autonomía y el logro; y factores externos de estimación, como el status, el 
reconocimiento y la atención. 
 
-Autorrealización: Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser: 
se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la autorrealización. 
 

El Compromiso organizacional de (Robbins, S., y Judge T., 2009) se define como 
el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y las 
metas de ésta, y desea mantener su relación con la organización. Por tanto, 
involucramiento en el trabajo significa identificarse común trabajo específico, en 
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tanto que el compromiso organizacional es la identificación el individuo con la 
organización que lo emplea. 

-Compromiso afectivo: Carga emocional hacia la organización y la creencia en sus
valores. Por ejemplo, un empleado de tal vez tenga un compromiso afectivo con la
compañía debido a su involucramiento con los animales.

-Compromiso para continuar: Valor económico que se percibe por permanecer
en una organización comparado con el de dejarla. Una trabajadora quizá se
comprometa con su empleador porque éste le paga bien y ella siente que su familia
se vería perjudicada si renunciara.

-Compromiso normativo: Obligación de permanecer con la organización por
razones morales o éticas. Por ejemplo, un empleado que encabeza con fervor una
iniciativa nueva tal vez permanezca en la empresa porque sienta que la dejaría mal
parada’’ si se fuera
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es de carácter exploratorio, la metodología está orientada a 
la investigación directa o de campo, donde lo que buscamos es aportar hacia una 
mejora de las condiciones laborales de los empleados de la empresa e 
indirectamente una mejora en el servicio prestado por la cadena y la satisfacción de 
los clientes. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo mixto con enfoque cualitativo y cuantitativo 
ya que estamos abordando un problema de insatisfacción laboral por parte de los 
colaboradores. 

 
Se desarrollará en la empresa Hoteles MS desde la oficina principal ubicada en el 
Hotel MS Ciudad Jardín Plus ubicado en la ciudad de Cali. 
 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación a lo anterior, se concluye que el enfoque al que va dirigido este proyecto 
es cualitativo y cuantitativo, ya que la recolección de datos no se efectuó de manera 
numérica, si no que fueron recolectados por medio de encuestas donde los 
colaboradores se expresan por medio de los 2  tipos de encuestas realizadas tanto 
al personal de la Oficina principal que están vinculados a la Organización de manera 
directa y al personal operativo en misión; se escogieron a las personas que laboran 
en el Hotel MS Ciudad Jardín Plus de forma determinada por las directrices de la 
Dirección Administrativa y Financiera de Hoteles MS, ya que era la población de la 
cual se requería indagar.. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo del proyecto se recolectó la información mediante el uso de 
técnicas como la observación y encuestas.  
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Primero, se utiliza la técnica de observación, lo que permite a la autora conocer a 
fondo la situación de la calidad de vida laboral de los colaboradores de la empresa 
y a su vez permitiendo entender cada una de las funciones de los colaboradores y 
las directrices de los directivos de la Organización, también, identificar de manera 
asertiva las necesidades y falencias que presenta. 

Según Herbert Blummer” Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas Para la perspectiva 
fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es esencial 
experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores 
cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder comprender 
cómo ven las cosas’’. 

Por otra parte (Robbins, S. y Judge, T. 2009) nos dice que la retroalimentación de 
la encuesta es una herramienta para evaluar las actitudes que tienen los miembros 
de la organización, identificar las discrepancias entre sus percepciones y resolver 
éstas diferencias; es el enfoque de la retroalimentación de la encuesta En la 
retroalimentación de la encuesta puede participar todo miembro de la empresa, 
tiene importancia fundamental.  

Para finalizar, se ejecutaron una serie de encuestas previamente autorizadas por la 
dirección con una serie de preguntas donde se respondieron de 1 a 5 siendo 1 
Nunca, 2 casi nunca, 3 A veces , 4 casi siempre y 5 siempre con respecto a cómo 
se sienten los colaboradores en base a su experiencia vivida en el transcurso del 
tiempo laborado en la cadena,  el tipo de escala utilizada es Likert con el fin de 
realizar la captura de la percepción laboral que tienen los colaboradores de la 
Organización. 

La escala de medición utilizada fue Likert se utilizan formatos de respuestas fijos 
que son utilizados para medir actitudes y opiniones de las personas a quienes van 
dirigidas las encuestas, esta escala permite determinar el nivel de acuerdo o 
desacuerdo de los encuestados. 

3.4 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La población a la que va dirigida este proyecto son a los colaboradores de la cadena 
Hoteles MS, los cuales laboran en los 9 hoteles que hacen parte de dicha cadena, 
estos se encuentran en el territorio nacional colombiano, ubicados en 4 ciudades 
las cuales son: Cali, San Andrés, Villavicencio y Barranquilla.  
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3.5 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para lograr la muestra se seleccionó el Hotel MS Ciudad Jardín de categoría Plus, 
ubicado en la carrera 101 # 15ª-35 en la sur de la ciudad, puesto que ahí se 
encuentra la oficina principal, y se facilitaba el suministro de información y 
comunicación por parte de la empresa, siendo esta más directa y eficiente, también 
se lograba una aprobación ya que se encontraban los directivos de la cadena en 
dicho Hotel. 

Se escogen 8 personas que tienen cargos operativos del Hotel MS Ciudad Jardín y 
12 personas de la Oficina principal o empleados directos de la cadena, dando un 
total de 20 personas de muestra, los cuales son autorizados por la Dirección 
Administrativa y Financiera de Hoteles MS, donde es primordial el desarrollo del 
proyecto en el Hotel MS Ciudad Jardín. 

3.6 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 Investigación 

El presente proyecto, se enmarca dentro de un requisito académico para optar al 
título de Administrador de Empresas modalidad Dual, perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali. 

3.6.2 Geográfica 

Este proyecto se está realizando en una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de hospedaje, a un segmento corporativo y turístico, cuenta con 10 hoteles 
ubicados en las ciudades, Cali, Villavicencio, Barranquilla y San Andrés Islas. 

3.6.3 Temporal 

El proyecto, fue llevado a cabo durante los meses comprendidos entre  
Octubre del 2018 y Julio de 2019. 
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3.7 ETAPAS DE LA IVENTIGACIÓN 

El desarrollo de este proyecto constó de 3 etapas las cuales son: 

Figura 5.Etapas de la investigación del proyecto 

 Etapa 1 

Se realizó el diagnóstico interno de la 
empresa, a todos los colaboradores de 
la empresa por medio de encuestas y 
entrevistas a los empleados y donde se 
identificarán las necesidades. 

 Etapa 2  

Se identificaron las necesidades de los 
colaboradores enfocados a las 
capacitaciones de competencias 
blandas y técnicas, las cuales van a 
mejorar la operación del hotel y por 
ende la calidad de vida laboral del 
colaborador. 

 Etapa 3  
Se diseña el plan de bienestar laboral 
más adecuado para la empresa, con 
la previa aceptación por parte de los 
directivos.  
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4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

4.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Diagnóstico de la percepción de los empleados frente a la calidad de vida 
laboral en hoteles ms. 
 
Para identificar la percepción de los empleados de la Empresa frente a la oferta 
laboral que representa dicha organización, se aplicaron dos (2) encuestas, con 32 
preguntas de un banco de preguntas para los empleados directos con opciones 
múltiples como lo son (Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca) se 
llevara a cabo por medio de la escala Likert  para medir satisfacción y 16 preguntas 
para los colaboradores en misión por medio de la empresa temporal con la que se 
tiene convenio con las mismas opciones. 

 
Después de que se seleccionó una serie de preguntas para cada encuesta, se 
muestran dichas preguntas a la Directora Administrativa y Financiera de la cadena 
para que sean aprobadas o modificadas si es pertinente. 

Dicho lo anterior la directora Administrativa y Financiera aprobó las preguntas de 
cada una de las encuestas que se realizaron, las cuales se modificaron y eliminaron 
las preguntas de acuerdo a su solicitud. 

Para el diseño de las encuestas se tuvieron en cuenta los factores principales:  
 
-Calidad de vida laboral, motivación y sentido de pertenencia. 
-Corporativo- es decir preguntas que tienen que ver directamente con el 
direccionamiento estratégico de la organización. 
 
 
Esto nos permite identificar la percepción que tienen los colaboradores de la 
Empresa; como resultado del análisis del diagnóstico se pretende definir las 
actividades, capacitaciones, procedimientos, evaluación de desempeño, que 
mejoren la calidad de vida laboral, con el fin de alcanzar la cobertura total de las 
necesidades de los colaboradores y que la Organización sea un sitio ideal de 
trabajo, donde la rotación del personal sea mínima, se aumente la productividad y 
se mejore la vida laboral de los empleados.   
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Análisis de los resultados de las preguntas 

Para identificar la percepción de los colaboradores frente a cómo se sienten con la 
calidad de vida laboral que ofrece Hoteles MS, se formularon 32 preguntas dirigidas 
a identificar los principales aspectos que determinan el grado de satisfacción. A 
continuación, se presenta las preguntas y el análisis de las respuestas de los 
empleados encuestados: 

Se dividen las preguntas en 2 variables o grupos: 

Preguntas 
Calidad de vida laboral, motivación y sentido 

de pertenencia 

Preguntas Direccionamiento estratégico 

Opciones de respuesta para cada una de las encuestas 

Figura 6. Análisis De La Encuestas Número 1 De Satisfacción Laboral Para Los 
Colaboradores De Oficina Principal De Hoteles Ms 
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Figura 7. ¿Sabe usted que es bienestar laboral?    

 

El 90% de los encuestados que están en la oficina principal o de forma directa por 
la empresa saben qué es el bienestar laboral en el trabajo y para qué sirve, además, 
comentaron los beneficios que tiene el poder contar con uno, ya que se mejoraran 
mucho puntos fundamentales que están pasando desapercibidos por parte de la 
Organización como lo es la salud, el reconocimiento de los logros, las 
capacitaciones que son muy importantes para el desarrollo del personal, por eso se 
hace necesario diseñar el correspondiente plan para Hoteles MS. 
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Figura 8. ¿En la organización realizan actividades de integración y recreación con 
sus compañeros de trabajo? 

El 70% de la población encuestada respondió que Nunca y Casi Nunca, lo cual 
evidencia que no se realizan este tipo de actividades de recreación e integración 
que son una parte importante de la calidad de vida laboral de todos los 
colaboradores, ya que trabajan en equipo de una mejor manera y es una de las 
competencias blandas que se requieren en la organización para desempeñar de 
una mejor manera todas las funciones y afianzarán más las relaciones laborales 
entre compañeros, lo cual se logra con un plan de bienestar específico. 
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Figura 9. ¿Conoce y se identifica con los objetivos corporativos de Hoteles MS? 

El 60% (acumulado en Casi Nunca y Nunca) respondió que no conoce ni se 
identifican con los objetivos corporativos  situación que genera preocupación porque 
la Organización se guía a través de ellos es decir que son elementos estratégicos 
que tiene la empresa, al no conocerlos, los colaboradores no tienen claridad de lo 
que deben de hacer para cumplirlos, es por eso que al diseñar el plan de bienestar 
se darán inducciones periódicas donde se les recuerdan a todos, la planeación 
estratégica de la organización, así como sus objetivos, valores corporativos, misión, 
visión y más que deben de estar alineados con la organización generando sentido 
de pertenencia por la compañía. 
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Figura 10. ¿Realiza las actividades laborales con motivación generando 
compromiso con la organización? 

Este resultado muestra que no todos los empleados se encuentran completamente 
motivados en el trabajo que desempeñan diariamente; esto es algo que la empresa 
debe de tener en cuenta ya que es un punto importante que influye en el desempeño 
de los empleados y de cada una de las funciones que realizan diariamente en la 
empresa y por ende en los resultados de la operación de la Organización, al 
desempeñarse en el sector de los servicios se verá afectado el servicio al cliente, 
donde los clientes percibirán una actitud negativa por parte de los colaboradores; 
con el plan de bienestar que se realizará, se tendrá en cuenta un aspecto 
fundamental  como es la motivación de los empleados para  mejorar su vida laboral. 

Sherman, Bholander y Snell (1999:345) “Los incentivos enfocan los esfuerzos de 
los empleados en metas específicas de desempeño. Proporcionan una motivación 
verdadera que produce importantes beneficios para el empleado y la organización”. 
Cualquier tipo de incentivo es vital para el desarrollo de los objetivos 
organizacionales, ya que influyen de manera positiva en la conducta de los 
trabajadores. 
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Figura 11. ¿Considera usted que trabajar en Hoteles MS satisface las expectativas 
personales y profesionales? 

Cuando los colaboradores están satisfechos es porque tanto en el aspecto personal 
pueden cumplir sus sueños, suplir sus necesidades individuales y familiares en el 
caso de padres de familia o cabeza de hogares y así mismo, en el aspecto 
profesional que pueden aprender, crecer, que tengan reconocimiento y tener de 
oportunidad de ascender a medida de su desempeño y no quedar “estancados” al 
no poder aspirar a nada más, sin motivación. 

Por tal motivo, Hoteles MS debe seguir garantizando la satisfacción de su cliente 
interno al formalizar un plan de bienestar enfocado en el bienestar de los mismos. 
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Figura 12. ¿Está usted satisfecho con las actividades diferentes al cargo 
desempeñado en la empresa? 

No hay una satisfacción significativa por parte de los colaboradores, al momento de 
realizar tareas o funciones que no tienen nada que ver con su cargo y con lo que 
está estipulado en su contrato. Es por eso que Hoteles MS cuenta con un manual 
de cargos donde están descritas las funciones puntuales que deben de realizar.  
Muchos muestran su descontento con actividades que no les corresponden y no 
están de acuerdo cuando los sobrecargan de diferentes ya que se atrasan en lo que 
de verdad les corresponde a ellos, aunque de igual manera las realizan. 
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Figura 13. ¿Cuándo usted ingresó a Hoteles MS recibió inducción, entrenamiento y 
capacitación? 

El 40% está distribuido en Nunca y A Veces el cual es un porcentaje significativo ya 
que la inducción, entrenamiento y capacitación, es fundamental  para los empleados 
y para una empresa de servicios como lo es Hoteles MS, en la cual constantemente 
se deben de realizar estas labores que refrescan y aclaran los conocimientos de sus 
colaboradores, además de practicar la comunicación asertiva para este tipo de 
actividades en este punto debe de haber compromiso por parte de la organización 
con los colaboradores que inician y con los que se mantienen, esto es un recurso 
importante que le creara sentido de pertenencia con la Organización 

. 
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Figura 14. ¿Considera Usted que tienen especial respeto por los horarios laborales? 

El 80% de los empleados dicen que no se les respetan los horarios laborales, es 
decir en reiteradas ocasiones cuando los colaboradores ya han salido de la 
Organización y no están en su horario laboral, los jefes continúan dejándoles tareas 
para realizar, el mismo día o noche para el día siguiente y no tienen en cuenta que 
el horario de trabajo es de 8 a 6 pm, esto genera un descontento por parte de los 
colaboradores ya que  todos tienen sus vidas personales y cuando no están en su 
horario laboral es el momento de disfrutar con sus familias, este comportamiento es 
uno de los que se busca cambiar con el plan de bienestar que se diseñó porque el 
proyecto está en su fase final, ya que esto es un factor fundamental de la 
satisfacción del colaborador y de la calidad de vida laboral y personal. 
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Figura 15. ¿Hoteles MS le ha dado oportunidades de promoción o ascenso los 
colaboradores? 

Según lo mostrado por las encuestas cuando se presentan vacantes casi nunca y 
nunca representado con un 40% no les han dado la oportunidad de promoverse de 
cargo ya que buscan personas externas a la organización, limitando la posibilidad 
de crecimiento laboral del personal vinculado con anterioridad.  

Es importante que la Organización reconozca el desarrollo de su recurso humano y 
una forma de brindar estímulos es por medio de esto, además, de estar ligado a la 
inteligencia emocional de cada uno de sus colaboradores ya que cuando esto ocurre 
se deben de manejar las emociones de una manera acertada dándole prioridad a la 
razón del porque la Organización no los tuvieron en cuenta en este punto, lo que 
puede ocasionar frustración a los empleados; la compañía al empezar a trabajar por 
medio del plan de bienestar va a reconocer el valor a través de la formación del 
personal y el ascenso de los colaboradores, esto ayuda a que realicen 
eficientemente las actividades propias de su cargo porque quieren crecer dentro de 
la compañía, lo que se puede traducir como incremento de la productividad. 
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Figura 16.  La higiene laboral está relacionada con las condiciones 
ambientales de trabajo que garanticen la salud física, mental, y las 
condiciones de bienestar de las personas.  

¿Con qué frecuencia se realizan actividades que garanticen la higiene laboral? 
. 

Los colaboradores respondieron en su mayoría que casi nunca y a veces se realizan 
actividades que garanticen la higiene laboral de cada uno de ellos, tanto física como 
mentalmente. 

Esto es primordial que la organización lo realice, ya que está ligado a la salud y 
seguridad en el trabajo donde la Organización debe de garantizar el bienestar tanto 
físico como mental de sus colaboradores y que estén trabajando en lugares 
propicios; si esto no se realiza se pueden empezar a presentar enfermedades 
laborales, desmotivación, estrés y más en el plan de bienestar está incluido la 
higiene laboral como uno de sus puntos primordiales que busca mejorar la calidad 
de vida laboral dentro de la Organización. 
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Figura 17. ¿Considera usted que en la organización se realizan jornadas de 
promoción de salud? 

La acumulación de respuestas para esta pregunta está en nunca y casi nunca lo 
que equivale a un 90% los colaboradores consideran que la empresa no ha 
realizado programas de promoción de salud en pro a su bienestar continuo de cada 
uno y en donde se puedan prevenir enfermedades laborales, lo cual beneficiaría a 
las 2 partes, tanto al colaborador como a la Organización. 

Lo que creará cuando se realicen dichas actividades por medio del plan de bienestar 
es que los colaboradores tengan sentido de pertenencia hacia la empresa que es 
uno de sus valores corporativos de la Organización, puesto que van a sentir que se 
preocupan porque todos siempre estén en las mejores condiciones tanto físicas 
como mentales. 
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Figura 18. ¿Hoteles MS ha dado oportunidad a los colaboradores de pertenecer a 
grupos como (auditores, COPASO, brigadistas, etc.)? 

Un 80% de los colaboradores manifestaron que siempre la empresa les ha dado la 
oportunidad de pertenecer a los diferentes grupos dentro de la organización, con la 
implementación del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo todos los 
empleados han tenido la oportunidad de pertenecer a los diferentes grupos y estar 
en los diferentes programas y capacitaciones de dicho sistema, que es de carácter 
legal también en pro del colaborador al protegerlo, así como el plan de bienestar 
que se realizara. 
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Figura 19. ¿La alta dirección brinda un direccionamiento claro al equipo de trabajo 
respecto a las expectativas del cumplimiento de metas?  

Con un 60% la mayoría de colaboradores están de acuerdo con que la alta dirección 
siempre brinda un direccionamiento claro de lo que quiere que realice cada equipo 
y qué metas se quieran cumplir por área, aunque es un porcentaje aceptable la 
empresa debe de seguir trabajando en mejorar la comunicación con cada área. 

Se tiene que tener claro que la comunicación es una habilidad interpersonal de 
formación para el desarrollo positivo y la comunicación interpersonal efectiva en el 
ambiente laboral, donde es primordial que se desarrolle de una manera adecuada 
desde la alta dirección hacia cada equipo de trabajo para alcanzar sus metas y 
objetivos. 
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Figura 20. ¿Considera Usted que existe un ambiente adecuado para trabajar en 
equipo? 

Un 70% de los colaboradores reconocieron que el ambiente en el trabajo es bueno, 
ya que se llevan muy bien con sus compañeros de trabajo y han fortalecido sus 
lazos de amistad  y han crearon un buen equipo en sus diferentes áreas, pero se 
tiene que ir fortaleciendo más, para crear un ambiente en el cual cuando se les 
pregunte, en su totalidad responda que el ambiente siempre es adecuado para 
trabajar en equipo, ya que en muchas ocasiones aunque los departamentos estén 
ligados en si cada persona realiza las funciones por su cuenta y no teniendo en 
cuenta a los demás compañeros . 
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Figura 21. ¿Usted tiene claro qué se espera de su desempeño en el trabajo? 

Un 70% de personas que laboran en la oficina tienen claro que esperan sus jefes 
inmediatos de cada uno, tienen claras sus funciones en cada área, pero se debe de 
seguir fortaleciendo este aspecto y esto se da teniendo una buena comunicación 
con cada colaborador.  
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Figura 22. ¿Considera Usted que el puesto de trabajo es cómodo? 

El puesto de trabajo le resulta cómodo a un 60% de los colaboradores, la oficina 
principal cuenta con espacios adecuados para cada colaborador, pero muchos 
casos se quejan por las sillas ya que algunas se han descompuesto a través del 
paso del tiempo o no tienen descansa pies y más cuestiones respecto a su puesto 
de trabajo, estas cuestiones se pueden ir mejorando poco a poco, ya que va ligado 
al plan de bienestar y al SG-SST. 
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Figura 23.¿Usted se considera importante para la organización? 

Las personas en la Organización deberían de sentirse importantes todo el tiempo 
ya que ellos son el principal activo, y todo es posible gracias a ellos, hay un 
porcentaje bajo en siempre, esto se debe de trabajar en el plan de bienestar, 
principalmente la alta dirección y los directores de cada área y jefes inmediatos, ya 
que a ellos se les debe de realizar una sensibilización para darle el debido 
reconocimiento a cada colaborador de sus grupos donde los hagan sentir 
importantes, cada función realizada por ellos es crucial para el buen desempeño de 
la Organización, además de crear un ambiente ameno para cada uno. 
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Figura 24. ¿En Hoteles MS se reconocen los logros de los colaboradores? 

Para el 40% de colaboradores dicen que siempre se les reconocen sus logros, pero 
hay un 60% donde respondieron casi siempre, a veces y casi nunca se les reconoce 
sus logros o su buen desempeño, este aspecto es importante ya que cada persona 
debe de ser reconocido por lo realizado dentro de la organización, esto está ligado 
a la motivación y sentido de pertenencia de los colaboradores para realizar sus 
labores diariamente de manera correcta. . 
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Figura 25. ¿Hoteles MS realiza evaluaciones de desempeño? 

Para el 40% de los empleados la empresa si realiza evaluaciones de desempeño, 
pero hay un porcentaje significativo que dice que nunca y casi nunca las realizan,  
se le debe de  prestar atención a este punto ya que Hoteles MS si tiene una 
evaluación de desempeño, pero no se les ha aplicado a todos los colaboradores es 
por esto el desconocimiento de muchos de ellos, la evaluación de desempeño es 
un tema de vital importancia para la dirección ya que por medio de este es que 
miden a cada colaborador de acuerdo a los parámetros establecidos por ellos, lo 
cual va incluido en el plan de bienestar. 
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Figura 26. El síndrome de Burnout es el estado de agotamiento, estrés laboral, 
producto del trabajo intensivo y de la postergación de las necesidades personales 
básicas como alimentarse, hidratarse y descansar.     

 ¿Qué tan a menudo presenta este síndrome dentro de la empresa? 

El 70% de respuestas se encontró en siempre y casi siempre se presenta este 
síndrome en la organización, especialmente en la postergación de sus necesidades 
básicas ya que no hay pausas activas ni algunos minutos para descansar, comer o 
hidratarse salvo la hora del almuerzo de cada uno, esto genera estrés por la sobre 
carga laboral y agotamiento por parte de los colaboradores y un gran índice de 
inconformidad con la calidad laboral que presta la organización para cada uno de 
ellos, el plan de bienestar busca  que la organización genere dichos espacios donde  
los colaboradores tendrán un mejor rendimiento a la hora de realizar sus labores, 
además va ligado al sistema de salud y seguridad en el trabajo ya que esto puede 
generar enfermedades laborales. 
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Figura 27. ¿Se siente apoyado para actuar con independencia y autonomía en el 
cumplimiento de las labores o funciones? 

El 40% de los colaboradores dicen que se sienten con independencia y autonomía 
para realizar y cumplir las labores diarias, es un porcentaje bajo y muchas de las 
razones que dieron fue que a los jefes les gusta y quieren solamente que hagan las 
cosas a la manera que ellos lo dicen, lo que no es bueno porque hay maneras más 
eficientes y eficaces de realizar las diferentes labores diariamente, con el plan de 
bienestar se busca darle autonomía al colaborador para realizar sus actividades. 
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Figura 28. ¿Los jefes tratan con amabilidad a los colaboradores? 

Un 40% dice que los jefes siempre los tratan con amabilidad lo que es bueno, pero 
hay otro porcentaje significativo de respuestas en casi siempre, a veces y nunca, el 
plan de bienestar tiene estas pequeñas cosas que a la vista general se ve como 
algo insignificante pero la amabilidad y el trato con los colaboradores influye en la 
motivación y bienestar diario de ellos cuando realizan sus funciones lo que conlleva 
a estar satisfechos con la organización, además de que se verá afectado el servicio 
al cliente ya que los colaboradores también son un cliente interno de la organización 
y todo debe de ser de la manera adecuada desde la alta gerencia hacia cada equipo 
de trabajo porque ellos van a mostrar de una u otra forma el mismo trato que les 
dan, lo darán a los clientes externos. 
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Figura 29. ¿Cree que los jefes son muy exigentes con los colaboradores? 

El 40% de los colaboradores respondieron que sus jefes directos son exigentes 
siempre con ellos  y otro 40% respondió que algunas veces, algunos comentarios 
fueron que para ellos es bueno ya que se exige el cumplimiento de las actividades 
diarias o tareas específicas que se les dejan, pero que también deben de ser un 
poco comprensibles ya que algunos en muchas ocasiones están con muchas tareas 
y que constantemente se les está dejando más y más tareas por realizar, con el plan 
de bienestar se busca concientizar a los jefes de lo que deben de realizar cada uno, 
partiendo también del manual de funciones y dar un tiempo de espera por esas 
tareas encomendadas. 
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Figura 30. ¿De acuerdo a lo establecido en la empresa Hoteles MS con respecto al 
perfil del cargo desempeñado por usted, tiene claras las funciones a realizar? 

El 70% de los empleados tiene claras las funciones que tiene desempeñar es decir 
que si interiorizaron bien en el momento del ingreso a la empresa el manual de 
cargo que se les entrego donde estaban especificadas todas las funciones que 
tienen que realizar según el cargo, se nota que hay un buen direccionamiento por 
parte de recursos humanos cuando realizan el manual de cargo de cada puesto de 
trabajo, logra llegar de manera acertada la información hay una buena 
comunicación. 
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Figura 31. ¿Considera usted que tiene buena comunicación con el jefe? 

El 70% de los colaboradores consideran que tienen una buena comunicación con 
los jefes, ya que se les puede comunicar cualquier imprevisto y solicitud que tengan, 
además, de que pueden hablar libremente si se presenta una situación familiar o 
demás, en varios casos pasaron de ser compañeros de trabajo a ser amigos y ha 
fortalecido la comunicación y el trabajo en equipo. 
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Figura 32. ¿Usted se siente motivado con lo que ofrece la empresa para su 
bienestar? 

Hay un porcentaje muy alto en un 70% que respondieron a veces, casi nunca y 
nunca que los colaboradores no se sienten motivados con lo que le ofrece la 
empresa para su bienestar diario, es preocupante ya que la motivación es el 
combustible diario de hacer las cosas correctas, además esto va a influir en la 
calidad de vida laboral y en el ambiente diario de la Organización. 

Chiavenato (2000) define entre las Compensaciones No Financieras: los Planes 
Vacacionales, asociación a Club, áreas de descanso, transporte, comedor, 
cooperativas para compra de artículos, seguros de hospitalización, reconocimiento 
por años de servicio, entre otras. Son buenos e influyen en gran medida en el 
bienestar laboral. 
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Figura 33. ¿Usted ha quedado satisfecho con las celebraciones de fechas 
especiales en la organización? 

Según los resultados de la encuesta por parte de los empleados, un 50% ha 
quedado satisfecho con las celebraciones de la Organización y un 30% y 20% casi 
nunca y a veces respectivamente, han quedado satisfechos significa que los 
colaboradores quieren algo más, lo mismo que se realiza cada año son las fiestas 
o celebraciones tradicionales, es decir, día de la madre, día de los niños y fiesta de 
fin de año son las celebraciones que más tienen en cuenta y la empresa no ha 
realizado más. 
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Figura 34. ¿Las actividades realizadas por la Organización, permiten la integración 
entre la familia y Empresa? 

El 90% de las respuestas de los colaboradores están en Casi nunca, A veces y 
nunca, es decir que la empresa no realiza suficientes actividades para la integración 
de las familias de los colaboradores, esto es un factor determinante en la motivación 
de los colaboradores y de adquirir sentido de pertenencia con la empresa, porque 
cuando se preocupan por la familia de los colaboradores inconscientemente el 
empleado y su familia estará satisfecho, eso es un punto importante que trató en el 
plan de bienestar. 
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Figura 35. ¿Considera usted, que las actividades recreacionales y/o de integración 
mejoran el ambiente de la Organización? 

El 70% de los colaboradores piensan un buen método para mejorar el ambiente en 
la Organización son las actividades de recreación y de integración esto tiene que 
ver con la calidad de vida laboral con sus compañeros ya que se pueden fortalecen 
las relaciones, tener más confianza entre sí, empatía por el otro generando beneficio 
a la hora de realizar las funciones como la motivación y trabajo en equipo que son 
competencias en las cuales se deben de trabajar. 
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Figura 36. Ha sido consultado(a) sobre sus necesidades de capacitación de la lista 
que se relaciona a continuación indique si ha sido consultado sobre las necesidades 
de capacitación para el buen desempeño de su cargo. 

El 56% de los colaboradores manifestaron que no se les ha consultado sobre la 
necesidad de capacitaciones, un 11% ha sido consultado por medio de las 
encuestas y un 33% por medio de las reuniones de trabajo, pero pocas veces se 
han realizado las mismas; por medio del plan de bienestar se quiere dar 
participación a los empleados y que se hagan efectivas dichas formaciones que van 
en pro del bienestar del empleado y de la empresa. 
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Figura 37.Considera usted necesarias las capacitaciones para reforzar el 
conocimiento y desempeñar de una mejor manera sus labores, que lo van a ayudar 
a su desarrollo personal y profesional algunas competencias blandas, tales como:  

Esta pregunta está basada en las competencias blandas que los colaboradores 
creen que son necesarias para mejorar en el aspecto profesional y personal, para 
mejorar la manera de realizar sus labores diarias y su vida personal. 

Cuando se realizó dicha encuesta y llegaron a este pregunta, los colaboradores 
manifestaron una actitud positiva si se llegaran a realizar dichas capacitaciones, 
especialmente la de la lengua extranjera, servicio al cliente y finanzas personales 
que son los que tienen un mayor porcentaje, el servicio al cliente lo ven clave en su 
desempeño y al encontrarse en una empresa de servicios donde prima el mismo, al 
igual que la lengua extranjera ya que el segmento al que apuntó Hoteles MS es a 
un cliente corporativo el cual llega de todas partes del mundo y el idioma es un 
elemento crucial. 

Otra respuesta, que se recibió fue que les gustaría tener capacitaciones en 
competencias técnicas especialmente en temas tributarios. 
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Figura 38. ¿A cuáles de los siguientes beneficios usted ha tenido acceso? 

El 44% de los colaboradores dijeron que no han tenido ningún tipo de beneficios, 
pero un 22% dijo que sí han accedido a créditos, recreación y educación. Esto es 
importante porque de una u otra manera es una motivación muy importante para los 
colaboradores de la empresa. 

Con el tiempo y a medida que la compañía vaya creciendo se va a ir implementando 
esto con la ayuda del plan de bienestar que es muy beneficioso para los empleados. 

Análisis de la encuesta número 2, colaboradores en misión por medio de una 
empresa temporal 
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Figura 39. ¿Responde usted positivamente al trabajo bajo presión y control? 

El 50% de respuestas están en siempre y casi siempre, los colaboradores 
responden positivamente al trabajo bajo presión, es una buena señal ya que en la 
empresa les han dado las pautas necesarias para manejar situaciones que se 
puedan presentar en las diferentes organizaciones en las que se encuentren y todo 
se logra por medio de la buena comunicación y capacitaciones, las cuales son punto 
importante en el plan de bienestar. 



85 

Figura 40. ¿Cuándo Usted ingresó a la empresa recibió inducción? 

El 70% de las personas los cuales sus cargos son operativos respondieron que, sí 
recibieron la inducción al momento del ingreso a la empresa temporal, es importante 
porque por medio de esto, se logra encaminar al colaborador cuál es la empresa y 
qué es lo que espera de su desempeño dentro de la misma.  

La inducción es fundamental ya que es la puerta de toda organización y son 
actividades que se tiene que realizar periódicamente con todos los colaboradores. 
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Figura 41. ¿Conoce Usted la información e indicaciones necesarias para realizar el 
trabajo satisfactoriamente? 

 
El 80% respondieron que siempre y casi siempre conocen lo que deben realizar, es 
decir que existe una buena comunicación asertiva con los jefes, los cuales dan los 
lineamientos claros para realizar las labores diarias de forma satisfactoria, 
comentaron que esto se fortaleció por medio de reuniones en las horas de la 
mañana con el fin de mejorar la comunicación, las actividades que se deben de 
realizar y que es un espacio en el cual se pueden expresar. 
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Figura 42. ¿La empresa temporal cuenta con capacitaciones que incentivan el 
conocimiento y aprendizaje en temas diferentes al trabajo? 

Las personas con cargos operativos respondieron que la empresa temporal siempre 
les está brindando capacitaciones en temas diferentes a sus trabajos, esto es un 
breve ejemplo a seguir en Hoteles MS y que se podrá lograr con el plan de bienestar, 
las capacitaciones en diferentes temas es un incentivo intangible que siempre va a 
acompañar al colaborador y es algo que los va enriquecer en todos los aspectos y 
los va a motivar, porque pueden poner en práctica todo lo aprendido.  
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Figura 43. ¿La empresa le brinda acompañamiento necesario cuando ocurre un 
suceso negativo en la vida familiar? 
(Refiriéndose a: muerte de algún miembro de su familia, perdida de vivienda, 
enfermedad de algún miembro de su familia o de Usted). 

El 50% respondió casi nunca y nunca, la empresa les ha brindado acompañamiento 
necesario en sucesos negativos, se indago si han pasado por momentos así 
mientras se encuentran vinculados a la empresa y la respuesta fue positiva, a cada 
uno de los colaboradores les gustaría tener en su momento el acompañamiento y 
sentir ese apoyo en situaciones difíciles por parte de la Organización, ya que ellos 
les dedican diariamente su trabajo y tiempo y esperarían por lo menos eso, esto es 
un factor importante a tener en cuenta en el momento de elaborar el plan de 
bienestar ya que será muy provechoso para cada parte. 
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Figura 44. ¿Usted brinda apoyo al grupo de trabajo en la solución de problemas? 

Un 80% dijeron que siempre brindan apoyo y soluciones cuando se presentan 
problemas, dicho esto se ve un compromiso por parte de los operarios en ayudar y 
estar comprometido con su trabajo al ser realizado de la mejor manera y que no se 
detenga por percances que tienen solución. 
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Figura 45. ¿Conoce las metas y objetivos de trabajo establecidos periódicamente 
por el Jefe Inmediato? 

Los colaboradores encuestados un 70% respondieron que siempre conocen las 
metas y objetivos de su trabajo, ya que en su mayoría son colaboradores de carácter 
operativo y cada uno de ellos depende de su jefe inmediato el cual es el Gerente, 
Jefa operativa o Jefe de recepcionistas, se nombró que ellos realizan una reunión 
diaria en las horas de la mañana en donde se establecen las metas que tienen que 
cumplir diaria y mensualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



91 

Figura 46. ¿Usted recibe retroalimentación de las funciones realizadas? 

. 

El 70% de los operativos dijeron que siempre reciben la retroalimentación de lo que 
realizan, ya que por medio de esto se dan cuenta su trabajo cumple las expectativas 
en cuanto al desempeño frente a los clientes y el jefe inmediato, esto es importante 
para los colaboradores ya que sienten que la empresa o sus jefes se dan cuenta de 
lo realizado y de la importancia de sus labores diarias. 
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Figura 47. ¿Usted participa activamente en diferentes actividades que desarrolla la 
empresa? 

. 

 
El 80% de los colaboradores manifestaron que siempre participan en las diferentes 
actividades que realiza la empresa, ya que es un momento de esparcimiento con 
sus compañeros y les agrada porque sienten que hacen parte de la organización al 
preocuparse y pensar en su bienestar. 
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Figura 48. ¿Usted percibe que, al presentarse un problema, no se tiene 
conocimiento del funcionario a quien debe dirigirse para su solución? 

. 

 
En general el 50% los empleados saben a quién se deben de dirigir al momento de 
presentarse una situación problema y cuál es la línea de jerarquía de cada área en 
la que se encuentran, pero expresaron su descontento porque en algunas ocasiones 
entre jefes no están de acuerdo y dan tareas diferentes o dicen que alguna tarea o 
algún problema es responsable otra persona o área y no ellos mismos (Jefes 
inmediatos). 
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Figura 49. ¿Desde el momento del ingreso, Usted conoce claramente las 
obligaciones y labores que debe desempeñar en el cargo? 

. 

La respuesta de la mayoría fue de siempre en un 70% y un 30% en casi siempre, 
un punto a favor de la empresa temporal ya que a cada colaborador les dicen que 
funciones van a realizar y a cargo de quien van a estar en X organización en este 
caso en Hoteles MS. De igual manera cuando ingresan a Hoteles MS el Gerente de 
hotel, la Jefe operativa o Jefe de recepcionistas les dicen sus funciones y 
requerimientos para desempeñar el trabajo, es decir les dan un plan de trabajo a 
cada uno.  

Hoteles MS tiene que trabajar fuertemente en esto porque en su mayoría cuando 
llegan a la empresa les han cambiado condiciones es decir en la empresa temporal 
les dicen que realizarán en Hoteles MS y una vez que llegan les cambian las 
condiciones y los ponen a realizar más labores que no estaban estipuladas y esto 
genera un descontento. 
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Figura 50. ¿Usted participa con soluciones a la hora de resolver algún problema que 
se presenta en el área en la cual desempeña las funciones? 

. 

El 50% y 30% respondieron que siempre y casi siempre participan con soluciones 
en el momento en que se presenten situaciones fuera de lo común, lo que significa 
que hay un sentido de pertenencia por parte de los empleados ya que en su mayoría 
buscan soluciones ellos mismos y no van directamente a los jefes de cada uno para 
hacerle saber los percances que se presentaron si no que solucionen y como última 
instancia se dirigen a ellos. 
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Figura 51. ¿Considera usted que la comunicación de los jefes inmediatos con sus 
colaboradores es acertada? 

. 

 
 
El 80% de los colaboradores dijeron que la comunicación con sus jefes es acertada 
y constante teniendo en cuenta que son de carácter operativo y en algunas 
oportunidades puede fallar, quieren seguir trabajando para mejorar el desarrollo de 
sus actividades diarias. 
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Figura 52 ¿La empresa distingue y premia públicamente a los colaboradores que 
tienen buen desempeño en el trabajo? 

. 

El 80% dijo que siempre y el 20% que casi siempre, lo que es una respuesta positiva, 
ya que a los colaboradores es importante reconocer y premiar para elevar sus 
niveles de motivación con la empresa, igualmente, expresaron que cuando la 
empresa realiza este tipo de reconocimientos se sienten importantes y que hacen 
parte de la Organización y les da ánimos y ganas de seguir haciendo sus labores 
día a día de una mejor manera. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

98 
 

 
Figura 53. ¿Considera usted importante para el desarrollo personal y profesional 
terminar estudios en: 

. 

 

Esta pregunta a la gran mayoría de los encuestados les gustó, ya que muchos de 
ellos sienten la necesidad de terminar sus estudios para continuar creciendo de 
manera personal y profesional,  la gran mayoría quieren llegar a ser profesionales 
en diferentes carreras así como el favoritismo por estudiar inglés de un 50% de 
respuestas, porque se encuentran en un hotel donde llegan personas de todo el 
mundo y sienten la necesidad de aprender inglés que es el idioma universal y de los 
negocios pues todos están en constante contacto con los diferentes huésped y para 
mejorar  y prestar un servicio más apropiado ven el idioma como un aspecto 
fundamental. 
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Figura 54. ¿A cuáles de los siguientes beneficios usted ha tenido acceso? 

.Los beneficios nombrados anteriormente son una motivación importante para los 
colaboradores de la empresa y el 50% dijeron que accedieron a la recreación por 
medio de las cajas de compensación donde a los afiliados les dan precios 
especiales para ingresar a los parques con sus familias, como en su mayoría son 
mujeres cabezas de hogar la recreación es parte fundamental para sus hijos, sin 
embargo, expresan que la educación tanto para ellas y sus familias genera mayor 
sentido de pertenencia y compromiso con la organización al acceder a este 
beneficio. 
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 Resultados Del Diagnostico    

Tabla 2. Resultados del diagnostico  

 
. 

 
 

 
DEBILIDADES 

 

 
FORTALEZAS 
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-El 70% de los colaboradores 
expresan que no se realizan 
actividades de integración y 
recreación que propicien el 
esparcimiento de los empleados.  
 
-No se realizan pausas activas. 
 
-El 70% de los colaboradores dicen 
que se presenta el síndrome de 
Burnout. 
 
-el 50% de los empleados no se 
sienten satisfechos con las 
actividades diferentes a sus cargos. 
 
-el 80% dicen que no tienen respeto 
por los horarios laborales. 
 
-Realizar día de la familia como lo 
ordena la ley 1857 del 2017 con sus 
directrices. 
 
-El 60% de los colaboradores 
expresan que no se realizan jornadas 
de atención de salud, para propiciar el 
bienestar integral de los empleados. 
 
-el 40% dicen que casi nunca y nunca 
se dan oportunidades de ascenso y 
crecimiento laboral, pues para cubrir 
las vacantes se busca personal 
externo.  
 

 
-El personal administrativo de la 
organización manifiesta que su 
lugar de trabajo es adecuado, ya 
que cuentan con las condiciones 
necesarias para garantizar el 
desarrollo de la tarea. 
 
-La organización entrega la 
dotación y elementos de 
protección personal necesarios 
para el desarrollo de la labor.  
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La ley ofrece un gran apoyo a este tema de la calidad de vida laboral para los 
colaboradores de las empresas, como lo es los horarios flexibles para que cada 
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-Hay poco sentido de pertenencia con
la Empresa.

-El 40% de los colaboradores no se
sienten importantes para la
organización.

-No se realizan capacitaciones en
competencias blandas

-La organización tiene 
implementado el SG-SST.

-En las actividades que realiza la
Empresa se involucra a las
familias de los empleados.
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-El 100% de los colaboradores desean
que se realicen más capacitaciones
en competencias blandas y técnicas.

-Son esporádicas las oportunidades
de participar en los diferentes grupos
existentes en la Empresa.

-El 40% no se sienten motivados en
sus lugares de trabajo.

-No existe un plan de incentivos o de
reconocimiento de logros alcanzados
por los colaboradores.

-el 60% no reconocen los objetivos
corporativos de la Organización.

-Las personas que laboran en la
organización no se sienten
satisfechas de pertenecer a la
organización.

-Hay un alto grado de exigencia, lo
cual no se compara con el
reconocimiento a los logros.

-Mejorar la aplicación de las
evaluaciones de desempeño tanto
para todos los empleados.

-Los empleados afirman que
conocen lo que el trabajo aporta al
cumplimiento de las metas.

-Hay buenos equipos de trabajo
por áreas, pero no entre áreas.

-El trato y la comunicación de los
jefes a los colaboradores es
buena, pero se puede mejorar.

-Se sienten apoyados a actuar
con autonomía en el lugar de
trabajo.

-Los empleados se sienten
satisfechos con los compañeros
de trabajo.

Tabla 2. (Continuación) 
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empleado disfrute de su familia, la celebración de las fechas especiales, la 
protección a toda la familia, el día sin redes y más actividades que van dirigidas a 
toda la familia y que las organizaciones deben de cumplir.   

4.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÌFICO: 

Se reformulan los elementos estratégicos como la  Misión, Visión, valores 
corporativos y no negociables que vaya acorde a la Organización, ya que lo actual 
esta desactualizada y estaba enfocada a otros aspectos, además de no contar con 
las características necesarias que debe de tener cada uno, como es la proyección 
hacia el futuro, la definición de cada uno en el caso de los valores, tener claro los 
objetivos propuestos en el caso de la Visión y para la Misión debe de mostrar lo que 
quiere ofrecer diariamente la Organización a sus clientes tanto externos como 
internos. 

Misión. Brindamos una estancia placentera en cada una de nuestras sedes, 
buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superando sus 
expectativas en un 100% brindando un servicio de alta calidad en nuestras 
instalaciones, trabajando con un equipo de personas competentes las cuales se 
identifican con la esencia y los valores de la Organización. 

Visión.En el 2023, ser la cadena con el mejor servicio al cliente en Colombia, con 
un crecimiento nacional e internacional donde se destacará por la esencia de la 
Organización por medio de sus valores corporativos con el fin de llegar a la 
satisfacción del cliente interno y externo. 

Se definieron los valores corporativos y valores no negociables de Hoteles MS ya 
que estos elementos son de vital importancia para la cultura de la Organización  

 Valores Corporativos

Sentido de pertenencia: Para Hoteles MS es el sentido de propiedad con sus 
colaboradores. Es decir, muestra la relación que existe entre la organización con 
sus empleados y viceversa, aporta unos derechos y deberes para todos, además, 

-Fortalecer la comunicación en la
organización a través de campañas de
sensibilización.

Tabla 2. (Continuación)
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de la responsabilidad de respetar los bienes ajenos que en este caso los del 
cliente externo. 

Compromiso con los resultados: El compromiso de los colaboradores es 
fundamental para el buen desempeño de la Organización, es comprometerse con 
la empresa y sus objetivos o metas. 

Por otro lado, si queremos incrementar el compromiso de los colaboradores con 
la organización, se debe de ofrecer entornos sanos y contar con el bienestar 
laboral para afianzar en gran medida 

Flexibilidad y adaptabilidad al cambio: Es la capacidad de adaptación, la cual 
consiste en el proceso mediante la cual la Organización se adecua a los cambios 
futuros, sin afectar su productividad. 

Calidad en servicio: Es la satisfacción de la necesidades y expectativas del 
cliente externo con el servicio que ofrece Hoteles MS en cada una de sus sedes. 

Disciplina: La disciplina es la capacidad de los colaboradores den Hoteles MS 
para poner en práctica los principios, valores, objetivos corporativos y tener la 
constancia, para la ejecución de las funciones y actividades cotidianas dentro de 
la Organización. 

Trabajo en equipo: Trabajar en equipo es fundamental para la Organización, ya 
que es el esfuerzo integrado de 2 a más personas orientadas al alcance de 
objetivos comunes con la empresa por eso contamos con personal calificado para 
el desempeño de cada labor. 

Satisfacción al cliente: Es cumplir con las expectativas que tiene el cliente y 
superarlas en relación con el servicio y productos ofrecidos por Hoteles MS. 

 Valores No Negociables

Honradez:  Es la cualidad del colaborador que obra y actúa con rectitud, justicia 
y honestidad con el otro, se rige por los valores morales, que respeta las normas, 
y que es consecuente con ello, es decir, que tanto en su forma de obrar como en 
su pensamiento, se comporta de manera justa, recta e íntegra. 

Discreción: La discreción es una virtud que es requerida en la Organización se 
espera que sus colaboradores sean prudentes y discretos especialmente cuando 
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se mantienen relaciones interpersonales con otros individuos y estos les 
confieren sus intimidades e información a los colaboradores, esperan que estos 
mantengan discreción con respecto a estos. 

 
 
Confidencialidad: Es un valor importante para Hoteles MS ya que la 
Organización posee información que debe de mantenerse reservada para 
el conocimiento de una persona o de algunas, y que no debe de ser expuesta en 
forma masiva.  
 
Cuidado de los elementos de trabajo: el cuidado es fundamental para el 
desarrollo de cada una de las funciones de los colaboradores además de la 
protección que le brindan estos a cada uno de ellos.    
 
Honestidad: La honestidad y la transparencia consigo mismo y con las demás 
personas son muy importantes para el crecimiento, la productividad y la 
competitividad de una organización. 

 
Lealtad: es una actitud de profundo compromiso de los empleados con la 
empresa y se manifiesta en las cosas a las que nuestros subordinados están 
dispuestos a renunciar o a hacer con sacrificio por el bien de la organización. 

 

4.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

De acuerdo con la tabla de diagnóstico número 2 mostrado anteriormente, donde 
se identifican las preguntas 2,3,7,9,11,13,14,20,22,24,29 y 31 siendo estas solo 
algunas como referencia de las respuestas que apuntan al desarrollo de las 
capacitaciones en competencias blandas que requiere la Organización para que sus 
colaboradores crezcan de manera personal y profesional. 

En las organizaciones existen dos categorías de competencias laborales que son 
necesarias para desarrollar las tareas o funciones asignadas para alcanzar las 
metas y objetivos con éxito. Estamos hablando de las competencias profesionales 
o técnicas, también llamadas duras, y las competencias comportamentales, también 
llamadas blandas. 

Las competencias comportamentales se refieren a las actitudes, los valores, los 
intereses y las motivaciones con que los colaboradores cumplen sus funciones 
diarias como, por ejemplo: 

https://deconceptos.com/general/informacion
https://deconceptos.com/general/conocimiento
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 Liderazgo
 Relaciones interpersonales
 Trabajo en equipo
 Negociación y mediación
 Compromiso social e institucional
 Iniciativa
 Orientación al logro
 Comunicación asertiva

Algunas de estas competencias comportamentales, hacen parte de los valores 
organizacionales de Hoteles MS, lo cual es importante tanto para los colaboradores 
como para los directivos de la empresa porque son el pilar de realizar la operación 
con éxito. 

Por tal motivo se encuentra necesario la previa identificación de las necesidades de 
capacitación en competencias blandas en Hoteles MS que es el resultado de una 
combinación de habilidades sociales, de comunicación, liderazgo, de acercamiento 
a los demás, entre otras, que hacen a una persona dada a relacionarse y 
comunicarse de manera efectiva con los demás colaboradores y clientes de la 
Organización donde las encuestas fueron un factor determinante para la 
identificación 

Como lo son: 
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Tabla 3. Organización donde las encuestas fueron un factor determinante para 
la identificación 

 
. 

-Inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional son un conjunto de habilidades psicológicas que nos 
permiten, de manera razonable, expresar nuestras emociones y poder entender las 
de los demás, es una manera de guiar nuestro comportamiento correctamente, 
separando lo racional de las emociones. 

 

La inteligencia emocional nos puede auto motivar, nos da la capacidad de insistir 
ante posibles frustraciones u obstáculos, tener control de nuestros impulsos, regular 
el estado de ánimo para facilitar la convivencia con otras personas a nivel familiar y 
laboral. 

 

El éxito laboral está ligado al buen uso de la inteligencia emocional, especialmente 
con los demás aplicando la empatía, poder influir en otro o incluso poder persuadir. 

 

Por todo ello, es de vital importancia en el ámbito laboral, saber resolver conflictos, 
establecer consensos, convencer a otros, reconocer las ideas de los demás, trabajar 
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en equipo y saber expresar lo que piensas sin desaprobar o pasar por encima de lo 
que piensan o hacen los demás. 

Es la clave para el éxito laboral. Es fundamental aprender a contener las emociones 
y actuar racionalmente frente a cualquier situación de trabajo. Esto es valorado por 
las otras personas y por los directivos de la empresa en este caso en Hoteles MS 

Para poder aplicar bien la inteligencia emocional en el trabajo, es importante tener 
en cuenta que se debe: 

-Analizarse uno mismo, para saber qué cosas te pueden hacer reaccionar
emocionalmente y de qué manera, para tratar de mejorar y cambiar esas reacciones
que pueden ser negativas o positivas.

- Aprender a escuchar: Los colaboradores deben de saber escuchar cuando un
compañero plantea un problema y/o solución, y si hay dudas se debe de preguntar
con respeto. Esto ayudará a tomar decisiones correctas.

- Saber interpretar el lenguaje corporal de los demás, cliente interno y externo.

-Saber qué te causa estrés servirá para evitar esas emociones repentinas que
puedan frustrar el día o el trabajo, además, de las decisiones ya que se van a tomar
basadas en las emociones.

-Empatía es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para poder saber
cómo puede influenciar de manera positiva al otro (Cliente- Compañero de trabajo).

- La auto motivación: tener fe o creer en sí mismo, en lo que es capaz de lograr para
así poder convencer a los demás.

- La auto regulación / Auto conciencia: capacidad de saber repasar lo que ha podido
ocurrir, analizar las propias acciones y los resultados para poder pensar en una
respuesta diferente y mejor, para la próxima vez que ocurra, controlar tus emociones
y reconocer tus debilidades y fortalezas para sacar lo mejor de ello.

Una persona con un buen manejo de la inteligencia emocional en Hoteles MS 
realizará sus funciones de una manera adecuada y con tranquilidad, además esta 
actitud la percibirá el cliente y va a estar satisfecho con el servicio prestado. 

-Liderazgo

En Hoteles MS se debe de cambiar la mentalidad de ‘’Jefes’’ a ser líderes, cada 
colaborador puede ser líder en cada área específica, donde tengan autonomía, y 
puedan guiar a los demás de manera positiva, ya se identificó que esta es una de 
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las falencias que se tiene dentro de la organización y se va a atacar el problema por 
medio de capacitaciones las cuales guiaran por un mejor camino todo el 
conocimiento y actitudes de las cuales se puede aprovechar de una mejor manera 
a cada colaborador. 

En la base de todo líder se encuentran una serie de comportamientos y actitudes 
que pueden adquirirse para dejar una huella positiva en el equipo de trabajo de cada 
área, esto se debe de trabajar por medio del plan de bienestar con las 
capacitaciones en competencias blandas. 

El Liderazgo permite conseguir a través de otros, resultados excelentes y alcanzar 
los objetivos de la Organización, en donde el líder descubre habilidades y desarrolla 
talentos, para generar la sinergia necesaria que le permite alcanzar los resultados 
a su equipo de trabajo por áreas específicas en Hoteles MS, es por ello que los 
directivos de la Empresa saben que ser jefes no los convierte en líderes. 

El liderazgo está vinculado al trabajo en equipo lo cual es fundamental para Hoteles 
MS, ya que es un conjunto de aptitudes y capacidades que permiten sacar el 
máximo partido a las competencias de los recursos humanos con los que se cuenta 
en la Empresa que debe de aprovechar al máximo.  

Cuando los colaboradores o jefes de cada área ejerzan un liderazgo positivo esto 
implica conocer con detalle el compromiso de los miembros de la organización con 
la estrategia corporativa adoptada, la disponibilidad a asumir nuevos retos y 
el manejo de las propias capacidades, entre otros.  

Este concepto va ligado con la motivación de los colaboradores dentro de la 
Organización. 

La principal función de una persona que está al frente de la Organización es 
contribuir a que se logren sus objetivos en conjunto con los colaboradores. Es 
importante que el líder identifique con quién trabaja ya que los colaboradores que 
forman parte del equipo son lo más importante por lo que debe de desarrollar y 
probar habilidades y conocimientos; debe de saber cuáles son las habilidades 
personales, sociales y técnicas de cada uno y, en esa medida, potenciarlas para 
conseguir los resultados necesarios. 
 
Para Hoteles MS el conocerse a sí mismo y conocer a los demás colaboradores es 
básico para rodearse de gente que potencie las debilidades, todo empieza desde la 
selección de personal. Ya que, si se sabe que alguien del equipo no tiene control de 
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emociones o mala actitud, o no puede controlar el estrés ni manejar las 
eventualidades que sé que se presentan esto puede dañar al equipo, y se tiene que 
saber buscar en otras personas las habilidades necesarias y que se puedan 
potenciar y que les convenga a todos.  Por esto el autoconocimiento es un pilar 
fundamental para desarrollar otras capacidades como la proactividad, la iniciativa y 
la motivación, que son esenciales para cualquier líder y los colaboradores que están 
siendo guiados por él. 

-La comunicación asertiva

Las habilidades interpersonales son formación para el desarrollo del asertividad 
positiva y la comunicación interpersonal efectiva en el ambiente laboral en este caso 
en el de Hoteles MS. 

Es importante que una persona sea asertiva para que pueda expresar sus 
pensamientos y sentimientos de manera efectiva y adecuada. Mejorar la 
comunicación puede ayudar tanto a nivel personal como profesional como: 

-Te ayuda a controlar tus emociones cuando una persona actúa de una manera
asertiva ayudará a controlar tus emociones de una mejor manera. Esto es muy
importante, ya que mejorara cuando el colaborador se encuentre en situaciones que
eleven los niveles de estrés o se presenten problemas en Hoteles MS.

-Cuando un colaborador aprenda a ser asertivo aprenderá a establecer límites,
además si es asertiva muy pocas veces se sentirá presionada en el lugar de trabajo.
Esto se debe a que su carácter le ayuda a establecer límites y permite que sus
compañeros de trabajo sepan exactamente cómo deben comportarse a su
alrededor.

Cuando se establecen límites por parte de los colaboradores, esto da claridad en 
sus relaciones profesionales y le ayuda a limitar los comportamientos indeseados 
por parte de los demás, tanto de sus compañeros de trabajo como de los clientes. 

-Ayuda a construir su juicio ya que necesita tener el juicio para escoger las
decisiones correctas. Habrá un sinnúmero de situaciones adversas en el trabajo, sin
embargo, el entrenar tu asertividad puede ayudarte a juzgar cuándo hablar y cuándo
callar; lo que te ayudará a mantenerse alejado de posibles problemas.

- Se Mejora el lenguaje corporal brinda confianza y hace que el lenguaje corporal
sea más positivo. Esto le comunica a la gente tu postura frente a diferentes
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situaciones. El asertividad le ayudará a cada colaborador a ganarse el respeto de 
los demás en el trabajo, y también te ayudará a ser visto como un líder. 
 
- Da la confianza para solicitar lo que quieres en muchas ocasiones pasamos por 
alto oportunidades de ascenso o de aumento de sueldo, cuando sabemos que es el 
momento adecuado para conseguirlo, estas situaciones han sucedido en varias 
ocasiones en la compañía.  
 
El ser asertivo te ayudará a saber cómo realizar estas propuestas ante los jefes de 
la Organización, de una manera muy objetiva y con respeto. cuando eres asertivo 
pueden mirar las situaciones bajo diferentes perspectivas y esto te ayudará a 
mantenerse enfocado. 
 
 Comunicación asertiva con los compañeros de trabajo: 
 
Cuando los colaboradores de Hoteles MS sean más asertivos ellos interactuarán 
con sus compañeros de trabajo de una mejor manera, ya que podrán hacer 
contribuciones positivas en las reuniones laborales y tienen la seguridad en sí 
mismos para conducir las reuniones del equipo o del personal.  
 
 
 Comunicación asertiva con los clientes o huéspedes:  
 
La satisfacción del cliente es fundamental para Hoteles MS y para conseguir el éxito. 
Los empleadores deben de capacitar a sus colaboradores y depender de los más 
asertivos para situaciones de servicio al cliente.  
 
Los colaboradores que son asertivos representan a la empresa con integridad e 
intentan resolver los problemas de los huéspedes sin culpar a nadie. Cuando no 
pueden resolver un problema, lo abordan con tacto y sensibilidad, o en último caso 
piden disculpas con firmeza y amabilidad para lograr la plena satisfacción de los 
clientes, arrojando esto a una situación ganar- ganar de parte y parte. 
 
 Comunicación asertiva con nuestros superiores: 
 
Comunicarse de forma asertiva con nuestros jefes y/o superiores contribuye 
definitivamente a mejorar el desempeño y la productividad de cada empleado.  
Cuando los colaboradores son asertivos tienen la confianza para tomar decisiones 
independientes cuando sea apropiado. También, saben cuándo pedir aclaraciones 
para poder realizar las tareas o funciones diarias de la manera que sus jefes de 
áreas requieren.  
Los superiores saben que los empleados asertivos pueden digerir la crítica sin 
estallar de rabia, así como asumirla de la mejor manera. 
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Es primordial que los colaboradores de Hoteles MS reciban capacitaciones en 
comunicación asertiva ya que esto permitirá la mejora en todas las funciones 
laborales y en su vida personal habrá una notable mejoría, Hoteles MS es una 
empresa de servicios y constantemente está en contacto con sus clientes por lo 
tanto cada colaborador debe de estar lo suficientemente capacitado para enfrentar 
nuevos retos que le llegan diariamente. 
 
- Trabajo en equipo 

Para Hoteles MS el trabajo en equipo es una de las competencias más importantes 
ya que tienen una combinación de comunicación, coordinación y el equilibrio de los 
aportes de cada miembro de la Organización, por eso es necesaria las 
capacitaciones en este tema ya que traerá muchas ventajas para el desempeño de 
la Organización. 

Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el apoyo, la eficiencia, la 
innovación, la unidad y la  creatividad. 
 

Además, de la cantidad de beneficios del trabajo en equipo pueden ayudar a 
alcanzar y lograr los objetivos con mayor eficacia en Hoteles MS. 

 
- Mayor velocidad al realizar funciones o tareas, al dividirlo entre varias personas, el 
trabajo puede avanzar a un ritmo más veloz. Esto también hace que sea más rápido 
para llegar a una meta final. 
 
-Cuando los colaboradores han trabajado juntos como un equipo para lograr un 
objetivo común ven los resultados de su esfuerzo, esto genera una alta motivación. 
Cuando cada miembro del equipo interactúa con otros, se suma más energía y 
entusiasmo. Cuando esta energía se pone en uso, produce resultados, lo que 
impacta positivamente en la motivación de cada miembro de la Organización y la 
lleva a alcanzar el éxito. 
 
-Cuando las personas trabajan juntas en equipo se crean lazos entre unos y otros. 
Ante cualquier eventualidad o problema que se presente tendrán un apoyo y ánimo 
de los demás lo que los conllevara a superar el problema. 
 
-El apoyo de varios colaboradores con diferentes talentos y habilidades puede 
producir un equipo muy productivo. Cuando uno de los puntos fuertes puede 
soportar un estímulo negativo, el resto del equipo se fortalece y puede seguir 
creciendo. 
 
-Cuando tiene éxito el trabajo en equipo se incrementa la innovación.  



 
 
 
 

112 
 

Varios miembros de un equipo pueden aportar ideas para soluciones en conjunto, y 
así alcanzar los objetivos de manera más eficiente. 
 
-Uno de los más valiosos beneficios del trabajo en equipo es el sentido de unidad 
que acompaña a un ambiente de trabajo positivo. Esto puede crear una mentalidad 
de “todos para uno y uno para todos”, lo que es bueno para la organización, ya que 
en Hoteles MS todas las áreas están relacionadas en sí. 
 
-Cada uno de los colaboradores de la Organización tiene diferentes habilidades, 
conocimientos y características personales. Mediante la utilización de todos estos 
diferentes aspectos de un equipo, más ideas se pueden generar. A medida que más 
ideas se generan, más soluciones creativas se crean, lo que lleva a mejores 
resultados y mejor aprovechamiento de las mismas. 
 
 
-Lengua extranjera 

La lengua extranjera es de vital importancia para cada uno de los colaboradores 
de Hoteles MS ya que, al ser una empresa de servicio, y su principal segmento de 
clientes son los de carácter corporativo o cliente empresa donde atiende a 
huéspedes de todo el mundo, es fundamental que los colaboradores aprendan un 
segundo idioma (Ingles), esto permitirá un mejor servicio al cliente, una ventaja 
competitiva con demás organizaciones, además, de desempeñar sus labores de 
una manera más eficiente. 

Este aspecto puede mejorar cuando la empresa incentive a sus colaboradores a 
estudiar inglés que es la lengua universal y la de los negocios, pueden dar planes 
para tomar clases en grupo en las instalaciones de los hoteles, dando flexibilidad en 
los horarios. 

Los colaboradores se sentirán motivados porque son conscientes de que eso es 
necesario e importante tanto para su vida personal como profesional. 

-Servicio al cliente 

Las capacitaciones en Servicio al cliente   son de vital importancia tanto para 
Hoteles MS como para los colaboradores, el nivel de servicio de la cadena se puede 
mejorar significativamente si se realizan capacitaciones a cada uno de los cargos 
tanto administrativos como operativos, esto mejorara el índice de satisfacción del 
cliente y la calificación en los portales virtuales de cada hotel, es de tener en cuenta 
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que en su mayoría los huéspedes califican bueno o malo un establecimiento es por 
la atención que reciben de los colaboradores de cada lugar.  

Las capacitaciones van acompañadas de una serie de actividades que dan lugar al 
plan de bienestar, anteriormente, en Hoteles MS se realizó una campaña de calidad 
de servicio donde se incentivaban a cada uno de los colaboradores a dar lo mejor 
de ellos con los clientes, el objetivo era que cada huésped en la recepción se le 
entregaba una estrella del servicio durante su estadía la cual se le entregaría en el 
momento del Check- Out al colaborador que él consideraba que fue el que mejor le 
presto el servicio, el colaborador iba acumulando estrellas y al final del tiempo 
establecido por la Gerencia general para la acumulación de las mismas se gana un 
premio, con esta actividad había un ambiente y actitud diferente en los 
colaboradores. Esto se debe de retomar para la mejora de la productividad de la 
Organización. 

-Finanzas personales

En Hoteles MS reconocen hoy más que nunca la importancia de los beneficios extra-
salariales, especialmente los planes de capacitación en educación financiera 
Las capacitaciones empresariales en finanzas personales mejoran el desempeño, 
motivación y lealtad de los colaboradores. 

Este tipo de capacitaciones empresariales enfocadas en las finanzas personales 
ayudan a la retención de talento humano y creación de lealtad hacia la compañía 
 Esto benefician personalmente a los colaboradores de Hoteles MS y envía un claro 
mensaje de que la compañía se preocupa por cada colaborador. 

Se tiene en cuenta que los problemas económicos personales distraen la atención 
de los colaboradores y no dejan que se concentren del todo en sus funciones, la 
mayoría de los problemas muchas veces no son por la cantidad de ingresos si no la 
falta de conocimiento que tienen para adminístralos de la manera adecuada, por lo 
tanto es de vital importancia para todos este tipo de capacitaciones donde 
aprenderán la correcta administración de sus ingresos económicos, esto dará como 
resultado en la tranquilidad del personal en operación, una mayor productividad y 
mejorar significativamente la satisfacción del cliente. 

Los empleados que están estresados por sus finanzas personales tienden a 
ausentarse más. El mal comportamiento financiero está correlacionado con malos 
hábitos de salud, lo cual resulta en un mayor ausentismo y pésima actitud en sus 
lugares de trabajo. 
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Hay una significativa relación entre el bienestar de la salud y el bienestar financiero. 
aquellas personas que han obtenido capacitaciones en finanzas personales 
reportaron menores niveles de estrés y mejor salud en general. 
 
Cuando Hoteles MS es socialmente responsable con el recurso humano que es su 
principal activo y mayor fortaleza de la compañía ya que presta un servicio al proveer 
capacitaciones en finanzas personales a los colaboradores es un beneficio que 
impacta de enorme manera sus vidas y las de sus familiares, que contribuye con 
mejorar su calidad de vida y que hace a las personas más felices y emprendedoras, 
los colaboradores comprenderán y darán mayor valor a la compañía, estarán 
motivados y tendrán un mayor sentido de pertenencia hacia la misma. 
 

4.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÌFICO 
 

El plan de bienestar es de crucial importancia para una empresa que está creciendo 
diariamente como Hoteles MS y que a su vez el recurso humano es su principal 
activo como lo es en todas las organizaciones, pero se hace especial relevancia en 
esta ya que está en el sector de los Servicios y el servicio al cliente es primordial 
para alcanzar el éxito en todo. 

En Hoteles MS en varias ocasiones se ha tratado de implementar un plan de 
bienestar y no se ha logrado por diferentes razones, pero los directivos de la 
Organización son conscientes de la necesidad que tienen de dicho plan, por muchos 
motivos sus colaboradores no están motivados, no tienen incentivos, la rotación es 
muy alta y esto es un mecanismo para disminuir esos niveles tan altos de rotación 
que afecta significativamente el desempeño de la Operación porque cuando sale un 
colaborador es volver a empezar de cero con otra persona y eso especialmente no 
los deja avanzar de la manera correcta. 

Es importante tener en cuenta que el plan de bienestar no solamente es el diseño 
de actividades si no que va más allá de lo que común mente se cree que son solo 
actividades para festejar, etc. Empieza desde la selección de personal, y todos los 
procesos que esto conlleva ya que cuando se selecciona a la persona correcta va 
hacer más fácil para la Organización la correcta orientación a lo que se quiere lograr, 
además, de poder desarrollar y potencializar todas sus habilidades y conocimientos 
en pro de la Organización y del mismo colaborador, esto se realizan con un buen 
desarrollo humano, que incluye la inducción, entrenamiento y capacitación de los 
colaboradores dentro de la Organización, por eso se crean los procedimientos de 
selección de personal de manera directa y por temporal, contratación, desarrollo 
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humano ( Inducción, entrenamiento y capacitación) y se realiza el procedimiento del 
plan de bienestar para Hoteles MS. 

Es importante tener este tipo de procedimientos estandarizados en la cadena ya 
que es un mecanismo para saber llevar los procesos dentro de Organización y que 
no se vulnere ninguno de los pasos para tener buenos resultados. 

Nota: Por motivos de confidencialidad de la empresa Hoteles MS, solo se autorizó 
mostrar la primera página de los procedimientos realizados. 
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Figura 55. Procedimiento de selección de personal de manera directa. 
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Figura 56. Procedimiento de selección de personal por temporal. 
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Figura 57. Procedimiento de desarrollo de personal (Inducción, 
Entrenamiento, Capacitación) 



119 

Figura 58. Procedimiento de contratación. 
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Figura 59. Procedimiento de plan de bienestar Hoteles MS. 



121 

Información general que va a ayudar a enfocar más la propuesta del plan de 
bienestar que es realizado por la autora, y que se muestra en el archivo de Excel. 

Beneficiarios del plan:  Los beneficiarios de las actividades de Bienestar laboral e 
incentivos son los colaboradores de Hoteles MS y sus familias. Se entenderá por 
familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 
menores de 25 años o discapacitados mayores que dependan económicamente de 
él.     

Intervención del plan: El plan de bienestar de hoteles MS, se enmarcará dentro 
de las áreas de protección o seguridad de los colaboradores, servicios sociales y 
la calidad de vida laboral de todos los colaboradores. 

Figura 60.Beneficiarios del plan 

Calidad de vida laboral: El objetivo es fomentar un ambiente laboral satisfactorio y 
propicio para el bienestar y el desarrollo del colaborador en la cadena; está 
constituida por las condiciones laborales más importantes como las necesidades 
básicas del empleado, la motivación y el desempeño laboral, lo que va a lograr un 
impacto positivo al interior de la Organización en todas sus áreas. Lo que se va a 
ver reflejado en la productividad de la empresa y la mejora del servicio al cliente. 

Actividades recreativas: La realización de estas actividades tiene como fin 
favorecer ambientes sanos de trabajo, integración, respeto, tolerancia, sana 
competencia y de compromiso organizacional a través de espacios lúdicos y de 
recreación, entre empresa-colaborador- familia. 
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Eventos deportivos: El objetivo es realizar actividades orientadas a fomentar la 
integración, respeto, tolerancia, sana competencia, esparcimiento y participación en 
actividades deportivas mejorando el estado físico y mental de los colaboradores y 
su familia, además, de poder competir con otras empresas del mismo sector. 

Promoción y prevención de la salud: la realización actividades que permitan a los 
colaboradores espacios donde se mejora en la calidad de su salud física y mental 
de ellos. Se realizarán actividades de relajación, pausas activas, además, del 
seguimiento para la realización de exámenes médicos periódicos para evitar todo 
tipo de enfermedades, capacitaciones en alcoholismo, juegos de azar, drogas y 
más. 

Cultura organizacional: Tiene como propósito contribuir a mejorar el clima 
Organizacional, a través de acciones que permitan fortalecer la comunicación 
organizacional, habilidades blandas y de liderazgo en el equipo directivo y de sus 
equipos de trabajo, las relaciones laborales y el trabajo en equipo. 

La estructura del plan de bienestar está compuesta de tres (3) ítems o programas 
que se van a realizar los cuales son:  

Calidad de vida laboral 

 Recréate MS
 Eventos deportivos
 Por tu seguridad
 Nuestra cultura MS
 Crece con MS
 Por tu salud

Motivación y sentido de pertenencia 

 Festejemos con MS

Cultura Organizacional  - 

 Te lo mereces
 Aprendamos juntos MS- Capacitaciones.
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La estructura del plan de bienestar es la siguiente 

 El Factor es lo que va a contener el resto de información es decir el que enmarca
los tipos de programas con actividades Ejemplo: Factor (Calidad de vida laboral)

 El programa es el nombre de cada uno (Recréate MS)
 Objetivo: es el objetivo del programa a donde se quiere llegar o que es
 Actividad: Las actividades (cursos) que se van a realizar por cada programa
 Población: a quien van dirigidos de la empresa
 Responsables: Los encargados de que se lleven acabo
 Fechas: Cuando se van a realizar
 Indicador: la manera de medir su cumplimiento
 Presupuesto: La cantidad de dinero que va a costar dicho programa

(cotizaciones).

 Para el cumplimiento del plan de bienestar y como apoyo anteriormente en Hoteles 
MS estaba #Apasionados MS era un boletín informativo el cual era de gran apoyo 
e incentivos para los colaboradores ya que hay se mencionaban los logros de los 
colaboradores y nos índices de satisfacción por hotel, esto causaba motivación y 
reconocimiento por parte de la Organización a cada colaborador. 

Factor Programa Objetivo Actividad Población Responsables Fecha Indicador Presupuesto 
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Figura 61. Apasionados MS 
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Tener las carteleras de cumpleaños de cada uno de los colaboradores es importante 
para ellos ya que se sentirán parte de la Organización y que los tienen en cuenta en 
una fecha especial esto hace parte de la motivación y es un incentivo, en la empresa 
es costumbre de que se celebren los cumpleaños de cada uno de sus 
colaboradores. 

. 

Figura 62. Las carteleras de cumpleaños 



 
 
 
 

126 
 

 

 
Figura 63. Plan De Bienestar Laboral Para Hoteles 
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Se observa la necesidad de diseñar un programa de bienestar laboral que permita 
generar sentido de pertenencia y el mejoramiento del clima organizacional; dirigido 
hacia mejorar el rendimiento y a la productividad y disminuir la rotación de personal 
de Hoteles MS actualmente vinculado. Para lo cual se proponen actividades 
encaminadas a disminuir la insatisfacción de los colaboradores.  

Nota: El plan de bienestar laboral se encuentra en el archivo de Excel, ya que por 
su tamaño no fue posible incluirlo en el trabajo escrito. 

VER ANEXO A - PLAN DE BIENESTAR LABORAL PARA HOTELES MS. 
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5. CONCLUSIONES

Con el plan de bienestar Hoteles MS y el desarrollo en su principal activo en la 
organización: su recurso humano, la compañía podría alcanzar niveles mayores de 
satisfacción de su cliente interno y por ende externo, además, de que será una 
empresa con responsabilidad social por parte de las familias de sus colaboradores 
porque lo beneficios de trabajar en una cadena como Hoteles MS los alcanzaran 
también a ellos, lo cual desarrollara un sentido de pertenencia en cada uno de sus 
colaboradores.  

Los incentivos tanto monetarios como no monetarios deben ser vistos como un 
medio de inversión por parte de la organización, para obtener la integración de sus 
colaboradores, motivándolos a capacitarse y adquirir nuevas habilidades, a 
desempeñarse mejor, a trabajar en equipo, a adaptarse a los cambios, generando 
así estabilidad y potencial de desarrollo para las personas. 

Hoteles MS con un plan de bienestar fuerte y basando su estrategia de desarrollo 
de negocio apuntando tanto a su cliente externo como interno puede llegar a tener 
más éxito y ser reconocida nacionalmente como un lugar propicio para trabajar y 
por ende tener un mayor crecimiento y éxito que el que ha tenido hasta ahora. 

El plan de bienestar permitirá a cada colaborador ser capacitado de una manera 
más adecuada en todos los aspectos importantes tanto técnicos como personal, 
esto es un plus para la organización y para los colaboradores que se espera que se 
sientan importantes para la Organización y se esforzaran más en hacer bien su 
trabajo y alcanzar las metas de la Compañía, además de que se debe de dar el 
cumplimiento del marco legal que todas las empresas deben de llevar a cabo, como 
el día de la familia y demás aspectos reglamentados en la última reforma de la ley 
1857 del 2017 que aborda todo este tema. 



129 

6. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a Hoteles MS la Implementación y el debido seguimiento del plan 
de bienestar por medio de indicadores como (# de Actividades realizadas/ # de 
actividades establecidas *100) para cada uno de los programas que se realizaran 
para los colaboradores de la cadena, lo que dará mayor compromiso de los 
empleados y de los directivos en su realización, se recomienda siempre estar por 
encima del 60% la realización de las actividades, esto mejora la comunicación Jefe- 
empleado y tendrán un mayor sentido de pertenencia por la compañía, que se verá 
reflejado en la satisfacción del cliente interno y externo, además, de alcanzar los 
objetivos o metas que se pongan en la Compañía. 

Realizar seguimiento con indicadores como ausentismo, morbilidad, accidentalidad, 
la rotación del personal, ya que por medio de estos se puede ver los resultados 
obtenidos del bienestar laboral, la productividad de la compañía y los reprocesos 
que se tenga, además de medir el grado de mejora después de implementar estas 
iniciativas, en un tiempo de 1 año, 3 años y 5 años para ver el desempeño del plan; 
Hoteles MS debe de cumplir con el marco legal establecido por la ley que apoya y 
da los lineamientos para la calidad de vida laboral de los colaboradores de las 
empresas. 

Evaluar el desarrollo de las capacitaciones por medio del Método de evaluación 360 
grados el desempeño a través de un cuestionario donde pueden expresarse criterios 
tales como: ¿Qué le gusta del evaluado en relación con los aspectos explorados? 
¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría que sucediera o que modificara en su 
conducta?, entre otras. Todo esto referido a comportamientos observables o 
deseables. Este cuestionario, en el cual pueden también incluirse preguntas 
abiertas, se aplica a los superiores, y a sus colaboradores. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta #1 

Encuesta #1. Encuesta de satisfacción laboral para los colaboradores de la oficina principal 
de Hoteles (Directos). 
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ANEXO B. Encuesta #2 

Encuesta #2.  De satisfacción laboral para colaboradores en misión por medio de 
la empresa temporal. 

 



 
 
 
 

141 
 

 



142 

ANEXO C.Matriz de control de capacitaciones 
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