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GLOSARIO 

DCHE: dirección corporativa de Hoteles Estelar, oficina que maneja y controla todos 
los asuntos de la cadena de Hoteles Estelar S.A. 

ENFOQUE: prestadores de servicios técnicos y audiovisuales del Hotel 
Intercontinental Cali. 

IHG: Intercontinental Hotel Group, cadena de hoteles internacional. 

LISTOS S.A: empresa prestadora de servicios de contratación de temporales. 

SEMANA DEL SERVICIO (Service Week): actividades propias de la cadena 
hotelera Intercontinental Hotel Group (IHG), realizadas en el transcurso de una 
semana para promover el buen clima laboral. 

WORK LIFE BALANCE: se refiere a que la calidad de vida de los trabajadores 
mejora cuando pueden armonizar su desarrollo profesional con sus metas más 
personales. 
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RESUMEN 

El presente Trabajo de grado residió en la primicia planteada por el área de Gestión 
Humana, específicamente la Coordinación de Entrenamiento y Capacitación, de 
elaborar un diagnóstico del plan anual de actividades de Bienestar del Hotel 
Intercontinental Cali, con el fin de identificar necesidades de los colaboradores y 
definir un plan de mejoramiento de las actividades de esparcimiento, dentro del 
bienestar laboral en la empresa, buscando influenciar en la dinámica de desempeño 
productivo y el sentido de pertenencia de la fuerza laboral. La organización busca 
poder reforzar el área de actividades recreativas y de ocio de manera específica, 
por razones internas y de exigencia por parte del tutor empresarial. Recurriendo a 
un estudio situacional, a una revisión de la base documental, y a un análisis 
descriptivo, obtenido mediante la aplicación de una encuesta a 127 personas (de 
los 236 empleados), se estableció contexto, variables por analizar y se efectuó el 
diagnóstico final de la problemática. 

Tomando como marco de referencia las teorías de Maslow y de Herzberg, en 
relación con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y la 
motivación intrínseca y extrínseca, respectivamente, se identificaron variables 
ocupacionales y sociales de Bienestar, posteriormente se aplica una encuesta a 
todos los trabajadores, con el fin de analizar las percepciones de los colaboradores 
con respecto a un aspecto puntual del Bienestar laboral dentro de la empresa, las 
actividades recreativas. Se observó que los empleados se encontraban satisfechos 
casi en su totalidad con el plan, con una participación de un 67 % en los eventos; 
dada las circunstancias de los trabajadores involucrados en el funcionamiento de 
24/7 del Hotel. 

El estudio culmina con un informe del plan de Bienestar completo mostrando todas 
las categorías; para luego exponer de manera tabulada, el planteamiento de 
acciones de mejoramiento continuo para las actividades de ocio y recreación; como 
fue requerido por el Hotel, desde el área de Gestión Humana y en beneficio de la 
fuerza laboral. Los resultados determinaron que la Jornada de Cometas y Halloween 
requieren una intervención y deben ser estudiadas a profundidad y determinar su 
corrección o remoción del plan. 

Palabras clave: diagnóstico, Bienestar, mejoramiento, desempeño productivo, 
fuerza laboral, análisis descriptivo, encuesta, necesidades básicas, motivación, 
Gestión Humana.  
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ABSTRACT 

The present degree paper resided in the premise raised by the department of Human 
Resources Management, specifically the Training and Coaching Coordination, to 
prepare a diagnosis of the annual plan of Welfare activities of the Intercontinental 
Hotel Cali, in order to identify the needs of the collaborators and define an 
improvement plan of leisure activities, within the labor Welfare of the company, 
seeking to influence the dynamics of productive performance and the sense of 
belonging of the workforce. The organization seeks to be able to strengthen the area 
of recreational and leisure activities specifically, for internal reasons and as 
requested by the business advisor. Using a situational study, a review of the 
documentary basis, and a descriptive analysis, obtained by applying a survey to 127 
people (of the 236 employees), context was established, variables to be analyzed, 
and the final diagnosis of the problem. 

Taking the theories of Maslow and Herzberg as a frame of reference, regarding the 
satisfaction of the basic needs of the human being and the intrinsic and extrinsic 
motivation, respectively, occupational and social variables of Welfare were 
identified, subsequently a survey was applied to all the workers in order to analyze 
the perceptions of the collaborators regarding a specific aspect of Labor Welfare 
within the company, the recreational activities. It was observed that the workers were 
almost completely satisfied with the plan, with a participation of 67 % in the events; 
given the circumstances of the workers involved in the 24/7 Hotel functioning. 

The study culminates with a report of the complete Welfare plan showing all the 
categories and then presenting in a tabulated form, the approach of continuous 
improvement actions for leisure and recreation activities; as required by the Hotel, 
coming from the department of Human Resources Management and for the benefit 
of the workforce. The results determined that Halloween and the Kites Day require 
an intervention and must be studied in depth and determine its correction or removal. 

Keywords: diagnosis, Welfare, improvement, basic needs, workforce, productive 
performance, survey, motivation, Human Resources Management.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante décadas, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos 
de más rápida expansión en el mundo, experimentando un crecimiento continuo y 
una profunda diversificación. El turismo mundial y el desarrollo comparten una 
estrecha relación con el número creciente de nuevos destinos que se inscriben a 
esta corriente1. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, en el panorama 
del turismo internacional, entre el año 2010 y el 2018 se ha observado un aumento 
significativo del turismo en el mundo, en cuanto a número de viajeros como también 
el dinero invertido o gastado en los destinos turísticos por sus visitantes (en millones 
de USD). En el periodo del 2018, el total de llegadas de turistas extranjeros fue de 
1400 millones, generando un aumento promedio del 5 % a nivel mundial, a su vez 
incrementando los ingresos por exportaciones del turismo internacional hasta los 
1,7 billones de USD que se traduce en un aumento del 4 % con respecto al 2017. 
Lo que convierte al sector en una verdadera locomotora mundial de crecimiento 
económico y desarrollo, que impulsa la creación de más y mejores puestos de 
trabajo y sirve de catalizador de la innovación y el emprendimiento. Este crecimiento 
conlleva una mayor responsabilidad a la hora de garantizar una gestión efectiva de 
los destinos que minimice cualquier efecto adverso del turismo. Gestionar el turismo 
de manera sostenible y en beneficio de todos es hoy más importante que nunca. 
Necesitamos crecer más en valor y no solo en volumen2. El progreso 
socioeconómico se ve influenciado por este modelo, debido a que impulsa 
actividades multisectoriales caracterizadas por diversos servicios proporcionados 
por una variedad de proveedores. Los sectores contemplados incluyen, líneas 
aéreas, transporte terrestre y marítimo, agencias de viaje, hoteles, entre otros3.  

En América del Sur, se puede evidenciar un leve aumento del 1 % en la llegada de 
turistas y un 3 % en los ingresos por turismo, por el hecho de que, aunque exista 
dicho crecimiento, se arrojan resultados desiguales a lo largo del continente. 
Economías como Colombia, Ecuador y Perú, se mantuvieron estables, mientras que 
Argentina siendo el mayor mercado emisor, sufrió un declive afectando de cierta 

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. El turismo, un fenómeno económico y social: ¿Por 
qué el turismo? [en línea]. Madrid, España. 2018. [Consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.unwto.org/es/turismo   
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Panorama del Turismo Internacional Edición 2019 [en 
línea]. Madrid, España. 2019. p. 2. [Consultado: 12 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237  
3 BANERJEE, Debaprasad. Role of Hotel on Growth and Development of Tourism: A Comparative 
Study of the Performances of Selected Hotels in Kolkata [en línea]. Thesis Doctor of Philosophy in 
(Arts) Business Administration. Burdwan, West Bengal: The University of Burdwan. Department of 
Tourism Management. 2013. p. 42. [Consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/57263/1/debaprasad%20banerjee.pdf  

https://www.unwto.org/es/turismo
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/57263/1/debaprasad%20banerjee.pdf
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forma a los países vecinos4. En el caso específico de Colombia, el turismo ha 
crecido debido a varios aspectos; en primera instancia el crecimiento sostenible del 
sector turismo en todo el continente con la llegada de más y más turistas cada año, 
segundo se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura del turismo en la 
región, tercero la disminución de conflictos armados en América Latina y la firma del 
proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC el 24 de 
noviembre de 2016 y por último se evidencia la inversión y promoción que se ha 
venido adelantando por parte del Viceministerio de Turismo y el FONTUR para la 
promoción de Colombia como un destino turístico maravilloso y posicionando la 
marca país. 

El sector Hotelero representa, de muchas maneras, el crecimiento y la prosperidad 
de un país, ya que se evidencia el aumento de una clase media capaz de viajar y 
aprovechar todos estos servicios ofrecidos por dicho sector económico. Los 
estándares de acomodación, calidad y variedad de alimentos disponibles en un 
destino turístico, son componentes claves de la imagen y la impresión sobre el lugar 
en la mente del viajero, necesarios para generar cierto tipo de fidelización por parte 
de los clientes y una excelente percepción en la mente de los futuros turistas.   

Según cifras del CITUR5, en Colombia durante la última década se evidenció un 
aumento del turismo en 9.2 % (pasando de 46.5 % en 2010 a 55.7 % en 2018), lo 
que mostraba una industria dinámica, impulsada por la actividad multisectorial 
vinculando hotelería, restaurantes y demás servicios turísticos. También se impulsó 
la creación de nuevos hoteles y/o ampliación a través del Decreto 2755 del 2003 y 
luego el Decreto 920 de marzo de 2009 modificando el anterior decreto; brindando 
una exención de renta durante un periodo de 30 años contados a partir del año 
gravable en que se inicien las operaciones, a cualquier empresa del sector hotelero 
que fueran constituida o conllevara algún tipo de remodelación entre los periodos 
de 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre del 2017.6 Entre el 1 de enero de 
2003 y el 31 de diciembre de 2016, el sector hotelero tuvo un crecimiento 
exponencial, convirtiéndose en uno de los sectores económicos más importantes 
de Colombia, no solo por la inversión extranjera que el gobierno logro traer con los 

                                            
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Panorama del Turismo Internacional Edición 2019, 
Op. Cit., p. 12.  
5 CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA. Estadísticas Nacionales - Ocupación 
Hoteles [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  2019.  [Consultado: el 
25 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocupacion_hotelera/var_anual/31  
6 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto 2755 (30, septiembre, 2003). 
Por el cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
del interior y de justicia, 2003. p. 3. [Consultado:  12 de julio de 2020]. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1487724  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocupacion_hotelera/var_anual/31
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1487724
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1487724
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incentivos tributarios para dicho sector en la Reforma Tributaria 788 de 2002, con la 
cual logro que la cifra de inversión extranjera para el sector de Comercio, 
Restaurantes y Hoteles pasara de 222 millones de dólares en el 2003 a 1.044 
millones de dólares en el 2016, un crecimiento del 371 % de acuerdo a las cifras 
publicadas por el DANE, sino que también cambio la visión que tenía el mundo de 
Colombia a pesar de la difícil situación publica que vivió Colombia hasta el 2016, 
haciéndola más atractiva y competitiva para los turistas.7   

De manera específica y según la Oficina Internacional del Trabajo, se define como 
estrategias; la inversión en el desarrollo de los recursos humanos en el sector del 
turismo, “la aplicación de un enfoque estratégico al desarrollo de los recursos 
humanos es esencial para crear un sector turístico atractivo, productivo y sostenible. 
Contar con estrategias de capacitación y de desarrollo profesional eficaces puede 
incidir positivamente en la productividad del sector, así como en el nivel de 
satisfacción y la tasa de retención de los trabajadores”8. Lo previamente citado 
conlleva a la conclusión de que el desarrollo del recurso humano representa un 
eslabón fundamental para el crecimiento del sector turístico.  

Adicionalmente los planes de crecimiento profesional dentro de la organización 
junto a los planes de bienestar se convierten en un factor cada vez mayor en 
términos de retención del talento humano y un aumento del sentido de pertenencia 
y de la productividad. Razón por la cual es imprescindible que la fuerza laboral de 
las cadenas hoteleras, muestren ciertas habilidades en un ambiente apropiado y de 
buen clima organizacional. De acuerdo a los valores y principios corporativos de 
Hoteles Estelar S.A, respectivamente; se direcciona y establece una línea de acción 
a seguir, debido a la importancia brindada al bienestar para el desarrollo de la 
cadena hotelera: Hospitalidad, innovación, confiabilidad, pasión por el servicio, 
trabajo en equipo, excelencia, ejemplaridad, respeto, honestidad, lealtad, integridad, 
sentido de pertenencia, equidad e imparcialidad. 

 

                                            
7 CRUZ, Karem; GARCIA, Leydy y HUERFANO, Julián. Cambios del Sector Hotelero a partir de la 
Implementación de la Ley 1819 de 2016 [en línea]. Trabajo de Grado Especialista en Administración 
y Auditoria Tributaria. Bogotá. D.C.: Universidad Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2019. p. 10. [Consultado: 15 de julio de 2020]. Disponible 
en:https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7922/Trabajo%20de%
20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y     
8 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Pautas de la OIT sobre trabajo decente y turismo 
socialmente responsable Edición 2017 [en línea]. Ginebra, Suiza. 2017.  p. 27.  [Consultado: el 28 
de julio de 2020]. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf  

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7922/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7922/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf
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Por consiguiente, el informe que en estas páginas se presenta, realiza un análisis 
diagnóstico del plan actual de beneficios ofertados al talento humano del Hotel 
Intercontinental ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, a través del área de 
bienestar de Gestión Humana, enfocado hacia los planes recreativos y socio-
culturales, por petición del área encargada del bienestar, la Coordinación de 
Entrenamiento y Capacitación. Con dicho propósito, el informe se presenta en 
cuatro capítulos; el primero, plantea las bases para asumir la investigación, por lo 
que se ha orientado a describir la situación que se ha asumido como problema, es 
decir el impacto que tienen los diferentes beneficios o actividades del plan el 
bienestar laboral, para lo cual se han presentado antecedentes de planes de 
Bienestar de diferentes empresas del sector de servicios, desde un ambiente 
académico y de préstamos estudiantiles, ICETEX, pasando por servicios de índole 
fisiológica y de seguridad (agua y luz), Alcantarillado de Bogotá, luego sobre 
confección de materiales textiles con Almacenes SI y terminando en un caso del 
sector hotelero con Hoteles MS, adicionalmente se redactan los objetivos 
perseguidos y la justificación del proyecto.  

Un segundo capítulo describe las características del Hotel Intercontinental en un 
marco institucional y plantea el marco teórico/conceptual en el que se apoya el 
investigador para definir la importancia de la temática del proyecto guiado hacia el 
bienestar laboral y el mejoramiento del clima laboral, mediante el cumplimiento de 
las necesidades básicas y de las teorías motivacionales, con el fin de definir las 
repercusiones que puede tener en el desarrollo del talento humano. Se da paso, en 
tercera instancia, a la descripción de la metodología utilizada para recolectar y 
analizar la información obtenida, por medio de una revisión de la información 
bibliográfica interna del Hotel Intercontinental Cali, seguido de una encuesta 
cualitativa y cuantitativa sobre el plan de actividades, a partir del cual se presentan, 
en un último capítulo, los resultados del estudio, a partir de la enunciación de un 
informe administrativo del plan completo de Bienestar laboral del hotel, seguido por 
una tabla de dicho plan y concluyendo con una matriz de mejoramiento que 
contempla la continuidad y el fortalecimiento de las actividades socio-culturales, 
desarrolladas desde el Área de Gestión Humana, enfocadas a optimizar la calidad 
de vida laboral de los colaboradores, su percepción de estas últimas y por ende 
mejorar su compromiso con la organización y aumentar los niveles de productividad.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde los años 40 una nueva ola de pensamiento sobre el manejo que se le da al 
talento humano dentro de una organización que comienza a dudar, a cuestionar y 
hasta criticar el modelo económico e industrial clásico. Este movimiento de cambio 
fue liderado por el señor Elton Mayo con su “teoría de las relaciones humanas” en 
donde se observó que el factor social de los trabajadores influye directamente en 
su labor. El señor Mayo realizó en los años 30, un estudio titulado “experimento o 
experiencia Hawthorne”9, para la Western Electric Company, en donde identificó 
comportamientos disímiles de dos grupos de trabajadores, luego de varias jornadas 
laborales bajo condiciones controladas. 

Posteriormente a finales de la década de los 40’s, Abraham Maslow, con base en 
los resultados del “experimento Hawthorne”, presenta una pirámide donde 
jerarquiza las necesidades de los individuos, identificando cinco necesidades 
básicas que todo ser humano posee; fisiológicas, de seguridad, sociales o de 
afiliación, de reconocimiento y de autorrealización10.  

Más tarde, en el transcurso de los años 60, el psicólogo Frederick Herzberg, se 
dedicó a observar las necesidades de reconocimiento y de autorrealización, 
presentadas por Maslow en los dos últimos escalones de la pirámide; de allí 
nacieron los factores motivacionales e “higiénico”, tangible o de ambiente. Esta 
teoría identificó que el talento humano se gestionaba solamente dentro del factor 
higiénico, es decir que las remuneraciones del trabajo de los colaboradores son 
mayoritariamente económicas (factor higiénico), y que para mejorar realmente el 
ambiente laboral y, por ende, la productividad, se requiere motivar al empleado, 
haciendo que se apropie del negocio.11 

De acuerdo con lo descrito, las prácticas alrededor del bienestar laboral se 
centraban en programas sociales tendientes a mejorar las condiciones morales y 
                                            
9 TRAHAIR, Richard C.S. y ZALEZNIK, Abraham. Collaboration at the Hawthorne works. En: Elton 
Mayo, the humanist temper [en línea]. New York, USA: Routledge. 2017. p. 320-340. ISBN 
1351298704, 9781351298704. [Consultado:  12 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co  
10 MASLOW, Abraham. Motivation and Personality. 3 ed. New York, USA: College Division de Harper 
y Row Publishers Inc.1987. p. 35-46.  
11 HERZBERG, Frederick. “One more time: How do you motivate employees?”. En: Boston Harvard 
Business Review. Boston, USA. 1968. p.23-28.    
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mentales del trabajador, dentro del cuadro de sus necesidades básicas. Sin 
embargo, este panorama a nivel global fue evolucionando a proyectos orientados a 
modificar las condiciones de trabajo o a ofrecimientos de prestaciones especiales 
que complementaran los ingresos y condiciones sociales del trabajador; después, 
al logro de estrategias para el incremento de la lealtad, la motivación, y, por último, 
a la búsqueda de condiciones que mejoraran el manejo integral la calidad de vida 
laboral12. 

En el contexto nacional, el bienestar laboral en las compañías, más que una 
preocupación, es un estado de conciencia que toman las empresas a la hora de las 
contrataciones, pues saben que un ambiente laboral estable, seguro y confiable es 
la fuente de viabilidad para el cumplimiento de los logros. Es así como, 
especialmente las organizaciones que están asumiendo la responsabilidad social 
como bandera de desempeño, demuestran un gran sentido de pertenencia para con 
sus colaboradores, dando a entender que más que servidores son parte 
fundamental de las compañías y una manera de compensar sus labores, partiendo 
de las bases de que la responsabilidad social empresarial cuenta con un extenso 
portafolio de bienes y no solamente con un nivel salarial alto, como pensarían 
algunas personas13. Un portafolio de bienes y servicios adoptados por el empleador 
fortaleciendo; con una gran variedad de prestaciones sociales implementadas por 
ley como también programas de manejo interno, el vínculo de los colaboradores 
hacia cada empresa.  

No obstante, la implementación de programas de bienestar laboral, pueden verse 
obstaculizadas por diferentes factores como: Deficiencias teóricas y metodológicas 
para adelantar una gestión integral del bienestar que aporte los elementos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas de los servidores; 
carencia de diagnósticos de necesidades que fundamenten planes, proyectos y 
programas como respuesta a la problemática; falta de atención a variables 
organizacionales que provocan insatisfacción en los servidores, tales como la baja 
valoración de su trabajo, la escasa participación en las decisiones que se tomen, el 
poco apoyo a su creatividad, la ausencia de una ética administrativa, ambientes 
físicos inadecuados o la falta de comunicación al interior de la organización, lo cual 

                                            
12 BARLEY, Stephen R. y KUNDA, Gideon. Design and Devotion: Surges of Rational and Normative 
Ideologies of Control in Managerial Discourse. 3 ed. New York, USA: Administrative Science 
Quarterly, Cornell University. 1992. p. 363. 
13 TORRES A. Sergio León. El Bienestar Laboral en las Empresas como Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia [en línea]. Artículo de Ponencia Administrador de Negocios. Santiago de 
Cali: Universidad de San Buenaventura Colombia. Facultad de Ciencias Empresariales.  2017. p. 5. 
[Consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible en:  
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co:8080/bitstream/10819/4289/1/Bienestar_Laboral_Empresas_T
orres_2017.pdf                       

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co:8080/bitstream/10819/4289/1/Bienestar_Laboral_Empresas_Torres_2017.pdf
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co:8080/bitstream/10819/4289/1/Bienestar_Laboral_Empresas_Torres_2017.pdf
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dificulta e impide la divulgación y el conocimiento de los planes, programas y tareas 
que se desarrollen en el programa de bienestar14. 

De acuerdo a lo mencionado es necesario reiterar que para la organización de 
Hoteles Estelar S.A, el tema de bienestar laboral es de suma importancia y aunque 
se posee un plan de bienestar, incentivos y estímulos sólido; se requiere su análisis 
constante con sus debidos diagnósticos. Con el fin de sustentar dicho análisis y el 
proseguir del proyecto se observaron cuatro estudios, realizados en empresas del 
sector servicios, los cuales han sido tomados como referencia para el presente 
informe; encargado de determinar el estado actual, la viabilidad y la percepción por 
parte de los colaboradores, del plan de actividades socioculturales del programa de 
bienestar laboral, buscando concretar lineamientos y herramientas para el 
desarrollo del proyecto. 

En el Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior – ICETEX, la Secretaria 
General a través del grupo de Talento Humano, desarrollaron un Plan de bienestar 
Social en el año 2018, enfocado hacia aspectos “dentro de las áreas de protección, 
servicios sociales y calidad de vida laboral según lo establecido en la normatividad 
vigente”15. Las conclusiones dan cuenta de que el plan de bienestar social e 
incentivos es de gran importancia para una organización enfocada hacia el sector 
de los servicios, específicamente de créditos estudiantiles, con el fin de ver reflejado 
un aumento en la productividad y en el desarrollo del sentido de pertenencia de los 
servidores públicos, reforzando los servicios suministrados por el ICETEX, y   
creando actividades para la calidad de vida laboral, como también el concepto de 
“salario emocional”, definido como beneficios no monetarios que brindan un tipo de 
remuneración emocional al empleado. Lo que permite que los planteamientos del 
presente estudio tengan una definición más clara de la normatividad vigente, sobre 
categorías que conforman un programa de Bienestar y el método de estudio, basado 
en una encuesta, para recolectar la información necesaria sobre la percepción de 
los colaboradores en dicho aspecto y lograr los cambios pertinentes a desarrollar 
por la institución. 

Adicionalmente un estudio de posgrado, desarrollado en el año 2012 por Angeline 
Gómez Martínez y Karen Yirley Porras Rojas de la universidad Jorge Tadeo Lozano, 
muestra el diseño de programa de bienestar laboral definido para la Empresa de 
                                            
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía para diseño de programa de bienestar laboral 
sector docente [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional, Dirección de 
Descentralización. 2009. p. 16.  [consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible en:  
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-190204_archivo_pdf_guia_programa.pdf 
15 ICETEX. Talento Humano: Plan de Bienestar 2018 [en línea]. Bogotá D.C. 2018. p. 13 – 18. 
[Consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible en:  https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-
source/talento-humano/planes/plan-de-bienestar-social-2018.pdf?sfvrsn=2 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-190204_archivo_pdf_guia_programa.pdf
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/talento-humano/planes/plan-de-bienestar-social-2018.pdf?sfvrsn=2
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/talento-humano/planes/plan-de-bienestar-social-2018.pdf?sfvrsn=2
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Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, desarrollando factores de calidad de 
vida laboral, de motivación y sentido de pertenencia y la cultura organizacional16. El 
estudio concluye que implementar eventos y actividades que involucren a los 
funcionarios y su núcleo familiar, fundamentar la importancia de la seguridad 
industrial, sensibilizar a todos los empleados acerca de la importancia de conocer 
los programas ofrecidos y reforzar la cultura en la organización y en los empleados, 
para mejorar el clima laboral de la empresa. Situación que sirve de orientación al 
presente estudio desde lo fundamental, que una buena calidad de vida en el trabajo 
se debe de tener en cuenta analizando los programas y su conocimiento y 
aceptación entre la fuerza laboral. 

El tercer estudio fue desarrollado en el año 2011 por Jackeline García Ramos, 
estudiante del pregrado de Administración de Empresas, modalidad Dual, en la 
Universidad Autónoma de Occidente en Santiago de Cali. Dicho estudio presenta 
un plan de bienestar para Almacenes SI, resaltando que “los trabajadores 
consideran que la empresa no les brinda programas de motivación, apoyo laboral y 
mejoramiento de la calidad de vida” 17; también se observa diferentes ejemplos de 
planes de bienestar de diferentes empresas del sector de servicios. Este trabajo fue 
de mucha ayuda, para el desarrollo del proyecto, puesto que permitió clarificar el 
valor que la fuerza laboral de una organización le brinda a los estímulos e incentivos 
a la hora de definir su grado de conformidad, de igual forma colaboro con ejemplos 
de diferentes empresas del sector, siendo de gran ayuda para el desarrollo de este 
proyecto.  

Un estudio adicional sobre la cadena de Hoteles MS, por la estudiante de 
Administración de empresas Erika Cruz, perteneciente a la Universidad Autónoma 
de Occidente en el año 2019, en donde 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 elaborar un plan 
de bienestar para sus colaboradores, el cual contribuirá a un mayor compromiso en 

                                            
16 PORRAS, Karen y GOMEZ, Angeline. Diseño Programa de Bienestar Laboral. [en línea] Trabajo 
de grado Especialización en Gerencia de Recursos Humanos. Bogotá D.C: Universidad Tadeo 
Lozano. Facultad de Ciencias Administrativas. 2012. p. 86–89. [Consultado: 15 de mayo de 2020]. 
Disponible en: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1628/T199.pdf  
17 GARCIA, Jackeline. Plan de Bienestar para la empresa Almacenes SI en la ciudad de Cali y Acopi 
Yumbo [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas Modalidad Dual. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Administración y Finanzas, 2011. p. 51–68. [Consultado: 15 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1650/1/TAU00778.pdf  

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1628/T199.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1650/1/TAU00778.pdf
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la relación colaborador-empresa y viceversa18. Dicha cita brinda una mayor 
importancia a este proyecto, con el fin de promover los planes de bienestar laboral 
en los hoteles, ya que tratándose de un servicio; el talento humano debe estar 
comprometido con la organización, para poder brindar la mejor atención a los 
turistas y así generar una buena impresión y una fidelización de los clientes. Siendo 
el buen manejo de los planes de bienestar un asunto de suma importancia para los 
directivos del Hotel Intercontinental Cali. 

Finalmente logramos definir que el buen desarrollo del talento humano; a través de 
los planes de bienestar laboral y social, en cualquier organización, brinda mayor 
beneficio que costo en términos de generación de un sentido de pertenencia y de 
buen clima organizacional, reflejado en un aumento de la productividad. Razón 
suficiente con respecto al proyecto, considerada por el área de Gestión humana del 
Hotel Intercontinental Cali, para el establecimiento correcto de una problemática y 
una solución. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Departamento de Gestión Humana del Hotel Intercontinental Cali, ha existido 
desde el inicio de operaciones en 1971, bajo la dirección de Intercontinental Hotel 
Group, pero se ha consolidado como una dependencia clave en el funcionamiento 
de la organización desde su compra en 2005 por parte de la cadena de Hoteles 
Estelar S.A. Teniendo en cuenta que el sector hotelero se trata de un servicio, estos 
más que ninguna otra empresa debe velar por el buen clima laboral y por la 
satisfacción de los colaboradores, con el fin de lograr brindar la mejor atención 
posible a los clientes y generar satisfacción y fidelización por parte de estos. Dentro 
de sus planes de Bienestar Laboral, la Coordinación de Entrenamiento y 
Capacitación busca enfocarse y reforzar el plan anual de actividades de bienestar 
desde la formación, el desarrollo y entretenimiento, dirigidas a los empleados y sus 
familiares. Las actividades de entretenimiento que se desarrollan son aquellas que 
caen en fechas importantes o festividades del calendario (día de la mujer, día de la 
madre, día de amor y amistad, Halloween, jornada de cometas, novenas de fin de 
año, fiesta fin de año, etc.), por ser las más emblemáticas, y también se adiciona 
otro tipo de actividades que tienen que ver con el manejo interno (Empleado del 
trimestre, semana del servicio o service week, semana de la salud, etc.). 

                                            
18 CRUZ, Erika. Plan de Bienestar Laboral de Estímulos e Incentivos para los empleados de la 
cadena de Hoteles MS [en línea]. Trabajo de Grado de Administración de Empresas. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Administración y Finanzas, 2019. p. 22. [Consultado: 13 de julio de 2020]. 
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11591/6/T08748.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11591/6/T08748.pdf
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La Coordinación de Entrenamiento y Capacitaciones, vinculada al departamento de 
Gestión Humana; y dependencia encargada de dirigir y acompañar todos los 
procesos que involucran el desarrollo profesional, el reconocimiento y el plan de 
estímulos e incentivos, ha identificado; mediante una observación detallada junto a 
un diario llevado a cabo por el encargado de Coordinación de Entrenamiento y 
Capacitación, CEC, donde se muestran algunas falencias en el proceso y cierto 
nivel de inconformidad e inasistencia, por parte de los colaboradores y con respecto 
a las actividades socio-culturales y de recreación; dichas actividades que no son 
plenamente aprovechados por los colaboradores, generándose, en ocasiones, 
confusión frente a los beneficios que los empleados y sus familias pueden o no 
acceder, lo que lleva a desidia frente a la programación y desarrollo, especialmente 
en temas relacionados con entretenimiento, ocio, y esparcimiento, por lo que los 
mismos no se pueden realizar a cabalidad. Dicha circunstancia se traduce en 
pérdida del patrimonio de la empresa y de las óptimas condiciones de trabajo del 
talento humano. Proceso que, de alguna manera, conlleva a una afectación del 
clima laboral, factor clave en la buena prestación del servicio, que a su vez conlleva 
a una mayor satisfacción del cliente y la atracción de nueva clientela gracias al “voz 
a voz”; para asegurarse, siendo una entidad con ánimo de lucro, de generar cada 
vez mayores ingresos y utilidades. 

Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que los colaboradores son 
“shareholders” de la compañía; siguiendo el código de conducta y ética de Hoteles 
Estelar S.A como guía de valores y principios corporativos, se  busca establecer un 
mejor diagnóstico de la situación y el punto de vista  que se tiene con respecto al 
plan de Bienestar y a la oferta del programa  de actividades recreativas y 
esparcimiento; desde la comunicación, hasta el desarrollo de las actividades con la 
inclusión de los empleados y sus familias, en un ambiente de mayor confianza, 
mayor beneficio bidireccional y mejoramiento continuo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo de este proyecto se busca poder responder a la siguiente 
problemática:  

¿Qué aspectos de las actividades socioculturales; encontradas dentro del Plan de 
Bienestar laboral del Hotel Intercontinental de Cali, deben reforzarse para lograr la 
participación activa de los empleados, ¿en búsqueda de la optimización de los 
recursos para el mejoramiento del clima laboral? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Bienestar laboral orientado a los empleados del Hotel 
Intercontinental de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico de las actividades desarrolladas por el Hotel 
Intercontinental de Cali, dentro del plan anual de Bienestar laboral.  
 

 Definir cobertura e impacto de las actividades de Bienestar con mayor ocurrencia 
y aceptación por parte de las personas vinculadas con contrato laboral en el HIC. 
 

 Plantear un informe administrativo de los planes de Bienestar junto a una matriz 
de mejoramiento, que permita reforzar las actividades recreativas que se vienen 
desarrollando tradicionalmente con el talento humano del HIC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Gestión del Talento Humano ha adquirido fuerza en los últimos años como un 
componente estratégico de la empresa, en donde se debe examinar los asuntos 
relacionados con las personas para se pueda cumplir con la misión organizacional. 
Si las organizaciones desean alcanzar sus objetivos deben de canalizar los 
esfuerzos de las personas para que estas también puedan alcanzar sus objetivos 
individuales y que, de esta forma, exista un beneficio bilateral.  De acuerdo al 
experimento Hawthorne se genera la teoría de las relaciones humanas de Elton 
Mayo de la cual se puede inferir varias conclusiones en cuanto al recurso humano: 
primero el nivel de producción depende de la integración social, segundo el 
comportamiento del individuo se apoya por completo en su grupo social, tercero el 
hombre no se motiva únicamente por medio del dinero, cuarto la empresa paso a 
ser una organización social compuesta por grupos sociales informales, cuya 
estructura no siempre coincide con la formal, quinto la gerencia debe prestar a 
tención a las relaciones humanas, la naturaleza y el contenido del trabajo influyen 
en la moral del trabajador (trabajo repetitivo) y sexto las personas están motivadas 
por ciertas necesidades que logran satisfacer en los grupos sociales a los que 
pertenecen19. Todo lo anterior es separado de la teoría clásica, en la que el 
trabajador era considerado un objeto. 

Los trabajadores representan el capital humano en la contabilidad de la 
organización, ya que son proveedores de conocimientos, habilidades y capacidades 
que, siendo enfocados dentro de la gestión del talento humano, permiten tomar 
decisiones racionales con mira a los objetivos generales de la organización. El 
bienestar laboral ayuda al desarrollo de las personas dentro de la empresa y, en su 
círculo social y/o familiar, en donde se brinda un conjunto de programas y beneficios 
que se estructuran como solución a las necesidades de cada individuo y que influye 
a la productividad dentro de la organización. Dentro de estos tenemos una mejor 
calidad de vida y un fortalecimiento del individuo en la parte motivacional.20 

El talento humano de una organización es vital, una empresa puede contar con la 
mejor planta y los equipos más modernos, pero esto no es suficiente para que 
continúe y tenga éxito. El talento humano es el que hace una organización, por esto 
es tan importante aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados 
y su capacidad laboral, esto se puede lograr con capacitación y formación en tema 

                                            
19 TRAHAIR y ZALEZNIK, Op. cit., p. 360.  
20 FERNÁNDEZ, Héctor. Capital Humano ¿Qué significa para una empresa? [en línea]. En: 
Economía TIC. España, Mayo 13 de 2019. [Consultado: 28 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://economiatic.com/capital-humano/ 

https://economiatic.com/capital-humano/
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orientados al autocuidado, al desarrollo integral, pretendiendo así disminuir el nivel 
de estrés de los colaboradores y el riesgo de violencia en el ámbito laboral21. 

El proceso de bienestar de toda compañía debe contribuir al logro de las directrices 
planteadas desde la visión organizacional, mirando a los empleados como 
elementos básicos en la eficacia organizacional. Los componentes del bienestar 
laboral permiten un fortalecimiento de los valores personales y organizacionales, un 
mejoramiento continuo, una permanente innovación y un alto compromiso con el 
desarrollo humano y social, para de esta forma alcanzar una sostenibilidad 
financiera. 

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.22 

De acuerdo a la pirámide de Maslow y sus cinco variables, este proyecto se 
desarrolla las necesidades, identificando las cinco necesidades básicas que todo 
ser humano posee; fisiológicas, de seguridad, sociales o de afiliación, de 
reconocimiento y de autorrealización.23 Por directiva de la Coordinación de 
Entrenamiento y Capacitación, nos vamos a ubicar específicamente en el tercer 
peldaño de las necesidades sociales o de afiliación y también en el cuarto con la 
necesidad de reconocimiento. 

Teniendo también en cuenta al psicólogo  Frederick Herzberg, y su teoría sobre la 
motivación de ser humano24, podemos destacar que el programa involucrado en 
este proyecto, se trata de una motivación intrínseca, ya que busca brindarle 
espacios y experiencias de relajación y de diversión a los colaboradores del HIC; 
con el fin de lograr una mayor motivación hacia sus labores y desarrollar un sentido 
                                            
21 FLOREZ Y ALVAREZ S.A. Programa de Bienestar Social [en línea]. 2018. p. 1. [Consultado: 13 
de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_de_beneficios_fl
orez_y_alvarez.pdf  
22 CRUZ, Op. cit., p. 22.  
23 MASLOW, Op. cit., p.35–46. 
24 HERZBERG, Op. cit., p.23-28. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_de_beneficios_florez_y_alvarez.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_de_beneficios_florez_y_alvarez.pdf
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de pertenencia significativo, para fomentar un mejor clima laboral y asegurar un 
Work Life Balance que sea equilibrado. 

El programa de actividades socio-culturales que se encuentra dentro del plan de 
bienestar, busca suplir estas necesidades y fortalecer el clima organizacional y 
mejorar las condiciones de trabajo para los colaboradores, brindando espacios de 
esparcimiento e interacción entre empleados y directivos, así como con sus 
familiares, a través de actividades como las celebraciones de días especiales (día 
de la madre, día de la mujer, Halloween, novenas, fiestas de fin de año, etc.); como 
también mediante eventos de reconocimiento y premiación (Empleado del trimestre, 
Semana del Servicio). Adicionalmente dentro de las funciones del cargo de 
Coordinador de Entrenamiento y Capacitación, se encuentran, realizar reuniones 
trimestrales de comités de convivencia; conformados por líderes de grupo de cada 
área y la división de Coordinación de Entrenamiento y Capacitación, con el fin de 
informar sobre el clima laboral y la percepción de los colaboradores con respecto al 
ambiente de trabajo y los procesos de bienestar. De igual manera anualmente se 
realiza una encuesta a la totalidad de los trabajadores de nómina, de manera virtual 
en los equipos de la oficina de Coordinación de Entrenamiento y Capacitación, CEC, 
compuesta por 12 preguntas para medir año a año, las fluctuaciones de los niveles 
de satisfacción de sus colaboradores; lo anterior incluido dentro de bibliografía de 
la base documental. 

Por lo descrito, el presente estudio es viable, tanto desde la perspectiva 
organizacional, como desde el desempeño del administrador de empresas y, por 
consiguiente, la sociedad. El hecho de resaltar el impacto de los programas de 
Bienestar Laboral en los empleados resulta de interés para toda organización, 
especialmente porque la motivación que genera en las personas el ser incluidas en 
programas de formación, desarrollo o entretenimiento, les lleva a mejorar su 
desempeño, su calidad de vida dentro y fuera de la organización, lo que redunda en 
una mejor actitud frente a las labores desempeñadas, mejor relacionamiento con 
compañeros y clientes, impactando en la productividad.  

La formación del profesional en Administración de Empresas posibilita su 
vinculación plena con dichos planes de bienestar, lo que implica que su labor aporta 
para que se alcancen las metas, liderando un talento humano motivado y 
cumpliendo a cabalidad con sus compromisos. Esta actitud de cambio también se 
proyecta en la familia, con lo cual la acción de bienestar tiene un cubrimiento al 
interior de la empresa y al exterior de la misma, porque empleado satisfecho tiene 
familia alegre que progresa y genera aportes tangibles a la sociedad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

El hotel Intercontinental Cali es se caracteriza como un hotel 5 estrellas, y pertenece 
a la cadena de Hoteles Estelar, que posee a la fecha de 2019, veinte y siete (27) 
hoteles en Colombia, tres (3) en Perú y uno (1) en Panamá. Cuenta con una 
edificación de 290 habitaciones, 49 suites, 11 espacios para eventos y cinco 
restaurantes. El servicio es prestado por 230 empleados de planta, con otro grupo 
de colaboradores externos, contratados bajo la modalidad de tercerización, que 
oscila entre 30 y 60 personas. Todos, brindan un servicio que cumple con altos 
estándares de calidad, establecidos nacional e internacionalmente. La organización 
tiene dentro de sus políticas de talento humano un programa de bienestar laboral.  

El HIC se encuentra en Av. Colombia #2 – 72, se inauguró en 1971 para los VI 
Juegos Panamericanos, está situado a orillas del río Cali, cercano al centro de la 
ciudad y a uno de los barrios más antiguos de Santiago de Cali, San Antonio. El 
proyecto se sitúa en el área específica de Gestión Humana del Hotel, pero el 
enfoque es hacia los colaboradores de las diferentes áreas o departamentos 
productivos y administrativos. Dentro del Código de Conducta y Ética GNC020-
R001 V02, de Hoteles Estelar S.A encontramos el pilar organizacional25. 

Misión de Hoteles Estelar S.A.: Ser partícipe de los sueños de nuestros clientes, 
trabajando para superar sus expectativas, brindando servicios de hospitalidad con 
experiencias innovadoras y de calidad, a través de colaboradores comprometidos y 
competentes; generando confianza en nuestros inversionistas. 

Visión de Hoteles Estelar S.A.: Ser la cadena líder en hospitalidad en los países 
que tengamos presencia; con los más altos estándares de servicio y amabilidad, 
siendo una organización sólida, dinámica y en constante expansión, generando 
rentabilidad para los propietarios e inversionistas y bienestar a nuestros 
colaboradores. 

Valores Corporativos de Hoteles Estelar S.A.: Acorde con los aspectos de la 
planeación estratégica de Hoteles Estelar S.A, presentamos los valores de la 

                                            
25 HOTELES ESTELAR. Código de Conducta y Ética [en línea]. Colombia: Hoteles estelar. 2019. p. 
4–5. [Consultado: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/GNC020-
R001%20Codigo%20de%20Etica%20y%20Conducta.pdf?_t=1562207442 

https://www.hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/GNC020-R001%20Codigo%20de%20Etica%20y%20Conducta.pdf?_t=1562207442
https://www.hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/GNC020-R001%20Codigo%20de%20Etica%20y%20Conducta.pdf?_t=1562207442
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compañía; hospitalidad, innovación, confiabilidad, pasión por el servicio, trabajo en 
equipo, excelencia y ejemplaridad. 

Principios Corporativo de Hoteles Estelar S.A.: El comportamiento de los 
Administradores y Colaboradores de Hoteles Estelar S.A deberá estar acorde con 
los siguientes principios establecidos en el Plan Estratégico de Hoteles Estelar S.A; 
respeto, honestidad, lealtad, integridad, sentido de pertenencia, equidad e 
imparcialidad. 

Figura 1. Registro de imágenes de InterContinental Cali 

 

Fuente: HOTELES ESTELAR.  Registro de imágenes de InterContinental Cali 
[imagen]. Galería. Colombia: Hoteles estelar. 2019. [Consultado: 29 de julio de 
2020]. Disponible en: https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali 

4.2 MARCO LEGAL 

 Ley 300 de 1996 

Por la cual se expide la Ley General de Turismo en Colombia y se dictan otras 
disposiciones26.  

                                            
26  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 300 (26, julio, 1996). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1996. 
nro. 42845. p. 1-21. [Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634  

https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634


31 

 Política de calidad turística 

Por medio de esta política el MINCIT busca promover un estándar de calidad en 
Colombia y en toda su infraestructura (incluyendo el desarrollo profesional del 
talento humano), con el fin de consolidar al país como un destino de alta calidad a 
nivel internacional27. 

 Ley 100 de 1993 

Por medio de esta ley se crea el Sistema de Seguridad Social en Colombia, el cual 
comprende Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. Esta ley se debe tener en 
cuenta por que se determina la responsabilidad que tiene cada una de las partes, 
empleado y empleador28. 

 Ley 1567 de 1998 

Por medio de este decreto se regula el Sistema de Estímulos, los programas de 
Bienestar Social y los Programas de Incentivos, en donde se normalizan los temas 
de estudio, representados en29:  

Artículo 13º.- Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establece el 
sistema de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de 
bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el 

                                            
27 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO. Política de Calidad Turística [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Turismo. 2016. p. 5- 19. [Consultado: 
16 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-
desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-
turistica/politica-de-calidad-turistica.pdf.aspx  
28 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá, D.C.: Diario 
Oficial. 1993. nro. 41148. p. 1-168. [Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248  
29 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1567 (05, agosto,1998). Por 
el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 
Estado [en línea]. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1998.p. 1-14.  [Consultado: 16 de julio de 2020]. 
Disponible en: https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica.pdf.aspx
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246
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desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Artículo 14º.- Finalidades del Sistema de Estímulos. Son finalidades del sistema de 
estímulos las siguientes: a. Garantizar que la gestión institucional y los procesos de 
administración del talento humano se manejen integralmente en función del 
bienestar social y del desempeño eficiente y eficaz de los empleados: 

b. Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas 
para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al 
desarrollo humano de los empleados; c. Estructurar un programa flexible de 
incentivos para recompensar el desempeño efectivo de los empleados y de los 
grupos de trabajo de las entidades; d. Facilitar la cooperación interinstitucional de 
las entidades públicas para la asignación de incentivos al desempeño excelente de 
los empleados. 

Artículo 15º.- Fundamentos del Sistema de Estímulos. Son los principios axiológicos 
que sustentan y justifican el sistema: a. Humanización del Trabajo. Toda 
actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que las personas crezcan en sus 
múltiples dimensiones cognitiva, efectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica 
y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al mismo tiempo la gestión 
institucional y el desempeño personal. b. Equidad y Justicia. Este principio considera 
que, sin desconocer la singularidad de cada persona, el sistema de estímulos 
deberá provocar actitudes de reconocimiento para todos en igualdad de 
oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores desempeños motive 
a los demás para que sigan mejorando. c. Sinergia. Este principio se orienta en 
buscar que todo estímulo que se dé al empleado beneficie a la organización en su 
conjunto a través de la generación de valor agregado; más que considerar la 
motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe procurar el bienestar 
del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro de la 
continuidad del tiempo; d. Objetividad y Transparencia. Los procesos que 
produzcan a la toma de decisiones para el manejo de programas de bienestar e 
incentivos deberán basarse en criterios y procedimientos objetivos, los cuales serán 
conocidos por todos los miembros de la entidad. e. Coherencia. Este principio busca 
que las entidades desarrollen efectivamente las responsabilidades que les 
corresponden dentro del sistema de estímulos. Las entidades deberán cumplir con 
los compromisos adquiridos a través de sus programas de bienestar e incentivos. f. 
Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 
proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la 
satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. 
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Artículo 16º.- Componentes del Sistema de Estímulos. El sistema de estímulos está 
integrado por los siguientes componentes: a. Políticas Públicas. Las orientaciones 
y los propósitos del sistema de estímulos estarán definidos por las políticas de 
administración pública, de organización y gestión administrativa, de gestión del 
talento humano y en especial por las políticas de bienestar social a través de las 
cuales se garantizará el manejo integral de los procesos organizacionales y de la 
gestión humana; b. Planes. La organización de las acciones y de los recursos para 
el desarrollo institucional de las entidades y para el manejo y la promoción del 
talento humano en función de un desempeño efectivo, estará consignada en sus 
respectivas programaciones y en éstas se incluirán, en forma articulada, los planes, 
programas y proyectos de capacitación, bienestar e incentivos con el fin de 
garantizar su efectivo cumplimiento. c. Disposiciones Legales. Las leyes, los 
decretos y las disposiciones que regulan la organización y el funcionamiento de la 
administración pública y el sistema de administración de personal, en especial 
aquellas disposiciones que desarrollan el manejo del bienestar social y los 
programas de incentivos constituirán el marco de actuación de las entidades en el 
diseño y la ejecución de programas de bienestar e incentivos para los empleados 
del Estado. Las normas sobre bienestar social e incentivos serán flexibles y 
adaptables y propenderán por la gestión autónoma y descentralizada de las 
entidades. d. Entidades. El elemento dinamizador del sistema de estímulos 
será el conjunto de las entidades públicas. Estas actuarán según su competencia 
administrativa como: Directoras del sistema; Coordinadoras o proveedoras; 
Ejecutoras. 

Los programas de bienestar social e incentivos. El sistema de estímulos a los 
empleados del Estado expresará en programas de bienestar social e incentivos. 
Dichos programas serán diseñados por cada entidad armonizando las políticas 
generales y las necesidades particulares e institucionales. 

Artículo 18º.- Programas de Bienestar Social e Incentivos. A través de los 
programas de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y 
ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para 
los empleados. 

Artículo 19º.- Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos. 

Se toma en cuenta la legislación anteriormente mencionada para el desarrollo de 
este proyecto, ya que se encuentra ligado directamente, al plan de bienestar que 
estamos buscando diagnosticar, corregir y mejorar. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

El Bienestar es un sentimiento de satisfacción  de  una persona  de ver  cumplidas  
todas   sus  necesidades  en lo fisiológico y psicológico, en el presente, así como 
contar con expectativas  alentadoras  que le sustenten   su proyecto  de vida. Los 
anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, corto y mediano 
plazo, son de vital importancia en dicho sentir30.Desde  esta consideración el 
bienestar  social se traduce en la saciedad que experimentan los individuos que 
componen una comunidad en materia de sus necesidades desde las más vitales, 
hasta las más superfluas, así como la  prospectiva  aspiracional  y  su  factibilidad  
de realización en un lapso  admisible. 

La moderna empresa articula dentro de su estructura y función la gestión humana 
con el bienestar de sus empleados, para lograr, brindar al administrador, además 
de métodos de organización racional y de dirección administrativa, maneras de 
actuar para crear y mantener un clima social lo más propicio posible al 
funcionamiento y a la productividad31.  

 Definición de gestión humana 

En un contexto amplio la Gestión Humana, es gestión o actuación, como entidad 
organizacional y como disciplina científica, y las características de los métodos para 
su abordaje, como modelo teórico consecuente con los enfoques gerenciales de 
Gestión del Conocimiento, del Capital Intelectual y del Aprendizaje Organizacional 
dentro de los cuales el factor diferente de concepciones anteriores del pensamiento 
organizativo y relativo al factor humano en las organizaciones y su dirección32.    

Se reconoce que la gestión humana es la piedra angular de la organización, pues 
produce efectos en todo el andamiaje administrativo y su implicación la toma de 

                                            
30 DUARTE, Tito y JIMÉNEZ, Ramón. Aproximación a la teoría del bienestar [en línea]. En: Scientia 
et Technica Año XIII. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, diciembre, 2007, nro. 37. p. 305. 
[Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4787482.pdf. ISSN 0121-0777.    
31 AKTOUF, Omar. La administración: entre tradición y renovación. 4 ed. Santiago de Cali: Artes 
Gráficas Universidad del Valle Ltda. Editor. 1998. p. 216. ISBN 2-89105-323-0.   
32 CALDERÓN, Gregorio; ALVAREZ, Claudia y NARANJO, Julia. Gestión humana en las 
organizaciones un fenómeno complejo: evolución, tendencias y perspectivas de investigación [en 
línea]. En: Cuadernos de Administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombi, 2006, nro. 
32. p. 232.  [Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v19n32/v19n32a10.pdf. ISSN 0120-3592  

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v19n32/v19n32a10.pdf
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decisiones; además las nuevas condiciones que la globalización impone, hacen que 
sea una prioridad estudiar las diferentes formas de administrar en el mundo, así 
como proponer y establecer estrategias de gestión humana de carácter global que 
posibiliten el incremento de la competitividad33.  

En este contexto es fundamental plantearse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las tendencias y perspectivas actuales de la gestión humana a nivel mundial? 
¿Cuáles de estas tendencias y perspectivas pueden y deben ser adoptadas y 
adaptadas a las organizaciones colombianas para lograr su competitividad a nivel 
internacional? ¿Cuáles son las teorías que sustentan hoy los estilos administrativos 
de la organización?, y ¿Cuáles son las características de las empresas nacionales 
y de las estrategias de gestión humana que implementan?, máxime cuando 
Colombia tiene una serie de acuerdos comerciales con diferentes países. 

De acuerdo con Giddens "una organización es una gran asociación de personas 
regidas según líneas impersonales, establecidas para conseguir objetivos 
específicos". Pero al mismo tiempo es un escenario en el que se entretejen una 
serie de relaciones e intercambios entre sus miembros y éstos (tanto los 
intercambios como los miembros) son interdependientes; interdependencia que 
supera las fronteras mismas de la organización para trasladarse al escenario social, 
ya que "en las sociedades modernas, somos mucho más interdependientes de lo 
que nunca antes fue el caso. Muchos de nuestros requerimientos son satisfechos 
por otros a quienes nunca conocemos, y que pueden vivir de hecho a muchas millas 
de distancia. En tales circunstancias, se necesita una tremenda cantidad de 
coordinación de actividades y recursos, que las organizaciones proporcionan”34, 
acogiendo los postulados de la Sociología General y la Teoría General de Sistemas. 

Es así que la visión sistémica de la organización posibilita su abordaje integral y 
contextual para poder administrar de forma más eficiente y efectiva los recursos que 
posee, establecer relaciones e intercambios adecuados con el medio externo y 
precisar cómo deberán ser sus relaciones internas, su diseño y su estructura para 
poder hacerlo. 

                                            
33 BÉDARD, Renée. Los fundamentos del pensamiento y las prácticas administrativas: el rombo y 
las cuatro dimensiones filosóficas [en línea]. En: AD-MINESTER. Medellín: Universidad EAFIT, 
diciembre, 2003, p. 68 -88. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/handle/10784/14105?show=full  
34 GIDDENS, Anthony. Sociología. 3 ed. Madrid, España: Alianza Editorial. 1992,  p. 307. ISBN 84-
206-8176-8.  

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/handle/10784/14105?show=full
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 Gestión humana en Colombia 

En Colombia, Calderón, Álvarez y Naranjo (2006)35 , realizan un aporte en cuanto a 
los retos, tendencias y perspectivas de investigación en la gestión humana y 
determinan que, aunque la visión de la gestión humana sigue considerándose como 
reduccionista y se centra en las prácticas y sus resultados en la organización, ésta 
va más allá de la instrumentalización y cosificación del ser humano; lo que la 
convierte en un fenómeno complejo, en el que se conjugan al menos siete factores 
que inciden en su concepción, filosofía y prácticas, ellos son: características socio-
político-económicas del momento histórico, concepción dominante sobre el ser 
humano, formas de organización del trabajo, concepción del trabajo, relaciones 
laborales, mercado laboral y las teorías de gestión dominantes. Esta concepción 
aporta un espectro mucho más amplio de lo que es la gestión humana y, por ende, 
de los aspectos que deben tenerse en cuanta en el momento de realizarla. Aquí se 
visiona un hombre que se encuentra inmerso en un momento histórico específico y 
en una organización con particularidades que la hacen diferente de las otras, pero 
que debe ser abordado de manera integral. 

Estos mismos autores (2007)36 , abordan las relaciones entre la modernización 
empresarial y la gestión humana en el país, y describen las características de las 
áreas de gestión humana, de las prácticas de recursos humanos, del mercado 
laboral y las relaciones laborales en concordancia con la gestión de los recursos 
humanos, y abordan la generación de conocimiento en Colombia, considerando las 
tres perspectivas más sobresalientes: la sociológica, la humanística y la estratégica, 
siendo desde esta última de donde se vincula el área de gestión humana y sus 
prácticas al logro de objetivos y metas estratégicas de la organización, en 
consideración de sus activos intangibles como fuente de ventaja competitiva 
sostenible.  

Marín en el año 200637, rescata la necesidad de realizar una gestión humana y 
administrativa conducente a atenuar la naturaleza instrumental que, a lo largo de 
                                            
35 CALDERÓN; NARANJO y ALVAREZ, Claudia. La gestión humana en Colombia: características y 
tendencias de la práctica y de la investigación [en línea]. En: Estudios Gerenciales. Manizales: 
Universidad Nacional de Colombia, abril-junio, 2007, vol. 23, nro. 103, p. 46.  [Consultado:   18 de 
julio de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232007000200002. ISSN 0123-5923.  
36 CALDERÓN; ALVAREZ y NARANJO. Gestión humana en las organizaciones un fenómeno 
complejo: evolución, tendencias y perspectivas de investigación, Op. cit., p. 234.  
37 MARÍN, Diego. El sujeto humano en la administración: una mirada crítica [en línea]. En: Cuadernos 
de Administración. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, diciembre, 2006, vol. 
19 , nro. 32, p. 135-156.  [Consultado:   18 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/23527. ISSN 0120-3592.  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232007000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232007000200002
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/23527
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los años, ha acompañado a la Administración y que comprenda al hombre desde 
una visión multiforme y compleja, donde se reconozca al sujeto humano dentro de 
la organización, y la gestión humana no sea la aplicación de contenidos vacíos de 
sentido y significado, sino una real comprensión del papel del ser humano en la 
organización.  

En las empresas colombianas, la GH aparece como un nuevo sistema de 
aprendizaje y desarrollo tecnológico y político de la gerencia moderna para dirigir y 
potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo 
coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento.  La 
inteligencia corporativa depende en gran medida de las políticas de gestión humana 
que se ejercen en cada organización. Hoy la eficiencia es un principio administrativo, 
que constituye el fundamento indispensable con que todo individuo debe ingresar a 
la organización para desarrollar sus funciones de competencia. 

La labor de los gerentes de gestión humana es conducir al personal a lograr la 
eficacia a través del trabajo grupal y coordinado para buscar conjuntamente la 
efectividad de la organización en las respuestas que entrega al entorno. El sentido 
y razón de ser de la política en la gestión del desarrollo humano consiste en orientar 
el potencial de los conocimientos de la inteligencia de la organización, de los valores 
y la comunicación a un propósito de entregar servicios de calidad a los clientes para 
contribuir con el mejoramiento y satisfacción de su vida. 

La política constituye el más alto nivel de identidad de la visión de los líderes y, muy 
especialmente, del gerente de la gestión humana, quien debe conducir, con las 
directrices de su área, la organización a un estado mayor de satisfacción y de 
calidad de vida laboral a través de la toma de decisiones estratégicas, ya que su 
misión profesional por excelencia se fundamenta en constituirse en un facilitador del 
desarrollo humano integral, en el director de políticas de desarrollo de la 
organización. Así pues, una política de la gestión humana en la moderna empresa, 
requiere una visión sistemática permanente y dinámica de la organización, para 
atender la demanda de personal en los diferentes frentes de trabajo que afectan la 
gestión de la empresa y de lo cual depende en gran medida la respuesta de ésta a 
sus clientes. 

 El bienestar en la empresa 

El interés por el mejoramiento continuo del clima organizacional comienza a 
principios del siglo XX cuando se comenzó a identificar que una organización que 
motiva y ayuda a sus empleados era más eficientes en su producción, y de esta 
forma esta necesidad por tener un buen ambiente de trabajo.  Según la 
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Organización Mundial de la Salud, en su declaración constitucional de 1948, declara 
como piedra angular de su definición de salud un “estado de completo bienestar 
físico, psicológico y social”, para una mejora funcionalidad y eficiencia. Para el 
desarrollo de este proyecto se utilizará un análisis del clima organizacional, del 
bienestar laboral y del WLB (Work Life Balance) del Hotel Intercontinental Cali, con 
el fin de apoyar el proceso de gestión humana y cumplir con los estándares. 

Se entiende por bienestar el sentir de  una persona   de ver  satisfechas   todas   sus  
necesidades en aspectos fisiológicos y psicológicos, en el presente, así como contar 
con expectativas  alentadoras  que le sustenten   su proyecto  de vida. Los anhelos 
a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, corto y  mediano plazo, 
son de vital importancia en dicho sentir. 

Desde esta consideración  el bienestar  social se traduce en la saciedad que 
experimentan los individuos que componen una comunidad en materia de sus 
necesidades desde las más vitales, hasta las más superfluas, así como la  
prospectiva  de soñar  y  su  factibilidad  de realización en un lapso  admisible. 

El bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver con la forma 
en que se ha dado el reparto de los recursos en una comunidad, y la retribución o 
remuneración   tanto al  trabajo   realizado,   como   a  los riesgos que toda empresa 
económica involucra. Así, el bienestar económico suple las necesidades 
patrimoniales de los individuos y debe  garantizar    la perpetuidad  del confort  en  
el  ámbito  de  la  herencia  del  mismo,  y  las mejorías que implican los anhelos de 
estos. 

Para comprender mejor la teoría del bienestar, se hace necesario tener plenamente 
identificadas las nociones de bienestar social, economía del bienestar y bienestar 
subjetivo. 

 Bienestar social 

El   conjunto   de factores que  participan  en  la  calidad  de  la  vida  de  la persona  
y  que  hacen  que  su  existencia   posea  todos aquellos elementos que den lugar 
a la tranquilidad y satisfacción humana. “El bienestar social es una condición no 
observable directamente, sino a partir de juicios como se  comprende  y  se  puede  
comparar  de  un  tiempo  o espacio  a otro”.  “El bienestar, como concepto  abstracto 
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que es, posee una importante carga de subjetividad propia del  individuo,  aunque  
también  aparece  correlacionado con algunos factores económicos objetivos"38.  

 Economía del bienestar 

Es una subdisciplina que consiste en la cuantificación y medición de los beneficios 
y/o costos de las diferentes alternativas en la asignación de recursos escasos y de 
investigación de las bases estructurales de la política económica y social. El análisis 
de costo beneficio consiste en determinar si una acción política mejora el bienestar 
de la comunidad como   un   todo.   En   consecuencia,  el enfoque   de   la disciplina 
ha sido el definir y aplicar criterios para juzgar y medir el bienestar. Sin embargo, 
lograr un criterio universalmente unificado y aceptado para interpretar el bienestar 
es, de por sí prácticamente imposible dadas las características   del   problema.  

 Bienestar subjetivo 

Es cualquier medida de la cantidad de bienestar que dicen tener las personas de un 
país. Una medida   de esto   por   ejemplo   es  índice   de  bienestar subjetivo, que 
se elabora a partir de encuestas, se calcula a  partir  del  porcentaje  de  personas  
que  se  consideran felices o muy felices menos el porcentaje de personas que se 
consideran no muy felices o infelices. 

 Función de bienestar social 

La redistribución de recursos para alcanzar los mejores resultados, fue concebida 
originalmente por Jeremy Bentham,   cuando   empezó   a   desarrollar    el   cálculo 
utilitario.  Sin embargo la idea de maximizar la utilidad agregada, fue seriamente 
criticada por Lord Robbins’s (1932) al reconocer que la utilidad era finalmente “no 
comparable” entre diferentes agentes. 

La aplicación de la teoría del bienestar en forma racional   conduce   a   minimizar   
los   niveles   de desigualad social, y a establecer una justa medida de la distribución 
de los recursos escasos. 

                                            
38 AMALIO, Darío. Bienestar social y trauma psicosocial: una visión alternativa al trastorno de estrés 
postraumático [en línea]. En: Clínica y Salud. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid, 
noviembre, 2004, vol. 15, nro. 3, p. 231. [Consultado: 02 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://journals.copmadrid.org/clysa/archivos/92266.pdf. ISSN: 1135-0806.  

https://journals.copmadrid.org/clysa/archivos/92266.pdf
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La elaboración de un plan de bienestar debe contar con varios aspectos y debe 
poseer diferentes etapas para su perfecto funcionamiento. Según el Ministerio de 
Educación colombiano, "El verdadero bienestar de las personas se fundamenta en 
una vida laboral definida, con claras perspectivas y compensaciones personales, 
profesionales y sociales"39. 

Una buena gerencia necesariamente se relaciona con el bienestar de los empleados 
en cada entidad, pues son éstos el activo más importante que posee una 
organización y su gerencia efectiva será la clave para el éxito; pero tal éxito 
dependerá de la manera como se implementen las políticas y los procedimientos en 
el manejo de personal, de tal modo que puedan contribuir al logro de los objetivos y 
planes corporativos; además de que propiciará una adecuada cultura, se podrán 
reafirmar valores y se creará un buen clima organizacional. 

De ahí la importancia del diseño, gestión, implementación, aplicación de 
metodologías y desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos en cada Área de 
Gestión Humana, acorde con las políticas estatales de administración del talento 
humano. 

El programa de Bienestar Laboral debe pretender la satisfacción de las necesidades 
de los colaboradores operativos y administrativos, concebidas en forma integral en 
sus aspectos; biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las 
necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación. 

En el diseño de un programa integral de Bienestar Laboral es necesario definir 
claramente y reconocer las áreas de intervención, de esta manera procurar la 
cobertura total de las necesidades de la población objeto. Para identificar estas 
áreas de actuación es necesario obtener una visión completa del trabajador. De 
acuerdo a lo mencionado, se concluye: 

                                            
39 MINEDUCACION. Modelo programa de bienestar laboral. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Educación Nacional. 2008. [Consultado: 19 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-
Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral
https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral
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4.3.7.1 Área de protección y servicios sociales 

Atiende las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del funcionario 
y su grupo familiar, con el fin de mejorar, su salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación. 

4.3.7.2 Área de calidad de vida laboral 

Se ocupa de las condiciones de la vida laboral para la satisfacción de las 
necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento 
laboral. 

Con el fin de crear un entorno de trabajo ideal para la prestación de servicios, con 
alto sentido de pertenencia, unido a la satisfacción por trabajar en un entorno sano 
que les permita crecer permanentemente en todos los sentidos, se plantea el 
siguiente modelo para el diseño de programas de Bienestar Laboral, en el cual se 
pueden desarrollar las diversas áreas de intervención. 

4.4 MARCO TEORÍCO 

El área de Gestión humana, que tiene como uno de los objetivos principales el 
bienestar y desarrollo del recurso humano, le es necesario tener conocimiento de 
diferentes teorías que acogen el bienestar del ser humano, con el fin de lograr 
ofrecer beneficios al personal, que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 
vida, y por ende a la productividad de la empresa.  

Las teorías de motivación laboral se han convertido en uno de los principales 
factores a los que los empleadores y las áreas de gestión humana le están 
prestando atención cada vez más. Las organizaciones ya se han dado cuenta del 
impacto positivo de tener empleados motivados a la hora de trabajar. Mejorar la 
motivación laboral es sinónimo de productividad, mejor rendimiento y empleados 
comprometidos con las labores que desempeñan. 

A continuación, se presentan las diferentes teorías utilizadas para sustentar este 
proyecto dentro del Hotel Intercontinental Cali: 
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 Teorías de la motivación laboral 

Dentro de los modelos y teorías que hablan de motivación, se citan el Modelo de 
Coaching del Ministerio de Educación, y las teorías de Maslow y McClelland, y de 
Herzberg y Decharms. 

El modelo de Coaching (Figura 2) tiene como objetivo principal "Proporcionar a los 
líderes, una estrategia para movilizar y orientar el recurso humano, enfocando su 
inteligencia, su compromiso, su energía, y sus sentimientos hacia el logro de un 
objetivo común en beneficio de todos"40.  

Figura 2. Modelo de Coaching Organizacional para Bienestar Laboral 

 

Fuente: MINEDUCACION. Modelo de Coaching Organizacional para Bienestar 
Laboral [imagen]. Modelo programa de bienestar laboral. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Educación Nacional. 2008. [Consultado: 19 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-
Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-
bienestar-laboral 

                                            
40 Ibíd.  

https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral
https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral
https://www.mineducacion.gov.co/portal/adelante-maestros/Bienestar-y-Seguridad-Social/Programas-de-bienestar-laboral-docente/190204:Modelo-programa-de-bienestar-laboral
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-190204_archivo_jpg_dibujo1.jpg
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Dos teorías importantes que hablan en torno a la motivación; las centradas en el 
contenido, y las centradas en el proceso, se evidencian a continuación: 

La Jerarquía de las necesidades de Maslow41, que parte del supuesto de que todos 
los individuos tienen cinco necesidades básicas que desean satisfacer; en la medida 
en que una necesidad queda razonablemente satisfecha, la siguiente se vuelve 
imperativa42. El primer piso de la pirámide comprende la necesidades fisiológicas 
(alimentación, respiración, descanso, etc.); el segundo escalón plantea las 
necesidades de seguridad (seguridad, protección, moral, etc.); el tercer piso 
relaciona las necesidades sociales o de afiliación (amistad, afecto, intimidad sexual, 
etc.); el cuarto peldaño saca a la luz las necesidades de reconocimiento 
(autoestima, respeto, confianza, éxito, etc.); y en la cima de la pirámide ubica la 
necesidad de la autorrealización (moralidad, creatividad, espontaneidad, etc.).43 

Figura 3. Pirámide de Necesidades Básicas de Maslow 

 

Fuente: MAKALU CONSULTORES. Pirámide de Necesidades Básicas de Maslow 
[imagen]. Maslow, su Pirámide y las necesidades en tu empresa. Providencia, 
Santiago de Chile: Makalu Consultores. 2018. [Consultado: 19 de julio de 2020]. 

                                            
41 HEALY, K. A Theory of Human Motivation by Abraham H. Maslow (1942) [en línea]. En: British 
Journal of Psychiatry. Inglaterra: Cambridge University,abril, 2016, vol. 208, nro.4, p.313. 
[Consultado: 16 de julio de 2020]. DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.bp.115.179622  
42 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 9 ed. Bogotá, D.C.: Mc Graw Hill, 
2011. p. 53. ISBN 6071505607, 9786071505606.  
43 HEALY, Op. cit., p. 318. 

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.115.179622
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Disponible en: https://www.makaluconsultores.cl/maslow-su-piramide-y-las-
necesidades-en-tu-empresa 

Necesidades aprendidas de McClelland, que investiga tres necesidades que 
impulsan la conducta humana; logro, se refieren al impulso por sobresalir y alcanzar 
el éxito; poder, es “la necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no lo 
habrían hecho de otro modo”44, es un impulso por influir en las personas; y afiliación, 
se refiere a la tendencia de algunas personas a establecer vínculos de cooperación 
y amistad. 

La teoría de Herzberg45, aunque centrada en aspectos de la satisfacción laboral, 
presenta dimensiones motivacionales que le son inherentes. Herzberg (1968) 
señala dos tipos de factores relevantes para la motivación en el trabajo:  

Aspectos extrínsecos al propio trabajo que ejercen una función de mantenimiento o 
de higiene dado que eliminan las preocupaciones de los trabajadores respecto a 
algunos problemas pero que no motivan para la realización del propio trabajo. 
Factores que son extrínsecos a la propia tarea:  

 Salarios y aumentos de salarios. 

 Supervisión técnica. 

 Relaciones humanas. 

 Planes de la compañía,  

 Condiciones de trabajo 

                                            
44 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. 10 ed. México: Ediciones Pearson, 2004. 
p.162. ISBN 9702604230.   
45 MOFOLUKE, Omilani y MORAKINYO, Akintolu. The Effectiveness of Motivational Strategies on 
Productivity in Selected Financial Institutions in Nigeria [en línea]. En: American Journal of Industrial 
and Business Management. Nigeria, University of Ibadan, julio, 2017, vol. 7, nro. 7, p. 881-892. 
[Consultado: 16 de julio de 2020]. DOI: 10.4236/ajibm.2017.77062 

https://www.makaluconsultores.cl/maslow-su-piramide-y-las-necesidades-en-tu-empresa
https://www.makaluconsultores.cl/maslow-su-piramide-y-las-necesidades-en-tu-empresa
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/articles.aspx?searchcode=Mofoluke+Omilani&searchfield=authors&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/articles.aspx?searchcode=Morakinyo+Akintolu&searchfield=authors&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/paperinformation.aspx?paperid=77479
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/paperinformation.aspx?paperid=77479
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/journalarticles.aspx?journalid=884
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/journalarticles.aspx?journalid=884
https://doi.org/10.4236/ajibm.2017.77062
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 seguridad en el trabajo. 

 Satisfacen las necesidades biológicas básicas y las que han sido asociadas a 
ellas por aprendizaje (como el dinero).  

Aspectos intrínsecos o motivadores para el trabajo y que se derivan directamente 
de la relación del sujeto con su trabajo:  

 Logro 

 Reconocimiento 

 Responsabilidad 

 Ascenso o promoción. 

 Satisfacen necesidades típicamente humanas de logro y autorrealización. 

Si los directivos quieren motivar realmente a sus empleados lo han de hacer 
mejorando los factores asociados con el propio trabajo, lo cual es posible mediante 
el enriquecimiento del trabajo, haciéndolo más interesante y menos rutinario, 
reconociendo y valorando el trabajo bien hecho, aumentando la autonomía del 
trabajo y promocionándolo de acuerdo con el rendimiento. Los factores de higiene 
como los incrementos de salario, la mejora de las condiciones de trabajo o la mejora 
de los sistemas de supervisión no son, en sí motivadores y todo lo más, pueden 
lograr un cierto estado neutral de mantenimiento del empleado en que las 
necesidades básicas de supervivencia dejan de resultarle un problema. 

4.4.1.1 Motivación intrínseca vs. Motivación extrínseca 

La distinción entre motivación intrínseca y motivación extrínseca se fundamenta en: 
La motivación extrínseca o factor higiénico está motivado por recompensas o 
incentivos independientes de la propia actividad que el sujeto realiza para 
conseguirlos y cuyo control depende de personas o eventos externos al propio 
sujeto que realiza la actividad. 
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La motivación intrínseca o factor motivacional se fundamenta en aspectos 
característicos de la propia actividad, motivadores por sí mismos y que caen bajo el 
control del propio sujeto. Según Sweney la motivación intrínseca puede ser 
defendida en términos de interés natural o de interés aprendido y aceptado en un 
determinado nivel psicológico. Representa las recompensas o compensaciones que 
se identifican con la propia acción sin mediación de otras personas, que están bajo 
el control del individuo que realiza la acción o toma la decisión de desempeñarla. 
Una diferencia entre ambas puede establecerse al señalar que la motivación 
intrínseca impulsa a hacer lo que realmente queremos hacer, la motivación 
extrínseca nos lleva a hacer determinadas actividades porque así podemos cubrir 
una serie de necesidades mediante las compensaciones que obtenemos a cambio. 

Figura 4. Teoría de Motivación de Frederick Herzberg 

 

Fuente: VÁZQUES, Jose. Teoría de Motivación de Frederick Herzberg [imagen]. 
Teorías de motivación: Maslow y Hezberg. D’Economía Blog. 2016. [Consultado: 16 
de julio de 2020]. Disponible en: http://www.deconomiablog.com/2016/02/teorias-
de-motivacion-maslow-y-herzberg.html 

Recompensas de tipo externo: 

 Recompensas económicas como paga u otros beneficios 

 Mejora de las condiciones de trabajo 

http://www.deconomiablog.com/2016/02/teorias-de-motivacion-maslow-y-herzberg.html
http://www.deconomiablog.com/2016/02/teorias-de-motivacion-maslow-y-herzberg.html
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 Las alabanzas y felicitaciones  

 Las promociones o ascensos (en algunos casos pueden derivarse del propio 
trabajo) 

 Otro tipo de ventajas y compensaciones que ofrece la empresa para incentivar 
el rendimiento de los empleados y aumentar su satisfacción. 

Herzberg, insiste en que la organización ha de atender con mayor interés a los 
factores de motivación intrínseca dado que son éstos los que en realidad logran 
motivar a los trabajadores. Las recompensas extrínsecas como mucho mejoran las 
condiciones de trabajo. La fuente principal de la motivación intrínseca es el propio 
trabajo en la medida en que permite la expresión de los propios valores y la 
identificación del sujeto en un amplio nivel de autodeterminación y de toma de 
decisiones y un sentimiento de afiliación y colaboración en una tarea significativa 
común. 

Según la concepción tradicional ambos tipos de recompensas eran independientes 
y sus efectos eran sumativos, de modo que, si una determinada conducta era fuente 
de recompensas intrínsecas y comportaba la consecución de recompensas 
extrínsecas, los efectos de ambos tipos de recompensas se sumaban 
encontrándose el sujeto más motivado para llevarla a cabo. 

Decharms (1968) propuso que la motivación intrínseca y la extrínseca interactuaban 
en lugar de tener efectos meramente sumativos. Parte de que una de las 
motivaciones primarias del sujeto humano es la eficacia en la producción de 
cambios en su entorno consiguiendo el locus de control de su propia conducta y de 
las fuerzas exteriores que la afectan46. Establece la hipótesis de que cuando un 
sujeto percibe que su conducta es resultado de sus propias elecciones y decisiones 
la valorará positivamente y sus consecuencias. Si percibe que es una reacción a 
determinantes exteriores, valorará menos ese comportamiento en este aspecto. La 
satisfacción que sigue al hecho de ser el origen de la propia conducta ha de 
diferenciarse de la satisfacción que proporcionan los resultados o las recompensas 
objetivas o externas a esa conducta. 

                                            
46 DE CHARMS, Richard. Personal causation: The internal affective determinants of behavior. New 
York, United States: Routledge. 2013. p. 135. ISBN 1317838459, 9781317838456. 
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Decharms formula la hipótesis de que la introducción de recompensas extrínsecas 
para conductas que eran intrínsecamente reforzantes, en lugar de incrementar su 
fuerza motivadora puede reducirla pues esa introducción sitúa al individuo en una 
situación de dependencia respecto a la fuente de la recompensa. El locus de 
causalidad de su conducta pasa de su propio yo a la fuente externa de las 
recompensas. La percepción individual de autocontrol, liberada de elección y 
autodeterminación se deteriora y con ella la motivación de realizar esa tarea. 

Predijo también una interacción entre la dimensión intrínseca y la extrínseca. Si la 
recompensa extrínseca se elimina, paradójicamente se incrementa la motivación 
para desempeñar la tarea. El sujeto percibe que recupera el locus de causalidad de 
la conducta al estar recompensada intrínsecamente. 

El concepto de utilidad visto a la luz del bienestar es un concepto relativo, por cuanto 
depende de la valoración que cada individuo le asigne. La    economía    del    
bienestar    estudia    todo    lo conducente   a la formulación  de  proposiciones   y 
juicios que permitan ordenar situaciones económicas alternativas, calificadas en 
términos de mejor o peor (pobreza vs. riqueza). 

Uno de los problemas comunes en la economía y en toda sociedad consiste en 
buscar la forma racional de asignar los recursos escasos entre sus mejores usos 
alternativos: distribuir los   insumos y/o factores productivos para la producción 
eficiente  de bienes, repartir en forma equitativa los  bienes y/o servicios entre las 
comunidades. 

Cualquier cambio que no perjudique a un individuo y que proporcione a alguna 
persona calidad de vida, debe   considerarse    como    una   mejoría    para   el 
bienestar de la sociedad. El tema de la inversión de las organizaciones en el 
bienestar laboral es determinante, ya que es ahí que se encuentra la diferencia entre 
una alta productividad y sentido de pertenencia por parte de los colaboradores de 
la empresa.  

A manera de conclusión las teorías humanísticas sobre la satisfacción de 
necesidades básicas y sobre las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, sirven de 
pie para el análisis de muchos problemas dentro de una organización en cuanto al 
manejo de su talento humano y su percepción con respecto a dicha organización, 
con el fin de lograr un mayor sentido de pertenencia y mayor comodidad para los 
colaboradores, y por ende observar niveles de productividad mayores. 
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 Una de las características claves del patrimonio de cualquier empresa son sus 
empleados, y teniendo en cuenta el bienestar de estos conjuntos con el de la 
empresa es de interés mutuo que se desarrollen los parámetros que abarcan el 
Bienestar Laboral y el “Work Life Balance”.  

Adicionalmente dichas teorías son de suma importancia y además aplicadas en toda 
la organización de Hoteles Estelar S.A, sobre todo dentro del Hotel Intercontinental 
Cali, la empresa sujeta al estudio y desarrollo del proyecto, en el cual en el año 
2012, versión 2008 han logrado la certificación ISO 9001, y la certificación en el año 
2018, versión 201547, además han decidido seguir con muchas de las políticas e 
iniciativas de la cadena Intercontinental Hotel Group, IHG; desde su compra en el 
año 2005, la cual apoya enormemente el tema de Bienestar Laboral y de 
prestaciones sociales y estímulos48, para el desarrollo de los individuos dentro de la 
organización y mejorar los estándares y por ende la productividad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y gracias a las teorías de Maslow y de 
Herzberg, son las que direccionan este proyecto hacia un enfoque de análisis de la 
manera en la que son conducidos los diferentes programas de bienestar laboral, 
estímulos e incentivos, por el área de Gestión humana; dentro de los parámetros de 
la cadena de Hoteles Estelar S.A. Adicionalmente brindan la herramienta de 
deducción más favorable para determinar la importancia del proyecto y su impacto 
positivo en el hotel; para cumplir con el objetivo de realizar un diagnóstico y un 
desarrollo del plan de Bienestar, como también definir los niveles de satisfacción y 
la percepción de los empleados, con respecto a la variable a analizar, el plan de 
actividades socio-culturales. Dicho estudio bibliográfico hizo que el esquema de 
acción decidido fuera el de un análisis de toda la base documental disponible del 
Hotel Intercontinental Cali sobre el plan de actividades socioculturales, incluido 
dentro del plan de Bienestar laboral. Luego realizar una encuesta para definir la 
percepción con respecto a las diferentes actividades y por último permitir brindar un 
informe administrativo del plan de Bienestar junto a una tabla con recomendaciones 
de dicho plan. Adicionalmente se observa otra tabla de mejoría de las actividades 
recreativas específicamente con base en los resultados de las encuestas.  

                                            
47 HOTELES ESTELAR. Estados Financieros Año 2018 [en línea]. Colombia: Hoteles Estelar S.A. 
2018. p. 5. [Consultado: 15 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/HESA%20Estados%20Financieros%20y%20Not
as%20a%C3%B1o%202018.pdf 
48 INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP. Prestaciones Intercontinental Hotels Group Argentina [en 
línea]. Argentina: glassdor. 2019. [Consultado: 15 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.glassdoor.com.ar/Prestaciones/InterContinental-Hotels-Group-Argentina-Prestaciones-
EI_IE4232.0,29_IL.30,39_IN15.html  

https://hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/HESA%20Estados%20Financieros%20y%20Notas%20a%C3%B1o%202018.pdf
https://hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/pdf/HESA%20Estados%20Financieros%20y%20Notas%20a%C3%B1o%202018.pdf
https://www.glassdoor.com.ar/Prestaciones/InterContinental-Hotels-Group-Argentina-Prestaciones-EI_IE4232.0,29_IL.30,39_IN15.htm
https://www.glassdoor.com.ar/Prestaciones/InterContinental-Hotels-Group-Argentina-Prestaciones-EI_IE4232.0,29_IL.30,39_IN15.htm
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter descriptivo, porque “se trataría de describir 
las características de un problema, cuantificar los comportamientos, explicar 
actitudes”49. Buscando las diferentes variables a través del análisis de estudios 
cuantitativos o cualitativos, estas variables incluyen la conducta y las preferencias 
de la población objetivo, los empleados del Hotel Intercontinental Cali. Dicho marco 
bajo la petición directa del área de Gestión Humana, específicamente de la oficina 
encargada de los planes de bienestar, la Coordinación de Entrenamiento y 
Capacitación.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, dentro de la pirámide de Abraham Maslow y su 
jerarquía de las necesidades básicas el proyecto y su estudio se sitúa de manera 
concreta en las variables de afiliación y de reconocimiento, con el diagnóstico y plan 
de mejoramiento del programa de actividades socioculturales. Por parte de la oficina 
de Coordinación de Entrenamiento y Capacitación, las necesidades fisiológicas y 
de seguridad, ya se encuentran identificadas y cumplidas por parte de la 
organización; por ende, no se requiere su desarrollo. En cambio, la variable de 
autorrealización, se trata de un posible desarrollo personal y profesional por parte 
del HIC, pero se encuentra todavía en una fase experimental y de una lenta 
exploración de opciones para ello. 

Considerando de igual manera a Herzberg y su teoría sobre la motivación, se logra 
deducir que las motivaciones higiénicas o extrínsecas son ofrecidas por el HIC en 
forma de pagos de horas extra, prestamos del fondo interno, una buena relación 
entre jefes o directores de área y sus colaboradores, una buena infraestructura de 
las oficinas y de las áreas comunes, intentando brindar el mejor ambiente laboral. 
Dentro de los factores motivacionales o intrínsecos, se encuentra nuestro plan de 
actividades de entretenimiento y de ocio, brindando espacios para el libre desarrollo 
de la personalidad de los empleados, y también brindarles el reconocimiento que 
algunos se merecen por su buen desempeño, sentido de responsabilidad y su alta 
productividad. 

                                            
49 ECHEVERRI CANAS, L. M.; BARBOSA RAMÍREZ, D. H.; LAMBONA GONZÁLEZ, M. E.; 
SÁNCHEZ TORRES, J. A.; USECHE AREVALO, A. J y DÍAZ GARZÓN, L. J. Principios de Marketing: 
Teoría de la elección del consumidor: un análisis desde la economía comportamental aplicado al 
marketing. 1 ed. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 2018, vol. 1. p. 63-100.  
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Con actividades como las celebraciones de días especiales de calendario (día de la 
madre, de la mujer, fiesta de fin de año, etc), se busca satisfacer las necesidades 
de afiliación y promover el buen ambiente laboral y brindar algunos factores 
higiénicos para continuar motivando al talento humano. En cambio con otras 
(Empleado del Trimestre, Service Week, etc) se fomenta; como lo estipula el cuarto 
piso de la pirámide, el reconocimiento de los colaboradores que posean un mayor 
sentido de pertenencia y tengan una alta productividad, para a su vez desarrollar su 
motivación intrínseca y que puedan seguir creciendo dentro de la  organización. 
Dicho lo anterior se busca a través de una encuesta cuantitativa y cualitativa, la 
participación y las opiniones de los trabajadores sobre dicho programa. 

 Población y muestra.  

En enero de 2015, la población del Hotel estaba compuesta por 236 empleados. 
Para obtener una muestra significativa se tomó un nivel de confianza del 90 % y un 
margen de error del 5 %, arrojando una muestra de 127 encuestas. Esto equivale al 
54 % de la población total del Hotel. La aplicación del instrumento se dirigió 
primordialmente a los empleados de las áreas operativas, por ser estas las de mayor 
número de trabajadores dentro de la organización (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 

Cuadro 1. Personal que participó en el estudio 

Área Tipo No. personas 
Alimentos y Bebidas Operativo 31 
Ama de Llaves Operativo 23 
Cocina Operativo 14 
Contabilidad Administrativo 12 
Gerencia Administrativo 5 
Gestión Humana Administrativo 2 
Lavandería Operativo 7 
Mantenimiento Operativo 7 
Recepción Operativo 12 
Seguridad Operativo 2 
Steward Operativo 12 
Total NA 127 
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 Métodos y técnicas para recolectar información   

A continuación se detalla cada una de las fases planteadas para la ejecución del 
proyecto de pasantía institucional (Figura 5). 

Figura 5. Diseño metodológico 

 

5.2 FASE 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.  

 Etapa 1. Revisión bibliográfica   

Se indagó material documental y bibliográfico especializado sobre los temas de 
motivación del personal y sobre el estudio de planes anuales de actividades, se 
realizó el trabajo de campo, el cual tuvo tres enfoques, en un primer momento se 
buscó conocer las actividades y/o eventos que conforman un plan de actividades de 
bienestar, así también como el conocimiento de los programas que tienen empresas 
u hoteles y como son operados por ellos. Por último se buscan estudios ya 
realizados sobre la satisfacción y motivación de los trabajadores en el sector 
empresarial, para lograr establecer la importancia que tienen dentro de las 
estrategias de la organización, de acuerdo a la inversión -asignada a dichos 
programas. 
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 Etapa 2. Verificación de base documental 

Se revisó la base documental del hotel, referente al plan anual de actividades de 
bienestar con la finalidad de identificar las diferentes actividades, los responsables 
de la organización, el “target” y los demás temas concernientes  a la prestación de 
este servicio. 

 Etapa 3. Reconocimiento de observaciones internas  

En este paso se analizó la información suministrada por la Coordinadora de 
Entrenamiento y Capacitación, en cuanto a las observaciones y recomendaciones 
sobre el plan anual de actividades de bienestar, luego de la ejecución de cada una. 
En este contexto, se observó una descripción detallada de cada una de las 
actividades, con sus materiales, ubicación, personas asistentes y falencias. 

5.3 FASE 2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Etapa 1. Elaboración de cuestionario. Se diseñó una encuesta para determinar las 
tendencias que existen en el Hotel en cuanto al uso de las diferentes actividades 
comprendidas dentro del plan anual. Se determinó las variables cuantitativas para 
segregar al personal por grupos; género edad, estado civil, hijos, área entre otras; 
y variables cualitativas para analizar la asistencia a los eventos, la actividad que les 
parecía más satisfactoria, la menos satisfactoria y que otro tipo de fecha especial 
del año les gustaría celebrar.  

 Etapa 2. Socialización de cuestionario 

El formato de encuesta diseñado se socializó con el Jefe de Gestión Humana y con 
la Coordinadora de Entrenamiento y Capacitación para orientar el proceso de 
evaluación del uso de las actividades de bienestar en el Hotel. 

 Etapa 3. Aplicación de cuestionario 

Una vez elaborado y socializado el formato de encuesta, se procedió a aplicar el 
contenido a los empleados del hotel. Para esto, se determinó el tamaño de muestra 
mediante el método de muestreo aleatorio simple. 
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 Etapa 4. Recopilación de datos 

Se compilaron los resultados en una tabla de Excel, para cuantificar y tabular los 
mismos. De esta forma lograr una lectura de los resultados de manera asertiva y 
eficaz a través de gráficas. 

 Etapa 5. Análisis y entrega de resultados 

En esta etapa se efectuó el análisis y la entrega de los resultados alcanzados 
después de la aplicación de la encuesta, para una lectura eficiente y un diagnostico 
eficaz de la percepción por parte de los colaboradores y el estado actual del plan 
anual de actividades de bienestar. 

5.4 FASE 3. PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Etapa 1. Elaboración de matriz de mejoramiento 

En esta etapa, luego de analizados los resultados y efectuado el diagnostico, se 
prosiguió a la realización del cuadro o matriz de mejoramiento, con las actividades 
a corregir y el plan de acción detallado a tomar. 

 Etapa 2. Socialización del plan de mejoramiento 

En esta etapa se cumplió con la presentación y explicación de la matriz de 
mejoramiento. Se dio un resumen exhaustivo de las acciones a tomar para el 
mejoramiento de este plan, para poder dar fin al proceso de desarrollo del plan anual 
de actividades de bienestar. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El Capítulo que cierra este análisis describe los resultados obtenidos, una vez se ha 
tabulado el instrumento que permitió recolectar la información, por lo que el análisis 
se realiza de forma paralela al diagnóstico de las actividades de Bienestar, 
desarrolladas desde el Área de Bienestar del Hotel Intercontinental en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

6.1 DIAGNÓSTICO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE 
BIENESTAR EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL CALI 

El Plan de Bienestar del Hotel Intercontinental de Cali contempla diversas opciones 
que van desde lo reglamentado por el decreto 1567 de 1998 y los pagos obligatorios 
por ley, primas, cesantías, horas extra; bajo responsabilidad del empleador, hasta 
planes carrera, rotaciones de cargo, cursos de inglés, beneficios dentro de la 
cadena de Hoteles Estelar, préstamos estudiantiles para la educación superior, 
jornadas de salud y actividades recreativas, entre otros. 

Quizá las actividades que más impacto generan son las que convocan grupos, por 
lo que el diagnóstico se realiza a partir de las acciones desarrolladas desde el Área 
de Gestión Humana por la Coordinación de Entrenamiento y Capacitaciones, 
durante el año 2015: 

 Actividades que se brindan durante horarios laborales, como almuerzos de día 
de la madre, de amor y amistad, del día de la mujer, semana de la salud, la semana 
del servicio y novenas de diciembre. 

 Actividades que se ofertan en horarios de descanso o fines de semana, como la 
jornada de cometas, la fiesta anual para los niños, fiesta anual de empleados y 
Halloween. 

Cada una de las actividades queda debidamente registrada en formatos especiales, 
fotografías y listados, los cuales han permitido establecer las actividades que han 
tenido mayor concurrencia y acogida, junto con las razones que los empleados 
entregan frente a dicha situación. El género de predominancia en el muestreo es 
masculino con 56 %, mientras que 44 % restante corresponde al género femenino, 
como puede observarse en la Figura 6, de este muestreo 25 % se ubicaba entre los 
18 y los 25 años, 35 % oscilaba entre los 26 y los 35 años; sólo 7 % se ubicaba en 
el rango de 50 a 60 años, sin que hubiese trabajadores que sobrepasaran esa edad.  
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Figura 6. Caracterización de participante HIC 
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Del total de encuestados, 48 % tiene la condición de solteros, 24 % tiene un 
matrimonio formalizado, 23 % se encuentra en unión libre y 5 % han tenido vínculos 
de pareja, pero se han separado. De estas relaciones 60 % tiene hijos (Figura 6). 
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Figura 7. Área de desempeño laboral 

 

Áreas como Alimentos y Bebidas (24 %), Ama de Llaves (18 %) y Cocina (11 %) 
concentran el mayor número de empleados, siendo equivalente al 53 %. El otro 47 
% de personas se encuentran distribuidos en las demás áreas (Figura 7). 

Figura 8. Participación en eventos 

 

La Figura 8 permite detallar que 67 % de los empleados de las diferentes áreas, 
aprovecha las actividades programadas por el Hotel.  
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Figura 9. Eventos a los que concurre el personal del HIC 

 

Que 36 % disfruta plenamente la fiesta de final de año por ser el evento que convoca    
a todo el talento humano y, además, se brinda licor (Figura 9). 15 % participa 
plenamente de la semana del servicio, por las actividades lúdicas y por los premios 
ofrecidos en dicha época para los asistentes; 12 % espera la fiesta anual de niños, 
porque sus hijos disfrutan al máximo. 

Figura 10. Eventos en los que menos participa el personal del HIC 

 

 

Del 33 % del personal que no participa en dichos eventos, 52 % no asiste a la 
jornada de cometas porque: sus hijos están muy pequeños y no disfrutan el espacio; 
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sus hijos ya son adolescentes y no disfrutan esos eventos al aire libre; los que no 
tienen hijos no gustan de estas actividades porque su pareja tampoco lo disfrutaría 
(Figura 10).   

Por otra parte, 12 % no asiste a los eventos programados para el día del amor y la 
amistad, porque simplemente no le llama la atención festejar con compañeros de 
trabajo un evento que es para parejas (Figura 10). De igual manera, los eventos de 
Halloween y fiesta anual de empleados no atraen al 10 % de las personas, porque 
prefieren el espacio tranquilo de su hogar, porque tienen creencias religiosas que 
los alejan de dichas actividades o porque su cultura no considera esa actividad 
recreativa. 

Puede advertirse que las razones argumentadas por las personas para no asistir a 
las actividades programadas por el Área de Bienestar están más relacionadas con 
aspectos de orden cultural y personal (gustos) de los empleados, lo que se sale del 
control del Hotel.  

Intentando indagar el tipo de actividades que podrían atraer la atención de quienes 
no asisten a la programación presentada por el HIC, la Figura 11 permite observar 
que 34 % quisiera festejar el día del padre, 29 % quisiera que la organización 
conmemorara el día del niño, 20 % el día de la raza y 17 % el día del turismo, dado 
que se da importancia a la labor que ellos realizan al pertenecer al sector turismo.   

Figura 11. Fechas adicionales que se propone sean celebradas 
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Este resultado indica que las personas están atentas a la programación de eventos 
para el talento humano del Hotel Intercontinental y que la ausencia de participación, 
como se enunció en un aparte anterior, tiene raíces que se trasladan al plano 
personal de las creencias, cultura y gustos individuales. 

De acuerdo con los resultados, podría afirmarse que el plan anual de actividades de 
bienestar, brindado por el área de Gestión Humana, tiene acogida entre los 
colaboradores ya que se observó que cerca del 70 % asiste a las actividades 
programadas. También se estableció que, quienes no asisten, argumentan razones 
culturales, religiosas, de tiempo y disponibilidad de turnos de trabajo, porque el 
funcionamiento del hotel es de 24 horas.  

Realizando una correlación de los resultados con la conceptualización, se puede 
advertir que tres cuartas partes de la muestra están conformadas por personas que 
han superado sus necesidades fisiológicas, porque cuentan con alimento y su salud 
es buena; también han superado las necesidades de seguridad, porque pertenecen 
a una familia, algunos cuentan con vivienda propia, están vinculados laboralmente 
teniendo acceso a salud y bienestar; también dan por sentado que sus necesidades 
sociales están cubiertas porque, aunque algunos se han separado, tienen 
relaciones familiares estables, amistades, el afecto de una pareja e hijos (cuando 
los hay) y se encuentran en el procesos de fortalecer su autoestima, porque son 
tratados dignamente, siendo respetados y reconocidos por su desempeño, lo cual 
les ubica en el nivel cuatro de la pirámide. 

Desde esta perspectiva, el Hotel debiera continuar fortaleciendo las actividades que 
permiten a las personas encontrar su razón de ser, al tiempo que se vinculan a 
espacios sociales de reconocimiento y desarrollo. De esta forma, no solamente se 
perfecciona su servicio, sino que se desarrolla en cada persona un sentimiento de 
identidad con las funciones desempeñadas y, por consiguiente, con el HIC, 
sintiendo el orgullo de pertenecer a una organización sólida y reconocida 
socialmente, lo que favorece un clima laboral armónico y productivo. 

Si el HIC está interesado en que el talento humano que se jubila bajo su servicio 
logre ubicarse en el nivel de autorrealización planteado por Maslow, podría generar 
planes de formación empresarial, orientar a las personas en relación con el ahorro 
dirigido al esparcimiento, de tal manera que quienes dejan de trabajar por edad 
avanzada, puedan viajar y conocer sitios diversos de Colombia u otras latitudes, lo 
cual generaría en ellos(a)s el sentimiento de confianza por alcanzar metas, 
ampliando también su horizonte. 
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6.2 PROPUESTA PARA REFORZAR PLAN DE BIENESTAR EN EL HOTEL 
INTERCONTINENTAL CALI 

D El Hotel Intercontinental Cali, a través del desarrollo del Programa anual de 
Bienestar Social e Incentivos, enmarcado en la Ley 909 de 2004 y reglamentado 
por el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005 buscó mejorar y 
propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios 
y su núcleo familiar, el clima laboral y su bienestar, así como las condiciones que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 
laboral de los funcionarios de la entidad, además de la eficacia, eficiencia y 
efectividad en su desempeño. 

Toda organización tiene la responsabilidad de velar por su talento humano y, en 
este caso, el sector hotelero lo hace por medio del sistema interno de estímulos, el 
cual está constituido por el programa de Bienestar Social que se orienta a mejorar 
los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los colaboradores 
en el desempeño de su labor, y a contribuir con los objetivos institucionales. 

A través de este componente, se deben estructurar programas mediante los cuales 
se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 
empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, 
cultura y educación (artículo 23, Decreto 1567 de 1998), detectados en el 
diagnóstico de necesidades y atendiendo a la priorización de estos, los programas 
que deben ser atendidos a través de este componente son los siguientes:  

 Deportivos, recreativos y vacacionales  

 Artísticos y culturales  

 Promoción y prevención de la salud 

 Capacitación informal en artes o artesanías  

 Promoción de programas de vivienda  

 Educación formal 
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 Desvinculación asistida  

Teniendo en cuenta lo estipulado por ley y las teorías motivacionales podemos 
inferir que la calidad de vida laboral; siendo un factor clave en el funcionamiento 
general de la organización, se refiere a la existencia de un ambiente que es 
percibido por el empleado como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción 
de las necesidades básicas, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así 
generar un impacto positivo en la empresa, tanto en términos de productividad como 
de relaciones interpersonales. 

Las nuevas tendencias en materia de gestión humana se refieren a la felicidad en 
el trabajo y la creación de compromiso como factores esenciales para el logro de 
resultados en las organizaciones. Estos nuevos modelos buscan generar espacios 
para que las personas reconozcan su nivel de contribución, su alineación con la 
cultura y su “enganche” con la organización, como base para el incremento de los 
resultados individuales y de los equipos.  

Uno de los principales objetivos que debiera perseguir el Hotel Intercontinental, se 
enmarca en un equilibrio, tanto social como económico, lo que quiere decir que, 
solamente podrán trascender los modelos que se construyan a partir de soluciones 
que aseguran la calidad de vida de los empleados, lo que generará alto impacto en 
la productividad de la organización; si alguno de estos procesos tiene falencias o se 
encuentra desequilibrado, el esquema no será efectivo ni sostenible.  

Acorde con lo anterior, las categorías del bienestar propuestas al HIC, a manera de 
complemento para el Programa anual de Bienestar Social e Incentivos, asegurando 
el Work Life Balance, son las siguientes: 

 Beneficios que cobijan a los empleados: Van ligados a créditos, temas 
relacionados con el ahorro, seguros (temas legales, cajas de compensación, primas, 
cesantías, pensiones, EPS y ARL) y pagos extralegales. 

 Educación y desarrollo profesional: Préstamos estudiantiles de educación 
superior, cursos de inglés.  

 Desarrollo personal: Rotaciones por diferentes cargos, capacitaciones continuas 
y planes carrera. 
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 Salud, Bienestar y Ocio: Jornadas de salud y actividades socioculturales. 

Para el Hotel Intercontinental de Cali resulta relevante reforzar las políticas de 
bienestar, dado que constituyen un factor clave para facilitar la alineación y el 
compromiso con los resultados que se esperan y la necesidad de atender o generar 
espacios de integración con los aspectos personales de los individuos.  

Gracias a la información suministrada por el Departamento de Seguridad Social y 
Bienestar del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar y luego del análisis del 
Plan de Acción de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2016, se 
establecieron variables y actividades, de acuerdo con los resultados de la aplicación 
de la encuesta de bienestar.  

Dichas actividades se presentan en incluyendo un estado detallado de todos los 
beneficios y actividades que cobijan a los colaboradores, buscando optimizar su 
calidad de vida laborar y aumentar su sentido de pertenencia, lo que redundará en 
mejores relaciones y aumento de la productividad. La siguiente información es 
suministrada por los departamentos de Salud Ocupacional, de Entrenamiento y 
Capacitación tanto como el área en general de Gestión Humana. 

 Beneficios de Ley que cobijan a los empleados 

El Hotel Intercontinental cumple a cabalidad con las obligaciones establecidas por 
ley para los empleados vinculados: primas, cesantías, pago de EPS, ARL y Fondo 
de Pensión Obligatorio, dotación, además de afiliación a la Caja de Compensación 
Familiar. 

Una de las acciones que se podría llevar a cabo es invitar una persona experta en 
finanzas para que explique a los colaboradores, de todos los niveles, por qué se 
cancelan dichos montos y la importancia de saber administrar estos beneficios de 
ley, especialmente porque representan un apoyo en caso de desempleo. 

 Caja de Compensación 

La cadena de Hoteles Estelar S.A recurre a la Caja de Compensación Familiar 
Compensar, cumpliendo con lo estipulado por la Ley 21 de 1982, para que su talento 
humano pueda hacer uso pleno de todos los servicios disponibles y créditos 
posibles otorgados por la entidad. Por ello, desde el año 2014 se firmó una alianza 
con Hoteles Estelar para que los empleados pueden acceder a los dos hoteles 
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Lagomar El Peñón y Lagosol, a lo que se adicionan 33 alternativas en 11 destinos 
nacionales y dos internacionales, con descuentos y tarifas especiales para los 
afiliados. Esto junto a todos los beneficios brindados normalmente por una caja de 
compensación, como actividades recreativas y vacacionales, ayudas para vivienda, 
educación, entre otros servicios. 

 Dotación 

En el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º 
de la Ley 11 de 1984, se puede encontrar estipulada la dotación de trabajo la cual 
consiste en suplir elementos necesarios para los trabajadores de una empresa, de 
forma gratuita. El Hotel Intercontinental Cali brinda los uniformes de trabajo a todos 
sus colaboradores como también calzado a las áreas operativas. Anualmente se 
brindan dos uniformes completos a cada colaborador (un saco azul, una corbata, 
dos pantalones azules y dos camisas blancas para el área administrativa, para los 
operarios el uniforme depende del área operativa en la que se desempeña). 

 Beneficios que por mera liberalidad del HIC cobijan a los empleados 

6.2.4.1 Créditos 

El hotel brinda préstamos a una tasa inferior al 1 % directamente desde el fondo 
mutuo. También brinda información y acompañamiento en temas de créditos con 
Bancolombia, dado que es la entidad prestadora de servicio financiero para el Hotel 
Intercontinental Cali. Adicionalmente se brinda créditos de libranza con el banco. 

6.2.4.2 Acceso a propinas 

El hotel, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1935 de 2018, permite que los 
empleados reciban por parte de los clientes, sumas bajas de dinero, a manera de 
propina, como reconocimiento al servicio prestado.  

6.2.4.3 Empleado del trimestre 

El HIC brinda a sus empleados ciertos tipos de reconocimiento, diferentes a la 
recompensa monetaria, dentro de los que se encuentra el premio al Empleado del 
Trimestre, entregado a los colaboradores de cada área que, en el reporte trimestral, 
hayan obtenido los mejores índices de eficiencia, trabajo en equipo y alta 
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productividad. Se brinda dos noches de hospedaje gratis, para el empleado y su 
núcleo familiar primario, en alguno de los hoteles de la cadena.  

6.2.4.4 Beneficio de “uso de casa” 

Permite que, una vez al año, los colaboradores puedan reservar una habitación en 
cualquiera de los treinta y un hoteles, dependiendo de la disponibilidad y el 
porcentaje de ocupación.  

6.2.4.5 Descuento del 50 % en cualquier restaurante del Hotel Intercontinental 
Cali 

Con una inscripción previa con el asistente de Gestión humana y la firma de 
aprobación del jefe. 

6.2.4.6 Plan Exequias 

El Hotel Intercontinental Cali, brinda un plan de apoyo económico y 
acompañamiento para los familiares de los colaboradores de la organización, con 
un cubrimiento de hasta el 60 % de los costos de velación y demás, de un 
colaborador con contrato en la empresa. 

6.2.4.7 Alimentación gratuita 

Este beneficio cobija la totalidad de los trabajadores en el Hotel, brindando una 
comida (desayuno, almuerzo o cena) dependiendo del turno respectivo de cada 
trabajador y adicionalmente se proporciona un refrigerio por cada turno laboral de 
ocho (8) horas. 

6.2.4.8 Educación y desarrollo profesional 

En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se 
transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad 
a la siguiente generación. Educación viene del latín Educere que significa 'sacar', 
'extraer', y educare que significa 'formar', 'instruir'. La educación comprende 
también la asimilación y práctica de las normas de cortesía, delicadeza y civismo. 
De allí que en el lenguaje popular la práctica de estos hábitos de socialización sea 
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calificados como signos de una buena educación. En el sentido técnico, la 
educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, 
intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad 
o en su propio grupo. Es decir, es un aprendizaje para vivir50. 

El desarrollo profesional, en la actualidad solo se puede obtener a través de la 
educación y la formación continua, con el fin de desarrollar nuevas habilidades para 
enfrentar la vida en un ámbito social, laboral o profesional. En la organización es 
muy importante este desarrollo para aumentar su nivel de competitividad en un 
mercado hotelero creciente y lograr un factor diferenciador en cuanto al 
conocimiento de sus colaboradores y de esta forma prestar siempre el mejor servicio 
con el talento humano mejor calificado. Para ello la cadena implementó dos 
procesos internos, los cuales tienen como finalidad fomentar el aprendizaje y el 
crecimiento personal de cada empleado que así lo desee. 

6.2.4.9 Préstamo estudiantil de educación superior 

Hoteles Estelar S.A dentro de sus principios corporativos tiene la lealtad y el sentido 
de pertenencia, que busca siempre fomentar, al satisfacer las necesidades básicas 
y brindar beneficios para sus colaboradores. Pensando en que muchos 
colaboradores desean desarrollar su historial académico, tanto como su hoja de 
vida, vía la adquisición de un nivel educativo mayor, el hotel brinda a partir del 
segundo semestre de cualquier carrera de educación superior (Técnica, 
Tecnológica o Profesional), préstamos por el 80 % de la matrícula. Para acceder a 
este beneficio, se debe aportar como soporte para la empresa, el recibo de la 
matricula vigente junto con un boletín de notas del semestre anterior; demostrando 
tener un promedio igual o superior a 4,5. 

6.2.4.10 Curso de inglés 

Gracias al crecimiento de la industria hotelera en un 9.2 % (pasando de 46.5 % en 
2010 a 55.7 % en 2018) según cifras del CITUR51, y la apertura del mercado del 
turismo en Colombia, la organización ve como imperativo que todos sus 
trabajadores sepan hablar el idioma inglés, y de esta forma poder brindar siempre 

                                            
50 IMAGINARIO, Andrea. Significado de educación [En línea]. España: Significados. 2019. 
[Consultado: 26 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.significados.com/educacion/ 
51 CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA. Estadísticas Nacionales - Ocupación 
Hoteles, Op. cit. 

https://www.significados.com/educacion/
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el mejor servicio posible a todos los huéspedes. Por eso ha creado espacios dentro 
del horario laboral, por turnos y clases de no más de doce empleados a la vez.  

Se contrató desde el centro de idiomas ALLIANCE a un profesor para que oriente 
sus clases, cinco días a la semana y dos veces por día. Dadas las circunstancias 
del servicio hotelero que no cesa sus actividades en ningún momento, este beneficio 
se brinda de manera controlada y con mucha planeación y comunicación entre las 
diferentes áreas operativas y la oficina de Gestión humana. 

6.2.4.11 Desarrollo personal  

Es una actividad de interrelación de sí mismo o en equipo, donde las personas que 
lo realicen desarrollan y mejoran las capacidades, cualidades, aptitudes, toma de 
decisiones y habilidades que poseen para obtener su superación personal con 
calidad de vida.  

Los métodos, técnicas y programas se llevan a cabo en empresas o sociedades que 
se dedican al desarrollo de su personal52. Por esta razón y para continuar con el 
crecimiento y desarrollo de cada individuo, el Hotel Intercontinental Cali, adoptó 
ciertas acciones enumeradas a continuación: 

 Rotaciones por diferentes cargos 

Como política interna del hotel, para motivar y aumentar el sentido de pertenencia, 
esta actividad es realizada una vez cada dos o tres meses. Se escoge 
aleatoriamente a ocho o diez empleados y durante una semana efectúan todas las 
labores de un cargo diferente al de ellos, en un área laboral distinta.  

Esta herramienta es usada con el fin de desarrollar las habilidades de algunos y 
lograr definir si es indispensable realizar modificaciones en los cargos o si se deben 
realizar traslados. Este método también tiene como propósito mejorar el ambiente 
de trabajo y fortalecer la relación jefe/subalterno. Una vez al año, durante todo un 
día, los jefes de todas las áreas deben intercambiar puestos con sus asistentes o 
con subalternos, realizando todas las labores y actividades específicas del cargo. 

                                            
52 DEFINICIÓN XYZ. Definición de desarrollo personal [en línea]. 2017. [Consultado: 26 de mayo de 
2020]. Disponible en: https://www.definicion.xyz/2017/02/desarrollo-personal.html 

https://www.definicion.xyz/2017/02/desarrollo-personal.html
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 Capacitaciones continúas 

El coordinador del Departamento de Entrenamiento y Capacitación, está encargado 
de actualizar el Plan anual de capacitaciones, brindar espacios y materiales 
necesarios, supervisar las actividades y los involucrados y, por último, hacer 
seguimiento de las capacitaciones y el aprendizaje adquirido por los colaboradores.  

Esto último se logra tomando una población aleatoria de participantes de la actividad 
y aplicando un pequeño test para observar lo aprendido. Dentro del plan de 
capacitaciones existen dos categorías, capacitaciones operativas y administrativas, 
por razones de amplitud en el número de empleados y de áreas, el número de 
eventos de entrenamiento para la sección operativa es mucho mayor al número de 
administrativos.  

 Plan carrera 

Los planes carrera son raros y escasos en este caso específico dada a la baja 
rotación de los cargos dentro de la organización; los empleados están contentos y 
satisfechos con el ambiente laboral, lo que los lleva a permanecer varios años 
laborando para el hotel.  

Existen personas que llevan más de veinte años trabajando y han ido ascendiendo 
o cambiando de cargo. Se fomenta el desarrollo del plan de vida en la empresa para 
los colaboradores que han permanecido un largo tiempo y que, además, han 
demostrado crecimiento y un buen nivel de productividad. 

 Certificación de manipulador de alimentos 

De acuerdo con la legislación sanitaria que rige en Colombia, el Decreto 3075 de 
1997 regula la Ley 9 de 1979, exige ciertos parámetros para la manipulación de 
alimentos.  Adicionalmente la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007 
del año 2017, dirigida específicamente al sector de servicios alimentarios, como 
restaurantes, hoteles y demás; el Hotel Intercontinental Cali, que brinda servicios de 
alimentos, por medio de sus cinco restaurantes y el “room service”, debe cumplir 
con dichos requisitos y para sus colaboradores de área de Cocina y de Alimentos y 
Bebidas para ello es obligatorio dicha certificación. La organización brinda el pago 
de los cursos, exámenes y la certificación de estos colaboradores. 
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 Salud, Bienestar y Ocio 

Es un factor determinante en el bienestar e impacta directamente la calidad de vida 
de los seres humanos, junto con el ocio y la diversión son importantes dentro de 
una organización empresarial para cumplir con las necesidades básicas de los 
empleados y generar un ambiente laboral optimo, con el fin de aumentar la 
productividad y la fidelidad, componente crucial del programa de Bienestar Social e 
Incentivos del Hotel Intercontinental Cali, para mejorar la calidad de vida en el 
trabajo. 

 Dentro de este programa en cuanto a la salud, bienestar y ocio, se brinda varias 
actividades y procesos para la prestación pertinente del plan anual de Bienestar 
laboral. 

 Jornadas de salud 

Por regla general, el buen estado de salud de los empleados es vital para el 
desempeño de sus funciones. Para la organización es de suma importancia poder 
colaborar en lo posible con esto; por ello, utilizando los servicios disponibles desde 
la ARL Sura se brindan jornadas de salud, por medio de esquemas de vacunación.  

También se brindan charlas informativas en materia de prevención (enfermedades 
venéreas, dengue, hepatitis, influenza), de autocuidado (salubridad y desinfección 
en el hogar y lugar de trabajo, técnicas de auto chequeo para cáncer de mama) y 
sobre maternidad.  

 Actividades socio-culturales 

Se trata de un plan anual de actividades ya establecido dentro de las políticas del 
hotel, conformado por los diferentes eventos recreativos escogidos y desarrollados 
por el Coordinador de Entrenamiento y Capacitación, con el fin de propiciar espacios 
de esparcimiento dirigidos a los colaboradores y lograr un desarrollo de las 
habilidades interpersonales, de expresión y de trabajo en equipo.  
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Figura 12. Pirámide Organizacional 

 

Ya definido el plan de bienestar dentro de la pirámide de Maslow (Figura 12), 
podemos observar que este plan de bienestar del Hotel Intercontinental Cali abarca 
todos los niveles de la pirámide, desde las necesidades fisiológicas hasta las de 
autorrealización, cumpliendo con la temática del marco sobre las teorías de la 
motivación aplicadas a un ámbito laboral del sector hotelero.  

Por consiguiente, luego de identificar y enunciar el plan de bienestar en un informe 
administrativo presentado anteriormente de manera detallada y efectuando el 
diagnóstico de dicho plan se procedió a analizar cada aspecto de cada uno de los 
beneficios brindados por el Hotel, los cuales fueron tabulados con sus 
especificaciones, junto a los hallazgos de la situación actual de dicho plan. 

Rotaciones por los 
cargos , 

capacitaciones, plan 
carrera.

Reconocimiento de los 
colaboradores: Empleadodel 

trimestre, premiación y 
reconocimientos durante la 
Service Week. Certificación 
manipulación de alimentos.

Actividades socio.culturales dentro y fuera 
de horarios laborales, beneficios de "uso de 
casa", descuento en restaurantes con nucleo 

familiar primario.

Pagos de salarios quincenales, pago de horas extras 
reparticion de las propinas, caja de compensacion, 

prestamos del fondo interno.

Alimentación en el casino tres veces al día más dos refrigerios, acceso a las 
amenities básicas, pausas activas, un buen lugar de trabajo, tres jornadas 

de trabajo de 8 horas.
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Conjuntamente se incluyen las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento 
continuo (Cuadro 2). A continuación, se logra observar el desarrollo de dicho plan 
de bienestar:  

Cuadro 2. Plan de Bienestar 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Caja de 
Compensación Gestión Humana 

Asistente de 
Gestión 
Humana 

Todo el año 

Se brinda 
acompañamiento 
con la Caja de 
compensación 
Compensar, para 
subsidios y uso de 
todos sus servicios y 
beneficios. 
Adicionalmente se 
recibe una visita 
bimestral por parte 
de un representante 
de Compensar. 

1. Informar más 
sobre los beneficios 
que brinda la caja 
de compensacion 
familiar, utilizando 
los tableros 
informativos y 
boletines para ello.                           
2. Al momento de 
la vinculación 
brindar información 
respectiva 

Dotación 
Gestión 
Humana/Ama de 
llaves 

Asistente de 
Gestión 
Humana y Ama 
de llaves 
(Encargada de 
Uniformes y 
Costura) 

Una vez 
anualmente 

Coordinado entre el 
registro y pedido de 
Gestión Humana 
hacia la encargada 
de los uniformes y 
de costura en el área 
de Ama de llaves, 
para la entrega de 
dos (2) uniformes a 
cada nuevo 
empleado, y la 
renovación del 
calzado dos (2) 
veces al año de los 
empleados 
operativos. 

1. Se debería 
realizar al momento 
de ingreso una 
capacitación sobre 
el uso y cuidado 
correcto del 
uniforme, para 
evitar malos usos y 
evitar gastar más 
recursos a la hora 
de la reposición de 
estos. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Créditos Contabilidad/Gestión 
Humana 

Jefe de Gestión 
Humana, Jefe 

de Contabilidad 
y Asistente de 
Contabilidad 

Todo el año  

Se debe solicitar el 
crédito directamente 
al jefe de Gestión 
Humana, luego de 
su revisión pasa a un 
asistente de 
Contabilidad, el cual 
lo analiza y lo 
transfiere hacia el 
jefe de Contabilidad 
para su aprobación 
(en el caso del fondo 
mutuo). En caso de 
requerir un crédito 
de libranza el trámite 
se realiza a través 
del área de gestión 
Humana, quién se 
comunica 
directamente con 
Bancolombia. 

1. Dar mayor 
claridad a los 
empleados cuando 
ingresan, sobre 
estos beneficios 
que brinda el hotel 
mediante el fondo 
mutuo.                               
2. Informar por 
medio de los 
boletines sobre los 
créditos de libranza 
y libre inversión 
que brinda 
Bancolombia e 
informar en los 
tableros 
informativos las 
fechas en las que 
el representante del 
banco visitará el 
hotel. 

Propinas Contabilidad/Gestión 
Humana 

Analista de 
Nómina, Jefe 
de Gestión 
Humana y 

Asistente de 
Contabilidad 

Mensualmente 

El analista de 
nómina realiza la 
distribución de las 
propinas acorde a 
las políticas de la 
organización, 
divididas entre las 
áreas de Cocina, 
A&B y Contabilidad, 
luego son revisadas 
por el jefe de 
Gestión Humana, 
quién las aprueba y 
por último el 
asistente de 
Contabilidad las 
distribuye en sus 
pagos respectivos en 
la primera quincena 
del mes siguiente.  

1. Este proceso se 
realiza a cabalidad 
y sin ningún 
inconveniente. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Empleado del 
Trimestre 

Gestión 
Humana/Gerencia 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación, 
Jefe de Gestión 

Humana y 
Gerente 
General 

Trimestralmente 

Una vez cada 
trimestre se celebra 
una reunión con 
refrigerio, en la cual 
se premia la 
productividad y 
dedicación de un 
colaborador de cada 
área. Al cual se le 
brinda dos (2) 
noches de 
hospedaje para él y 
para un miembro de 
su familia en un hotel 
predeterminado de la 
cadena de Hoteles 
Estelar S.A. 

1. Las decisiones 
tomadas por los 
jefes de cada 
departamento a la 
hora de nominar a 
sus trabajadores 
respectivos, son 
asertivas y se 
basan en el buen 
servicio, dedicación 
y alto nivel de 
productividad (entre 
3 y 4 nominados)                                      
2. La decisión final 
es tomada por el 
jefe de Gestión 
Humana y el 
Gerente General.                             
3. La entrega del 
premio es dado 
directamente por el 
Gerente General. 

"Uso de casa" Gestión Humana 

Asistente de 
Gestión 

Humana y Jefe 
de Gestión 
Humana 

Todo el año 

Los empleados 
pueden solicitar 
hasta 5 noches 
gratis (solo seguro 
hotelero e 
impuestos) en 
cualquier hotel de la 
cadena de Hoteles 
Estelar S.A, 
beneficio que se 
brinda acorde a la 
tasa de ocupación 
del hotel destinado 
(ocupación menor al 
60%). 

1. Es un beneficio 
muy popular y 
utilizado por los 
empleados durante 
su periódo de 
vacaciones.            
2. El inconveniente 
es que se debe de 
solicitar con mucho 
tiempo de 
antelación por 
temas de 
coordinación entre 
las vacaciones y 
las temporadas 
bajas, porque este 
beneficio se 
encuentra sujeto a 
la tasa de 
ocupación del hotel 
destino. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

50% 
descuento 
restaurante 

Gestión Humana 

Asistente de 
Gestión 

Humana, Jefe 
de Gestión 
Humana 

Todo el año 

Se debe solicitar el 
descuento al 
asistente de Gestión 
Humana un día 
antes de su uso, el 
cual es luego 
aprobado por el jefe 
de Gestión Humana, 
para poder disfrutar 
del beneficio de un 
50% de descuento 
en la factura de 
consumo de 
cualquiera de los 
cinco (5) 
restaurantes del 
hotel. 

1. Este es un 
beneficio el cual 
puede ser utilizado 
el número de veces 
que la persona lo 
desee, lo que lo 
hace muy popular.              
2. Es un trabajo 
fácil pero muy 
tedioso y lento, 
puesto que se debe 
llevar un registro 
detallado sobre el 
lugar, el número de 
comensales o si es 
para llevar. 
Adicionalmente 
cada uno de los 
formatos de 
beneficio debe ir 
con sello y firma del 
jefe de gestión 
Humana. 

Plan exequias Gestión Humana 

Jefe de Gestión 
Humana y 

Asistente de 
Gestión 
Humana 

Todo el año 

En el momento del 
deceso de un 
colaborador o de una 
persona del núcleo 
familiar primario se 
debe informar al 
departamento de 
Gestión Humana y 
presentar el acta de 
deceso y una 
cotización de las 
exequias al 
asistente, 
posteriormente el 
jefe de Gestión 
Humana realiza la 
entrega del hasta el 
60% del costo. 

1. Se debería 
informar más sobre 
este beneficio, 
puesto que no es 
de conocimiento 
por muchos 
empleados, por 
ende, es muy sub-
utilizado en muchos 
casos.            2. El 
jefe de Gestión 
Humana es muy 
atento a estas 
situaciones, pero 
como cualquier 
proceso ajeno a 
veces se le pasan 
dichas situaciones 
de dolo de los 
empleados. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Alimentación 
gratuita Contabilidad Jefe de Costos Todo el año 

El jefe de Costos 
debe realizar el 
inventario y el costeo 
de toda la 
alimentación que se 
brinda en el hotel. 
Este beneficio se 
brinda en el casino 
"El Trapiche", como 
un menú completo 
(sopa, plato fuerte y 
bebida), además del 
refrigerio. 

1. Se lleva un 
control asertivo de 
la distribución, con 
una lista que debe 
ser firmada por 
cada empleado a la 
hora de recibir su 
alimentación.                                     
2. Las instalaciones 
del casino son 
impecables y la 
comida es 
deliciosa. 

Préstamo 
estudiantil 

Contabilidad/Gestión 
Humana 

Jefe de Gestión 
Humana, Jefe 

de Contabilidad 
y Asistente de 
Contabilidad 

Periodos de 
matrícula  

Se debe realizar la 
solicitud junto a 
todos los soportes 
requeridos 
directamente al jefe 
de Gestión Humana, 
quién lo analiza y lo 
transfiere hacía 
Contabilidad para su 
desglose y futura 
aprobación (dicho 
proceso puede tomar 
de 15 a 20 días 
calendario) 

1. El promedio 
requerido debería 
pasar de 4,5 a 4,0, 
ya que son muy 
pocos los que 
logran acceder a 
dicho beneficio.                                
2. Los trámites de 
estudio y 
aprobación no 
deberían ser tan 
largos (2 a 3 
semanas). 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Curso de 
inglés Gestión Humana 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Temporada 
baja 

Dado el 
funcionamiento del 
hotel de 24/7 estos 
cursos de inglés se 
brindan a todos los 
empleados del hotel, 
con mayor 
frecuencia durante la 
temporada baja 
(menor frecuencia en 
temporada alta), con 
una organización 
exhaustiva entre el 
coordinador y los 
jefes de 
departamentos, 
acorde a la 
disponibilidad de 
tiempo. 

1. Este beneficio es 
difícil de coordinar 
por el tipo de 
funcionamiento del 
hotel, pero se 
realiza de la mejor 
forma posible, con 
mucha planeación 
por parte de los 
jefes de cada 
departamento y el 
coordinador de 
Entrenamiento y 
Capacitación.         
2. Estos cursos 
deberían ser 
obligatorios para 
todos los 
empleados del 
hotel y no solo para 
los operativos que 
tienen contacto con 
los clientes (A&B, 
Ama de llaves y 
Ventas) 

Rotación de 
cargos 

Gestión 
Humana/Gerencia 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación, 
Jefe de Gestión 

Humana y 
Gerente 
General 

Una vez 
anualmente 

Una vez por año se 
realiza una reunión 
entre el coordinador 
de Entrenamiento y 
Capacitación, el jefe 
de Gestión Humana 
y el Gerente 
General, con el fin 
de organizar una 
rotación de algunos 
empleados (menor a 
10) por diferentes 
cargos 
preseleccionados, 
durante el período 
de un mes, con el fin 
de estudiar 
posibilidades de 
cambios futuros. 

1. Esta práctica 
debería realizarse 
más menudo, para 
poder analizar de 
manera detallada el 
verdadero 
desempeño de los 
empleados en 
diferentes cargos y 
situaciones.            
2. Es complicado 
realizarlo 
regularmente por 
temas de 
funcionamiento y 
de horarios de 24 
horas divididos en 
3 turnos. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Capacitaciones Gestión Humana 
Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Todo el año 

El coordinador de 
Entrenamiento y 
Capacitación 
organiza diferentes 
capacitaciones a lo 
largo del año en 
diferentes áreas de 
desarrollo y para 
diferentes perfiles de 
cargo. Se debe 
encargar desde la 
reserva del salón, 
hasta los 
participantes y su 
inscripción, pasando 
por la contratación 
de los capacitadores. 

1. El plan de 
capacitaciones no 
obstante de las 
limitaciones de 
tiempo es asertivo, 
bien estructurado y 
actualizado. 

Plan carrera Gestión 
Humana/Gerencia 

Jefe de Gestión 
Humana y 
Gerente 
General 

Ocasionalmente 

Entre el jefe de 
Gestión Humana y el 
Gerente General, se 
realiza una reunión 
cuando se considera 
que un trabajador 
con un alto nivel de 
productividad y 
dedicación a la 
organización debe 
recibir un ascenso. 

1. Los planes 
carrera son 
complicados por el 
solo hecho de que 
la rotación de los 
empleados es casi 
nula, hay unos que 
llevan más de 20 
años vinculado a la 
organización en un 
mismo cargo.                                    
2. También 
recomiendo mayor 
motivación por 
parte de Gestión 
Humana para que 
la gente busque el 
mejoramiento 
continuo. 

Certificación 
manipulador 
de alimentos 

Gestión Humana 

Jefe de Gestión 
Humana y 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Cada dos (2) 
años 

Acorde a lo 
estipulado por la ley 
colombiana, el 
coordinador de 
Entrenamiento y 
Capacitación; con la 
aprobación del jefe 
de Gestión Humana, 
coordina y realiza los 
trámites para la 
certificación de 
manipulación de 
alimentos a todos los 
empleados que lo 
requieren.  

1. Se realiza 
acorde a lo 
estipulado por la 
ley.                                            
2. Es una muy 
buena oportunidad 
para los empleados 
que lo requieren y 
que no poseen los 
recursos 
necesarios. 
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Cuadro 2 (continuación) 

Actividad/ 
Beneficio Departamento  Personas 

Encargadas 
Tiempo/ 
Plazos Hallazgos 

Recomendaciones 
para 

mejoramiento 
continuo 

Jornadas de 
salud Gestión Humana 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación  

Dos (2) o tres 
(3) veces al año 

El coordinador de 
Entrenamiento y 
Capacitación, junto a 
la ARL Sura, 
coordinan y llevan a 
cabo jornadas de 
salud informativas a 
las cuales pueden 
asistir todos los 
empleados del hotel. 

1. Se notifica a los 
empleados 
mediante los 
boletines y las 
tablas informativas 
de las fechas de 
realización.                                        
2. La asistencia a 
dichas jornadas es 
muy baja, falta 
acompañamiento 
por parte del 
coordinador para 
motivar a los 
empleados. 

Actividades 
socioculturales Gestión Humana 

Coordinador de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Todo el año 

El coordinador de 
Entrenamiento y 
Capacitación esta 
encargado de 
planificar, coordinar 
y realizar diferentes 
actividades 
recreativas a lo largo 
del año, con el fin de 
aumentar el 
bienestar en la 
organización y 
mejorar el clima 
laboral. Dichas 
actividades van 
desde fechas 
importantes (día de 
la madre, día de la 
mujer, novenas, 
etc.), hasta eventos 
propios de la 
organización (fiesta 
de fin de año, 
"Service Week", 
etc.). 

1. La mayoría de 
las actividades 
tienen una muy 
buena acogida por 
parte de los 
empleados.            
2. Debe realizarse 
mayor control a la 
hora de inscribir, 
informar y recibir a 
los asistentes de 
los eventos.                                             
3. Se debe realizar 
mayor control de 
los insumos y 
costos de las 
actividades.                                              
4. Se podría brindar 
mayor apoyo a la 
hora de coordinar y 
realizar dichas 
actividades. 

 
La oficina de Gestión humana es la encargada de organizar las actividades, 
transmitir la información a todos los empleados, ejecutar con la ayuda de las demás 
áreas a cabalidad todos los puntos y llevar a cabo el seguimiento de todas las 
acciones dentro del plan. El Coordinador de Entrenamiento y Capacitación es la 
persona directamente encargada en la oficina de llevar a cabo todo lo anterior, 
siendo una de sus labores descritas en el manual de funciones del hotel.  

A continuación, entramos a corregir el aspecto clave del proyecto encontrado dentro 
del tercer objetivo; que fue decidido por petición explicita del Coordinador de 
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Entrenamiento y Capacitación, que siguiendo el hilo de las teorías se encuentra 
ubicado dentro del tercero y cuarto piso de la pirámide de Maslow, con respecto a 
la necesidad de afiliación y de reconocimiento. Los cuales son brindados a través 
del programa de actividades socioculturales; luego de que la información fuera 
recopilada a partir de la encuesta aplicada a la muestra de colaboradores del Hotel 
Intercontinental Cali y analizada en el diagnóstico del punto 6.1, con el fin de 
identificar y corregir el plan mencionado anteriormente (Cuadro 2). Dichos eventos 
son divididos en dos grandes categorías, los que son realizados durante fechas 
importantes del calendario (día de la madre, día de la mujer, amor y amistad, 
Halloween y novenas de diciembre) y los que son de carácter interno (semana de 
servicio, jornada de cometas, semana de la salud, fiesta de fin de año para los 
empleados y fiesta de fin de año para los niños), información que fue recopilada e 
ingresada en una base de datos por el Coordinador de Entrenamiento y 
Capacitación, para poder llevar constancia de todos los aspectos de las actividades 
(Anexo B), la cual fue de gran ayuda para lograr generar recomendaciones y 
posibles modificaciones para una mejoramiento continuo a dicho plan.  

A continuación, se observa el Cuadro 3 explicando la matriz de mejoramiento de 
dos actividades socioculturales, jornada de cometas y Halloween, las cuales 
tuvieron el menor índice de aceptación por parte de los trabajadores, luego de 
analizar la información recolectada mediante la encuesta aplicada a la población de 
colaboradores del Hotel Intercontinental Cali y a las observaciones del Coordinador: 

Cuadro 3. Matriz de mejoramiento de actividades socio-culturales 

Descripción 
del proyecto Tareas  Responsable 

de tareas  
Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesarios  Financiación  Indicador de 

seguimiento 
Responsable 

de 
seguimiento Objetivos  

1. Jornada de Cometas 

1.1 
Modificaciones 
de actividad 

1. 
Concientización 
de la actividad.                        
2. Control del 
flujo de personas.                        
3. Escogencia de 
fechas de la 
actividad. 

Área de 
Gestión 
Humana y 
Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación  

Primera 
semana de 
Julio - 
Primera 
semana de 
Agosto 
 (1 mes) 

1. Detalle de 
actividad en 
tableros de las 
diferentes 
áreas.                            
2. Inscripción y 
confirmación en 
área de 
Gestión 
Humana.    
3. Coordinación 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1.Dudas en la 
logística de la 
actividad.                     
2. Cualificación 
del número de 
asistentes. 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 

1.2 Utilización 
de recursos 

Recomendar la 
confirmación de 
la asistencia de 
los colaboradores 

Asistente de 
Gestión 
Humana y 
Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Primera 
semana de 
Agosto - 
Tercera 
semana de 
Agosto 
(3 semanas) 

Sensibilización 
en las 
diferentes 
áreas. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1.Poca 
asistencia a la 
actividad.                  

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 
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Cuadro 3 (continuación) 

Descripción 
del proyecto Tareas  Responsable 

de tareas  
Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesarios  Financiación  Indicador de 

seguimiento 
Responsable 

de 
seguimiento Objetivos  

1. Jornada de Cometas 

1.3 Evaluación 
continua 

Realizar análisis 
posterior a la 
actividad 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Última 
semana de 
Agosto - 
Primera 
semana de 
Septiembre 
(2 semanas) 

Coordinación 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1.Fallas en la 
logística. 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 

2. Halloween  

2.1 
Modificaciones 
de actividad 

1. Realizar 
nuevamente la 
actividad 
teniendo en 
cuenta el número 
de asistentes.                       
2. Dependiendo 
de la asistencia 
eliminar/repetir la 
actividad. 

Área de 
Gestión 
Humana 

25 de 
Octubre - 
31 de 
Octubre 
 (1 día) 

Coordinación 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1. Realización 
de la actividad.                     
2. Observación 
de 
comportamiento. 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 

2.2 Utilización 
de recursos 

Analizar 
asistencia y 
viabilidad de la 
actividad 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Primera 
semana de 
Noviembre 
(1 semana) 

Coordinación 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1. Análisis de 
asistencia.                  
2. Análisis de 
costos. 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 

2.3 Evaluación 
continua 

Efectuar 
seguimiento 
luego de la 
eliminacion/ 
repetición de la 
actividad 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación 

Noviembre 
(1 mes) 

Coordinación 
de 
Entrenamiento 
y Capacitación. 

Presupuestos 
de Gestión 
Humana 

1. Estudio de los 
datos. 

Coordinador 
de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 

 

Una vez analizado el cuadro se logra inferir que las actividades correspondientes a 
Halloween y la Jornada de Cometas deben ser modificadas o eliminadas, para un 
mejor uso de todos los recursos, financieros, temporales, humanos, etc. Se 
evidencian diferentes acciones que debe de llevar el Coordinador de Entrenamiento 
y Capacitación para poder tener resultados de respalden dicha modificación, y lograr 
presentarlo a la dirección corporativa para su decisión final. Adicionalmente de 
manera de conclusión se busca brindar a la oficina de Coordinación de 
Entrenamiento y Capacitación, CEC, un informe detallado de todos los ítems que 
componen el plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos en el HIC, desde los 
aspectos exigidos por ley, hasta el desarrollo profesional y personal de los 
individuos, pasando por las actividades socioculturales. Este reporte servirá de 
soporte para el buen manejo y las correcciones pertinentes y concisas del programa 
de actividades recreativas, por parte del Coordinador de Entrenamiento y 
Capacitación.  



81 

7. CONCLUSIONES 

 La calidad de vida laboral, la motivación o sentido de pertenencia y la cultura 
organizacional merecen especial atención como puntos claves de impacto en la 
mejora de la calidad de vida de los empleados del Hotel Intercontinental, buscando 
satisfacer las necesidades básicas, identificadas gracias a las teorías de Maslow y 
de Herzberg; por lo que permanentemente se está generando una estructura que 
permita brindar beneficios de crecimiento y desarrollo personal y organizacional. 
Acorde a los lineamientos establecidos por la empresa, dentro de lo exigido por ley; 
para asegurar un crecimiento continuo en diferentes aspectos de la operación. 

 El plan anual de actividades de bienestar demanda una gran inversión financiera 
por parte del Hotel Intercontinental Cali; a pesar de la generación de gastos para 
dicho rubro, se ha concebido un área que vele por el Bienestar de los empleados, 
la Coordinación de Entrenamiento y Capacitación; la cual planea diversas 
actividades de crecimiento y recreación. Creadas con el fin de mejorar el clima 
laboral y por ende lograr una mayor productividad por parte de los colaboradores. 

 La inversión de tiempo que debe dedicar el Coordinador de Entrenamiento y 
Capacitaciones es sustancial, debido a la obligación dentro de sus funciones de 
cargo, de realizar sus labores regulares, como capacitaciones o manejo de los 
pasantes y practicantes, y adicionalmente debe planear y colaborar en la realización 
de la totalidad de actividades de bienestar, ofrecidas a los colaboradores y a sus 
núcleos familiares, durante eventos socio-culturales en fechas importante de 
manejo nacional (día de la madre, día de la mujer, novenas de navidad, etc.), como 
también de manejo interno (empleado del trimestre, fiesta de fin de año, etc.) 

 Aunque desde el comienzo de la práctica se diseñó un plan de desarrollo para 
el área de Bienestar, se culminó con otra perspectiva del mismo, guiada solo al 
programa de actividades, debido a los requerimientos y el direccionamiento de la 
organización, del área y específicamente de la oficina encargada del manejo de los 
planes, Coordinación de Entrenamiento y Capacitación. 

 Aunque las modificaciones propuestas para el plan son de espectro corto, en un 
plano mayor se logra observar el ahorro tanto de tiempo como de dinero que podría 
obtener a largo plazo el Hotel Intercontinental Cali, si se utiliza este documento para 
guiar y asistir al encargado del CEC, en el desempeño de sus labores y de igual 
manera comprenda la magnitud y la importancia de dichas prácticas de Bienestar, 
operando siempre dentro de los parámetros de la organización de Hoteles Estelar 
S.A. 
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 El bienestar laboral, aunque a veces sea subvalorado por algunas empresas; 
que no consideran que el talento humano sea una pieza clave del funcionamiento, 
sino más bien son considerados como simples piezas u objetos que se pueden 
cambiar y modificar en cualquier momento. Solo las empresas más exitosas 
entienden este concepto y ese impacto de gran importancia para el aumento de la 
productividad, a partir de la generación del sentido de pertenencia de cada 
trabajador motivado y satisfecho, lo que retorna en beneficio enorme para la 
organización a  largo plazo, según los estudios realizados por Maslow y Herzberg, 
que lograron identificar esas necesidades y como el cumplimiento de ellas, lograría 
un aumento de la productividad y de crecimiento a largo plazo de la empresa. 
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8. RECOMENDACIONES  

 s Para poder desarrollar un buen plan anual de actividades de Bienestar, el cual 
sea disfrutado por todos los empleados, se sugiere la realización anual de un 
estudio detallado que permita determinar, con antelación, modificaciones o mejoras 
pertinentes de los aspectos de dicho plan. Dicho estudio se puede realizar durante 
los meses de enero o febrero, en los cuales no existen fechas importantes en el 
calendario para celebrar, se puede realizar la encuesta de preguntas cerradas de 
manera virtual y de envío al correo de cada colaborador, para su resolución en el 
hogar con “cabeza fría” y no entorpecer su tiempo laboral. 

 La reunión anual que se realizaría con el fin de definir maneras de actuar o 
nuevas modificaciones al plan de bienestar, tendría la representación de todos los 
niveles de cargos, elegidos por cada departamento, y de la dirección corporativa, lo 
que posibilitaría la identificación de dichas modificaciones que pudieran llevarse a 
cabo en los planes de bienestar, considerando la opinión de todas las áreas del 
Hotel pensando siempre en el mayor beneficio para toda la organización. 

 Sería pertinente destinar una persona de tiempo completo, que se dedicara a 
realizar encuestas, sondeos y entrevistas a los colaboradores, de tal manera que 
se tenga formalizado el seguimiento de los planes de bienestar laboral y el clima 
organizacional, factores decisivos y de suma importancia para el buen 
funcionamiento de cualquier organización. Para poder identificar falencias o 
inconformidades con mayor eficiencia y brindarle un apoyo al Coordinador de 
Entrenamiento y Capacitación.   

 Se debe continuar la realización de seguimientos a las diferentes actividades 
realizadas inmediatamente se terminan. Ya que la base documental fue de gran 
ayuda para poder identificar falencias en el proceso y generar un plan de análisis 
claro e información decisiva sobre fallas o futuras modificaciones pertinentes. 
Teniendo siempre en cuenta el clima organizacional es muy importante y puede 
cambiar en cualquier momento, se debe estar preparado para cualquier situación.  

 Se considera de gran ayuda para la aceptación plena de los planes de Bienestar, 
el promover espacios mensuales o trimestrales de diálogo entre los directivos y 
algunos líderes de procesos, para poder identificar con mayor eficiencia dificultades, 
malas interpretaciones o propuestas de los empleados. Por medio de los cuales se 
identificarían tendencias y se elaborarían las correcciones o modificaciones 
respectivas en tiempos menores, brindando mayor tiempo a ciertos procesos y 
también generando un plan cada vez más inclusivo y que se adapte mejor a la 
organización y todos sus colaboradores. 
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 Junto a lo descrito, se considera pertinente realizar promoción de los planes 
vacacionales ofrecidos por la Caja de Compensación Compensar, de tal manera 
que las personas aprendan a viajar, disfruten lugares y comidas diferentes, 
orientados por el mismos Hotel. Y logren entender un poco el sector hotelero desde 
otra perspectiva, con el fin de que puedan sentir el servicio que ellos deben brindar 
cada día, por sus propias manos; y poder así brindar un mejor servicio y aumentar 
la calidad del servicio percibido por parte de los huéspedes.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Encuesta 

 

Encuesta 
Académica UAO Página 1 de 2 

 
1. Género:   M ___             F___ 

 
2. Edad:  18-25___            26-35___          36-50___             50-60___             

más de 60__ 
 

3. Estado civil: Soltero/a___    Casado/a___    Unión libre___    
Separado/a___    Viudo/a___ 
 

4. Hijos: Sí___       No___               ¿Cuántos? ____ 
 

5. Área: A&B___   Ama de Llaves___   Cocina___   Contabilidad___   
Gerencia___   G.H___   Lavandería___   Mantenimiento___   Recepción___   
Seguridad___   Steward___ 
 

6. ¿Participa usted en todos los eventos de bienestar organizados por el 
Hotel? 
Sí___            No___ 
 

7. ¿En cuál no participa?   
- Día de la mujer 
- Día de la madre 
- Semana del Servicio o Service Week* 
- Jornada de Cometas (Niños) 
- Día de amor y amistad 
- Semana de la salud 
- Halloween (Niños) 
- Novenas de fin de año 
- Fiesta fin de año 
- Fiesta fin de año (Niños)     

¿Por qué? _________________________________________________________ 
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Encuesta 
Académica UAO Página 2 de 2 

 
8. ¿Cuál de los eventos de bienestar le gusta más? 
- Día de la mujer 
- Día de la madre 
- Semana del Servicio o Service Week* 
- Jornada de Cometas (Niños) 
- Día de amor y amistad 
- Semana de la salud 
- Halloween (Niños) 
- Novenas de fin de año 
- Fiesta fin de año 
- Fiesta fin de año (Niños)     

 ¿Por qué?_________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál de los eventos le gusta menos? 
- Día de la mujer 
- Día de la madre 
- Semana del Servicio o Service Week* 
- Jornada de Cometas (Niños) 
- Día de amor y amistad 
- Semana de la salud 
- Halloween (Niños) 
- Novenas de fin de año 
- Fiesta fin de año 
- Fiesta fin de año (Niños)     

¿Por qué?_________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál otra fecha importante del año le gustaría celebrar? 
- Día del niño    
- Día del padre    
- Día del turismo    
- Día de la raza   
- Día de todos los santos  

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración!  
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Anexo B. Actividades desarrolladas desde Bienestar año 2014 

 
I. DÍA DE LA MUJER 

 
ACTIVIDAD REALIZADA: 

 Se invitó a un almuerzo en el Trapiche. 

 Al ingresar al almuerzo se les daba a las mujeres una canasta con dulces 

típicos.  

 Teníamos música ambiental por parte de Enfoque.  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Todos los empleados del Hotel. 

 Oficina principal. 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA: 

 Inicialmente se hizo un pedido por 120 Canastas. Cantidad que fue 

insuficiente para las todas las mujeres asistentes. Para una próxima ocasión 

se sugiere pedir mínimo 150 detalles. 

 

II. DÍA DE LA MADRE 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

 Se realizó un almuerzo tipo buffet a elección del Chef servido en El Trapiche. 

 Se vistieron las mesas con manteles blancos y sobre manteles rojos algunas mesas 

con flores de acuerdo a lo que nos pudo prestar Ama de Llaves. 
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 ENFOQUE prestó el sonido y amenizó el almuerzo con música variada. 

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Todos los empleados del Hotel 

 Las personas de Oficina Principal de Hoteles Estelar. 

 

REGALO DEL DIA: 

 Paquetes de flores y chocolate 

 

III. SEMANA DEL SERVICIO O SERVICE WEEK* 

 
Lunes 9 de Junio de 2014: 

 Se realizó un almuerzo especial servido por nuestros jefes de departamento. 

tres jefes fueron citados a las 11:00 am y el resto a las 12:00 pm. Sin 

embargo, para tener un buen servicio deberán estar todos a las 11:00 am en 

tanto para unos resulto injusto que algunas personas llegaran más tarde y 

les tocará de igual manera servir hasta el final.  

 Se ejecutó la actividad en el salón Farallones, en donde se dispuso de 11 

mesas las cuales fueron adornadas con centros de mesa alusivos a la 

semana del servicio.  

 Se dispuso de tres pantallas en una se pasaba diapositivas enterando a las 

personas del empleado del trimestre y en las otras dos se pasaban 

diapositivas con mensajes de agradecimiento. 
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 El servicio se abrió a las 11:00 am y cerró a la 1:30pm. Todos los hombres 

del comité estuvieron en servicio a la mesa mientras las mujeres sirvieron los 

almuerzos. 

 

Martes 10 de Junio de 2014:  

 Se ejecutó la celebración del empleado del trimestre. La actividad fue 

realizada en el Salón Palmeras y fueron invitadas todas las áreas a las 10:00 

am por no haber disponibilidad de salón en horas de la tarde. Nota: por 

comentarios del Sr. Cabal se solicita la actividad se realice en horas de la 

tarde. Sin embargo, se observó que no hubo traumatismos en la operación y 

que por el contrario hubo buena acogida por parte de la operación a esa hora. 

 Se celebró el ganador del último trimestre 2013 y del primer trimestre 2014. 

Quienes ganan para esta ocasión Wilder David Capitán de Alimentos y 

Bebidas y Edward Muñoz Steward. 

 Se realiza una presentación animada por medio de Flipagram en donde se 

hace un video de cada uno de los nominados.  

 No se da refrigerio puesto que estábamos próximos a la hora del almuerzo y 

en lugar de esto, se hace un coctel sin alcohol más la torta de cumpleaños.  

 

Miércoles 11 de Junio de 2014: 

 Para este día tuvimos el recibimiento de los colaboradores con un desayuno 

especial. El cual se distingue en diferentes estaciones. Estación 1: Frutas, 

cereales, pan y lácteos. Estación 2: Jugos. Estación 3: Proteínas y Estación 

4: Bebidas Calientes.  

 Se citó a todo el comité de gerencia para que apoyara la actividad desde las 

6:00 am. 
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 Nuevamente las mujeres estuvieron sirviendo el desayuno mientras los 

hombres daban atención en la mesa. 

 Se pusieron carteleras y habladores alusivos a los beneficios de tener un 

desayuno saludable todos los días.  

 Se volvieron a usar los centros de mesa del almuerzo para este desayuno. 

 La actividad fue ejecutada en la Terraza del Hotel. 

 

Jueves 12 de Junio de 2014: 

 Para esta ocasión se hicieron Olimpiadas del Servicio. Para la ejecución de 

esta actividad se contó con el apoyo de la líder de calidad tanto para la 

formulación de preguntas como para la ejecución de la actividad. 

 Se tenían destinadas preguntas relacionadas a estándares IHG, Medio 

Ambiente, Calidad y Misceláneo (preguntas de interés general). 

 Se pasó por cada una de las áreas de la operación y administrativas 

preguntando mediante un dado grande (Comprado en el Centro en Piñatería 

Don Roque) sobre cada uno de estos aspectos. Cuando las personas tiraban 

el dado dependiendo del número que les saliera así mismo se les 

preguntaba.  

 La persona que mayor número de preguntas tuviera acertadas, se ganaba 

una pizza grande para llevar. 

 Se hicieron tarjetas especiales para los ganadores de las pizzas.  

 

Viernes 13 de Junio de 2014: 

 En esta actividad tuvimos oportunidad de hacer cambio de roles. La actividad 

consistió básicamente en que cada jefe de departamento durante dos horas 

estaría como un colaborador de la operación. 

 Los roles se distribuyeron en conciliación con la Gerencia general. 
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 Básicamente se busca con esta actividad retribuir el servicio que todos los 

colaboradores dan al Hotel y que mejor oportunidad para que los jefes de 

departamento se coloquen en el lugar de otras operaciones.  

 Esta actividad fue programada de acuerdo a disponibilidad de la operación y 

jefes de departamento.  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 La invitación se hizo por medio de carteleras. Y por medio del Corazón de la 

Casa 

 Todos los colaboradores del Intercontinental Cali, un Hotel Estelar 

 

IV. JORNADA DE COMETAS (NIÑOS) 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

 En sede de la Tercera Brigada del Ejército y por intermedio del Brigadier General 

Luis Fernando Rojas Espinosa nos facilitaron las instalaciones. 

 Se citó la gente a las 2pm en control de personal. En este lugar se tenía 5 buses 

para realizar los desplazamientos requeridos durante la tarde (Ida - Vuelta). Se 

utilizaron 4 buses. 

 Se hizo el ingreso de los 4 buses a la tercera Brigada y nos dirigieron a un campo 

de futbol donde tuvimos la oportunidad de un recibimiento con la banda del ejército 

en donde se tocaron algunos temas. 

 Después hicieron una demostración con una perra antiexplosiva acerca de sus 

conocimientos en el rastreo de sustancias psicoactivas, así como el seguimiento de 

diferentes órdenes que le daba el coronel.   

 Debido al mal tiempo (Lluvia) que experimentamos durante aproximadamente 20 

minutos se tuvo que regresar a las personas a los autobuses. Ahí se decide entregar 

los refrigerios. 
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 Después de tomar el refrigerio (lunch box con sándwich de jamón y queso, muffin, 

manzana y jugo hit) se empezaron a entregar las cometas a los niños de acuerdo a 

género y edades aproximadas. 

 Después se hizo la entrega de cometas. A cada niño se le entregó una cometa ya 

lista con nailon. 

 Se fueron regalando bolsas de agua mientras transcurría la actividad. El contacto 

para las bolsas de agua se hizo a través de Distribuidora Estelar. 

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Se abrió la convocatoria el lunes 5 de agosto sin límite de cupos y se cerró el jueves 

22 de agosto. 

 Se inscribieron 132 niños y se registraron 90 acompañantes. La actividad no estaba 

dirigida únicamente a los hijos.  

 Para la actividad se tuvo una asistencia de 98 niños y 70 acompañantes. Los 

refrigerios restantes se entregaron a las personas que nos acompañaron de la 

Tercera Brigada y a los conductores de los autobuses.  

 Se hizo pedido de refrigerios para 220 personas. 

 

V. DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

 Se organizó un almuerzo especial tipo buffet en El Trapiche  

 Las mesas se arreglaron con manteles blancos y tapas rojas.  

 Los manteles donde las personas se sentaron iban de colores a elección del capitán. 

 Se solicitó el apoyo del Sr. Jorge Enrique Toledo para que nos colaborara con la 

ambientación de la comida en los espacios de 11:30 pm – 1:30 pm. 

 Enfoque prestó la música de ambientación en los espacios donde no toco el Sr. 

Jorge. 
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 Se decoró el Trapiche con bombas y adornos alusivos al tema de amor y amistad. 

Algunos se recolectaron de adornos viejos otros fueron comprados en la Bodega 

Ilusión que queda cerca a librería Santa Rosa del Centro.  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Todos los empleados del Hotel. 

 Las personas de Oficina Principal. 

 Contratistas, personas que tienen relación con el Hotel y personal de la obra. 

 

INCONVENIENTES DURANTE LA ACTIVIDAD 

Debido a que las personas de cocina estaban pendientes del Buffet no se percataron que 

hubo un taponamiento en la tubería del área de lavado por lo que al final se rego aguan 

residual en gran parte del piso, además de sentirse un fuerte olor. Por lo tanto, se decide 

trasladar a las personas desde el trapiche a la terraza para que puedan continuar con el 

almuerzo. 

VI. HALLOWEEN (NIÑOS) 

ACTIVIDAD REALIZADA: 

 Se decide trabajar nuevamente con la recreación propuesta por Moncho Recreo. 

 Se coordinó con Cocina para que ellos tuvieran la imaginación para el refrigerio que 

se iba a servir ese día. 

 Se invitó por medio de las carteleras a todos los hijos de los colaboradores. Se abrió 

inscripciones para tener un control de la asistencia.  

 Se buscó la decoradora de Globos y Fiestas María del Pilar Uribe para que se 

encargara de toda la decoración con globos del salón. Propuso este año trabajar 

con globos e icopor para darle diferencia a la decoración frente a años pasados. Así 

mismo, se pensó en cambiar los colores de los globos por morado, negro y naranja. 
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La decoradora vino el sábado en la noche para adelantar inflado de bombas y el 

domingo llegó desde las 12:30 pm para el montaje e instalación final. 

 Para esta ocasión se decidió trabajar con Karicatos para las sorpresas (Calabazas 

con dulces). 

 El salón lo manejamos por módulos: Inflable Interactivo Mix, animación barras 

juegos y concursos (4 materiales feria esquelética), títeres y guardería, pintucaritas, 

globos mil figuras y actividades en tarima (Desfile y hora local). 

 La comida se sirvió en buffet en el salón Calima. Las bebidas (gaseosa y 1 botellón 

de agua) estaban al fondo del salón. Se solicitó apoyo de 5 personas de la 

Fundación Don Bosco desde las 11:00 am para apoyar a Cocina y 2 meseros 

estuvieron a cargo de las bebidas y 3 estudiantes de la Ego estuvieron en las 

diferentes estaciones de comida.  

 Se hicieron listados de registro para llevar un control de la cantidad de niños que 

estaban ingresando. 

 Al momento del registro se entregaba a cada persona un tiquete con los diferentes 

platos de comida y de las calabazas para que pudieran reclamar con estos.  

 Como adicional, Cocina dispuso de una fuente de chocolate para el evento. Se 

dispuso de masmelos, fresas y bananos.  El servicio del manejo de la fuente fue por 

parte de una persona de Don Bosco.  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Los hijos de todos los colaboradores del Hotel. 

 Los hijos de los colaboradores de Oficina Principal. 

 Según los listados de asistencia, se registraron 176 niños. 

 

PARA TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

 Se compraron 500 vasos, 700 platos, 500 servilletas y las cantidades no fueron 

suficientes. Es difícil controlar la salida de estos pues todo el tiempo las personas 

están botando y pidiendo unos nuevos. 
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VII. FIESTA FIN DE AÑO 

 
ACTIVIDAD REALIZADA: 

 En el Salón Farallones se montaron mesas para 10 personas cada una con 

mantelería blanca y un centro de mesa alusivo a la navidad y quinquenios 

hechos por Globos y Fiestas. Se pidieron servilletas rojas y verdes. 

 En el salón Cauca Calima se montó el buffet. Las estaciones de comida 

llevaron mantelería blanca con tapas rojas y verdes.  

 Se invitó al grupo Tabasco quien hizo dos salidas y por ser la orquesta 

contratada para las actividades del Hotel en diciembre, no cobraron su 

presentación. 

 Se contrataron los servicios de María del Pilar Duque de Globos y Fiestas 

para la decoración, hizo 30 centros de mesa, dos muñecos en icopor grandes 

un papa Noel y un hombre de nieve.  

 Enfoque suministró las luces y música para la actividad. Adicional a ello 

Carlos Rodríguez de Enfoque nos regaló una presentación animada donde 

se iban presentando los nombres de las personas que cumplían 

Quinquenios. También le hicieron iluminación a los dos muñecos que 

estaban en la Tarima.  

 De la Escuela de Turismo y Azafatas vinieron 6 estudiantes a ayudar con el 

servicio de las cervezas y el buffet. 

 Se tenía una mesa de registro para que, al llegar, cada persona reclamara 

sus 4 tiquetes de cerveza. 

 Se compraron a Cervecería del Valle S.A 1200 cervezas en lata. Se 

dispusieron vasos para quienes lo solicitaran de 16oz. Se mantenían en la 

bodega del salón y se pasaban a los carros de hielo para conservarlas frías. 

 Se contrató a MONCHO RECREO para que amenizara la fiesta. Asistió el 

señor German, propietario de la empresa, se contrató de 4pm a 10pm.  
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 Para entregar los premios que teníamos, todos los nombres de los 

colaboradores de Hoteles Estelar y Listos (aquellas personas que en los 

últimos 3 meses habían estado programados al menos el 70 % del tiempo) 

El re creacionista sacaba de la bolsa el nombre y esa persona tenía el premio. 

Si la persona no estaba en la fiesta y no estaba programado, el premio se 

volvía a rifar, pero si se encontraba en el turno, incapacitado o de vacaciones 

se le guardaba. 

 Desde el momento de la entrada había una mesa con diferentes postres. 

Adicional a ello las niñas de la Escuela de Azafatas estaban prestando el 

servicio yendo mesa por mesa entregando nachos y hojaldras acompañadas 

de queso cheddar y guacamole. Como plato fuerte se ofreció pasta, 

ensalada, cerdo y pollo en salsas.  

 El buffet se abrió a las 5:30pm hasta las 9:00pm. A medida que querían, las 

personas iban pasando a servirse e igualmente los que se encontraban de 

turno subían a consumir la cena. Los estudiantes de la Escuela de Azafatas 

colaboraron en el servicio, al igual que a levantar los platos de las mesas. 

 

REGALOS ENTREGADOS: 

 Casino El Dorado:  5 hornos microondas 

 Listos S.A. trajo 4 regalos. Plancha, Sanduchera, Horno tostador y Cafetera. 

 Regalos previos del Hotel: 3 minicomponentes 

 Se compraron en La 14: 

o TV Led Kalley 32´ 

o Lavadora Automática 18 Lb 

o Horno 18 Litros  

o Horno tostador 

o Cámara digital  

o Arrocera con exprimidor 
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o Vaporera de alimentos digital 

o Asador eléctrico + Caf pica todo 

 La Caleñita: 1 Cosmetiquera, 1 Billetera, 1 Bolso 

 Rapipulpa (Proveedor Distribuidora). 1 vajilla 

 

AGENDA: 

 Se entregaron los quinquenios. 

 Se dio música mientras empezaba la animación de Moncho Recreo 

 Moncho Recreo empieza la animación y va poco a poco rifando los premios. 

 A las 9:00 pm se rifan la lavadora y el TV Led de 32””  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 La invitación se hizo por medio de carteleras. 

 Todos los colaboradores del Intercontinental Cali, un Hotel Estelar 

 Personal de Hoteles Estelar 

 Personal extra de Listos  

 

VIII. FIESTA FIN DE AÑO (NIÑOS)  

 
ACTIVIDAD REALIZADA: 
 

 Desde el 15 de octubre se empezó a hacer campaña entre los colaboradores 

para identificar los listados existentes de los hijos. De igual manera se hizo 

con Listos S.A. para tener la base de datos depurada. Para aquellos 

colaboradores que su esposa(o) tenían otro hijo, podían traer la declaración 

extra-juicio de convivencia y el registro civil de nacimiento para incluir el hijo. 
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 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en años anteriores, se escogió 

hacer una salida a Cine Colombia y a los juegos del CityPark en el Centro 

Comercial Palmetto.  

 El pedido de los regalos se hizo por medio de la Distribuidora “Colombian 

Toys and Gifts” y ellos hicieron entrega de estos el 27 de Noviembre. En el 

momento de la fiesta 2 audífonos de regalo salieron defectuosos.  

 En el volante de pago del 30 de noviembre se envió una nota invitando a 

todos los colaboradores que tienen hijos hasta de 12 años de edad para 

reclamar la invitación en GH y para que de igual manera actualizaran los 

datos. La tarjeta se hizo en la oficina y se mandaron a imprimir con Darlin 

Gaez DCGH, ella misma nos colaboró con la impresión de los nombres en 

los sobres.  

 Para la entrega de las invitaciones, se tenía un listado para que el 

colaborador firmara como recibido y confirmara su asistencia. Se entregaba 

una tarjeta por hijo. Este listado se entregó en cada una de las áreas para 

que así fuera distribuida. 

 Cocina se encargó de realizar el menú del refrigerio y entregarlos empacados 

en loncheras. 

 Se hizo una RQA para los vasos, servilletas y botellón de agua para la 

actividad.  

 De bienvenida se tenía estación de café, pandebonos y críspelas. Los mini 

perros se entregaban una vez los niños salían de cine.  

 Se recibieron recomendaciones para tener todo listo en el Centro Comercial 

a las 8:00am cuando los niños empezaran a llegar, por lo que se citó con 

mucho compromiso a los ejecutivos que iban a colaborar en el centro 

comercial a las 7:00am.  

 En el registro se controló cuántos niños venían y adultos, se entregaron la 

tarjeta del CityPark (Se les explicó las tarjetas eran válidas durante 2 horas 

a partir del primer uso) y el papel del refrigerio (uno por persona). Esta vez 

no hubo tiquetes para la función.  
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 La película dio inicio a las 9:00am. Era Zambesia, se presentó en formato 

35mm. 

 Al salir de la película los niños entraban directamente al CityPark. Citypark 

nos dejó arreglo con bombas y también una persona que estuvo haciendo 

pintucaritas durante la actividad.  

 El refrigerio era un sándwich de carnes frías, papa chip, jugo hit, duraznos y 

un masmelo. Adicionalmente teníamos crispetas, mini perros y gaseosas que 

se entregaron hasta que se agotaron, no con tiquete.   

 Para esta fiesta se llevaron bandejas pequeñas para que le quedara más 

cómodo a las personas llevar más de un alimento.  

 Alrededor de las 12:30pm se invitó a los niños para que se ubicaran en 4 

grupos diferentes según el apellido del padre que trabaja con nosotros. En 

estos puntos fueron entregados los regalos.  

 La actividad finalizó a la 1:00 pm. 

 Un mesero y un steward estuvieron como apoyo durante la fiesta. 

 Todos los documentos, facturas, cotizaciones etc. Se encuentran en la AZ 

CELEBRACIONES HOTEL – FIESTA DE LOS NIÑOS DICIEMBRE. 

 Quedaron en total 20 tarjetas para las atracciones de Citypark, las cuales 

quedan en uno de los baúles.  

 

PERSONAS INVITADAS: 

 Los hijos hasta los 12 años de edad de todos los colaboradores del Hotel. 

 Los hijos del personal de Listos hasta los 12 años de edad que en el último 

trimestre hubieran trabajado un 70 % del tiempo. 

 Los hijos de los colaboradores de Hoteles Estelar S.A. 

 Según los listados de asistencia del Hotel y de Listos, ingresaron alrededor 

de 126 niños con sus acompañantes.   
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PARA TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

 Especificar en la tarjeta que es un adulto por niño, se presentaron muchas

familias completas en el registro.

Después de un largo y extensivo análisis de las diferentes actividades del plan anual 

de Bienestar, se concluye que la organización y el esquema de este plan, son 

elaborados de esta forma, por el tipo de negocio, una empresa que brinda servicios 

de hospitalidad, gastronomía y recreación las 24h del día; por la disponibilidad de 

los empleados debido a sus turnos de trabajo. Lo único que se podría modificar 

serian pequeños detalles dentro de las actividades con menor aceptación dentro de 

la población encuestada. 


