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Resumen 

 

El presente estudio de caso define  una propuesta de bienestar para los colaboradores 

de la empresa MCT Ltda., partiendo de  las necesidades y expectativas de los mismos, a fin de 

contribuir al clima laboral y al fortalecimiento de la cultura organizacional, teniendo en 

cuenta tres objetivos específicos: uno construir un instrumento que facilite la exploración de 

las necesidades en los colaboradores de la empresa MCT LTDA y que verifique los procesos 

de inducción, capacitación, bienestar y salud ocupacional, el dos analizar los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento en los colaboradores de la empresa y el tres generar 

propuesta de aplicación del programa de bienestar para la empresa MCT en Bogotá teniendo 

en cuenta las necesidades básicas y los recursos de la empresa.  Por lo cual se utilizó una 

metodología cualitativa, con el alcance descriptivo y enfoque fenomenológico, a través de las 

técnicas para el diseño de instrumento como recolección de información en fuentes primarias 

y secundarias de información.  

Como conclusiones se logró establecer que en las ciudades se requiere de mayor 

acompañamiento de parte del proceso de talento humano, para que así los colaboradores, 

encuentren más opción cuanto a capacitación, celebración de fechas especiales y  en respuesta 

oportuna a todas sus solicitudes. En cuanto a las sedes de Bogotá es importante trabajar en el 

tema de comunicación y relaciones interpersonales, pues el estrés, los espacios reducidos y  

las jornadas laborales extensas pueden afectar las relaciones.  

Palabras Claves: Bienestar, Clima laboral, Motivación, Capacitación, trabajo en equipo.  
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Abstract 

 

This case study defines a proposal for welfare for the employees of the company MCT Ltd., 

based on the needs and expectations of them, in order to contribute to the work environment 

and strengthening the organizational culture, based on three objectives specific: one to build 

an instrument to facilitate exploration of the needs in the company's employees LTDA MCT 

and verify the processes of induction, training, welfare and occupational health, the two 

discuss the results of the implementation of the instrument contributors Company and create 

three proposed application of welfare program for the company in Bogota MCT taking into 

account the basic needs and resources of the company. Therefore we used a qualitative 

methodology, to the extent descriptive phenomenological approach, through the techniques 

for designing data collection instrument as primary sources and secondary information.  

In conclusion it was established that in the cities requires more support from the process of 

human talent, so that the collaborators are more options regarding training dates hold special 

cough timely response to their requests. As the headquarters of Bogota is important to work 

on the issue of communication and interpersonal relations, since stress, confined spaces and 

long working hours can affect relationships.  

Keywords: Welfare, Work Environment, Motivation, Training, teamwork.  
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Introducción. 

 

Este trabajo plantea una propuesta de bienestar en los colaboradores de la empresa MCT Ltda, 

partiendo  de un análisis e investigación de las necesidades y expectativas de los mismos, a 

fin de contribuir al  clima laboral y al fortalecimiento del bienestar de cada uno de los 

colaboradores.  

La metodología que se utilizó fue de carácter cualitativo, teniendo en cuenta que para el 

análisis de la información del segundo objetivo se tomó un enfoque cuantitativo.  

Se aplicó una encuesta que se diseñó con base en los aspectos, características y teniendo en 

cuenta la cultura de la organización; esta encuesta se aplicó en las diferentes sedes de la 

compañía como lo son Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Yumbo (Cali), San Antonio, 

Cúcuta, Ipiales, Duitama, Medellín, de igual forma en la cuidad de Bogotá se aplicó en Funza, 

Quinta paredes y Montevideo. 

De igual manera se planteó una propuesta encaminada a realizar cada año un programa de 

bienestar  claro y darlo a conocer a todos los colaboradores, donde se muestren el paso a paso 

de lo que se va a realizar y se refleje la importancia de cada una de los eventos, actividades y 

o reuniones. 
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Justificación 

 

Cuando se habla de clima laboral en una organización, obligatoriamente se debe 

hablar de bienestar organizacional, puesto que depende de qué tan motivado se encuentre el 

trabajador o qué tan satisfecho esté dentro de la organización en la que esté laborando, para 

que de esta forma adquiera ciertos roles y comportamientos dentro de la misma. 

En muchas ocasiones las organizaciones olvidan la importancia de este tema, sin darse 

cuenta que brindar un buen ambiente laboral, demostrar que el empleador sí se preocupa por 

el bienestar de sus empleados, va a permitir más aprobación por parte del empleado y por 

ende más motivación para adquirir sus responsabilidades y cumplir con las expectativas del 

cargo. 

MCT, es una empresa netamente colombiana dedicada al trasporte de carga terrestre. 

Se caracteriza por su cubrimiento y cumplimiento en los servicios que presta, basándose en 

calidad, efectividad y rapidez, no obstante se requiere fortalecer dentro de su departamento de 

recursos humanos los programas de bienestar, ya que es un área que no está estructurada 

formalmente y a la que no se le valora como debería. 

Es por esta razón que este proyecto tiene como fin, estructurar el programa de 

bienestar  dentro del departamento de recursos humanos de la empresa MCT LTDA. 

Demostrar con argumentos todas las ventajas que tiene dicha implementación tales como  la 

consolidación de un ambiente laboral adecuado, brindar un mejor servicio y lograr un 

crecimiento profesional y personal de todos los colaboradores. 

 

 



10 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE BIENESTAR EN LA EMPRESA MCT LTDA 

 

Planteamiento de problema 

 

MCT LTDA, es organización del sector de trasporte terrestre de carga con más de 250 

empleados directos y 3.000 personas tercerizadas que trabajan para poder dar cumplimiento a 

los clientes. Cuenta con personal capacitado para brindar al cliente el servicio y 

acompañamiento de decisiones frente a todos los temas de trasporte terrestre de carga a nivel 

nacional e internacional. 

Todos los departamentos de la organización se encuentran debidamente estructurados, 

en el caso del departamento de recurso humano se encuentran como áreas estructuradas 

selección; la cual está apoyada por procesos como nómina, contratación y procesos 

disciplinarios; no obstante es importante tener en cuenta que aunque en sí la organización 

provee a sus empleados beneficios llamativos, no se encuentra estructurada un área de 

bienestar que constituya grandes beneficios y se apropie del confort, y necesidades 

secundarias de los empleados de la organización. 

Es importante que MCT y sus directivos se concienticen de la importancia de dar 

bienestar a los empleados, puesto que depende de qué tan motivado se encuentre el trabajador 

o qué tan satisfecho esté dentro de la organización en la que esté laborando, para que de esta 

forma adquiera ciertos roles y comportamientos dentro de la misma. 

En muchas ocasiones las organizaciones olvidan la importancia de este tema, sin darse 

cuenta que brindar un buen ambiente laboral, demostrar que el empleador si se preocupa por 

el bienestar de sus empleados, va a permitir más aprobación por parte del empleado y por 

ende más motivación para adquirir sus responsabilidades y cumplir con las expectativas del 

cargo. 
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MCT, es una empresa netamente colombiana dedicada al trasporte de carga terrestre, 

se caracteriza por la excelencia en el servicio que brindan sus empleados, no obstante se 

requiere fortalecer dentro de su departamento de recursos humanos los programas de 

bienestar, ya que es el  área que no está estructurada formalmente, ya que no se cumple con 

algunos parámetros que maximicen la calidad laboral de los colaboradores y de esta forma 

mejorar el trabajó y a la que no se le valora como debería. 

Es por esta razón que esté proyecto tiene como fin estructurar el programa de bienestar  

dentro del departamento de recursos humanos de la empresa MCT LTDA. y demostrar con 

argumentos todas las ventajas que tiene dicha implementación. 

Lo que se pretende principalmente es construir un programa de bienestar teniendo en 

cuenta   las necesidades de la empresa MCT en la ciudad de Bogotá, donde lo que deseamos 

indagar es ¿Cómo implementar un programa de bienestar en la empresa MCT LTDA. de la 

ciudad de Bogotá, que aporte  en  el clima laboral y al fortalecimiento de la cultura 

organizacional? 

Este trabajo se realizará en  la sede principal de MCT calle 22 bis no 43b 56, sin 

embargo el instrumento se aplicará a todos los empleados contratados directamente con la 

empresa y de esta manera evaluar los niveles de satisfacción e intereses de cada uno de los 

empleados.  

Las estrategias utilizadas para poder llegar a nuestro objetivo principal se basan en 

revisar algunas fuentes bibliográficas que permitan identificar los lineamientos para crear un 

programa de bienestar en una organización y construir un instrumento cualitativo que facilite 

la exploración de las necesidades en los colaboradores de la empresa MCT Ltda, presentar un 
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modelo de bienestar para esta misma, teniendo en cuenta las necesidades básicas y los 

recursos de la empresa, demostrar que tener dicho programa marchando va a permitir la 

consolidación de la cultura organizacional, minimizar la rotación de personal, lograr un 

crecimiento tanto profesional como personal de todos los colaboradores y así mantener un 

adecuado clima laboral. 

Objetivos 

General 

Definir  una propuesta de bienestar para los colaboradores de la empresa MCT Ltda., 

partiendo de  las necesidades y expectativas de los mismos, a fin de contribuir al  clima 

laboral y al fortalecimiento del bienestar de cada uno de los colaboradores. 

Específicos  

-Construir un instrumento que facilite la exploración de las necesidades en los colaboradores 

de la empresa MCT LTDA y que verifique los procesos de inducción, capacitación, bienestar 

y salud ocupacional. 

-Analizar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento en los colaboradores de la 

empresa. 

-Generar propuesta de aplicación del programa de bienestar para la empresa MCT , teniendo 

en cuenta las necesidades básicas y los recursos de la empresa.   
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Marco teórico. 

Instrumentos de medición en las organizaciones. 

      En la actualidad existen muchas alternativas   para poder  lograr recopilar información y 

poder obtener cúmulos de información de tal forma que se logren extraer conclusiones y 

recomendaciones asociadas a un tema de interés.     

  Un método importante y que ha cogido mucha fuerza son las encuestas  que “se usan 

más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de 

individuos, pues a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. En una encuesta, la muestra 

no es seleccionada caprichosamente o sólo de personas que se ofrecen como voluntarios para 

participar.  

La muestra es seleccionada científicamente de manera que cada persona en la 

población tenga una oportunidad medible de ser seleccionada. De esta manera los resultados 

pueden ser proyectados con seguridad de la muestra a la población mayor. La información es 

recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 

mismas preguntas en más o menos la misma manera. La intención de la encuesta no es 

describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra sino obtener un 

perfil compuesto de la población” Avilés (2010) 

Encuesta 

La encuesta es la búsqueda sistémica de la información, en la que el investigador 

pregunta los investigados sobre los datos que desea obtener información y posteriormente 

reúne estos datos agregados, lo particular de la encuesta es que realiza a todos los 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden y en una situación social similar, lo 

cual implica un mayor control sobre lo que se pregunta, razón por la cual la recogida de datos 

con cuestionario cerrado se denomina estandarizada Vidal Díaz de Rada (2005), en el caso de 

MCT es importante la aplicación de encuesta teniendo en cuenta el número de colaboradores.  

Talento humano en las organizaciones. 

        En la actualidad se logra percibir que el ser humano, es de gran importancia en las 

organizaciones puesto que con el pasar del tiempo se ha evidenciado que los 

comportamientos, actitudes y motivaciones del ser humano permiten o no  la  consecución de 

los objetivos organizaciones, es por esta razón que diferentes autores resaltan y profundizan 

en el tema del recurso humano dentro de las empresas. 

          El artículo en Ysmael Hernández y Marcos Hernández (2009); La importancia del talento 

humano en las empresas inteligentes: Una nueva visión para la gente permite evidenciar  que para lograr 

el objetivo de una organización  y así su mantenimiento es importante contar con el talento 

humano “si la meta de toda Organización es Innovar y Adaptarse a los Cambios 

transcendentales, la principal vía para conquistarlo con efectividad es a través de la Gestión 

del Talento Humano, ya que este es el que te permite adaptar al hombre a las nuevas 

tecnologías y a los desarrollos científicos según las características que posea. 

Es importante  según el autor, que se marque la diferencia entre tener talento humano 

dentro de una organización a gestionar talento humano, de la primera apreciación se podría 

inferir nos podría llevar a pensar que se trata de sólo tener  personas dentro de un sistema 

realizando una labor específica y cumpliendo un objetivo, la palabra gestionar talento humano 

es administrar un proceso que permita el mantenimiento y mejoramiento continuo de las 

personas dentro una organización. Es importante que líneas directivas dentro de una 
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organización tengan presente esta diferencia para que así se magnifique la importancia de la 

gestión del talento humano, tanto así que se logre realizar una inversión conductual y 

económica que permita ver los frutos en corto tiempo. 

Desde una visión más administrativa económica, la administración de recursos 

humanos (ARH) consiste en “la planificación puesta en práctica y control de  un conjunto de 

actividades  capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que se permite 

a las personas que trabajan en la organización alcanzar sus objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo (Chivenato, 1983)  

Según el autor dentro de la administración de recurso humano se debe además de 

controlar, permitir que las personas tengan un equilibrio entre su vida personal, cual es 

evidente teniendo en cuenta que la mayoría de personas pasan la mayor parte de su tiempo en 

el trabajo y el tiempo  para su vida personal es limitado.   

Anteriormente la administración de talento humano se basaba en  buscar que el talento 

humano cumpliera con los objetivos de la empresa, de cierto modo manteniendo un 

sometimiento, tal como lo expone Westher (1996) en su libro de administración de personal 

donde argumenta que “Hace dos o tres décadas atrás se definía al  recurso humano 

simplemente como aquel que proporcionaba la fuerza laboral a una organización, 

actualmente, esa definición ha evolucionado y ahora se considera a los recursos humanos 

como la pieza clave que ayuda a las organizaciones a obtener, desarrollar, mantener y 

conservar el número y el tipo adecuado de colaboradores¨ Werther y Davis (1996).  
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Gestión y motivación  del talento  humano 

 

A  medida que pasa el tiempo es evidente cómo la tecnología  y el talento humano se 

consideran parte fundamental para el desarrollo, buen funcionamiento y manutención de las 

organizaciones. Por esta razón es importante aclarar que en la actualidad  las organizaciones y 

sus altos directivos se deben preocupar por las personas que desempeñan cada uno de los 

cargos, tener en cuenta las necesidades de estas para poder maximizar y retener el personal 

clave dentro de la empresa. 

“Hay diversas formas de clasificar las necesidades. Una clasificación muy sencilla es: 

1.necesidades físicas básicas, llamadas necesidades primarias  y 2 necesidades sociales y 

psicológicas, denominadas necesidades secundarias” Davis y Newstrom (2003). 

Dentro de las primeras podemos encontrar que  las necesidades básicas se encuentran el agua, 

el alimento, el sueño, las relaciones sexuales, las necesidades secundarias son menos precisas, 

pues se argumentan en elementos más de la mente y espíritu y se van presentan a medida que 

la persona va madurando.  

También se hace relevante tener en cuenta lo que menciona Davis y Newstrom (2003). 

Sobre los planteamientos de Maslow,  el cual argumenta que las necesidades del ser humano 

se clasifican como necesidades de orden inferior y necesidades de orden superior. 

Dentro de las necesidades de orden inferior se encuentran las de primer nivel que comprenden 

la supervivencia y las fisiológicas de alimento, aire, agua y sueño las de segundo nivel  

predomina la seguridad corporal y económica.  Dentro  de las necesidades de orden superior  

se encuentran las de tercer, cuarto y quinto nivel; las de tercer nivel están relacionadas con el 
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amor, sentido de pertenencia y participación social en el trabajo, las de cuarto nivel 

comprenden  la autoestima y el estatus y la última, quinto nivel comprende la realización 

personal es decir la maximización de las habilidades y talentos personales. 

Ahora bien la pregunta sería si estas son las necesidades que posee una persona, 

¿cómo una organización puede ayudar a sus colaboradores y cumplir con dichos 

requerimientos?. 

   En ocasiones las compañías sólo se preocupan con asegurarle a una persona su salario 

y su contrato de trabajo, sin pensar que el ser humano requiere de más aspectos para lograr 

una tranquilidad que a su vez va a repercutir en su rendimiento, es aquí donde es de vital 

importancia contar con un programa de bienestar organizacional que le permita a las personas 

tener la oportunidad de cubrir todas sus necesidades, obviamente de tal forma que le 

contribuya a la organización. 

Bienestar laboral 

 

Es importante que las empresas dentro de sus programas de talento humano tengan 

presente que el realizar actividades de esparcimiento  no es suficiente para poder cumplir con 

las necesidades de los colaboradores.  

Para poder desarrollar un programa de bienestar en una organización lo primero que se 

debe tener en cuenta es el común denominador que tenemos en las empresas, en cuanto las 

edades, profesiones, niveles socio culturales, género, pues no es  lo mismo brindarle bienestar 

a una persona que pasa de los 50 años, a una que hasta ahora está empezando su vida laboral,  

a las mujeres que a los hombres, o a una empresa donde los perfiles son operativos a una 

donde los perfiles de cargo son directivos. 
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Para poder realizar un buen programa de bienestar que le permita a la organización 

fortalecer y cumplir los objetivos estratégicos, se requiere evidenciar los aspectos y variables 

que se deben tener en cuenta y ofrecerles a los colaboradores lo mejor para que su 

rendimiento sea óptimo.  A continuación se exponen temas importantes que se deben tener en 

cuenta cuando se habla de bienestar dentro de una organización. 

Programa de bienestar en las empresas del sector de carga 

Para visualizar este panorama mencionamos algunas de las empresas colombianas que tienen 

como objetivo el transporte de carga y dentro de su gestión han desarrollado prácticas  

importantes que generan bienestar para sus empleados, a continuación las relaciono como 

casos exitosos. 

Casos exitosos de bienestar 

Bienestar en Servientrega 

Una empresa dedicada a la mensajería, logística y trasporte a nivel nacional e 

internacional, fue creada por los hermanos Luz Mary y Jesús Guerrero Hernández,  el 29 de 

noviembre de 1982, quienes estuvieron vinculados a empresas de trasporte de carga, esto 

facilitó que la empresa se posesione en el mercado y cuente con un reconocimiento en sus 

empleados generando estabilidad laboral, es una empresa que ha generado 5.800 empleos 

directos. En cuanto al recurso humano cuentan con una política integral de mejoramiento 

continuo llevan a cabo prácticas de innovación, productividad y competitividad, capacitan  su 

recurso humano para el desarrollo de buenas prácticas, garantizando la gestión integral de 

riesgos, el cumplimiento de normas de seguridad, la prevención de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales. 
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Servientrega cuenta con una filosofía de gestión de recursos humanos que busca 

generar una sana relación entre empleados y jefes, para que al interior de la empresa se cree 

un ambiente adecuado en su sitio de trabajo y de esta manera tengamos clientes internos 

satisfechos,  generando clientes satisfechos.  

Por otro lado se ofrece una remuneración justa y beneficios que satisfagan las 

necesidades esenciales de sus empleados, se interesan en promover un ambiente de trabajo 

competitivo, cordial y que empodere su posicionamiento en el mercado.  

Bienestar  en Logistec 

Es una empresa dedicada al trasporte de carga, en gestión humana cuentan con 

procesos de selección a cargo de una empresa outsourcing Serpoint quienes desarrollan 

evaluaciones de perfil, pruebas psicológicas, visita domiciliaria, referenciación, en temas de  

bienestar  el proceso de capacitación lo realizan a través de la Cooperativa de trabajo asociado 

Solucionar CTA, tiene dos enfoques coordinación de mantenimiento y bienestar en el trabajo, 

recreación, cooperativismo, procesos de evaluación y estímulo.  

Bienestar  en Tdm 

La empresa Darío Mejía y CIA, LTDA, tiene como objeto el trasporte de carga general 

a nivel nacional, ha desarrollado el bienestar de su talento humano a través de la 

implementación de planes de promoción y prevención de los riesgos y la salud de los  

trabajadores, otra de esas estrategias se basa en la protección del medio ambiente 

garantizando el conocimiento de estos por el personal involucrando en los procesos mediante 

su difusión y compromiso asegurando una óptima calidad.  
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Bienestar en DHL España 

DHL ofrece servicios integrados y soluciones para la gestión y el trasporte de 

correspondencia, paquetería y mercancías, trasporte carga terrestre, marítima y aérea. Tienen 

una filosofía basada en responsabilidad social, sus empleados, el medio ambiente, los 

intereses de la sociedad son tratados de forma respetuosa y sostenible para de esta manera 

lograr el éxito a largo plazo.  

La empresa DHL cuenta con tres programas corporativos GoGreen, GoHelp y GoTeach  

GoGreen; Cuentan con una estrategia que  genera actividades que permiten preservar 

el medio ambiente usando los recursos de manera responsable, cuenta trasportes eficientes, 

recursos alternativos de energía y tecnologías innovadoras. 

 GoHelp Junto con naciones unidas, cuentan con una asistencia de urgencia efectiva en 

áreas afectadas por catástrofes naturales. También organizan programas de capacitación en 

zonas de riesgo para estar preparados ante situaciones de emergencia, con  el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha realizado una asociación para reducir la 

morbilidad infantil.  

GoTeach cuentan con un objetivo empresarial basado en lograr una mejor educación e 

igualdad de oportunidades para acceder a la educación.  

Por lo anterior algunas de las empresas mencionadas anteriormente recurren a 

consultoras o temporales para brindar algunos beneficios a sus colaboradores y de esta 

manera tener una estrategia encaminada a mejorar la competitividad en el sector, sin embargo 

vemos cómo se  tercerizan los procesos de gestión humana trayendo como consecuencia que 
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las empresas cumplan con los procesos básicos del departamento de gestión humana; y 

probablemente por desconocimiento no se le de la importancia, dejando de lado procesos 

como  planes de bienestar definidos para sus trabajadores, lograr el reconocimiento de los 

trabajadores, desarrollar la cultura organizacional, sentido de pertenecía, motivación, 

capacitación, calidad de vida, mayor productividad, alineación del plan estratégico con todos 

los procesos de la empresa, entre otros aspectos que se desarrolla y hacen parte del salario 

emocional de un trabajador, con esta investigación queremos exponer la necesidad que tienen 

todos los sectores empresariales y el beneficio de contar con el departamento de gestión 

humana y el área de bienestar dentro de sus empresas.   

 

Para ampliar el panorama y la implicación que tiene el programa de bienestar dentro 

de las organizaciones, la empresa consultora ACRIP Federación Colombiana de Gestión 

Humana que reúne a Directivos y Gerentes de Recursos Humanos de todo el país, realizó en 

el año 2009 una investigación de salarios y beneficios que las empresas en general brindan a 

sus trabajadores, algunos de estos beneficios hacen referencia al complemento de 

compensación que reciben los trabajadores como reconocimiento a su labor dentro de una 

compañía; este tipo de esquemas han venido siendo adoptados por las empresas, ya que 

permiten de manera simultánea la retribución y retención del empleado, lo anterior como 

consecuencia del carácter social,  proporcionar estabilidad tanto a las condiciones de vida del 

trabajador como a las de sus familias.  

 

Algunas empresas pueden ofrecer beneficios como asignación de vehículos, 

membresía a club, chequeo médico, seguro de vida, auxilios de alimentación, transporte, 

educación, primas, primas extralegales, auxilios prestados en dinero y beneficios relacionados 
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con préstamos, seguros, salud, recreación, otros beneficios que han aumentado su 

protagonismo dentro de la asignación de beneficios es la de los bonos de alimentación, 

productos de canasta familiar y gasolina, los cuales representan provecho tanto para la 

empresa como para el empleado. En el caso del trabajador, este bono representa un mayor 

ingreso sin retención en la fuente y no se considera como constitutivo de ingreso gravable, 

siempre y cuando no supere un monto designado por ley, para la compañía significa un ahorro 

sustancial en relación a sus costos laborales (aportes parafiscales, aportes de salud, ARP, 

pensiones, entre otros).  

Caso MCT en la actualidad existen muchas formas de hacer negocio, tanto así que en 

este momento es muy difícil dimensionar cuántas empresas existen en el mundo.  Un sector 

muy importante, es el sector de trasporte de carga terrestre, quien debe enfrentar diferentes 

retos dentro de su  mercado para poder mantenerse; estos retos son los siguientes: la 

conversión a un servicio sustentable, entendiendo sustentable como el compromiso para 

alcanzar y cumplir las perspectivas actuales con la flexibilidad para adaptarse y cumplir con 

las futuras, el compromiso con el medio ambiente, la sociedad y generando valor económico, 

falta de liderazgo Regional ya que este sector se enfrenta actualmente en todos los demás. 

Se tiene empresas líderes en su sector en cada uno de nuestros países pero carecen de 

un carácter regional, es decir que son muy pocas  las  empresas que se convierten en líderes 

pues se necesita  un liderazgo de la industria del servicio de trasporte de carga en la región, 

como un trabajo multimodal de cooperación en el sector. Esto los hace vulnerables a las 

empresas trasnacionales que buscan una posición local. Otro reto al que se deben enfrentar es 

el de la inversión en tecnología puesto que la inversión en tecnología del sector está rezagada 

en la región en comparación a la de otras regiones del mundo. Esta puede ser desde tecnología 
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en los vehículos e instalaciones (combustibles, suspensiones, cajas de carga, refrigeración, 

etc.) así como en tecnología de información y comunicación (satelital, posicionamiento, 

rastreo, navegación, sistemas, distribución, almacenaje, etiquetado, etc.), elementos claves en 

la optimización del servicio.  

Un buen ejemplo de una empresa que pertenezca al sector  de trasporte de carga   

terrestre es MCT LTDA  la cual fue creada con el objeto de integrar y liderar la actividad del 

transporte de carga a nivel nacional e internacional, se creó en el año de 1995 la organización.  

Empresa que ha logrado ingresar a la lista de las más importantes transportadoras de 

Colombia. Sus rutas cubren todo el territorio nacional y parte de Venezuela y Ecuador.  

Dispone de un parque automotor de primera calidad y es sin duda un modelo de 

desarrollo empresarial a la vanguardia de los últimos desarrollos tecnológicos, en la que sus 

más de 200 empleados con altas competencias y gran orientación al cliente, colaboran con el 

desarrollo del país.  

Sus oficinas dispuestas en las diferentes regiones del país, incluyendo los diferentes 

puertos marítimos, las fronteras y las principales ciudades de Venezuela y Ecuador, permiten 

garantizar una oportuna atención a sus clientes.  

Cuenta además con decenas de puestos de control ubicados a lo largo de todas las rutas 

y un departamento de seguridad propio que permiten hacerle seguimiento y acompañamiento 

permanente a la carga y evitar su pérdida.  

La implementación de un sistema Integrado de gestión de calidad, control y seguridad, le 

permiten estar certificada bajo las normas ISO 9001:2008 y BASC 2 – 2005. 

Su misión tiene el siguiente enunciado, transporta, almacena y distribuye carga a nivel 
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nacional e internacional, garantizando a sus clientes seguridad, cumplimiento y confiabilidad. 

Como Visión sustenta: con proyección al año 2020 la Organización MCT Ltda asume 

el reto de ser una empresa confiable en operaciones logísticas (transporte, almacenamiento y 

distribución) de mercancías, a nivel Nacional e Internacional, proyectándose dentro de un 

mercado de globalización, para satisfacer las necesidades actuales y potenciales de sus 

clientes, logrando así el bienestar de sus colaboradores con el desarrollo de un ambiente en el 

cual puedan innovar y sobresalir.  Su Política de Seguridad y Calidad se enmarca en que 

MCT Ltda, se compromete con sus clientes a prestarles el servicio de transporte de carga 

terrestre de acuerdo con sus necesidades y especificaciones, en forma oportuna, segura y 

confiable, mediante la aplicación de su sistema de gestión de calidad, orientado hacia la 

mejora continua a través de la medición y análisis. 

Garantizar la constante actualización y puesta en marcha de las normas de seguridad 

que prevengan la práctica de narcotráfico, terrorismo y contrabando que puedan afectar la 

organización, sus clientes internos y externos. 

Es importante que para poder hablar de bienestar en una organización del sector de 

trasporte de carga terrestre se debe tener en cuenta el tema de cultura organizacional, el cómo 

lograr que los empleados de la organización estén motivados y se sientan cómodos en sus 

puestos de trabajo y en el rol que desempeñan, teniendo en cuenta que sus comportamientos 

estén basados y orientados a cumplir y fortalecer la cultura organizacional que caracteriza 

dicha organización, para que así esta actividad sea un gana gana. 

  No obstante es importante aclarar que el área de bienestar dentro del departamento de 

gestión humana no se encuentra estructurada  por lo tanto las actividades que se realizan 
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aunque generan bienestar no están ligadas a  los objetivos estratégicos de la organización,  

pasan por ser simplemente actividades sin lograr un mayor impacto. 

Dentro de las políticas de la organización se encuentran beneficios para los empleados  

que  al no venderse como bienestar pasan desapercibidas o los empleados las toman como 

obligatorias, lo cual ha traído bastantes inconvenientes pues esto conduce a problemas e 

inconformidades y la percepción  por parte de los trabajadores de no tener un departamento de 

talento humano. 

Sin embargo, para poder realizar un eficaz plan de trabajo es importante tener en 

cuenta antecedentes, que den lineamientos del cómo, por qué y los logros obtenidos, por esta 

razón a continuación se exponen la filosofía de cada uno  de los dueños de compañías que 

pertenecen al sector de trasporte de carga terrestre. 

Las empresas de transporte cuentan con estrategias empresariales definidas, dando 

gran importancia a la producción, el mercado  y  tecnología algunas empresas visualizan  el 

área de gestión humana como un proceso con el que deben cumplir legalmente, cuentan con 

procesos de nómina, seguridad social, salud ocupacional, contratación, selección de personal 

y se encuentran algunos de estos procesos documentados, sin embargo el sector de trasporte 

en comparación con otros sectores del mercado empresarial dejan de lado el Bienestar Laboral 

o tercerizan los servicios del área de gestión Humana. 

A continuación encontramos algunas empresas del país que tienen éxito gracias a que 

dentro de su táctica se encuentra definido el bienestar organizacional,  Ricardo Torres  Tono, 

socio consultor de Maximizar Equipo Consultor Ltda., en un extracto de charlas a las que ha 

asistido rescata que las empresas que se nombran a continuación cuenta con un gran capital 
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humano a través de su estrategia empresarial, hay que rescatar que no pertenecen al sector 

transporte pero sus procesos son exitosos por lo cual son importantes para el análisis del 

estudio. 

Arturo calle, argumenta tener las puertas de sus oficinas abiertas para cualquier 

aspecto que necesiten sus colaboradores, en cualquier área, además tiene una filosofía donde 

argumenta que  todos los  trabajos son dignos y de esta forma se les debe dar la misma 

importancia. 

Eduardo Macías  de  Crepes y Waffles, argumenta  que “la participación de  todos los 

empleados en la compañía es vital porque como lo digo ninguno de nosotros es tan inteligente 

como  todos nosotros” y objeta que  la empresa debe hacer mucho para facilitarles un mayor 

bienestar a todos sus empleados en materia de vivienda, salud, educación y recreación. Uno 

de sus principales objetivos dentro de su plan de bienestar  es tener  convenio con 

constructoras para poder facilitarles a sus empleados un lugar digno donde vivir, donde en 

primera medida le da prioridad al tema de vivienda y bienestar en el núcleo familiar. 

Mario Hernández también empresa del sector real, tiene como filosofía darles a sus 

colaboradores todo el apoyo y hacerlos sentir también bien que logren unirse al sueño de ser  

los mejores.  Una de sus mejores estrategias en el programa de bienestar que manejan es darle 

a sus jóvenes trabajadores,  la oportunidad de laborar en Europa, en el mes de julio, con el fin 

de que conozcan nuevas tendencias y culturas. 

Empresas del sector retail tiene programas de bienestar que le permiten distinguirse 

como una de las mejores empresas que comprueban que brindarle a los empleados confort en 

diferentes áreas les permite cumplir de manera más evidente con los objetivos estratégicos de 
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la organización.  Almacenes éxito es la organización que basa su programa de bienestar de los 

empleados en la comunicación donde les permite a cada empleado aportar ideas innovadoras, 

informar sus inconformidades etc., además maneja planes de carrera humano, técnico y 

profesional. Belcorp, organización dedicada a la producción y comercialización de productos 

de belleza, argumenta “La compañía ha entendido que dar confianza y valorar a sus 

colaboradores es el primer paso hacia el éxito. No sólo los programas de promoción interna y 

el reconocimiento hacen parte de los programas laborales de esta compañía, procurar una 

mejor calidad de vida es un punto básico en cualquier proyecto de la empresa. La creación de 

espacios deportivos, culturales y recreativos para compartir en familia son elementos clave 

para lograr que el clima organizacional sea el adecuado para conseguir y retener los 

profesionales comprometidos, de espíritu competitivo y que sepan trabajar en equipo. 

Quala multinacional de consumo masivo, demuestra que la meritocracia, los  

incentivos al mejor empleado, jefe de área  de gerencia y el desarrollo de programas que le 

permiten conservar y mejorar el perfil de cada uno de los empleados es la mejor estrategia 

para mantenerse como la empresa más destacada del sector.  

Es importante aclarar que todas las organizaciones en general hoy en día identifican 

que dentro de sus objetivos y estrategias para lograr el éxito es generando bienestar a sus 

colaboradores, un  informe de la consultora de la Pricewaterhouse Cooper sobre gestión de 

recursos humanos resalta la importancia que  es medir qué tan feliz se encuentra un empleado 

dentro de la organización, pues esto de manera directa puede contribuir al cumplimiento de 

objetivos. Se argumenta también que como se le da importancia a temas financieros y 

comerciales, las organizaciones también se deben preocupar por la calidad de vida que tienen 

sus empleados,  no sólo dentro de su trabajo sino a nivel personal. 
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Actividades de ocio y esparcimiento para el desarrollo de los empleados. 

 

Uno de los factores más importantes y el principal para retener el personal idóneo y 

lograr estabilidad en los colaboradores es el Dinero, “el dinero es el mecanismo utilizado para 

recompensar y tratar de modificar el comportamiento de los individuos en la organización” 

Este factor es uno de los mayores motivadores para los trabajadores, sin embargo también es 

importante admitir que por ejemplo para las personas que tiene familia más que un beneficio 

se vuelve una urgencia, entonces en este caso se tendría que pensar en otro factor que pueda 

percibir el empleado como un elemento motivacional dentro de una organización. 

Trabajo en equipo  y comunicación en las organizaciones. 

Trabajo en equipo. 

Aguirre Andrés y Zamora, (2008), mencionan que otros factores que influyen en el 

comportamiento de las personas dentro de una empresa, es  el tema de trabajo en equipo y la 

comunicación, en muchas organizaciones las personas que son elementos clave dentro de las 

mismas prefieren retirarse o bajan su rendimiento laboral debido a las malas relaciones que  

tienen con sus compañeros y la apatía para lograr en común una meta. En las organizaciones 

uno de los problemas más evidentes  proviene de la comunicación deficiente  o imperfecta, es 

decir surge de problemas semánticos, malentendidos, utilización imperfecta de  los canales de 

comunicación (pág. 132). 

Comunicación en las organizaciones. 

    “las organizaciones no pueden  existir sin comunicación. A falta de esta los empleados no 

sabrían que hacer con sus compañeros de trabajo, los administradores  no recibirían  

información  y los supervisores  y líderes de equipo no impartirían  instrucciones.” Davis y 

Newstron (2003) 
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     En la actualidad  un tema de gran  importancia es la comunicación y el cómo esta afecta 

todos resultados  en los objetivos propuestos, sin embargo aunque existen muchos autores 

tales como los nombrados anteriormente, que argumentan que es de vital importancia y que 

las organizaciones no sobrevivirían  si no existiera  la comunicación, lo que sí es evidente es 

que debido a los comportamientos de cada uno de los colaboradores y sus múltiples intereses,  

esta competencia puede verse afectada y puede perder su buen funcionamiento, logrando 

tergiversar   el objetivo  que se quería  lograr. 

      Es por esta razón que las organizaciones deben  mantener actividades y programas que 

fortalezcan la comunicación efectiva  para que así se pueda llegar al cumplimiento de todas 

las funciones administrativas como lo son la planeación, organización, dirección y control  y 

poder lograr todos los objetivos  superando y enfrentando todas las dificultades que se 

presenten. 

      Sin embargo es importante saber cuáles son  las principales barreras que se presentan en la 

comunicación efectiva, para así poder controlarlas de tal manera que se minimicen y por ende  

o afecten el cumplimiento de los objetivos. Los hábitos, costumbres  valores y emociones 

humanas, se conocen como barreras personales. Las barreras físicas  se califican como 

interferencias  en la comunicación, un buen ejemplo es el ruido que se puede llegar a producir 

cuando  una persona está intentando trasmitir información verbal. Y por último  existen  las  

barreras semánticas que se refieren a la ciencia del significado y se presentan cuando  el 

receptor de la información interpreta  y le da su propio significado a  las palabras, imágenes y 

acciones que dio el emisor. 

        Cuando se logra  la máxima  reducción en  las barreras de la comunicación  se logra una 

efectividad  que  directamente  contribuye al   rendimiento y satisfacción por parte de los 
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colaboradores en el trabajo “ las personas entienden mejor su trabajo  y  se sienten más 

comprometidas con él. En algunos casos, incluso renuncian voluntariamente  a algunos 

privilegios de los que gozaban  desde hace tiempo  cuando advierten que es necesario un 

sacrificio” Davis y Newstron (2003). 

Capacitación e  Inducción de personal. 

Capacitación. 

Promover el conocimiento, es indudable es uno de los medios más eficaces para 

transformar, actualizar y hacer perdurar la cultura del trabajo y la productividad dentro de 

cualquier organización y al mismo tiempo se constituye una de las responsabilidades 

esenciales de toda la empresa, la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

las necesidades reales de la empresa u organización y orientada hacia el cambio en los 

conocimientos habilidades y actitudes del colaborador. Alonso Silíceo (2004). 

Por lo tanto y en relación a la empresa MCT, se puede decir que el programa de 

capacitación debe ir enfocada a mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los 

colaboradores en su puesto de trabajo, lo cual permite maximizar los objetivos de la 

organización, estos programas de capacitación se deben planear con anterioridad para 

alcanzar a capacitar a la mayoría de los colaboradores. 

Inducción del talento humano. 

     Existen cinco beneficios  principales para cuando un empleado nuevo logre conocer todos 

los procesos que tengan que ver con la labor a desarrollar. 

El primero evidencia  la reducción de costos de selección, el segundo argumenta que la  

inducción puede ser un factor de  motivación para el personal nuevo, el tercer factor  justifica 

que la inducción  se puede utilizar como una introducción a los beneficios de capacitación y 
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desarrollo. El cuarto aspecto hace referencia a  las ventajas de la organización, pues puede 

aprender del personal nuevo y el último beneficio sostiene que  la inducción  puede tener un 

efecto benéfico  sobre el personal  antiguo. Villamizar y Serna (1993) 

Salarios como fuente de motivación 

     El salario es un factor determinante  para la persona a la hora de escoger entre un trabajo u 

otro sin embargo  en la actualidad debido a las pocas oportunidades laborales las personas 

aceptan trabajos con bajas remuneraciones o algunas veces sabiendo que lo que van a recibir 

monetariamente no va alcanzar a cubrir sus  necesidades. 

      Cuando ya se está adentro de la organización  el factor salario se convierte en un tema de 

motivación e incentivo para cada vez obtener mejores resultados, no obstante se ha 

comprobado  que el solo contar con un salario óptimo sin tener en cuenta otras variables,  no 

es suficiente, pues en ocasiones así se cuente con una  excelente remuneración , si  en el 

ambiente de trabajo  no es el apropiado teniendo en cuenta una buena comunicación,  y 

buenas relaciones interpersonales con jefes subalternos y pares no garantiza  la estadía  o el 

buen  rendimiento laboral.  

Salud ocupacional 

      Aunque existen muchos conceptos de salud ocupacional, en el libro Dirección  y gestión 

de personal  de Aguirre de Mena y otros (2000), se puede evidenciar la importancia del tema  

relacionándolo como seguridad en el trabajo,  la cual lo definen de la siguiente forma 

“conjunto de medidas técnicas, educacionales, medicas y psicológicas empleadas  para 

prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente  e instruir o convencer a 

las personas sobre la implantación de medidas de prevención, por consiguiente, que ante todo 

estas son unas actuaciones preventivas” 
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      La responsabilidad que se le otorga a las organizaciones en el tema  de salud ocupacional 

es evidente, sin embargo en  muchas  simplemente se efectúa por tener legalmente el 

cumplimiento, y siendo así se descuida realmente al colaborador.  

        Es importante  darle a conocer al empleado todos los beneficios que se obtienen  

cumpliendo con todos los parámetros que se trabajan en salud ocupacional y cómo estos 

contribuyen en el tema de Bienestar y clima laboral pues temas como espacios físicos donde 

se labora, prevención de accidentes, dotación, higiene y seguridad industrial, aspectos 

psicosociales, contribuyen de manera evidente a la satisfacción del empleado en la 

organización. 

Metodología. 

 Teniendo en cuenta el objetivo del estudio de caso el enfoque con el cual se trabajo 

fue cualitativo, ya que las pretensiones fueron realizar revisión de fuentes primarias y 

secundarias de información, a fin de comprender y determinar los fenómenos o hechos que se 

presentan en la compañía, logrando de esta forma comprender a las personas en su contexto 

específico. 

Por lo anterior el alcance del estudio de caso es descriptivo, ya que permite plasmar 

los hechos y sucesos tal y como se presentan, buscando concretar las necesidades de los 

colaboradores, con características de cada sede tal y como se vivencia las experiencias 

laborales, para el mejoramiento y rendimiento en los centros de trabajo, al describir las 

experiencias se pretende mostrar o inducir a un mejoramiento en la calidad de vida laboral, 

logrando así el bienestar de los colaboradores y de la compañía, esta descripción profundiza a 

través de la medición de las necesidades de los colaboradores, buscando de esta forma llegar a 

establecer las experiencias y percepciones individuales de los colaboradores frente a los 
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procesos o actividades que se desarrollan para el mejoramiento del bienestar de los mismos, 

por lo cual el tipo de estudio de caso es fenomenológico, ya que se pretende indagar, 

desarrollar y apoyar a cada colaborador desde las experiencias de cada centro de trabajo. 

Para alcanzar estas pretensiones se utilizó como técnica de recolección de información 

la encuesta, la cual se diseñó teniendo en cuenta los procesos y necesidades de los 

colaboradores, en la parte de bienestar (ver anexo 1), de  igual forma esta encuesta se aplicó a 

105 colaboradores de 283 colaboradores potenciales a contestar la encuesta,  muestra que 

cuenta con una confiabilidad del 96% y un margen de error del 04 % . La aplicación de la 

encuesta se realizó a todo el personal que labora en las oficinas de las ciudades (Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Ipiales, Duitama, Medellín, San Antonio y Yumbo, teniendo en cuenta 

que para este estudio se elimino la ciudad  Buenaventura debido a que no contaban con la 

disponibilidad para responder la encuesta. En las sedes de Bogotá   se tomo aleatoriamente la 

mitad de los colaboradores.  Es importante tener en cuenta que para este análisis se utilizó un 

componente cuantitativo, que permitió validar la información de manera más confiable. 

Para dar cuenta del objetivo específico número 1,  se construyó un instrumento o 

encuesta de cuarenta preguntas, asociadas a los ítems bienestar, capacitación, inducción, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, salarios, jornada laboral, liderazgo gerencial, 

salud ocupacional, talento humano (proceso), participación, funciones, delegación de 

responsabilidades, entre otras, teniendo en cuenta  la exploración de las necesidades en los 

colaboradores con base en la observación participante en las diferentes sedes a nivel Bogotá  y 

la entrevista e indagación tanto en fuentes primarias (colaboradores operativos   

administrativos y gerenciales)  y secundarias de información (política de la compañía, página 

web, entre otras); la opción de respuesta de la encuesta estuvo basada en cinco ítems con el 
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fio de medir de manera más especifica el grado de satisfacción de cada uno de los temas 

expuestos. 

Los ítems se enunciaron de la siguiente forma excelente, bueno, regular, malo y  

pésimo, adicionalmente con el fin de ampliar respuestas se creó una pregunta abierta que 

permitió la recolección información cualitativa y el grado de interés de los colaboradores por 

justificar sus respuestas teniendo presente los ítems mencionados anteriormente (ver anexo 1). 

     Para dar cuenta del objetivo específico numero 2, se analizaron los resultados obtenidos en 

la aplicación del instrumento encuesta. En primera instancia se realizo una relación de 

información de las ciudades y luego sede Bogotá, retomando la información cualitativa 

suministrada por los colaboradores y la relevancia de estos en algunos ítems. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Al realizar  la recolección de información por medio de la encuesta y luego tabular, se logro 

dar cuenta de lo siguiente: 

 De acuerdo a la respuesta cualitativa se evidencia la importancia de “mejorar el apoyo por 

parte de Talento Humano”,  “La falta de atención a los empleados, por parte de los 

departamentos en sus inquietudes”, “escuchar a los trabajadores en sus dudas e 

inquietudes”, de igual forma  “ brindar herramientas más adecuadas para mejorar los 

tiempos y las actividades laborales de la cía.”, “Mejorar el bienestar de los empleados, 

teniendo en cuenta sus necesidades, hacer la jornada más flexible”, lo cual permitió 

identificar inconsistencia en el desarrollo del proceso de talento humano, como lo demuestra 

las sugerencias de la mayoría de los colaboradores de la organización, las  fallas asociadas a la 
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falta de atención en las quejas, demora en entrega de documentación, por lo cual los 

colaboradores plantearon “mejorar el apoyo por parte de Talento Humano”, en la atención a 

inquietudes que tiene que ver con la seguridad social, contratación, remuneración, 

funcionamiento caja de compensación y salarios entre otros aspectos.   

En relación a los temas de bienestar, capacitación, inducción, jornadas laborales, salud 

ocupacional entre otros, como lo señala la taba número 1 (ver tabla 1) los colaboradores 

mencionaron que:
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Tabla 1: Evaluación cualitativa de los temas de interés de las Ciudades.    

CUIDADES Observaciones generales sobre temas como inducción, capacitación, bienestar, evaluación, jornada laboral participación, talento humano, liderazgo gerencia, salud ocupacional 

relaciones interpersonales, nivel de responsabilidad, clima labora comunicación, beneficios de la CIA. 

 

CARTAGENA 

En el momento de la contratación hacer énfasis en las condiciones salariales, ya que al momento de iniciar se pacta algo y en el momento de la firma del contrato laboral se estipula algo muy 

diferente. Brindar crecimiento en lo concerniente a lo labora. Permitir que las personas cambien de cargo en la CIA. Capacitar más al personal en sus labores y escuchar a los trabajadores en 
sus dudas e inquietudes, además resolverlas.  Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, debido a que este generando unos males ambientes laborales y mal entendidos entre los 

empleados. Falta un líder en los temas de salud ocupacional. Estipular en el volante de nómina el número de horas extras y el número de recargos nocturnos que se laboran. Hacer relevos en 

la jornada laboral, ya que se trabajan hasta doce horas seguidas y no queda tiempo para almorzar, tomar otro tipo de alimentos. Los horarios laborales en ocasiones están excediendo el 
tiempo hasta en la hora de almuerzo y se extiende en horas extras nocturnas. Brindar herramientas más adecuadas para mejorar los tiempos y las actividades laborales de la CIA.      No se ve 

reflejado el liderazgo de la alta gerencia muy poco. Falta cafetería solo se brinda un café al día.  Se debe mejorar  la capacitación a los líderes de cada proceso, para mejorar la comunicación 

entre subordinados y lideres. La falta de atención a los empleados, por parte de los departamentos en sus inquietudes.    Mejorar el bienestar de los empleados, teniendo en cuenta sus 
necesidades, hacer la jornada más flexible, reconocer el tiempo extra que se labora de más.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Capacitar a los empleados, para promover el desarrollo de conocimientos. 

 

BARRANQUILLA 

Escuchar a los empleados y sus ideas.  Establecer un comedor, un espacio para descansar, ya que no hay en Coopidrogas y los señores se molestan por invadir los espacios de  ellos, por lo 
cual debe quedarse en el patio dando vueltas. Brindar refrigerios en la noche para las personas que laboran.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mejorar el apoyo por parte de Talento Humano, dar respuestas a las inquietudes a tiempo y generar la documentación que soliciten  igualmente, a veces no se da respuesta y es tardía.  

Entregar dotación completa a los conductores terceros. Fomentar el trabajo en equipo. Mejorar los horarios de los despachos de las rutas de entrega, ya que son muy tardíos y genera retraso 
para la salida del trabajo. Brindar refrigerios a los empleados Mejorar la jornada laboral, para permitir compartir mas con la familia, estudiar, etc. Capacitar a los empleados para que mejoren 

el ejercicio de sus labores Generar incentivos por los logros de los empleados. Talento Humano debe, atender los requerimientos de documentación en el ingreso y retiro de persona, ya que 

se están presentando inconvenientes con ello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    YUMBO No hay observaciones. 

SANTA MARTA No existe el servicio de cafetería ni refrigerios en esta agencia. La comunicación hay que mejorarla se escribe por neos y duran mucho tiempo en contestar, mejorar trabajo en equipo, tener 

más apoyo de la gerencia, retro alimentación de talento humano.                                                                                                                                                                                          

MEDELLIN Hacer integración anuales de todo MCT, para una buena comunicación, generar compañerismo y no todo por celular 

SAN ANTONIO  Realizar capacitaciones para auxiliares y colaboradores, no conozco nada del tema de salud ocupacional.  No hay beneficios extra legales,  no hay ningún reconocimiento por la labor 

realizada ni en las fechas especiales. 

DUITAMA No hay observaciones 

CUCUTA No hay servicio de cafetería, realizar aseo a la oficina por lo menos dos veces por semana, no han realizado ninguna capacitación, aplicar actividades para mejorar el ambiente laboral, 
realizar una capacitación, inducción adecuada al cargo, salud ocupacional no se realiza en esta sede, no hay refrigerio, contratar una persona que ayude por lo menos dos veces el aseo no 

hay. 

IPIALES Aclaro que en esta agencia no tenemos ningún beneficio extralegal.  Los días especiales nunca se celebran acá. 
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En cuanto al tema de bienestar y según lo que mencionaron los colaboradores de las ciudades 

es importante  la celebración de las fechas especiales como en el caso de Ipiales “los días 

especiales nunca se celebran acá”,  que exista mayor integración y conocimiento de las 

personas con las que se trabaja, “Hacer integración anuales de todo MCT” de igual forma es    

“Escuchar a los empleados y sus ideas”,   y   “Mejorar el bienestar de los empleados, 

teniendo en cuenta sus necesidades”. 

 De   igual forma y teniendo en cuenta que para poder realizar un buen programa de 

bienestar que permita a la organización fortalecer y cumplir los objetivos estratégicos, se 

requiere evidenciar los aspectos y variables que se deben tener en cuenta y ofrecerles a los 

colaboradores lo mejor para que su rendimiento sea óptimo y así contrarrestar las sugerencias 

que presentan  los colaboradores en cuanto a temas de capacitación, donde argumenten que 

“todos tienen derecho a capacitarse, sin tener en cuenta el cargo que desempeñan” , “ 

capacitar más al personal en sus labores”, “ capacitar a los empleados, para promover el 

desarrollo de conocimientos”, “realizar capacitaciones para auxiliares y colaboradores”,  

“no han realizado ninguna capacitación”. 

De igual forma los colaboradores de las ciudades desean contar con los beneficios que 

existen en la sedes de Bogotá como lo son el servicio de cafetería, conocimiento en el tema de 

salud ocupacional y reconocimientos en la labor desarrollada, adicional a esto se sugiere 

mejorar la comunicación entre las sedes y al interior de estas como lo mencionan en  santa 

marta “La comunicación hay que mejorarla se escribe por neos  que es nuestro  sistema de 

intranet, comunicación interna y duran mucho tiempo en contestar”. El trabajo en equipo es 

otro factor importante para los colaboradores de las ciudades puesto que argumenta falta de 

tan importante competencia. 
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Tabla 2: Evaluación cualitativa de los temas de interés de la Bogotá (Funza, Montevideo,  Quinta Paredes)  

BOGOTA Observaciones generales sobre temas como inducción, capacitación, bienestar, evaluación, jornada laboral 

participación, talento humano, liderazgo gerencia, salud ocupacional relaciones interpersonales, nivel de 

responsabilidad, clima labora comunicación, beneficios de la CIA. 

FUNZA Trabajo en equipo, comunicación, mejorar. Se deben cambiar los puestos de trabajo, ya q estos están en mal estado y no permiten un buen rendimiento laboral                                                                                         

Mejorar la comunicación de las áreas hay muy poco apoyo. Realizar capacitaciones dependiendo del cargo y el área. Brindar oportunidades de acenso para mejorar su 

calidad de vida. Verificar el tiempo laboral. Carnetizacion a los funcionarios. Mejorar la jornada laboral                                                                                                                                                                  

Reconocimiento de las labores. Negociar los horarios de laborales de los sábados. Talento Humano debe comunicar los beneficios de la caja de compensación                         

Integración más entre los departamentos. Dar  a conocer el reglamento interno. 

MONTEVIDEO Suministrar dotación especial al personal de seguridad chalecos antibalas y armas. Mejorar la calidad de la operación, falta trabajo en equipo. El envió del refrigerio a 

Montevideo se está enviando muy tarde, a las 11:00 am.  Mejorar las instalaciones de Montevideo. Mejorar en el bienestar de los empleados. Mejorar la inducción del 

personal nuevo al  ingreso a la compañía, en cuanto su labor a ejercer. Cambiar horarios de trabajo. Escuchar las sugerencias de los empleados, con respecto a la 

empresa y mejorar el dialogo entre ellos. Capacitar a los empleados en sus labores periódicamente. Mejorar la retroalimentación por el trabajo desempeñado  en cuanto 

a la dotación y subsidios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

QUINTA 

PAREDES 

Cambiar los horarios de trabajo, ingresar más temprano para no trabajar los sábados, En la entrega del puesto de trabajo se debe establecer mayor tiempo, ya que no es suficiente y quedan 
temas a medias y no se realiza una entrega adecuada. Se debe capacitar a los empleados  más no solo a los líderes del proceso y los que escoja el mismo, de esta forma se motivaran más los 

empleados.  Se debe fortalecer el trabajo en equipo .ya que se trabaja por grupos no por esquipo. Establecer un organigrama, publicar y hacerlo respetar para darle entidad a la compañía. Los 

cambios de cargos no deben ser inesperados se debe informar al grupo de trabajo para que no se genere inestabilidad. Cambiar la jornada laboral de lunes a viernes                                            
con una hora de almuerzo y el ingreso a las 7:30, es una constante que la mayoría reclama.  Los aumentos salariales deben ser más equitativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fomentar el plan de carrera en la CIA,  que escala salarial sea justa a nivel de acuerdo a sus estudios y demás y no que un bachiller gane más que uno que es profesional                                                                                                                                                                                                                               

Que los escritorios tengan cajones con llaves para  mas seguridad.  Se debería premiar o dar más valor al profesionalismo y a la ética en labor desarrollada que a la rumorología, al chisme y 
a la lamboneria. Se deben aclara bien la funciones a cada empleado, focalizarse en las inconsistencias de cada  uno y buscarle solución,  la adecuación de las instalaciones en el proceso de 

comunicaciones el aseo al baño y el de otro lugares no es el adecuando - Funza.  Se tienen en cuenta los errores pero no los aciertos deberían de dar beneficios así no fueran compensados en 

dinero. Mejorar la comunicación entre todos  y con las otras sedes. Que los líderes sepan tomar decisiones, documentar lo que  hacemos, que se premie al mejor empleado                                                                                                                                                                                                                                                       
decisiones capacitación a los líderes para la toma de decisiones. Que  la humildad y la sencillez no se pierdan se fomente nadie es mas q nadie".   Mejorar el ambiente laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Brindar más oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. En  la baño de mujeres se cuente con mas papel higiénico. Dar a conocer el reglamento interno a los empleados.  Que se 

celebren las fechas especiales día del niño, de la madre. etc.                                                                                                                                                     .                                                         
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Teniendo en cuenta la tabla anterior se logró  observar que en las sedes de Bogotá 

(Funza, Montevideo y Quinta paredes), es necesario para el bienestar de los colaboradores 

y según sus requerimientos, modificar o verificar  los horarios  laborales, “Cambiar los 

horarios de trabajo, ingresar más temprano para no trabajar los sábados”, “Mejorar la 

jornada laboral” 

Se observa que existen problemas de comunicación, asociados a la falta de trabajo 

en equipo, ya que la comunicación es un elemento importante del trabajo en equipo, como 

lo sustenta Aguirre Andrés y Zamora (2008),  en su planteamiento uno de los problemas 

más evidentes  en las organizaciones proviene de la comunicación deficiente o imperfecta, 

es decir surge de problemas semánticos, malentendidos, utilización imperfecta de  los 

canales de comunicación, por lo que se evidencia y como lo mencionan los colaboradores, 

“mejorar la comunicación de las áreas hay muy poco apoyo” ya que se presenta falta de 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, el programa de capacitación no se aplica a todos 

los empleados, profundización en el proceso de inducción, que los salarios sean equitativos 

“que escala salarial sea justa a nivel de acuerdo a sus estudios y demás y no que un 

bachiller gane más que uno que es profesional”.                   

“Mejorar la inducción del personal nuevo al  ingreso a la compañía”, este tema es 

de vital importancia en las sedes de Bogotá, como lo señalan nuestros colaboradores, ya 

que los reproceso que se presentan en los diferentes procesos se deben a la falta de 

conocimiento de la tarea a desempeñar.                                                                                                                                                                                                  

De igual forma para contrastar la información se utilizó un análisis cuantitativo 

donde se tuvo en cuenta las siguientes categorías:  
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Gráficos 1: Planes de carrera y estabilidad 

   

Teniendo en cuenta lo que mencionaron los colaboradores en las ciudades los 

planes de carrera están dentro del ítem denominado “bueno”, lo que permite identificar 

que hay la posibilidad de asenso, de igual forma en cuanto al gráfico estabilidad laboral, 

los colaboradores contestaron que es excelente, la causa que podría justificar  este 

resultado se debe a que el tipo de contrato que utiliza la empresa es directamente con la 

misma, lo que genera estabilidad en los colaboradores. 

 De igual forma  se logró identificar que los planes de carrera dentro de la 

organización están asociados con la estabilidad laboral.  Los colaboradores se sienten 

estables ya que hay posibilidades de ascenso, pueden desarrollar habilidades y capacidades 

en los puestos de trabajo ganando así reconocimiento por la labor desarrollada.  
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Grafico 2 Inducción y Capacitación 

  

En relación a los temas de inducción y capacitación la mayoría los colaboradores 

encuestados,  como lo muestran el gráfico, señalaron que los programas de inducción y 

capacitación son buenos y el restante lo califica como regular. 

El resultado obedece a  que un buen porcentaje de colaboradores cuando ingresaron 

a  la compañía no recibieron inducción y no tuvieron un seguimiento de tareas, lo cual les 

dificulto cumplir con los objetivos propuestos y tener reprocesos.  

Es importante destacar  que la inducción y capacitación logran fortalecer otros 

aspectos que aportan al tema de bienestar y clima laboral, además tal como lo menciona el 

autor  Villamizar (1993) un buen proceso de inducción logra mayor motivación en los 

empleados dentro de la compañía y un efecto benéfico,  pues se puede extraer 

conocimiento del empleado nuevo. 
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Grafico 3 Evaluación 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede observar que el proceso de 

evaluación se encuentra entre bueno y regular. Lo que significa que existe la posibilidad 

que no se esté cumpliendo en su totalidad este proceso.  Teniendo en cuenta  la 

observación directa y el conocimiento de la organización  considero que la causa más 

relevante se debe a la falta de seguimiento en las tareas encomendadas por parte de cada 

líder del  proceso.  

Grafico 4 Bienestar y clima laboral. 

  



43 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE BIENESTAR EN LA EMPRESA MCT LTDA 

 

En cuanto al tema de bienestar la mayoría de los colaboradores señalaron que es 

bueno. En Barranquilla  se observa  que en  el tema de clima laboral  existe una 

calificación alta  en el ítem excelente, según observación directa se evidencia que la causa 

se debe a que las comisiones que reciben las despachadoras por cada carga son utilizadas 

en pro del equipo de trabajo.  Utilizándolas para salidas de integración.  En la Ciudad de 

Cartagena se evidencia que un gran porcentaje califico  las preguntas de bienestar como 

pésimo, por lo cual se concluye que  el personal de esta sede no está conforme con los 

beneficios que les brinda la compañía y que se requiere de actividades que fortalezcan este 

tema. 

 

Gráfico 5  Trabajo en equipo y comunicación. 

  

En el gráfico se logra destacar que en la ciudad Barranquilla, el tema de trabajo en 

equipo, es una competencia que esta fortalecida ya que fue calificado como excelente, 

seguido de Yumbo quien en su mayoría de calificaciones evidenció el ítem bueno, no 
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óbstate Yumbo para tener tan poco personal cuenta también con colaboradores  que 

califican el ítem regular en trabajo en equipo, lo cual según el conocimiento y 

funcionamiento de la organización, se puede argumentar que es por falta de actividades de 

integración y falta de interés en querer mostrar el logro de objetivos en común. 

Grafico 6 Responsabilidades y funciones. 

  

Con base en el gráfico anterior  se puede destacar que en la mayoría de ciudades los 

colaboradores señalaron en los temas responsabilidades y funciones son excelentes, lo que 

permite destacar el grado de satisfacción que obtiene los colaboradores por las labores que 

desempeñan. 

Grafico 7 Liderazgo de la alta gerencia y participación. 
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En cuanto a los temas de liderazgo de la gerencia se puede observar que predomina 

el ítem excelente en las ciudades y participación predomina el ítem bueno. La buena 

calificación en este ítem obedece, según observación directa que la comunicación de 

gerencia  hacia los colaboradores es muy buena  y la filosofía  que utiliza en el trato con 

sus subalternos es de tener las puertas  a todas las personas desde  el cargo operativo hasta 

uno de alta gerencia 

Grafico 8 Jornada laboral y relaciones interpersonales 

 

 Aunque el gráfico muestra que la jornada laboral es buena, un gran número de 

colaboradores señala que es regular, lo cual se contrasta con las opiniones arrojadas en  la 

información cualitativa donde argumentan que es poco el especio que le pueden dedicar a 

las familias por trabajar hasta altas horas de la noche. En cuanto a las relaciones 

interpersonales se puede observar que son buenas, no obstante en Cartagena, Barranquilla 

y Yumbo, existen calificaciones de regular, que teniendo en cuenta la información 

cualitativa proviene de los cargos operativos. 
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Grafico 9 Talento humano y salud ocupacional. 

 

 En cuanto a talento humano se puede observar que la mayoría de los colaboradores 

alude  que la colaboración que brinda este departamento es regular y/o pésima, en cuanto a 

salud ocupacional se observó el promedio fue bueno en todas las ciudades, aunque en 

yumbo y Barranquilla existe un porcentaje representativo para el ítem regular. 

Grafico 10 Salario 

 

 En relación a este tema se logró establecer que el promedio general es bueno, sin 

embargo en la costa atlántica existe un promedio que calificó este ítem como regular, 
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teniendo en cuenta que la mayoría de personal que trabaja en estas dos ciudades son cargos 

operativos que cuentan con experiencia en lo que hacen pero que su parte educativa 

todavía requiere mejoramiento. 

En relación a Bogotá se presenta el siguiente análisis de la información  

Grafico 11 Planes de Carrera y estabilidad laboral 

 

En cuanto al gráfico anterior se observa que los planes de carrera están en el ítem 

bueno y la estabilidad laboral entre excelente y bueno.  Es importante destacar que aunque 

es mínimo  en planes de carrera existe colaboradores que  califican en el ítem malo, esto 

según conocimiento de la compañía se debe a que existen perfiles que no logran encajar en 

cargos mas altos dentro de la compañía. 
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Grafico 12 Capacitación e Inducción  

  

Se observa que los procesos de inducción y capacitación en Bogotá son buenos, 

aunque también vale la pena destacar que el porcentaje de ítem regular esta alto en el tema 

de capacitación. Se evidencia la diferencia de calificación en  el tema de inducción en 

ciudades que en Bogotá, esto se debe a que al menos en Bogotá se cuenta con la alta 

gerencia y los cargos administrativos, que en cierto modo están más pendientes de que este 

proceso se lleve a cabo de la mejor forma, así sean cargos operativos  en la inducción 

recorren y aprenden de cargos administrativos para que así asimilen  desde la raíz el 

porqué de las cosas. 

Grafico 13 Evaluación  
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En cuanto al tema de evaluación se visualiza que los ítems que predominan son 

bueno y regular y un 5% es calificado como malo.  

Grafico 14 Bienestar y clima laboral  

 

El tema bienestar y clima laboral predomina en primer lugar el ítem bueno, seguido 

del ítem excelente , no obstante vale la pena destacar que aunque es en un porcentaje 

minino   existen calificaciones  de  regular lo cual lleva a concluir según la pregunta 

evaluada para calificar este ítem que existen  colaboradores que  no consideran que la 

compañía les brinda actividades que les permiten disfrutar y   tener tiempo de ocio. 
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Grafico 15 Trabajo en equipo y comunicación. 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se puede observar que en cuanto al tema de 

comunicación y trabajo en equipo el ítem predominante es bueno, no obstante vale la pena 

destacar que un porcentaje medio alto califica al trabajo en equipo como regular. En cuanto 

a comunicación también se puede considerar como excelente. 

Grafico 16 Delegación de Responsabilidades y Funciones. 
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En cuanto a responsabilidades y funciones el porcentaje más alto se encuentra en el 

ítem bueno por lo que se puede argumentar que los colaboradores de la ciudad de Bogotá, 

se encuentran satisfechos con las funciones y responsabilidades que se le delegan.  

Grafico 17 Liderazgo gerencial  y participación  

  

En cuanto a liderazgo gerencial se evidencia un alto porcentaje como excelente y 

bueno, lo que nos permite contrastar, con el grado de participación que se les brinda a los 

colaboradores quienes en su mayoría los calificaron como bueno.   además   es evidente la 

similitud en la calificación con las ciudades, lo que permite concluir que el liderazgo de la 

gerencia esta bien encaminado y cuenta con la aceptación de sus colaboradores. 

Grafico 18 Jornada laboral y relaciones interpersonales. 
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 En relación a la jornada laboral, se evidencia un gran porcentaje en los ítems bueno 

y regular, además vale la pena resaltar, que los colaboradores anqué en un mínimo de 

porcentaje resaltaron el ítem pésimo. 

Grafico 19 Talento humano y salud ocupacional. 

  

 En cuanto a talento humano y salud ocupacional se observa que la mayoría de los 

colaboradores señalaron el ítem bueno. En salud ocupacional se evidencia un porcentaje 

considerable que alude una calificación regular, lo cual se puede argumentar que es por 

falta de conocimiento del programa. 

Grafico  20 Salario. 
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 En relacional tema salarial, el gráfico muestra que el ítem que predomina es el 

calificado como bueno, sin embargo vale la pena resaltar que un porcentaje aproximado el 

cinco por ciento de la población dijeron que era malo. 

Grafico  21 Relaciones interpersonales. 

 

 Las relaciones interpersonales como se señala en el grafico anterior están en un 

porcentaje alto en el ítem bueno, sin embargo aunque es mínimo, existe porcentaje en los 

ítems regular.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en  cuenta los gráficos y la información cualitativa que arrojo la encuesta se 

pueden  concluir los siguientes aspectos:  

- Se puede concluir que el tema de capacitación en Bogotá está calificado con los 

ítems bueno y excelente, no obstante aunque la puntación es mínima en los ítems 

regular y malo, según la información cualitativa, se podría argumentar que estos 

puntajes fueron otorgados por los cargos operativos. 

- La mayoría de colaboradores de la organización MCT se encuentran ubicados en 

las sedes de Bogotá, donde precisamente los espacios son muy reducidos, y se 

generan desventajadas en la comunicación,  tal como lo argumenta Davis (2003) en 

su libro Comportamiento humano en el trabajo,  la comunicación se ve afectada  

por  una barrera  física, como se referencia el marco teórico, el ruido que 

distorsiona la información que transmite el emisor al receptor. 

-  Se puede concluir que el salario en la costa atlántica está calificado como regular. 

En esta zona la gran mayoría de cargos son operativos. Lo anterior comparando con 

el gráfico de salario en sedes Bogotá, nos permite concluir que  en la mayoría los 

colaboradores  de MCT que desempeñan cargos básicos u operativos se sienten mal 

remunerados.  

- Es evidente en las ciudades el plan carrera o ascenso no prima tanto como en las 

sedes de Bogotá, se puede argumentar que esto se debe al perfil de los 
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colaboradores  y el nivel de competitividad que se ve en la capital del país en 

cuanto a estudios y reconocimientos sociales. 

-  Vale la pena resaltar los temas en las que algunos colaboradores escogieron el ítem 

Pésimo pues debe tomarse como una alarma para actuar de manera rápida y 

efectiva. Los temas fueron bienestar y talento humano que precisamente son temas 

relacionados entre sí, estos temas tratan aspectos como pagos de nomina 

cumplidos, cumplimento a la ayuda del departamento, jordanas laborales, tiempo 

disponible para compatir con la familia etc. 

- En barranquilla se encontró que aunque califican el trabajo en Equipo como 

excelente y bueno,  en el tema de comunicación existe un porcentaje alto  que  

califica como  regular, por lo tanto  y según las preguntas realizadas para 

argumentar esta resultado “considera que la comunicación con su equipo de trabajo 

es “es importante validar, ya que son temas relacionados y no existiría coherencia, 

pues para trabajar en equipo se debe dar una buena comunicación. 

- En cuanto a talento humano contrastando la información cuantitativa y cualitativa 

se evidencia que el porcentaje arrojado en los ítems regular y malo, se debe a la 

falta de atención en las solicitudes, acompañamiento  y falta de comunicación. 

- El tema de inducción  en un gran porcentaje tanto en Bogotá como en ciudades se 

encuentra calificado con puntajes bajos, lo que permite concluir y según 

conocimiento de la empresa que es un tema con muchas falencias que requiere de 

un mejoramiento urgente, pues este afecta  temas como motivación del empleado, 

garantizar que se realice bien una función específica y estabilidad laboral. 
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- Los colaboradores no  conocen y por esto le  dan importancia al programa de salud 

ocupacional. 

- En la sedes de Bogotá existe una gran número de colaboradores que sienten que los 

horarios de trabajo son muy extensos. 

- La efectiva comunicación  hace que otros temas, procesos y competencias se 

desarrollen  de manera rápida y eficiente, por lo tanto aunque la mayoría de 

colaboradores  a nivel nacional califico este tema  como bueno, existen puntajes en 

regular y excelente, aspecto que debe arrancar  a trabajarse  rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Para dar cuenta del objetivo específico número 3, se muestra la siguiente propuesta 

generada con base al análisis de la información obtenida y teniendo en cuenta el objetivo 

específico número 2,  

- MCT  empresa del sector trasporte de carga terrestre, para lograr un mejor 

bienestar donde todos  los colaboradores se sientan cobijados debe tener en cuenta: 

- Realizar cada año un programa de bienestar  claro y darlo a conocer a todos los 

colaboradores, donde se muestren  el paso a paso de lo que se va a realizar  y se 

refleje la importancia de cada una de los eventos, actividades y o reuniones. El 

realizar dicho programa también permitirá  con anticipación contar con el apoyo 

gerencial que a su vez puede autorizar el presupuesto para el año, para dichos 

eventos. 

- Desde el área de talento humano  se debe diseñar un plan de trabajo, donde se 

realice una llamada semanal a cada una de las ciudades, indagando por  las 

novedades presentadas, las relaciones interpersonales y la ayuda que puedan 

requerir en  certificados, pagos afiliaciones, reconocimientos etc.  

- Además es importante que la directora de talento humano realice una agenda de 

visitas  a todas las ciudades, con el objetivo de ir y acompañarlos en sus funciones 

diarias, realizar actividades de trabajo en equipo, explicar los desprendibles de 

nómina, evaluar desempeño para ascensos o aumento de ingreso, pues dichos temas 

fueron relevantes para esta muestra. 
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-  Cuando se realice el plan de salud ocupacional se debe realizar un comunicado 

(periódico, cartilla, presentación virtual) donde se de a conocer el alcance, su 

importancia y el cómo actuar a cada uno de los colaboradores, pues según como lo 

mostraron los gráficos  y más en las ciudades los colaboradores en la mayoría lo 

calificaron como regular, por falta de conocimiento. 

- En cuanto a la celebración de fechas especiales y servicio de cafetería en ciudades  

se sugiere comenzar a brindar este beneficio, pues los colaboradores conocen el 

sistema en las sedes de Bogotá y se sienten en desventaja, razón por la cual pueden 

bajar su energía laboral. 

- Realizar evaluaciones periódicas anuales, que permitan encontrar herramientas para 

poder definir salarios y así lograr más objetividad en este tema. 

- Es importante que el programa de capacitación en las ciudades se independice del 

de las sedes de Bogotá, púes aunque se encuentra en puntuación Buena, la 

información recogida  a nivel cualitativo demuestra la inconformidad por parte de 

las ciudades. Lograr independizar el programa nos va a arrojar realmente el 

cubrimiento y  satisfacción respecto al tema; es decir que se debe  trabajar dos 

programas de capacitación uno para ciudades y otro para sedes Bogotà, para que así 

exista: primero una mejor medición  y realmente saber cual es el porcentaje que se 

beneficia realmente de dichas capacitaciones (mejores y más fieles indicadores) y 

segundo aspecto, buscar capacitaciones mas especificas que logren motivar y 

desarrollar a los colaboradores tanto en la parte personal como laboral. 
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- En  las sedes de Bogotá es indispensable pedir autorización de parte de gerencia 

para poder realizar turnos rotativos de entradas en la semana más temprano,  para 

poder descansar algunos  sábados, pues una constante de la que se quejan los 

colaboradores es el no poder destinar tiempo para su familia.   

- En las sedes de Bogotá es importante analizar los espacios físicos donde los 

colaboradores  desarrollan su labor, pues aunque es una realidad que son reducidos, 

campañas de orden y aseo, optimización de espacio, reciclaje etc., son importantes 

para la calidad de cada empleado  y minimizar el estrés que puede generarse por 

dicho inconveniente.  

- Utilizar instrumentos como el que se creó en este estudio, para medir el clima 

laboral y bienestar de personal al menos una vez al año. 

- Se plantea, teniendo en cuenta  los datos arrojados en la encuesta, que el programa 

de bienestar  este enfocado siempre  en  los siguientes bloques: 

Comunicación. 

 Donde se trabajara con todos los colaboradores de MCT competencias  que 

permitan mejorar y afianzar la efectividad en la información que se trasmite. Para 

esto se propone trabajar de la mano con el departamento de desarrollo y tecnología, 

para creas la intranet, herramienta que va a permitir lograr una comunicación más 

lineal.  No obstante y teniendo en cuenta que existen un gran porcentaje de 

colaboradores que son operativos  y por ende que no cuentan con herramientas 

tecnológicas, se propone crea una cartilla o periódico que  al menos trimestralmente 
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se les otorgue para que conozcan los principales sucesos logros y novedades que 

ocurrieron en ese lapso de tiempo. 

Celebración de Fechas Especiales y actividades de integración. 

Es importante que se igualen las condiciones en cuanto al tema de celebración de 

fechas especiales. Además se propone  realizar al menos una vez al año un 

actividades  en donde todos los colaboradores de la organización se vean 

involucrados. 

Además de estos temas se debe además unir el plan de salud ocupacional al plan de 

bienestar, se plantea crear un banco de sugerencias, para así poder escuchar las 

sugerencias e ideas de cada colaborador. 
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Tabla 3 Propuesta de Bienestar empresa MCT LTDA. 

Objetivo: Implementar una propuesta en la empresa MCT LTDA, que enlace la misión y la visión de la compañía con las 

necesidades que tienen actualmente los colaboradores tanto administrativos y operativos en cuanto al bienestar de los 
mismos. 

ITEM Descripción /necesidad Meta. Ejecución 

 

 

 

Bienestar. 

Realizar cada año un programa de bienestar  

claro y darlo a conocer a todos los 

colaboradores, donde  se refleje la importancia 

de cada una de los eventos, actividades y o 

reuniones. Contando con el apoyo de la 

gerencia y logrando así presupuesto anual para 

dicho programa.  

Celebración de fechas especiales y servicio de 

cafetería en ciudades  se sugiere comenzar a 

brindar este beneficio y realizar campañas de 

orden y aseo, optimización de espacio, reciclaje 

etc., son importantes para la calidad de cada 

empleado.  

Utilizar instrumentos como el que se creó en 

este estudio, para medir el clima laboral y 

bienestar de personal al menos una vez al año. 

Implementar y desarrollar 

programa de Bienestar 
con presupuesto anual.  

 

 

Todas la Ciudades con 
cafetería y refrigerio. 

 

Realización de pruebas 

de Bienestar y clima 

laboral 

Desde Enero de 

2012, iniciación  

 

 

Noviembre 2011. 

 

Enero 2012. 

 

Salud 

Ocupacional 

Cuando se realice el plan de salud ocupacional 

se debe realizar un comunicado (periódico, 

cartilla, presentación virtual) donde se de a 

conocer el alcance, su importancia y el cómo 

actuar a cada uno de los colaboradores, pues 

según como lo mostraron los gráficos  y más en 

las ciudades los colaboradores en la mayoría lo 

calificaron como regular, por falta de 

conocimiento. 

 

Socialización del 

programa salud 

ocupacional al 100% de 
la compañía. 

 

Octubre 2011. 

 

 

Comunicación 

El proceso de talento humano debe realizar 

llamadas a las diferentes sedes una vez por 

semana para apoyar en las solución de 

inquietudes y visitas periódicas por parte jefe 

de talento humano para mejorar comunicación 

entre oficinas. Propone trabajar de la mano con 

el departamento de desarrollo y tecnología, 

para creas la intranet, herramienta que va a 
permitir lograr una comunicación más lineal 

Cumplir con atención en 

el 100% de Quejas e 

inquietudes/ satisfacción 

de los colaboradores e  

Implementación de la 

intranet, 

Octubre 2011 

 

Enero de 2012 

Capacitación  Implementar un programa adecuado de 

capacitación teniendo en cuenta a todas las 

ciudades y los perfiles de cargo; se siguiere 

tener un presupuesto anual para el mismo. 

Generar el programa capacitador de 
capacitadores. 

Cubrimiento 100% de los 

colaboradores por parte 

del programa de 

capacitación  

 

Enero de 2012 
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Anexo 1 

Encuesta al colaborador MCT LTDA  
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