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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de la siguiente investigación es hacer una descripción de los programas y 

estructuras del bienestar laboral, aplicado dentro de la empresa Cotranal en la ciudad de 

Bucaramanga, apoyándose en las teorías de investigación sobre el talento humano y el 

bienestar laboral. Por tal motivo es adecuado revisar las teorías y conceptos sobre las 

gestiones del recurso humano en cuestiones del bienestar laboral para poder conducir un 

mejor asunto en los temas relacionados con la satisfacción de los empleados y sus 

relaciones en el entorno laboral. 

 

Además, la investigación busca evaluar y ofrecer un ambiente el cual sea equitativo para 

los empleados. (Dessler, 2016) define la satisfacción laboral como las facilidades, ventajas 

y comodidades que los empleados deben tener para poder desarrollar sus actividades, esto 

siempre y cuando sean necesarias y oportunas, ya que los esfuerzos del trabajador deben 

verse reflejado en su ambiente y su remuneración. 

 

Planteada esta propuesta de trabajo toma como entidad a la empresa Cotranal ya que este 

informe servirá como herramienta a las futuras investigaciones y de experiencia para que 

los directivos vinculen el bienestar laboral como un factor crucial para la productividad de la 

organizacion. 

 

Se pudo concluir que el clima laboral en la empresa Cotranal está siendo afectado por la 

poca comunicación que tienen los superiores, además, los empleados no tienen suficientes 

incentivos para elevar su motivación y poder ser mas productivos. Por ende se recomendó 

a la empresa a poner en prácticas la acciones de mejores planteadas en este trabajo de 

investigación. 

 

La metodología implementada para el desarrollo del trabajo se basó en encuesta tipo Likert 

basado en la investigación descriptiva, su enfoque cualitativo y método de análisis. 

Respecto a los objetivos se espera obtener un diagnóstico de la empresa sobre el proceso 

de bienestar laboral y así formular una propuesta de mejora la cual implemente la empresa 

para que dé solución a sus problemáticas logrando la productividad, rentabilidad y 

competitividad. Además, se planea divulgar los resultados del desarrollo del trabajo de 

grado en un CD a las UTS el cual tendrá información de toda la propuesta planteada sobre 

el proceso de bienestar laboral en la empresa. 

 
 
PALABRAS CLAVE. Bienestar laboral, empresa, propuesta, recurso humano, satisfacción 

laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Se entiende como bienestar laboral (Miranda, 2017) como la capacidad que tienen aquellas 

empresas o gerencias de poder entender la importancia que tiene los trabajadores en las 

labores de la compañía. Por esto también es necesario comprender que la responsabilidad 

de hacer que sea un tiempo agradable y grato posible. No solamente se habla de 

productividad y eficiencia; sino que además brindarles espacios en el cual estén contentas, 

de tal forma que estén felices laborando, vean la empresa como su amigo y aliado y los 

proyecte a ser mejores personal y profesionalmente aportando a su calidad de vida y a la 

empresa. 

 

De igual forma es importante entender que el bienestar laboral en las compañías es vital 

para que los empelados generen sentido de compromiso, emocional y orgullo al pertenecer 

a una compañía que sepa apreciar sus intereses y los ayude a crecer. Los indicadores que 

demuestran la importancia del clima laboral se ven reflejados en los equipos o grupos de 

trabajo a medida que las relaciones y habilidades sean exigidas técnicamente al desarrollar 

actividades que comprometan el talento humano. (Vélez, 2015) El bienestar laboral busca 

que las necesidades de las organizaciones como las de los empleados asuman nuevos 

cambios en el contexto profesional y cultural dentro de la misma. Mantener el enfoque sobre 

los objetivos que la empresa por los cuales se determinan su misión es uno de los retos de 

los empelados pues debe prevalecer la naturaleza de la empresa así cambien su métodos 

por los cuales lo buscara. El carácter del bienestar laboral es positivo, (Veenhoven, 2017) 

surgiendo de la felicidad personal y teniendo como consecuencia la satisfacción del 

empelado expresado valorativa-cognitiva y teniendo como resultado las expectativas y 

logros laborales. Promocionar y mantener altos grados de bienestar mental físico y social 

en los empleados.  

 

Por tal razón esta investigación pretende en la organización Cotranal sentir la necesidad de 

diagnosticar sobre la percepción de los trabajadores de acuerdo a su vida laboral, sentido 

de pertenecía, cultura y motivación. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas y finalmente se pueda diseñar actividades y un programa de bienestar 

laboral que ayude a contribuir a la disminución de inconformidades por parte de los 

empleados y la alta rotación de los mismos. El programa de clima laboral busca lograr que 

la empresa tenga un personal motivado, ambiente sano y una alta calidad de vida laboral; 

ya que será el reflejo de la productividad, aislando la resistencia al cambio, eliminando el 

negativismo y demás actitudes que llegasen a afectar las relaciones y por ende el trabajo. 

Las actividades se enfocan en poder generar ambientes más armoniosos de igual forma 

como los aspectos que sean relevantes al desarrollo y construcción de nuevos 

conocimientos siendo el tema principal de la investigación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A través la historia los seres humanos han buscado las maneras y formas de tener 

estabilidad, social, económica, cultural y laboral. Hace un par de décadas el bienestar 

laboral nace como oportunidad o alternativa que integre el ámbito psicosocial y teórico. 

Inicialmente estos programas solo se centraban en la problemáticas sociales mejorando las 

condiciones mentales y morales del empleado. Tiempo después los proyectos comenzaron 

a mejorar las condiciones del trabajo. El poder tratar este tema desde un análisis científico 

fue gracias a la psicología  ya que el poder determinar ciertos comportamientos hace que 

posible establecer las conductas que los empleados tengan en su ambiente laboral. 

(Alvarez, 2018). 

 

El bienestar laboral es un mecanismo que surge hacia necesidades tanto de las 

organizaciones como  de sociedades dentro de un contexto laboral. Es necesario estar 

informados acerca de los cambios culturales y políticos del mundo exterior, así como de 

igual forma a las políticas empresariales. El termino clima laboral se dimensiona como cada 

empelado satisface sus necesidades básicas, sabiendo que deben ser objetivas y 

determinar qué objetivos se pueden llevar a cabo dentro de la naturaleza de la empresa. El 

clima laboral es de estructura positiva, surge gracias a las necesidades y consecuencias 

del empleado, las evaluaciones cognitivas ayudan a establecer un balance entre el ámbito 

laboral y los logros obtenidos, y además que están directamente relacionados con la 

personalidad. (Lady, 2013). 

 

En los últimos años los estudios son cada vez más especializados, se llegó a la conclusión 

de que la mayoría de los empleados sufren diferentes enfermedades laborales, o en su 

defecto no están conformes con los que reciben por parte de la empresa, ya sea en su 

remuneración o en sus condiciones laborales. Cada persona es un criterio para la empresa 

pueda desempeñar y establecer una convivencia sana y armoniosa. Por tal razón la 

empresa debe mostrar el respeto a los empleados como el activo más importante la 

organización. 

 

La empresa Cotranal es una cooperativa cuya razón social es el transporte de pasajeros, 

giros, hotelería y servicio de combustible. Con más de 55 años en el mercado esta empresa 

ha crecido en gran parte del nororiente colombiano, sin embargo se ha evidenciado que 

debido a las causas que generan las fugas de información, mal ambiente laboral y falta de 

comunicación asertiva y efectiva, se presentan problemáticas al interior de la empresa como 
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la baja productividad, bajo desempeño laboral, desmotivación e insatisfacción por parte de 

todo el personal en la empresa.  

 

¿Cuál es el proceso de bienestar laboral en la empresa Cotranal que actualmente se está 

implementando? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el plan de desarrollo llevado por el presidente Duque al tema laboral ha entrado 

en controversia ya que plantea que  se paguen a los empleados por horas y no de manera 

fija; lo que provoca descontento en todo el país; sin embargo él menciona que se seguirá 

pagando la seguridad social, pero los trabajadores no desean contratar de esta manera ya 

que se ve afectada su economía y la de sus familias; de igual forma la remuneración salarial 

en las empresas colombianas se ha convertido en calificativos para destacar a las 

compañías que hacen su labor de responsabilidad social empresarial, sin embargo, esto no 

significa que se tenga un buen desempeño (Correa, 2020) . Fomentar las actividades de 

bienestar laboral en las empresas colombianas se rige por el Art 21 del código sustantivo 

de trabajo en donde en un solo párrafo plantea los derechos que los empleados deben tener 

en cuanto a recreación o sana dispersión. No obstante, la realidad es que no se consigue 

tener repercusión sobre estas actividades, por tal razón el ministerio de trabajo continúa 

apoyando y amparando a los trabajadores en caso de llegar a vulnerarse los derechos de 

dichas personas. A pesar de esto el tejido empresarial debe seguir fortaleciendo y 

apoyándose en todo lugar el tema del bienestar laboral y si verdaderamente desea obtener 

resultados positivos en la organización. 

 

Ninguna organización en la plenitud del ejercicio de sus funciones, desearía el tener que 

enfrentar altibajos, y menos debido a las problemáticas de las relaciones de los empleados 

en la organización, o por la falta de estímulos e incentivos laborales. De tal forma que 

llegase a ocurrir afectaría inmediatamente y de forma negativa al desempeño de las 

actividades y la productividad de la empresa. Proyectarse a las acciones del mercado y al 

de los clientes es una prioridad, sin embargo, si no se cuenta con un talento humano 

satisfecho no sirve de nada hacer los esfuerzos e inversiones que hacen las compañías por 

llegar a tal fin. 

 

Los programas de bienestar laboral en las empresas son objeto de estudio encaminados a 

poder ofrecer y desarrollar de forma armónica e integral los niveles de calidad laboral de 

los empleados y de su círculo social y familiar; por medio de actividades que ayuden a la 

satisfacción de sus necesidades como la recreación, educación, protección, aprendizaje y 

cultura. Crear ambiente sanos y óptimos para el trabajo en la organización, con gran sentido 

de pertenecía, clima laboral adecuado y entorno sano que favorezca el comportamiento de 

los integrantes en sus conductas diarias y la plena satisfacción de la empresa. (Gómez& 

Porras. 2017). 

 

La razón por la cual se debe realizar esta propuesta es debido a que existe la necesidad de 

efectuar cambios a nivel interno de la empresa, mejorando la convivencia del talento 

humano y de la productividad y crecimiento económico que significa para la empresa, ya 
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que se crea una iniciativa de transformación y sostenibilidad para todo el talento humano, 

además la empresa tendrá un factor diferencial ante la competencia mejorando su 

competitividad y productividad; de igual forma esta propuesta es relevante para las UTS 

porque alimenta Competitividad y clima de negocios línea de investigación del grupo 

GICSE; por otra parte la empresa resulta con la necesidad del desarrollo de esta 

investigación para dar solución de sus problemáticas internas ,buscando su conveniencia 

organizacional al ser más productiva y competitiva en el mercado, teniendo un recurso 

humano altamente capacitado y eficiente. Además, que los estudiantes podrán poner en 

práctica los conocimiento adquiridos durante la carrera, adentrándose en un campo de 

acción real y dando la oportunidad de mejorar la comunidad y su entorno en general. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Formular una Propuesta de mejora al proceso de bienestar laboral en la empresa Cotranal 

en Bucaramanga Santander que permita la mejora de la calidad de vida del personal, 

tomando como referencia el modelo de Peter Warr. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Analizar el estado actual de la empresa Cotranal en el proceso de bienestar laboral por 

medio de la encuesta para encontrar las inconformidades de los trabajadores de acuerdo 

al modelo de Peter Warr.  

 

● Analizar los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada para especificar los 

factores positivos y negativos que hacen parte del bienestar laboral. 

 

 

● Plantear acciones de mejora teniendo en cuenta las inconformidades reflejadas en el 

proceso de bienestar laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la 

empresa Cotranal. 

. 
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2. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 

 
Titulo: Cultura organizacional y bienestar laboral en profesionales de salud del centro de 

salud ascensión Huancavelica. 

Autor: Espinoza Ochoa, Alcira Elsa Gaspar Huaman, Julissa 

 

Crear la relación entre bienestar laboral y cultura empresarial del centro de salud Ascensión 

Huancavelica 2018, cuya metodología que se empleo fue de tipo hipotética y deductiva; el 

estudio se llevó a un nivel correlacional diseñando una muestra de 45 profesionales de la 

salud, de forma experimental. Después se recolectaron los datos con técnicas como fue la 

encuesta donde se implementó un cuestionario acerca de la cultura organizacional de forma 

diferencial sistemática con el bienestar laboral. Los resultados obtenidos concluyeron que 

el 24% de los profesionales del centro de salud Ascensión Huancavelica presentan una 

cultura organizacional flexible y un bienestar laboral regular con un 2,2%, de tal forma que 

la cultura organizacional es fuerte y el bienestar laboral también es alto. Además también 

se pudo concluir que si existe una relación entre las dos variables mencionadas como caso 

de estudio. 

 

 

 

Titulo: Impacto del bienestar laboral en el personal administrativo de la empresa cibertec. 

Autor: Ivone Yudeith Cucaita;  Helena katherineAlvarez; Lady Janeth Medina 

 

Este proyecto tiene como objetivo investigar el bienestar laboral y su impacto del personal 

administrativo de la empresa Cibertec, esta es una organización iberoamericana de ciencias 

tecnológicas que se dedica básicamente a capacitar estudiantes. La investigación está 

basada en las condiciones físicas, laborales, económicas, mentales y psicológicas de los 

colaboradores de la corporación y de la forma en que se ejerce el impacto laboral en las 

áreas de la empresa. Se realizo una revisión teórica como aspecto fundamental para la 

investigación, de manera específica se trataron los siguientes temas: motivación, eficacia, 

accidentes y enfermedades laborales, economía, ambiente laboral, necesidades básicas, 

bienestar físico, capacitación. Psicología, calidad de vida, bienestar social. 

 

El tema fue expuesto de forma minuciosa, respetando los límites y los datos que solo fueron 

para el estudio de tema, de tal manera que llegara a una conclusión de los temas que se 

deben tomar como prioridades y poder alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. El cuestionario utilizado consta de 18 ítems o preguntas, a una muestra de 7 

personas administrativas y poder analizar los factores y causas que generan impacto en el 

clima laboral. 
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Se pudo concluir que el nivel de bienestar en la empresa es bajo y se presentan un 10% de 

problemas en la comunicación, desmotivación, falta de incentivos, y desempeño laboral. 

Por tal razón es recomendable dar inicio a los programas de bienestar laboral donde los 

empleados tengan beneficios personales y familiares, buscando motivación, mejorando el 

rendimiento de los empleados y tener mejor desarrollo personal y profesional. 

 

 
Titulo: Bienestar laboral en los trabajadores de una empresa portuaria de Escuintla. 

Autor:SheylyJubelkys López Salinas 

 
 
Este estudio se realizó con el fin de conocer si existe bienestar laboral en los empleados de 

esta empresa. Para obtener la muestra se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple 

aplicada a 72 empleados. Para el logro de objetivos se basó en investigación de tipo 

descriptiva  

Y la técnica encuesta tipo likert dividida en 5 variables logro, reconocimiento, del Trabajo 

en sí, responsabilidad y promoción. 

Se logro concluir que los trabajadores de la empresa tienen un mayor nivel de bienestar 

laboral ya que cuentan con una excelente calidad de vida en su ambiente laboral. En este 

estudio se recomienda que la empresa realice un monitoreo sobre el bienestar laboral, 

reuniones tomando en cuenta las opiniones de los empleados para saber la satisfacción de 

ellos en la empresa. 

 

 

Titulo: El Bienestar Laboral en las Empresas como Responsabilidad Social Empresarial 

en Colombia. 
Autor: Sergio León Torres Alzate 

 
 
Este estudio se baso en la importancia del bienestar laboral en las empresas colombianas, 

un tema que trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la 

responsabilidad social empresarial. Se baso en ideas de varias empresas respecto a este 

tema que sirven para las demás compañías para implementarlas en el proceso de bienestar 

laboral. 

La metodología implementada fue una grafica que describe las principales unidades que 

trabaja el bienestar laboral en las organizaciones colombianas, y como estas ideas o 

acciones fortalecen a las empresas en el tema de la responsabilidad social empresarial. 

 

 
Título: Diseño del programa de bienestar laboral de Prevesa concretos en el marco de la 

responsabilidad social empresarial (Universidad Industrial De Santander). 
Autor: Ángelo Alexander Ávila Alvarado 
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La empresa Prevesa S.A.S está conformada por seis corporaciones en el ambito de 

construcción, entre los que también se cuenta con reconocimiento y experiencia en la 

producción de concreto y transporte de la misma. El propósito de esta investigación es 

apoyar el área de talento humano con la formulación y gestión del bienestar laboral de la 

empresa, implementando acciones específicas estratégicas para contribuir al mejoramiento 

de la vida laboral de los empleados; teniendo en cuenta la responsabilidad de la empresa 

en la evaluación, identificación y monitoreo de sus trabajadores en cuanto a los riegos que 

estén expuestos de la calidad de vida. Para el marco este este proyecto se analizara las 

debilidades y fortalezas para la gestión laboral en su programa de clima laboral para 

posteriormente analizar los resultados y hacer un diagnóstico que planteen acciones para 

fortalecer dichos programas. 

 

Título: Formulación de estrategias de bienestar laboral en lafundación Laical Miani en el 

marco normativo de seguridady salud en el trabajo(Universidad Industrial De Santander). 

Autor: Jessica Paola Alvarado Lozano 

 
 
La empresas en Colombia legalmente constituidas deben acatar la normatividad que exige 

el país para los sistemas de seguridad y gestión en salud respondiendo a las necesidades 

de los trabajadores en donde se incluyan acciones, auditorias y correctivos para conocer y 

evaluar los riesgos que afectan a los colaboradores en su ámbito laboral. Este sistema debe 

ser costeado e implementador por el empleador, quien debe garantizar las medidas que 

sean necesarias para mejorar las condiciones laborales, sin importar el nivel jerárquico o el 

lugar en que se encuentren los empleados en la empresa. Por tal motivo la Fundación Laical 

Miani por medio de revisar los riesgos y  aplicar una encuesta para el sentido del riesgo 

psicológico y social, aportan estrategias y acciones que estén encaminadas a minimizar 

factores negativos para los productos en la exposición de los riegos psicosociales, además 

de la atención integral para contribuir al bienestar laboral y el correcto funcionamiento de la 

empresa. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

El bienestar laboral, es un concepto que define el estado de por un determinado grupo que 

trabajan en una organización. Logrando por medio de planes, proyectos y programas que 

buscan mejorar la gestión de las labores, además de aspectos dinámicos como familiares, 

personales y sociales. La orientación que se enfoca en proteger por los derechos e 

intereses de los empleados, de igual forma que su función es apoyar y complementar las 

políticas de todas las organizaciones. Por tal motivo el bienestar laboral es apreciativo para 

designar los beneficios, programas y servicios que en términos generales las 

organizaciones deben contar, y esos a su vez se enfocan en mejorar las necesidades 

sociales, culturales y económicas de los empleados y directivos, así como de igual forma 

las relaciones intra e interpersonales. (Jimenez, 2018) 

 

El término de bienestar laboral es relacionado con la calidad de vida que los empleados 

buscan satisfacer desarrollando de forma integral en el trabajo de la organización; existe 

una gran preocupación en torno a la recompensación del trabajo y la insatisfacción de los 

empleos. Una de las formas en que se mide el bienestar laboral es valorando el nivel de 

satisfacción de los empleados se relaciona con los siguientes factores: uno es la autonomía 

de poder desarrollar las tareas y de usar conocimientos o habilidades para llegar tal fin; 

según es vincular el trabajo en equipo para poder solucionar problemas mejorando a su vez 

las comunicaciones y en tercer lugar están las tomas de decisiones que hacen sentir seguro 

al empleado de su trabajo y habilidades. Por tal razón es necesario hablar de los posibles 

fenómenos que afectan el rendimiento de estas personas y de la empresa en general, como 

las sobrecargas, falta de confianza, y también el síndrome de Burnout. (Herrera & Martínez. 

2017). 

 

 

Los seres humanos tienen una capacidad de adaptación tan alta que después de un tiempo 

estimado se pierde el sentido emocional y en ese momento se convierte en una especie de 

obligación, e incluso se llega a tal punto de desaparecer el sentido de conciencia (Worden, 

2019). Este valor brinda a cada área una evaluación de personal sobre su bienestar en 

momentos específicos, se menciona que hay influyentes que determinan el resultado como 

la influencia social y cultural. En gran medida la sociedad es quien forja la personalidad de 

cada persona, aunque para ello unos elementos básicos, (Day, 2016) menciona que para 

el desarrollo interpersonal la persona tiene la capacidad de expresar sus ideas, 

sentimientos y pensamientos hasta llegar al punto de compenetrar en un círculo social y de 

ahí en adelante es cuestión de madurar la interacción. El bienestar laboral es un factor a 
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largo plazo a pesar de tener variaciones por circunstancia externas; teniendo en cuenta lo 

anterior esta variable está sujeta a cambios positivos y negativos permitiendo que sea 

sujeto a los cambios de los empleados; es decir si el empleado establece barreas o tiene 

resistencia al cambio, es posible que el bienestar laboral no tenga efectos en la 

organización. Por tal razón es indispensable que las empresas sean conscientes de la 

importancia del tema y de poner en disposición investigaciones que hagan parte del cambio 

del talento humano, un cabio positivo. (López, 2018) 

 

Hoy en día existe una teoría gracias al empresarios y conferencista (Osaka, 2017) en donde 

plantea que tener una empresa de calidad, un equipo de calidad o una vida de calidad, cada 

persona debe comprometerse consigo mismo, de ahí se irán formando hombres de calidad. 

Las organizaciones al igual que las personas a través de la vida deben tener educación 

formativa, ya que más impartir el conocimiento también debe tener valores; este es el inicio 

en donde niños, jóvenes y empresas se deben enamorar de los que son y de lo que hacen. 

 

El BIEN SER plantea que debemos ser honestos, ser puntuales, ser disciplinados, ser 

responsables; este es el principio fundamental del respeto. Seguido está el BIEN HACER 

donde todo lo que hagamos, lo hagamos bien es así que las personas que dan más de lo 

que reciben podrán subir al SER ESTAR, y este paso es un sinónimo de felicidad ya que 

diste todo de ti, tu esfuerzo, tu empeño, tu trabajo y el trato con la gente. Y según Carlos 

Kazuga si se cumplen estos tres pasos se podrá llegar al último principio el BIEN TENER, 

en donde se deber ser consciente de que los primeros años de la empresa son de inversión, 

tiempo y cuidado igual que un bebé y los primeros 20 años requieren de atención adecuada. 

 

 

Modelo de Peter Warr sobre el Bienestar Laboral 

 

(Warr, Modelo para medir la satisfaccio laboral, 2003)Propone un modelo para determinar 

la satisfacción laboral del empleado, este modelo se basa en la posición del sujeto frente a 

los ejes y contextos laborales como en su vida en general. La influencia de los contextos 

incorpora varios factores laborales los cuales influyen en distintos niveles tomando en 

consideración factores individuales como las afecciones positivas y negativa; además 

integra factores sociodemográficos, como el género, edad y demás que llegan a influir en 

la percepción del sujeto. Para la comprobación de dicho modelo es necesario el estudio 

previo de sus componentes, ya que estas exigencias resultan necesarias para la empresa. 
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Modelo De Bienestar Del Trabajador Y Sus Determinantes De Warr

 
Fuente: Psicología y salud Universidad Veracruzana 

 

Según (Warr, Modelo Axial de Peter Warr para la Medición del Bienestar Laboral, 2018) la 

figura anterior este modelo resulta óptimo para la satisfacción laboral pues el efecto de la 

valoración que los factores que se mencionaron anteriormente se difieran de las variables 

sociodemográficas tanto individuales como colectivas. En la actual investigación se apoya 

con la revisión literaria, e instrumentos para medir otros factores para predecir en qué 

posición está el sujeto de acuerdo a los ejes del modelo. 

 

3.2. MARCO LEGAL 

Constitución Política de Colombia 

 

Artículos 48,51, 52, 53, 57. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, los 

artículos referidos elevan a nivel constitucional el concepto de seguridad social y los derechos a 

vivienda digna, recreación y deporte, el estatuto del trabajo y los estímulos en la gestión de los 

trabajadores en las empresas. 

 

LEY 100 de 1993 Respecto al Bienestar Social Laboral, es necesario mencionar la Ley 100 de 

1993, que trata el tema de la Seguridad Social Integral, sirve de marco legal para apoyar una de 

las áreas de intervención a las que hace alusión el Decreto 1567/98, cual es el área de Protección 

y Servicios Sociales.  

 

Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 Y 3743 de 1961) 

 

Ley 1010 de 2006: Adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
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3.3. MARCO CONCEPTUAL 

. 

Bienestar laboral  

 

El bienestar laboral es un factor importante para conseguir un personal con desempeño 

laboral, motivación, comprometido con la organización. El bienestar laboral no solo hace 

referencia a gozar de buena salud sino que a su vez es un bienestar emocional donde el 

recurso humano este bien, contento, tranquilo, satisfecho con las funciones que realizan en 

su puesto de trabajo. Por este motivo, las organizaciones deben trabajar con el fin mantener 

y aumentar la felicidad de los trabajadores. Estar feliz consigo mismo y con los demás es 

fundamental ya que felicidad es algo básico y fundamental en todos los ámbitos de la vida, 

estar feliz en el trabajo implica que la empresa está haciendo muy bien su labor de mantener 

al talento humano motivado, satisfecho, con un ambiente laboral adecuado, prestándole 

programas de bienestar laboral. (Caurin, 2018). 

 

 

Satisfacción laboral  

 

La satisfacción laboral se puede decir que es la conformidad de la persona con su puesto 

de trabajo. A sí mismo es la interacción entre las personas y el ambiente laboral y puede 

ser intrínseca que hace referencia a las funciones que realizan en su área de trabajo y la 

percepción a esto, La satisfacción extrínseca se refiere a otros factores de trabajo como las 

prestaciones y el salario. La satisfacción del personal se ve reflejada en las actitudes, 

conductas, aptitudes y el desempeño del personal en la organización, lo que permite que 

desarrolle correctamente sus tareas, cumpla con las metas u objetivos planteados. A su vez 

la empresa logra ser más rentable y productiva. (Castro & Ramírez, 2019). 

 

Desempeño laboral  

 

El desempeño laboral es el desarrollo, crecimiento de todo el recurso humano que cumplen 

con su jornada laboral dentro de la empresa. Es decir que el personal es eficiente con las 

tareas o funciones que realiza continuamente para alcanzar las metas u objetivos 

requeridos por la empresa. El empeño, la responsabilidad, el compromiso que el empleado 

hace para cumplir con sus funciones o su rol de trabajo va orientado hacia el éxito |de la 

empresa y a su beneficio propio. El desempeño se evalúa mediante variables definidas y 

valoradas, entre ellas: actitudinales: disciplina, actitud, iniciativa, responsabilidad, habilidad, 

discreción, interés, creatividad, capacidad de realización y operativas: conocimientos del 

trabajo, calidad, trabajo en equipo, liderazgo (valero, 2016) 
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Clima laboral  

 

El clima laboral se puede decir que es una “cualidad” del entorno de una empresa en el cual 

está el recurso humano y la conducta que ellos presentan; es decir la cultura organizacional, 

los comportamientos y acciones del personal. El Clima laboral es el ambiente que se 

desarrolla entre los trabajadores dentro de una organización. 

La calidad del clima laboral influye directamente con la satisfacción de los empleados y por 

consiguiente  mejora la productividad y rentabilidad. La empresa debe adoptar métodos de 

evaluación de desempeño y satisfacción del empleado para poder verificar las falencias que 

se presenten y dar solución oportuna para que se logre el cumplimiento de objetivos 

individuales y organizacionales. (Olaz, 2013). 

 

3.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa Cotranal es una entidad de transporte de pasajeros y de carga (paqueteo o 

remesas). Su sede principal está ubicada en Pamplona Norte de Santander. Actualmente 

también tienen una sucursal en Bucaramanga ubicada en la Avenida Quebradaseca con 

Cra 20 esquina que presta los servicios de encomiendas (paqueteo). De igual manera 

Cotranal tiene oficina de servicio de pasajeros en el terminal de transportes modulo 1. La 

empresa en general cuenta con 400 socios distribuidos de la siguiente manera: 60 socios y 

15 conductores  en Bucaramanga. 

 

La sede de Bucaramanga cuenta con 8 empleados en total, un jefe de oficina y 7 oficinistas 

los cuales están distribuidos 4 personas en terminal de trasportes y 3 personas en la oficina 

de encomiendas. 

 

Sin embargo, la empresa cuenta con empleados indirectos o por prestación de servicio de 

Carga y descarga 4 personas la cual su remuneración es por cada planilla realizada. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

4.1. Pasos para el desarrollo del proyecto bajo la Metodología del Marco 
lógico. 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

{
 
 

 
 
Matriz de Involucrados                       
Árbol del problema                               

Árbol de objetivos                                  
Matriz de marco lógico                         
Documento técnico                                

Hilo conductor

 

 

4.1.1 Matriz de Involucrados. 

 
 

GRUPOS 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS 
APORTES 

FAVORABLES 
APORTES 

DESFAVORABLES 

Investigadores 

Aplicación de nuevos 
conocimientos y 

adquisición de nuevas 
experiencias en los 

procesos investigativos. 
 

Cumplir con los requisitos 
establecidos con la 

situación para obtener el 
grado como profesional en 

admiración de empresa. 

Contribuir a la 
investigación con los 

conocimientos adquiridos 
durante los años 

cursados en la UTS 

Aportar credibilidad 
para futuras 

investigaciones 

Empresa Cotranal 

Analizar los procesos del 
talento humano que 
actualmente tiene la 

empresa. 
Propuesta de mejora para 
los procesos de bienestar 

laboral en la empresa 
Cotranal. 

Analizar la actualidad de 
sus procesos 

 
Buscar alternativas que 
conlleven a mejorar sus 

procesos 

Resistencia a los 
cambios culturales y 

organizacionales 
 

Carencia de recursos. 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La problemática más frecuente del clima laboral en la empresa Cotranal es la insatisfacción 

por parte de los empleados, quienes manifiestan que la falta de incentivos por parte de la 

empresa, no se ajustan a las cargas laborales que desempeñan; por lo cual su bajo 

rendimiento se manifiesta en las labores.  

 

Por ende, las relaciones interpersonales no son las mejores, el compañerismo y demás 

procesos de bienestar laboral no se adecuan a las necesidades que actualmente tiene la 

empresa. 

 
 
 

Falta de planeación en 
procesos del talento humano 

Insatisfacción laboral  

Poco interés en inversión del 

talento humano. 

Problemática en los procesos de bienestar laboral en la empresa Cotranal 
en Bucaramanga Santander. 

 

Reciprocidad en las 
relaciones interpersonales  

Escases de incentivos que 
mejoren el rendimiento 

laboral  

Bajo desempeño laboral  

Baja productividad y 
desmotivación  

Problemática en las 
relaciones interpersonales  

Conflictos entre jefes y 
empleados por falta de 

comunicacion 
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4.1.3 Árbol de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se pretende que la planeación de los procesos del talento humano actúe con actividades 

que puedan mejorar la satisfacción laboral y se promueva la inversión del talento humano 

por parte de la empresa como lo es el alto nivel de desempeño laboral e incentivos que 

mejoren el rendimiento laboral. Las relaciones interpersonales forman parte de la gran 

importancia de mejorar el ambiente en la empresa. Por cual se requiere mayor énfasis en 

incentivar el compañerismo de los miembros de la empresa. 

 

 

 

 

 

Planeación en procesos de 

talento humano  

Satisfacción laboral  

 

Interés en la inversión del 
talento humano. 

 

Propuesta de mejora al proceso de bienestar laboral en la empresa Cotranal en 
Bucaramanga Santander. 

 

Relaciones interpersonales  

 

Incentivos que mejoren el 

rendimiento laboral 
Alto desempeño laboral  
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4.1.4 Matriz de marco lógico. 

 
Tabla 1. Matriz de Marco Lógico 

Nivel 
Resumen 

Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

F.1. Contribuir a 
mejoramiento del 
clima laboral de la 
empresa Cotranal 

F.1.1. 
Mejoramiento del 

clima laboral 
empresarial  

 
F.1.2. Aumento 
del desempeño 
laboral de los 
empleados 

 
F.1.3 Datos de 

utilidades y 
rentabilidad de la 

empresa 
 

MV.1 seguimiento 
a los focus group 

de la empresa  
 

MV.2. Encuestas 
laborales para el 

personal 
 

MV.3. 
Mecanismos para 

que los 
empleados 

presenten sus 
opiniones  

 

La empresa tiene 
influencia en el 

mercado 

Propósito 

F.2. Mejorar el 
clima laboral de la 

empresa 
 

F.3. Mejor 
Calidad de vida 
laboral para los 

empleados  

Acciones de 
mejora 

planteadas en la 
investigación que 

conlleven al 
cumplimiento de 

la propuesta 

Productividad de 
la empresa 

 
Mejorar el 

desempeño de los 
empleados 

Influencia de la 
competencia y 

factores externos  

Componentes 

Proponer 
acciones de 

mejora para el 
ambiente laboral 

Mejorar su 
público objetivo y 

expansión del 
mercado 

Implementar el 
trabajo de 

investigación  

Mejoramiento de 
las capacidades 

del recurso 
humano 

Actividades 

Identificar la 
situación actual 
de la empresa 

Cotranal  

Realización de 
la encuesta a los 
empleados de la 
empresa 
 
 
 

Dar cumplimento 
a los objetivos 
planteados 

Propuesta de 
mejora a los 
procesos de 
clima laboral   

Fuente: (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005) 
 
 

4.1.5 Documento Técnico. 

 
 
El proyecto de grado se realizó haciendo una Identificación y Análisis del estado actual de 

la empresa en los procesos de bienestar laboral. A su vez se diseñó el instrumento de 
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recolección de datos (encuesta) y se aplicó respectivamente a los empleados de la empresa 

Cotranal con el propósito de evidenciar las falencias y así obtener resultados claros para su 

respectivo análisis y poder formular una propuesta de mejora en dichos procesos.  

 
 
 

4.1.6 Hilo Conductor. 

 

 
 

4.2. Cumplimiento de objetivos  

Para dar cumplimento a los objetivos de la investigación se realizó una encuesta de tipo 

Likert. La investigación es de tipo descriptiva ya que pretende obtener una descripción 

acerca del bienestar laboral que actualmente se maneja en la empresa, para el cálculo de 

la muestra se utilizó la fórmula para población finita y trabajando con un margen de error 

del 5% 

 

ENCUESTA: 
 
 

Se aplicó el instrumento de recolección de información la encuesta de acuerdo al modelo 

de Warr a 40 empleados de la empresa Cotranal para detectar el nivel de satisfacción o 

insatisfacción; nivel de inconformidad a comodidad y nivel de depresión a motivación 

 

A continuación, está el respectivo análisis de las diferentes preguntas aplicadas.  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
MESES Presupuesto 

1 2 3 4 5 6  

Reunión con la directora del proyecto.              $0 

Visita y análisis de la situación actual  de 

la empresa en los procesos de bienestar 

laboral  

            $1.081.000 

Aplicar el instrumento de recolección de 

información de acuerdo al modelo de 

Warr 

      $2.000.000 

Análisis de resultados y formulación de 
propuesta de mejora en el proceso de 
bienestar laboral  
 

            $2.000.000 

Entrega del documento final              $500.000 
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PREGUNTAS DE ACUERDO AL GRADO DE SATISFACCION 

 
Figura 3. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3, más del 50%encuestados respondieron que están satisfechos respecto a 

como se sienten trabajando en la empresa. Y muy satisfechos están 38% empleados, lo 

que se establece que la empresa genera un ambiente parcialmente estable. 

 
 

Figura 4. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Según la figura 4, 58% empleados respondieron que están satisfechos con las condiciones 

laborales que le proporciona la empresa, 25% de los empleados están ni satisfechos ni 

insatisfechos, por lo cual hay una cantidad considerable de personal que falta por que se 

sienta satisfecho.  

 
Figura 5. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 5, los encuestados dieron a conocer que están satisfechos con los recursos 

que la empresa les brinda para realizar sus trabajos, además, 20% de los encuestados 

plantean no estar ni satisfechos ni insatisfecho lo que se deduce en que se le brinda lo 

necesario sin mayor relevancia. 

 

Figura 6. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Según la figura 6, la pregunta formulada cuestiona si las condiciones salariales son buenas, 

a lo que 65% de los empleados  afirman estar satisfechos con dichas condiciones, lo que 

se plantea que la empresa cumple con las necesidades básicas hacia los trabajadores. 

 
 Figura 7 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La figura 7, más de 40% de empleados afirman que reciben retroalimentación por el 

desempeño en la empresa, sin embargo 30% de los encuestados afirmar no estar ni 
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satisfecho ni insatisfecho y a su se es evidente que 10% de los trabajadores mencionan 

estar insatisfechos, lo que genera que en este apartado exista una inconformidad. 

 
Figura 8 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La figura 8, cuestiona la relación interpersonal de los empleados a lo que respondieron que 

es muy satisfactorio el compañerismo en la empresa, ya que más del 70% de los 

encuestados así lo afirma. 

Figura 9 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 9, los encuestados respondieron que es satisfactorio las retribuciones que 

reciben por parte de la empresa para satisfacer sus necesidades básicas lo cual 60% de 

trabajadores lo afirman. Solo un 28% de esas personas no están ni satisfechas ni 

insatisfechas por estas retribuciones 

 
 

PREGUNTAS SEGÚN EL GRADO DE INCONFORMIDAD A COMODIDAD 
 

Figura 10. 

 
      Fuente: elaboración propia 

 
La figura 10, hace referencia como se siente el empleado cuando realiza su trabajo, 55% 

de encuestados respondieron que es calmado y 33% de las personas están contentas lo 

que refleja que es favorable en gran parte el ambiente para estos empleados. 

 
Figura 11. 



 
DOCENCIA 

PÁGINA 32 
DE 44 

R - DC–96 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN LA MODALIDAD DE 

MONOGRAFÍA, SEMINARIO Y EMPRENDIMIENTO 
VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
Soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR : Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
      Fuente: elaboración propia 

 
La figura 11, más de 55% encuestados afirmaron que están calmados al pensar en su 

horario laboral, 23% están contentos y 10% afirman que es tenso. Se puede evidenciar que 

hay una variable que surge como descontento de una parte de los empleados, lo que 

sugiere que existe algún problema en el clima de la empresa 

 
Figura 12. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La figura 12 enfoca en saber cómo se sienten los empleados al tomar decisiones en la 

empresa lo que 50% de trabajadores respondieron que es calmado, sin embargo, una parte 
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significativa resalta que es tenso o incómodo. Por otra parte 23% personas respondieron 

que están contentos con la toma de decisiones 

   
Figura 13. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Según la figura 13, más de 50% encuestados están contentos al terminar su horario laboral, 

33% de las personas lo consideran calmado. Es claro que los empleados muestran su 

felicidad al terminar sus trabajos. 

 
Figura 14 

 
Fuente: elaboración propia 
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Según la figura 14, 25 de 40 encuestados es decir más del 50% afirma estar contento con 

la interacción que lleva con sus compañeros, 33% afirman que es calmado, lo que se 

deduce que existe buenas relaciones al interior de la empresa.   

 

Figura 15 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 15, más del 60%de encuestados coinciden en que están contentos en la 

empresa, lo que representa un gran aporte por parte de la compañía por impartir buenas 

bases para la satisfacción de los empleados. 

  

 
PREGUNTAS SEGÚN EL GRADO DE DEPRESION A MOTIVACION 
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Figura 16. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Según la figura 16, los entrevistados afirman que es de buen humor con 28% de personas, 
entusiasta 40% y optimista con 33% cuando de realizar una labor se trata. Es importante 
que la empresa haga sentir estos aspectos positivos hacia sus empleados ya que de esta 
manera se genera mejor ambiente y productividad. 
 

Figura 17.  

 
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 17, más de 40% personas afirmaron que es entusiasta y optimista como se 

sienten en la empresa, lo cual es indispensable para que los empleados puedan realizar 

sus actividades de forma tranquila, sin preocupaciones y sobre todos eficientemente. 

 
Figura 18. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según la figura 18, es evidente que al terminar las jornadas laborales los empelados 
demuestren su felicidad, de tal manera que lo reafirma más de 90% de personas de la 
empresa. 
  

Figura 19.  
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Fuente: elaboración propia 

 
En la figura 19, las personas respondieron que es la comunicación con los jefes es efectiva, 
sin embargo una pequeña parte opina lo contrario, se estima que esta opinión sea por 
eventos subjetivos o externos que se presentaron en algún momento. Al igual más del 90% 
de los encuestados esta conforme. 
 

Figura 20.  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Según la figura 20, los encuestados respondieron que es optimista con más de 50% 
personas afirmando su sentido de sentirse agradable en la empresa. 33% empleados 
afirman que es entusiasta.  
 
 
A manera de conclusión sobre las encuestas realizadas; es evidente que los encuestados 

están contentos con su situación en la empresa, sin embargo hay factores a mejorar como 

se mencionó en las anteriores, los cuales afectan en gran medida el ambiente laboral de la 

empresa. Por ende a continuación se presentan las acciones de mejora puntuales que la 

empresa debe tomar para mejorar en totalidad. 

 

 

ACCIONES DE MEJORA 
 

 
ACCIONES DE MEJORA PARA EL BIENESTAR LABORAL 
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Nombre de la empresa: COTRANAL 

 
FASE DESCRIPCION ACCIONES ACTIVIDADES 

Preparación 
Personal 

Son todas aquellas 
acciones que se 
enfocan en la 
formación integral 
de cada empleado 
con el fin de que le 
permitan 
desenvolverse en 
sus labores 
profesionales. 

Plan de Carrera 

Actividades enfocadas a identificar las 
competencias en virtud de trabajador 
ampliando las posibilidades de aplicar sus 
capacidades e intereses. Tales 
competencias pueden ser liderazgo, eficacia 
personal, cognitivas de logro y acción. Y a 
su vez el fortalecimiento de estas 
competencias será por medio de talleres 
desarrollados por proyectos de vida.  Para 
esto se requiere un sistema de gestión por 
competencias que permita desarrollar un 
plan carrera dentro de la organización, de 
manera que cada empleado se le trace una 
ruta para que a medida de alcanzar 
competencias necesarias en cada nivel 
pueda ascender dentro de la organización. 

1. Sistema de gestión por 
competencias 

1.1. Grados de 
competencias, en cada 
nivel de acuerdo a la 
estructura 
organizacional 

1.2. Perfiles de cargo 
acordes a la estructura 

1.3. Plan carrera  

Desvincular Asistencia Laboral 

Con el fin de fortalecer los procesos de 
aprendizaje enfrentándose a los cambios 
realizando una desvinculación laboral será 
el medio para que los colaboradores rindan 
por su propia cuenta. Los aspectos a 
considerar son emocionales, ocupacionales, 
retos laborales financieros y familiares. 

1. Identificación y 
evaluación de 
capacidades  

2. Búsquedas y para la 
preparación de nuevos 
retos(entrenamiento) 

3. Seguimiento y 
aprobación 

Educación Formal  

Es importante impartir educación progresiva 
o de ciclos lectivos  mediante 
establecimientos educativos, para que los 
colaboradores cuenten con certificaciones y 
puedan crecer profesionalmente. 

1. Ayuda educativas 
2. Recursos tecnológicos y 

económicos 
3. Convenios con 

instituciones de 
educación superior 

Socioafectivo 

Esta fase ayuda a 
promocionar y 
garantizar vínculos 
emocionales, 
seguridad y 
sociales 
permitiendo que el 
empleado y su 

Seguridad Integral 
Estos procedimientos y normas permitirán 
que los trabajadores y miembros de la 
empresa puedan gozar de una calidad de 
vida, cumpliendo programas que se 
desarrollen por el estado o la sociedad 
proporcionando cobertura a cualquier 
contingencia.  

Las actividades específicas 
como charlas, talleres de 
medicina preventiva, 
vacunación, pensiones, 
riesgos profesionales, 
vivienda, cajas de 
compensación y planes 
familiares. 
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familia adopten 
destrezas, 
comportamientos y 
habilidades  
mejorando su 
calidad de vida. 
 

Cultura y Recreación 

Bases para que el colaborador pueda crear 
mecanismos de socialización, mejorando 
sus conductas emprendiendo el sentido 
colectivo.  

Ciertas actividades pueden 
ser de recreación, artísticas, 
ecológicas, 
acondicionamiento físico; 
siempre y cuando se 
responda a la identidad 
cultural e institucional. 

Ocupacional 

Su objetivo 
principal es 
garantizar que el 
talento humano 
pueda ejercer su 
labor en las 
mejores 
condiciones 
ambientales, 
emocionales y 
físicas; afianzando 
sus compromisos 
institucionales y 
pueda brindar una 
eficiente labor a la 
entidad. 

Clima Laboral 

Percepción que tienen los colaboradores 
sobre el ambiente y las condiciones en las 
que se trabaja. Estas determinaran su 
comportamiento en la empresa. La variables 
a analizar pueden ser. 

orientación organizacional, 
comunicación, 
retroalimentación, 
administración del talento 
humano, medios físicos, 
trabajo en grupo 

Incentivos 
Esta herramienta ayuda a determinar y 
evaluar el desempeño por medio de la 
evaluación incentivando las iniciativas y 
desarrollos por parte de los colaboradores. 
son algunas de los principales incentivos. 
Sin embargo estas actividades deben estar 
acompañadas con contenidos de formación 
que fortalezcan el trabajo en equipo y la 
comunicación. 

El mejor del mes, 
puntualidad, presentación, 
cumplimiento de metas y 
demás 

Salud ocupacional 
Mantener y velar por la salud y bienestar de 
los empleados es una medida que debe ser 
cumplida bajo condiciones higiénicas y de 
seguridad. La empresa debe estar bajos los 
lineamientos de La SG-SST y a su vez 
conformar actividades, programas, comités 
y estudios que ayuden a la promoción y 
prevención.  

1. Cumplir normas  
2. Permanecer informados 

de cambios legales 
3. Vincular capacitaciones  

 
 
La aplicación de una propuesta de bienestar laboral es primordial para cualquier empresa, 

en donde su activo fijo como lo es el talento humano, su bienestar y la correcta colaboración 

entre empelados. El bienestar laboral permitirá que además de una buena comunicación, 

la empresa este aprovechando el talento de cada uno de sus miembros y poder tener la 

mayor productividad de la empresa. Esta propuesta en particular servirá para que los 

colaboradores de la empresa Cotranal creen mayores oportunidades laborales y puedan 

generar mayores resultados profesionales. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

Teniendo en cuenta los daos arrojados por las encuestas se pudo concluir que la empresa 

cuenta con una parte de la aplicación de procesos de bienestar laboral, sin embargo, hay 

factores que no sobresalen dejando incertidumbre en la empresa como lo es el trato con 

los superiores (figura 8). 

 

Las acciones de mejora fueron enfocadas a las necesidades de la empresa, basándose en 

principalmente en buscar mejorar el clima laboral tal como lo es la propuesta de 

investigación. Además, se pudo conocer por fuentes primarias que no solo el tema de 

bienestar afecta la productividad de la empresa. 

 

El trato, comunicación y sentirse bien en la empresa fueron los datos más relevantes 

arrojando más del 60% de los encuestados este satisfecho con estas variables. Se espera 

que la empresa tome medidas para subir el porcentaje de satisfacción. 

 

Se concluye que la investigación fue apropiada y oportuna para descubrir las falencias que 

la empresa Cotranal posee actualmente, y poder efectuar cambios positivos para el 

bienestar del talento humano. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Ser recomienda que la empresa efectué cambios en las relaciones de los empleados con 

los superiores, ya que según la figura 8, existe una gran cantidad de empleados 

inconformes con el trato recibido.  

 

Además, los horarios establecidos por la empresa deben ser vigilados, debido a la 

insatisfacción y sobre cargas laborales que los empleados manifiestan. Es importante que 

se maneje una rotación de cambios de trabajo sin afectar el desarrollo de cada trabajador 

en base a la gestión por competencias en el cual se levante el perfil de cada cargo para 

poder hacer rotación de personal de acuerdo al nivel en el que se encuentre el colaborador. 

  

 

De acuerdo a la relación con los jefes se recomienda establecer mejores canales de 

comunicación los cuales permitan estrechar mejores lasos y no creen malos entendidos ni 

fugas de información. Es de vital importancia que los jefes presten atención a las 

necesidades que los colaboradores lleguen a tener. 

 

La empresa debe generar un programa de clima laboral que busque el beneficio de los 

empleados y de sus familias, manejando los aspectos mencionados en las acciones de 

mejora, buscando que la confianza y el compromiso por la empresa se siga construyendo.  

 

De igual forma se debe informar a los trabajadores sobre los beneficios que la empresa 

brinda por medio de los programas de clima laboral con el objetivo de elevar su satisfacción, 

calidad de vida, participación, motivación y desarrollo personal permitiendo que el 

colaborador se sienta comprometido con su labor.  
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8. ANEXOS 

 
a. Tabulación en el Excel de la encuesta 
b. Encuestas realizadas  

 
 
 
 

 


