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Resumen  

En la actualidad las pandemias son los primordiales marcos nacionales en la gestión de riesgos a 

nivel mundial. De acuerdo a esto y siendo conscientes de la situación actual debido al covid-19 y 

los cambios que ha generado en todos los aspectos del ser humano, el trabajo ha sido de los más 

afectados. La presente propuesta investigativa se basa en identificar los beneficios extralegales 

de la empresa MAVALLE S.A.S para su personal, los cuales permiten mejorar su motivación 

afectada por la pandemia, debido a que en ocasiones los trabajadores no soportan la presión que 

implica el trabajar desde casa, su cansancio emocional, fatiga y sobrecargas, hacen que su 

satisfacción y su productividad sea afectada. En lo referente a la metodología se propone un 

estudio de tipo cualitativo, con diseño fenomenológico; un muestreo probabilístico homogéneo y 

como instrumento una entrevista semiestructurada. La muestra estará constituida por 10 

empleados voluntarios, de los cuales 5 son trabajadores de Villavicencio (Meta) y los otros 5 de 

la plantación de Puerto Gaitán (Meta); con un rango de edad que oscila entre los 22 a 48 años. 

Palabras Claves: Compensación y Beneficios, COVID-19, Estrategias, Organizacional, 

Extralegal. 
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Introducción 

La presente propuesta investigativa se basa en la importancia de los incentivos 

extralegales en el mundo empresarial como un optimizador en el desarrollo laboral, tomando 

como base teórica a Frederick Herzberg con la teoría de Motivación-Higiene y partiendo de los 

cambios que ocurren dentro de las organizaciones actualmente a nivel mundial con el virus, 

COVID-19, el cual ha generado impacto con respecto a la pérdida en puestos de trabajo los 

cuales afectan a los ingresos futuros a causa de las interrupciones, la pérdida de productividad, la 

falta de capacitación asociada a los períodos prolongados de desempleo y la pérdida de 

oportunidades de desarrollar el capital humano en el trabajo. De acuerdo a lo anterior, se eligió la 

empresa MAVALLE SAS, la cual ha vivido un fuerte impacto sanitario, social y económico, 

originando fuertes tensiones que pueden llegar a limitar la organización en cuestión a su 

competitividad y supervivencia. 

Por ende, los programas de beneficios extralegales son los encargados de realizar una 

tarea importante debido a que poseen un efecto directo en el clima organizacional. La manera en 

que funciona es fácil de entender puesto que es notorio cuando los trabajadores se sienten más 

valorados, cuando se percatan de que la empresa se preocupa por su calidad de vida y bienestar, 

debido a que gracias a las compensaciones obtenidas se sentirán satisfechos, tendrán más 

disposición y mejoraran su productividad. En efecto, dichos beneficios deben complementan la 

compensación con respecto a la seguridad tanto personal como emocional, económica e 

incluyendo a sus familias, generando un balance con respecto a la vida personal y laboral. 

El objetivo general de esta propuesta es identificar el programa de beneficios extralegales 

para los trabajadores de la empresa MAVALLE SAS, puesto que cada trabajador es pilar básico 
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para toda organización y la clave del éxito empresarial se basa en el compromiso y conformidad 

de los operarios. El instrumento que se aplicará es entrevista semiestructurada la cual se 

encuentra diseñada para descubrir y entender los factores más importantes en la vida laboral de 

cada empleado, con el fin de identificar si el personal de la empresa MAVALLE SAS se siente 

satisfecho y comprobando la efectividad del programa de beneficios extralegales en esta empresa 

para poder determinar de acuerdo a los resultados obtenidos, si el personal se siente motivado  

mejorando su productividad, motivación y generando retención de persona . 

Por consiguiente, el enfoque será cualitativo con un diseño fenomenológico; las 

investigaciones con diseño fenomenológico se basan en comprender el fenómeno de acuerdo a la 

experiencia vivida por los individuos y en encontrar la similitud de dichas vivencias que tengan 

en común. En efecto, se obtiene información más completa sobre un contexto particular de la 

vida real. De acuerdo a lo anterior, se seleccionará una muestra que consta de 10 trabajadores de 

la empresa MAVALLE SAS, 5 colaboradores de Villavicencio (Meta) y 5 trabajadores de la 

plantación de Puerto Gaitán (Meta), en edades de 22 a 48 años. 
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Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que las pandemias son los primordiales marcos nacionales en la 

gestión de riesgos a nivel mundial y siendo conscientes de la situación actual debido al covid-19, 

resulta de vital importancia establecer ciertas estrategias extralegales que beneficien a los 

empleados de la empresa MAVALLE S.A.S las cuales permitan mejorar su motivación afectada 

por la pandemia. Cada colaborador tuvo que afrontar los cambios y asumir sus compromisos 

desde casa y todo lo que implica: obligaciones con la familia, gastos adicionales, entre otros. 

Esto conlleva a que dichas estrategias sean las causantes de la retención del personal, otorgando 

conformidad en su ambiente laboral y optimizando sus condiciones. Estas estrategias resultan ser 

un pilar esencial en el bienestar de cada persona que hace parte de la organización para contribuir 

con el cumplimiento del objetivo empresarial y su eficiencia. 

De acuerdo a lo anterior, en la empresa MAVALLE SAS se han generado incertidumbres 

en sus empleados. Han surgido pensamientos de deserción debido a la adaptación de la nueva 

normalidad y al desequilibrio entre la vida personal y laboral. Definitivamente el no contar con 

flexibilidad laboral o asistencia a la salud mental, sentir estrés laboral y las preocupaciones 

relacionadas a la pandemia se hacen presentes por el brote de casos cada vez mayor. De hecho, 

los trabajadores no soportan la presión que implica el trabajar desde casa, su cansancio 

emocional, fatiga y sobrecargas que resultan ser catastróficas y en efecto, producen menor 

satisfacción laboral dentro de la organización.  

De acuerdo a lo anterior, se hace evidente la transformación de diferentes aspectos: En 

cuanto a los procesos cognitivos y conductuales del personal, hasta de aprovisionamiento y 

operativas de distribución de la empresa, siendo el punto crucial la modalidad de trabajo 
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(presencial a trabajo en casa). Este proceso de adaptación proporciona una falta de ingresos a la 

organización, convirtiéndose en presión intolerable para sus líneas de capital, tanto de 

explotación como de liquidez. Por consiguiente, el recurso humano juega un papel importante 

para la productividad y resulta ser una ventaja competitiva para cualquier tipo de organización. 

Desde una perspectiva general, las organizaciones enfrentan diferentes retos en todas sus 

áreas, algunas con más dificultad que otras, pero en todas, cada persona es directamente 

involucrada. De modo que la gestión de este recurso es clave para superar los retos actuales y 

futuros.  Por consiguiente, se define gestión estratégica a todas aquellas actividades que afectan 

en cierta medida el comportamiento de las personas a la hora de formular e implementar las 

estrategias de la empresa o las decisiones respecto al modelo dada a los procesos de gestión de 

los recursos humanos. De acuerdo a lo anterior, el comportamiento del personal se ve afectado a 

medio y largo plazo, tomando como referencia tanto los factores internos como de contexto. 

(Shuler, 1992). Por otra parte, la retención del personal en las grandes y microempresas son muy 

importantes, puesto que la atención brindada en las diferentes áreas de la organización, deben 

lograr un buen desempeño y eficacia, impactando de forma inmediata los resultados operativos, 

logrando factores cruciales para que en las organizaciones se lleven a cabo la misión y la visión. 

(Barragán, castillo & guerra (2009). 

Pregunta problema  

¿Cuál es el programa de beneficios extralegales de la empresa MAVALLE S.A.S para sus 

empleados en tiempos de COVID-19? 
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Justificación 

Desde el surgimiento de la alerta sanitaria mundial originada por el COVID-19 se han 

creado varias incógnitas para las empresas en todos los ángulos de su actividad. Debido a las 

consecuencias del coronavirus (COVID-19) que no tiene precedentes y que ha afectado todo 

aspecto a nivel mundial, el trabajo se considera una de las variables más afectadas, debido a que 

este virus resulta ser una amenaza para la salud pública y genera perturbaciones a nivel 

económico, social y a los medios de vida a largo plazo con el bienestar de las personas. Por 

consiguiente, la organización tiene obligación con respecto al cambio radical sobre los planes de 

limpieza, desinfección profunda de instalaciones y superficies. Dichos cambios de 

funcionamiento empresarial ante la situación de pandemia COVID-19 buscan estrategias para 

encontrar de una manera íntegra establecer estrategias que permitan al personal adecuarse a los 

cambios que surgen ante el virus, sin verse afectados y siendo eficientes en sus resultados. De 

igual forma, se busca establecer beneficios extralegales y posterior a estos, obtener un resultado 

favorable para la organización y sus colaboradores. 

Dichas estrategias tienen mayor sentido puesto que requieren un enfoque gerencial basado 

en determinar una dirección clara, promoviendo ciertas actividades que funcionen para toda la 

empresa trabajando en la misma dirección. Del mismo modo, las estrategias empresariales deben 

estar centradas en el beneficio económico, la creación de valor, las ventajas competitivas de 

acuerdo al crecimiento y desarrollo, convirtiéndose en acciones implementadas que generan 

valor, beneficios socioeconómicos, capacidades distintivas para competir y crear ventajas 

competitivas. (Camacho,2002). 
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Por ende es importante actualizar las políticas para el trabajo a distancia, considerando los 

mecanismos de trabajos remotos y flexibles como lo es garantizar la disponibilidad de insumos y 

utilizar los implementos adecuados como lo son el tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, 

termómetros digitales, trajes de bioseguridad, brindar toda la información necesaria acerca de los 

niveles de contagio en la región, dar paso a minimizar todas las reuniones físicas y cuando sean 

necesarias procurar mantener distancia prudencial entre los empleados, preparando así  planes de 

emergencia ante cualquier contagio y sustitución de puestos de trabajo.  

Al hablar del ámbito académico, la presente propuesta permite al alumnado de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el área organizacional, llegar a expandir sus 

conocimientos resignificando el papel del empleado y lo crucial de los beneficios extralegales 

para la satisfacción del personal, dejando posibles temas para investigaciones posteriores 

relacionados con las estrategias a implementar e ir mejorando en pro de la eficiencia y el 

bienestar , tanto de la empresa como del colaborador. En efecto, se hace imprescindible este 

modelo de propuestas investigativas puesto que direccionan a la empresa a un crecimiento y 

desarrollo laboral en administrativos y colaboradores basándose en el mejoramiento 

motivacional por medio de incentivos extralegales, resultando viable su ejecución puesto que 

estará brindando un alineamiento de los objetivos en el aspecto profesional y empresarial de cada 

empleado.  Así mismo, considerando la línea de investigación del programa de psicología, esta 

indagación posibilitará plantear todas las transiciones sociales que se han generado en el 

ambiente empresarial por motivo de la pandemia, originando propósitos donde se pueda abordar 

factores psicosociales como un reto para acondicionar en el crecimiento de las empresas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir el programa de beneficios extralegales de la empresa MAVALLE S.A.S para sus 

empleados en tiempos de COVID-19.  

 

Objetivos Específicos 

  Identificar los beneficios extralegales implementados por la empresa MAVALLE S.A.S   a 

sus empleados, durante el tiempo de pandemia COVID-19 

Describir el modelo teórico bajo el cual se diseñó la propuesta de beneficios extralegales 

para los empleados de MAVALLE S.A.S. durante el tiempo de pandemia COVID-19 

Analizar los beneficios aplicados por la empresa MAVALLE S.A.S durante el tiempo de 

pandemia COVID-19 
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Marco referencial 

Marco Teórico 

El recurso humano en una organización es primordial, donde los empleados constituyen 

un componente de vital importancia. Por consiguiente, en la relación entre la organización y los 

colaboradores es esencial otorgar, compensaciones como salarios, incentivos, aumentos y 

beneficios, los cuales intervienen significativamente en la satisfacción y motivación de los 

trabajadores. Por esta razón, las empresas deben plantear componentes de tipo estratégico, para 

convertirlas en programas operacionales que cuenten con presupuestos definidos, conociendo al 

trabajador no solo en las cuestiones laborales sino también en las personales. (Torres, 2019).  

En la actualidad y durante el último año, se ha experimentado un cambio drástico en 

cómo se percibe el individuo en el ámbito laboral desde la virtualidad, se han tenido que adoptar 

nuevas rutinas y crear espacios dentro de los hogares que sean óptimos para su propio espacio 

laboral, aunque las personas se adapten a estas rutinas temporalmente, no se debe olvidar que se 

generan repercusiones en su salud mental y su comportamiento como empleado. La salud mental 

abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente 

de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Está 

relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento 

y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. (OMS, 2021). 

Estrategias de compensación y beneficios 
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La estrategia responde a la exigencia de la empresa de ser competitiva en razón de la 

visión de factores de variación en el ambiente, lo cual implica ser flexible y poseer capacidad 

para adaptarse definiendo la característica fundamental de la organización,  proponer una visión 

del mañana, delimitar  las actividades a nivel dirigente de la unidad de negocio practica para la 

acción e instaurar la relación entre estas y su beneficio permitiendo alcanzar los resultados de las 

metas planteadas por la organización. (Ansoff, et al 2008). La compensación es un instrumento 

estratégico del área de recursos humanos, el cual representa el medio en que accede a mantener 

motivados a los colaboradores aptos para efectuar el desempeño de la compañía (Osorio 2016). 

Debido a que estos buscan satisfacer las necesidades esenciales, abundante dispersión de 

necesidades sociales y de crecimiento personal, lo cual implica una satisfacción individual que 

obedece a la remuneración económica (Puchol, 2012).  Los beneficios son servicios que ofrecen 

las organizaciones a sus empleados para ahorrar esfuerzos y preocupaciones. (Chiavenato, 2006).  

De acuerdo a lo anterior, los paquetes de beneficios en las empresas se evidencian como 

una adición de salarios, teniendo en cuenta los objetivos planteados por la organización y los 

trabajadores. Así sus intenciones van más allá de los puestos de trabajo, muchos de ellos para 

apreciar el entorno familiar de los colaboradores como una manera de interés y motivación. 

(Castaño, 2017). Debido a este cambio drástico en pandemia, los trabajadores han tenido que 

salir de su zona de confort o su situación habitual, y se ha hecho necesario implementar 

estrategias para no generar conflicto en el desarrollo óptimo del trabajador. En efecto, durante el 

último año surgió un cambio de acuerdo a como se percibe el individuo en el ámbito laboral 

desde la virtualidad. Se adoptaron nuevas rutinas y se crearon espacios dentro de los hogares 

óptimos para su propio espacio laboral. 
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Teniendo en cuenta lo anterior (Morales, 2016) considera que existen diferentes aspectos 

como los son los horarios flexibles, oportunidades de desarrollo y bienestar emocional, los cuales 

permiten llevar una vida más tranquila y balanceada, que permita al recurso humano tener más 

espacio para compartir en familia, realizar actividades lúdicas, enfrentarse a nuevos retos 

profesionales, obtener autonomía, reconocimiento lo cual puede obtenerse por medio de los 

beneficios mejorando la motivación. 

En todas las empresas, los objetivos se tornan inalcanzables cuando los miembros de la 

organización no están comprometidos, de hecho, se pueden ver afectados por falta de motivación 

ya que es una característica de la psicología humana que permite que el trabajador se sienta 

comprometido, de allí la importancia de incentivar a los empleados con beneficios extralegales 

que ayudarán a satisfacer a cada uno de los colaboradores. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2009). 

Teoría de Herzberg o teoría de los factores  

De acuerdo a esta teoría de Motivación- Higiene, la motivación en el ambiente laboral se 

deriva de dos factores: Independientes y específicos. Los independientes, se basan en 

sentimientos de insatisfacción por el contexto de sus puestos de trabajo y se denominó factores 

de Higiene, los cuales se derivan de condiciones físicas de trabajo, remuneraciones, prestaciones, 

entre otras. Por otra parte, los específicos se basan en experiencias satisfactorias derivadas del 

contenido de sus puestos de trabajo y los denominó factores motivadores, los cuales incluyen 

aspectos como la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de trabajo, el 

reconocimiento, avance personal y de crecimiento que se obtiene en el trabajo. 
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Por consiguiente, si los dos factores se encuentran presentes provocan en el trabajador un 

nivel de motivación optimo y estimulándolo a un excelente desempeño. Así pues, Herzberg 

planteo 2 ideas importantes en el mundo empresarial: La satisfacción e insatisfacción laboral 

como dos dimensiones distintas. Las estrategias motivacionales que se habían venido trabajando 

eran incorrectas, así mismo el mejoramiento en relaciones humanas, los incentivos salariales y el 

establecer condiciones adecuadas de trabajo. Por otra parte, el solo aumento de los salarios, sin 

que la gerencia se preocupara de las condiciones en que se realizan las tareas, no servían para 

motivar ya que en el momento en que el dinero se convierte en un factor estándar en el trabajo 

pierde su capacidad motivadora. (Plumlee,1991). 

Así mismo referente a la teoría de Herbert, existen otras teorías como la teoría de Maslow 

el cual jerarquizo las necesidades humanas definiéndolas como el motor del accionar de cada 

persona. Por otra parte, se encuentra la teoría x y teoría y donde la teoría x describe una visión 

negativa en los individuos (les disgusta el trabajo, evaden responsabilidades y necesitan ser 

dirigidos para que trabajen con eficiencia), por el contrario, la teoría y presenta la visión positiva 

(aceptan responsabilidades, las personas pueden dirigirse por sí mismas). 

Marco Empírico 

Internacionales  

En un estudio realizado por Hernández, espinosa & Aguilar (2016), se encontraron las 

diferencias en los motivadores y los valores en el trabajo, de empleados en empresas 

maquiladoras en ciudad Juárez-México. El objetivo era analizar las diferencias en los 

motivadores entre las 4 generaciones de empleados en el estudio. Se realizó una investigación 
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empírica, utilizando un cuestionario de 38 ítems, para señalar la importancia de motivadores y 

valores organizacionales, para la confirmación de diferencias utilizo la prueba t con la corrección 

de bonferroni, obteniendo como resultado que para los baby boomers la seguridad en el empleo 

es un factor motivador muy importante. De acuerdo al estudio realizado se logró evidenciar que 

los motivadores y la importancia son significativos para las 4 generaciones de empleados.     

Santos & García (2016), estudiaron la motivación del empresario y atención informativa 

en la internacionalización, en el sector español de piedra natural. El objetivo es analizar la guía 

motivacional que impulsa al empresario a la internacionalización y sus prioridades informativas, 

posteriormente se centraron en el papel de la motivación del empresario en la 

internacionalización, entendiéndola como la orientación motivadora del empresario que lo 

orienta en la toma de decisiones, por lo tanto se realiza un cuestionario a empresarios del sector 

piedra natural, obteniendo como resultado que la orientación motivacional mayoritaria 

internacionalmente es de (58,13%) construyendo una opción estratégica asociada a una 

motivación suficiente y a la presencia de oportunidades en mercados externos, en conclusión los 

resultados logran reflejar el tamaño medio de las empresas y disponen de un mínimo nivel de 

vivencia.     

Carmona, Suarez, calvo & periañez (2016), observaron los métodos de gestión de la 

calidad, en empresas del sur de España y norte de marruecos. El objetivo fue analizar los niveles 

de implantación de los métodos gestiónales de la calidad de vida y los beneficios, de modo que, 

se aplicó una estrategia de muestreo aleatorio simple en cada una de las dos provincias que son 

Cádiz y Málaga, siendo seleccionadas el total de las empresas en cada provincia, adquiriendo los 

datos de contactos de 381 empresas para realizar las encuestas, obteniendo un total de 203 
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respuestas, posteriormente 120 respuestas fueron validas, 22 de empresas con SGC y 99  sin 

SGC, teniendo como resultados que las empresas jóvenes son las que menos método de gestión 

de calidad tienen, pero en marruecos se detectó un porcentaje mucho mayor de empresas sin 

SGC, De esta manera se concluye la existencia de diferencias entre las religiones y los niveles de 

certificación de calidad en las empresas.   

Plascencia, Pozos, Preciado & Vázquez (2019), estudiaron el efecto del entrenamiento 

cognitivo-emocional en la satisfacción laboral y el desgaste emocional u ocupacional del 

personal de enfermería. El objetivo fue evaluar el efecto del entrenamiento cognitivo-emocional, 

en la mejora de la satisfacción laboral y decrecimiento del desgaste ocupacional, del personal de 

enfermería de un hospital de la seguridad social, del estado de Jalisco de México, de modo que, 

el método del estudio fue cuasiexperimental, así mismo los instrumentos de evaluación fueron el 

cuestionario MSL35  y la escala de desgaste ocupacional, seleccionando aleatoriamente 5 

trabajadores para lograr conformar los grupos, por otra parte la investigación fue con una técnica 

cognitiva-emocional en 7 sesiones de 2 horas cada una, obteniendo como resultado diferencias 

significativas del grupo experimental  respecto al de control, concluyendo que el entrenamiento 

cognitivo emocional tuvo resultados positivo en satisfacción laboral y motivación, como también 

redujo el nivel de agotamiento.     

Labrador, Suarez y Suarez (2020), estudiaron la parte de marketing en empresas en 

tiempos de crisis generado por el covid-19 en Venezuela. Puesto que el objetivo fue identificar el 

marketing en empresas en tiempos de crisis generando por el Covid-19. Así mismo, el método 

que se utilizo fue el cualitativo, evaluando las características de la situación, siendo en este caso 

de tipo descriptivo el cual describió la conducta de las variables, teniendo como resultado que, en 
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tiempos de crisis, el marketing es una de las áreas más impactadas en cualquier empresa, 

concluyendo que el hecho de vender en tiempos de Covid-19 significa lograr la adaptación a las 

preocupaciones que esto le ocasiona a los empleados. 

Nacionales  

En la ciudad de Barrancabermeja, Ortiz & Méndez (2020), estudiaron el liderazgo en 

tiempos de covid-19 de las empresas de Barrancabermeja, Santander para conservarse en el 

mercado. Puesto que, el objetivo fue analizar las competencias implementadas por 6 empresarios 

de Barrancabermeja para conservarse en el mercado en tiempos de covid-19. El enfoque del 

estudio fue de tipo descriptivo adquiridas por 6 líberes, utilizando el método inductivo, partiendo 

de las conductas observadas en empresarios exitosos, utilizando la técnica entrevista, dando 

como resultado que el 55% pertenece al sector secundario de la economía y el 45% hace parte 

del sector terciario, concluyendo que el nivel de liderazgo en tiempos de covid-19 en las 6 

empresas es alto.   

En la ciudad de Bogotá, Benítez, Fuentes & peña (2021), realizaron una investigación de 

la motivación de los trabajadores de la empresa, el objetivo fue entender el fenómeno de la 

motivación en la empresa SEA y OIL LTDA en los cargos operativos y administrativos en 

tiempos de Covid-19, así mismo, la población de esta investigación son 33 trabajadores del área 

administrativa y operativa de la empresa, quienes llevan un trabajo presencial en cargo 

operativos, y de alternancia para cargos administrativos, fue utilizando el cuestionario MbM 

Gestión por motivación, obteniendo como resultado que no se ha visto afectada la motivación en 

tiempos del Covid-19 ya que el 11% de los participantes si se han visto afectados y el 89% 

indicaron que no, este resultado concluye que la motivación en los trabajadores de la empresa 



PROGRAMA DE BENEFICIOS EXTRALEGALES EN TIEMPOS 

DE COVID-19 

 19 

 

SEA AND OIL LTDA no se vio afectada en tiempos de covid-19, lo que muestra que la 

motivación no se ve afectada solamente por factores ambientales, si no que existen otros 

desencadenantes.     

En la ciudad de Sogamoso, López, Oliveros & oliveros (2016), realizaron un estudio 

basado en las características de las MIPYMES que desarrollan actividades industriales de 

manufactura. Su objetivo fue desarrollar la caracterización de las MIPYMES industriales de 

manufactura. Fue diseñado de tipo cuantitativo y descriptiva, de tipo no experimental, con una 

muestra realizada mediante el sistema de muestreo aleatorio simple, de modo que la población 

fue 449 empresas del sector industrial de manifactura, obteniendo como resultado que se logró  

encontrar en la cámara de comercio un listado de 341 MIPYMES que pertenecen al sector 

industrial, las cuales 310 son microempresas, 21 pequeñas empresas y 5 medianas, concluyendo 

que la base de datos de la cámara de comercio esta desactualizada. 

En la ciudad de Cali, Ríos, Correa &Vargas (2017), crearon una propuesta de incentivos 

y beneficios que le permita a una empresa, en la cual ofrece el préstamo de servicios 

tecnológicos, reducir los índices de rotación del personal, teniendo como objetivo brindarle una 

propuesta de incentivos y beneficios del sector tecnológico. Por ende, el tipo de investigación es 

explicativo y contiene elementos de tipo descriptivo, obteniendo como resultado que se han 

hecho esfuerzos, el establecimiento de los planes, pero no se le dio el protagonismo bastante, 

después de los resultados se logró demostrar que las organizaciones si tienen un plan de 

beneficios e incentivos.         

En la ciudad de Bogotá, Capera & Huertas (2018), estudiaron la interrupción de la 

perdurabilidad empresarial de tecnología. Su objetivo fue identificar la interrupción de la 
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perdurabilidad empresarial de tecnología, fue diseñado con una metodología cualitativa, a través 

de una entrevista no estructurada, aplicadas a directivos y factores claves de una compañía, 

teniendo como resultado que la revisión de la literatura en relación con el tema de la 

perdurabilidad es una de las menos estudiadas, concluyendo que este tipo de investigaciones 

pueden contribuir, a observar con mayor detalle lo que sucede en las organizaciones. 

En la ciudad de Bogotá, Moreno (2017). Llevó a cabo un estudio de costos y beneficio de 

la regeneración organizacional abocado al talento humano. Teniendo como objetivo diseñar un 

instrumento que posibilite el análisis de los costos y beneficios deseados al momento de efectuar 

un diseño organizacional, enfocado al personal. Por ende, esta investigación es de carácter 

exploratoria y analítica, busca realizar la aplicación de un definido enfoque de los cambios en el 

talento humano, teniendo como resultado que la toma de decisiones requiere contar con la mayor 

cantidad de información sobre los procesos organizacionales, así podemos concluir que es 

necesaria las herramientas que faciliten el entendimiento para poder tener una mejor claridad de 

los costos y beneficios deseados. 

En la ciudad de Pereira, Castaño, Urrea & Vásquez (2017). Efectuaron un estudio de 

beneficios a los trabajadores de la empresa ASSERVI S.A.S. Teniendo como objetivo identificar 

los beneficios que implementa la empresa a sus trabajadores bajo la norma internacional. Fue 

diseñado de tipo descriptivo con un método deductivo. Para la recolección de información se 

utilizó una encuesta. El resultado fue los 4 grupos de satisfacción las cuales subsiste un buen 

grado de satisfacción de acuerdo al salario, pero en el caso de vacaciones especiales, años 

sabáticos no ofrece estos tipos de beneficios, concluyendo que esta compañía suele clasificar los 

tipos de beneficios a los empleados bajo la norma internacional.  
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En la ciudad de Cali, Colmenares & Vargas (2019). Realizaron un estudio de un diseño 

para un plan de incentivos que permite motivar el personal administrativo de la universidad 

Santiago de Cali. Teniendo como objetivo diseñar un plan de incentivos que logre la motivación 

y satisfacción del personal. Por lo tanto, se realizó un estudio de tipo descriptivo, con muestra 

representativa de 46 empleados pertenecientes a distintas áreas, obteniendo como resultado que 

los empleados señalaron que les gustaría que la Universidad, otorgué becas y auxilios escobares 

para el grupo familiar, concluyendo así la universidad ya haya otorgado becas no fue suficiente 

para la satisfacción de las familias. 

De igual manera, en la ciudad de Cali, Cruz (2019). Creó un estudio del plan de bienestar 

laboral de estímulos e incentivos para los trabajadores de la cadena de hoteles MS. Teniendo 

como objetivo diseñar un plan de beneficios e incentivos, contribuyendo a la satisfacción de los 

trabajadores, por lo tanto, el tipo de investigación que se utilizo fue exploratoria, con una 

metodología directa o de campo, con un enfoque cualitativo. Obteniendo como resultados que 

los empleados no perciben ni se identifican con los objetivos corporativos, concluyendo que esta 

situación genera preocupación ya que estos son elementos estratégicos para las organizaciones y 

al no tener conocimiento de ellos no los pueden hacer cumplir.    

En la ciudad de Bogotá, Barragán et al (2019). Se enfatizaron en un estudio de las 

influencias de beneficios laborales y de las áreas de gestión humana en calidad de vida de sus 

empleados en la empresa GLOBAL JOB SAS. Teniendo como objetivo identificar la influencia 

de los beneficios laborales y las áreas de gestión humana para una mejor calidad de vida, para su 

desarrollo s utilizo una metodología cualitativa de cote histórico, con una técnica de análisis de 

contenido, utilizando una entrevista semiestructurada a 4 empleados, obteniendo como resultado 
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que es importante no tomase a la ligera la calidad de vida laboral, ya que es un eslabón muy 

importante para la producción, concluyendo que existen influencias en las condiciones de la 

calidad de vida laboral.       

Marco Legal 

En la circular 0021 de 2020, el ministerio de trabajo de Colombia planteó las pautas de 

protección al empleo con ocasión de estado de contención de COVID-19 y de la declaración de 

emergencia sanitaria. Por ende, el Ministerio menciona las pautas que son consideradas por los 

trabajadores, con el objetivo de proteger el empleo y la actividad laboral, analizando que se trata 

de un fenómeno temporal y que el trabajo, conforme lo señala el artículo 25 constitucional, “es 

un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección 

del estado” (Ministerio de trabajo, 2020).  

Trabajo en Casa: Según el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008: La persona 

que se encuentre en la condición de asalariado no podrá considerarse teletrabajador solo por el 

hecho de efectuar de manera ocasional su trabajo como asalariado en su casa o en lugar distinto 

de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.  

Teletrabajo: Según el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008: Se define como una manera de 

organización laboral, que se basa en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 

servicios a terceros utilizando como apoyo las tecnologías de la información y la comunicación  

— TIC para el contacto entre el empleado y la empresa, sin requerirse la presencia física 

del trabajador en un sitio específico de trabajo. (Ministerio de trabajo, 2020).  
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Jornada laboral flexible: Como regla general se indica que la jornada laboral puede ser 

establecida por el empleador o fijarse con los límites establecidos por la ley, la cual señala un 

máximo de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales, no obstante, el 

mencionado límite puede ser repartido de manera variable durante la respectiva semana teniendo 

como mínimo cuatro (4) horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a 

recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio 

de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6. a. m. a 9 p. m., lo 

anterior con base en lo dispuesto en el literal d del artículo 161 del Código Sustantivo del 

Trabajo (CST) (Ministerio de trabajo, 2020). 

Por otra parte, los beneficios relacionados con el mecanismo de protección del cesante 

según el ministerio de trabajo, en la resolución número 0853 de 2020 menciona que 

permanecerán los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta 

donde permita la disponibilidad de recursos los trabajadores dependientes o independientes 

cotizantes categoría A y B, cesantes que hayan realizado aportes  a una caja de compensación 

familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, en los últimos cinco (5) años, recibirán, 

además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la ley  1636 de 2013, una trasferencia 

económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de 

cada beneficiario, por un valor de (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, divididos en 

tres (3) mensualidades iguales.(Ministerio del trabajo, 2020). 
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Metodología  

Enfoque  

El enfoque de esta propuesta de investigación es de tipo cualitativo; el enfoque cualitativo 

emplea el recaudo y análisis de datos para ajustar las preguntas de investigación o descubrir 

nuevos interrogantes en el proceso de análisis, y se orienta por áreas o significados de indagación 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Diseño  

El diseño de esta investigación es fenomenológico, el cual se basa en entender un 

fenómeno en específico de acuerdo a la experiencia de cada persona e identificar la similitud y 

elementos de dichas vivencias que de manera general tengan en común (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En este caso, esta investigación se centra en la empresa MAVALLE S.A.S 

basándonos en la variable Beneficios (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Población  

Este estudio estará conformado por personal de las áreas de gestión humana, comercial, 

administrativos y planta proceso de la empresa MAVALLE S.A.S. 

Muestra 

En esta investigación se seleccionará la muestra a partir de un muestreo no probabilístico 

homogéneo, en el cual los individuos que se van a seleccionar tienen un mismo, perfil o 

características, o comparten atributos similares y se enfoca en el tema por indagar o resaltar 
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situaciones, procesos o sucesos en un grupo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La 

muestra estará constituida por 10 participantes 5 empleados de la oficina de Villavicencio y 5 de 

la planta proceso de puerto Gaitán Meta, quienes oscilaran en edades comprendidas de 22 a 48 

años. La participación de los sujetos será voluntaria y se tendrá en cuenta que los participantes 

cumplan con los criterios de inclusión que se detallan a continuación: 

Tabla 1. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Participantes Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Trabajadores de las áreas de 

gestión humana, comercial, 

administrativos, planta 

proceso. 

 

-Ser empleado activo de la 

empresa MAVALLE S.A.S  

-Llevar por lo menos dos 

años trabajando en la empresa 

MAVALLE S.A.S.  

-Ser parte de alguna de las 

áreas mencionadas en el 

grupo poblacional. Áreas de 

gestión humana, comercial, 

administrativos, planta 

proceso.  

-Rango de edad de 22 a 48 

años. 

-No ser empleado activo de la 

empresa. 

-Llevar menos de dos años 

como trabajador de la 

empresa 

-No pertenecen a alguna de 

las áreas mencionadas. 

-No cumplen con el rango de 

edad estipulado.  

 

 

 

Nota: describe los elementos de inclusión que deben cumplir los participantes a desarrollar. 

Elaboración Cardozo, Guzmán y Rojas (2021) 

 



PROGRAMA DE BENEFICIOS EXTRALEGALES EN TIEMPOS 

DE COVID-19 

 26 

 

Instrumento  

En la recopilación de la información, de esta investigación se utilizará una entrevista 

semiestructurada ya que, se fundamenta en una guía de asuntos o preguntas, en donde al 

entrevistado se le pueden adicionar preguntas a lo largo de la entrevista para especificar ideas, y 

conseguir mayor información (Hernández, Fernández & Baptista, (2014).  Es de resaltar que el 

instrumento será validado a través del juicio de expertos, el cual es un procedimiento de 

validación apropiado para comprobar la fiabilidad en una investigación, en donde se brinda una 

opinión de personas que tienen mucha trayectoria en el tema (Escobar & Martínez, 2008).  

Las entrevistas se aplicarán individualmente, previa firma del consentimiento informado, 

como parte del proceso para lograr una buena comunicación entre el investigador y el 

colaborador, conllevando a la autorización o no autorización de su aplicación (Bedrossian & 

Fernández, 2001). El análisis de los datos se realizará a través del software ATLAS-TI, el cual 

permite esquematizar y organizar la información recogida para lograr facilitar los resultados 

(Gonzales & Cano, 2010).  A continuación, se describen las categorías de análisis de la variable 

beneficios, sobre las cuales se diseñó el instrumento para esta investigación. 
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Tabla 2.  

Variables o Categorías 

Nota: describe las categorías y subcategorías de la teoría de Herzberg. Elaboración propia (2021) 

 

Categorías  Subcategorías  Definición  

 

Factores de Higiene:  

comprenden aspectos como la 

supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones físicas 

del empleo, las remuneraciones, las 

prestaciones, la seguridad en el trabajo 

y las prácticas políticas y 

administrativas (Herzberg, 1959). 

  

  

  

  

 

Salarios y 

beneficios 

 

Implica que la distribución de los salarios 

sea acorde y conveniente, teniendo en 

cuenta las tareas que realizan los 

individuos.  (Quiroa,2021).  

 

Relaciones con 

los compañeros 

de trabajo 

 

Hace referencia al modo en que interactúa 

y se comparte con los compañeros de la 

organización (Myriam,2021). 

Ambiente físico Alude a instalaciones protegidas, limpias e 

higiénicas, y demás elementos de la 

organización, que deben permanecer en 

buenas condiciones (Quiroa,2021).  

 

Relaciones con 

el supervisor 

Este apartado hace referencia a las 

relaciones interpersonales que se 

establecen con los jefes (Myriam,2021).  

Seguridad 

Laboral 
En este apartado se encuentra detalladas 

todas las políticas administrativas de la 

organización, (Quiroa,2021). 

Factores de Motivación:  

Se incorporan aspectos como la 

realización individual que se obtiene en 

el puesto de trabajo, el reconocimiento 

al desempeño laboral, las 

oportunidades de avanzar 

profesionalmente (Quiroa, 2002). 

 

  

  

 

 

 

Ascensos 

 

Hace referencia a la satisfacción que siente 

el colaborador, cuando se da cuenta que la 

labor que realiza es importante y valorada.  

(Quiroa,2021).  

Libertad de 

decidir cómo 

realizar un 

trabajo 

Hace referencia a que un colaborador se 

sienten mejor cuando se disminuyen la 

supervisión por parte de sus jefes, lo que 

permite que los empleados pueden ser 

responsables de sus tareas (Quiroa,2021).  

 

 

Reconocimientos 

 

Alude a los logros alcanzados por los 

empleados, en su labor. Por consiguiente, 

el reconocimiento le ratifica a los 

colaboradores que está llevando a cabo un 

trabajo bien hecho (Quiroa,2021).  
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Procedimiento 

La investigación se desarrollará en los siguientes pasos: 

1. Selección de los participantes de acuerdo a los criterios seleccionados. 

2. Posteriormente, el establecimiento del consentimiento informado. 

3. Aplicación de las entrevistas semiestructuradas  

4. Transcripción de las entrevistas y análisis de la información.  

5. Elaboración del informe de investigación 

Consideraciones éticas 

El Código Deontológico y Bioético de la psicología (2009). En su artículo 50 del capítulo 

VII, manifiesta que los profesionales de la psicología al plantear o llevar una investigación 

deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes. Por consiguiente, la metodología que conforma esta 

investigación, no constituye ningún riesgo para los participantes, toda la información recolectada 

se manejara con completa privacidad, será protegida y no se utilizara para propósitos diferentes a 

los planteados en la investigación. 

Por otra parte, la ley 1090 del 2006 plantea en el artículo 1 que la psicología es una 

ciencia sustentada en la investigación y que esta profesión estudia los procesos de desarrollo 

emocional, cognoscitivo  y social del ser humano, con el objetivo de motivar el desarrollo del 

talento o competencias humanas, en distintos contextos sociales como el trabajo, el bienestar, la 

salud, la justicia,  y la calidad de vida. Por ende la investigación científica sustenta los 
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conocimientos aplicándolos en forma ética, valida y responsable en favor de las personas, los 

grupos y las organizaciones.  

Conclusiones y recomendaciones 

El COVID-19 ha sido la causa mundial de varios cambios en la vida de cada persona. 

Con respecto al aspecto empresarial, este ha sido uno de los más afectados, puesto que la 

situación actual de pandemia COVID-19, ha generado en las empresas cambios de acuerdo a la 

reestructuración empresarial por medio de estrategias extralegales que beneficien e incentiven a 

sus colaboradores y así mismo sumergir el desarrollo empresarial de cada organización en las 

nuevas exigencias del mundo. De acuerdo a lo anterior se resignifica el valor de cada empleado 

puesto que son parte crucial para el éxito y el cumplimiento de objetivos en cada organización, 

como lo indica la teoría de Frederick Herzberg (teoría de Higiene-Motivación) donde se 

menciona la importancia de las compensaciones en las personas para optimizar la satisfacción de 

los empleados y en efecto, su productividad. 

Así pues, para las investigaciones futuras con respecto al tema es imprescindible que los 

investigadores tengan el respectivo acceso a los datos de las empresas con las cuales van a 

trabajar, puesto que gracias a ellos podrán garantizar la creación de los resultados. De acuerdo al 

COVID-19 en el país, lo más recomendable es consultar bases de datos y registros bibliográficos 

los cuales sirvan para extender el conocimiento con respecto al tema. Por otra parte, se debe 

tener claro todas las palabras claves que posibilitan un mejor acceso a la documentación en las 

bases de datos. 
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Apéndice A: Consentimiento Informado  
 

  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

INVESTIGACIONES  

  

Versión: 2  

Fecha: Julio 2021  

  

Yo _____________________________________________________ identificado(a) con 

documento de identidad N° ________________________ de __________________________, en 

pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas de manera consciente y sin ninguna 

clase de presión, faculto y autorizo,  

Adicionalmente se me informó que:  

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de 

retirarme de ella en cualquier momento.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación.   

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del 

estudio se guardará en la Universidad Cooperativa de Colombia bajo la responsabilidad de los 

investigadores.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los 

resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Esto 

también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis médicos.  

Se me informa y acepto, que los datos de la entrevista sean parte de procesos de investigación de 

la universidad Cooperativa de Colombia, siempre y cuando no se vea afectada mi intimidad y 

derecho al anonimato.  

Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado el día _____ del mes de 

________________________ del año _____________.   

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea.  

________________________________ Firma   

Documento de identidad _______ No. _________________ de____________  

  

Nombres y apellidos del entrevistado.  

______________________________  

 Identificación  
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Apéndice B:  Instrumento entrevista  

Instrumento Entrevista   
 

Datos Sociodemográficos.  

   

Nombre y Apellido: _____________________________________  

Edad:   

sexo: Femenino ______    Masculino______    

Estado civil: Soltero______ Casado________ Unión libre_______   

lugar y ciudad donde reside____________________________________________  

Área o dependencia: ______________________  

Cargo: __________________________  

Nivel de Escolaridad________________________________  

Primaria_______ Secundaria________Bachiller_______Técnico _____Tecnológico________  

Pregrado_______Posgrado__________  

   

Descripción del Instrumento:   

Las preguntas se enfatizan en estrategias de compensación y beneficios, con el fin de identificar el 
programa de beneficios extralegales implementados por las organizaciones en tiempos de COVID-19. la 
estructura de la entrevista está basada en la teoría de Higiene- Motivación de Frederick Herzberg. por 
otra parte, la información recolectada es uso netamente académico, en pro de los trabajadores y el 
desarrollo laboral.  

 

Preguntas   

Factores de Higiene   

Salarios y beneficios   

1. ¿Cuál es el programa de beneficios extralegales de la empresa MAVALLE S.A.S para sus empleados en 
tiempos de COVID-19?                 

 

   

   

2. ¿Tiene conocimientos de los beneficios extralegales ofrecidos por la empresa?    

   

   

3. ¿Qué importancia le da a los beneficios extralegales brindados por la empresa?    

   

   

4. ¿Cómo piensa que es la cultura corporativa en materia de los beneficios extralegales?    

   

   

5. ¿Qué ventajas y desventajas cree que tiene la empresa con los beneficios extralegales que ofrece?  
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Relaciones con los compañeros   

6. ¿Porque considera que los beneficios implementados por la organización en la pandemia por COVID-
19 lo favorece a usted y a sus compañeros?    

 

   

   

7. ¿Describa cómo es la relación con sus compañeros de trabajo?  

   

   

Ambiente físico   

8. ¿Considera usted que en la empresa implementa protocolos de bioseguridad adecuados tras la actual 
pandemia? ¿Explique brevemente? 

 

   

   

Relaciones con el supervisor   

9. ¿Describa como es la relación con su jefe inmediato?  

   

   

Seguridad Laboral   

10. ¿Cree usted que los beneficios extralegales implementados por la empresa, ayudan de alguna 
manera en tiempo actual de pandemia? 

 

   

   

Factores de Motivación   

Ascensos   

11.¿considera que los beneficios extralegales aportan al empleado para que se motive y mejore su 
productividad? 

 

   

   

Libertad de decidir cómo realizar un trabajo   

12. ¿Se siente con la libertad de tomar decisiones para aportar a los benéficos extralegales en tiempos 
de pandemia? 

 

   

   

Reconocimientos   

13. ¿Existe interés por parte de la empresa para que los empleados obtengan los beneficios extralegales 
o solo lo estipula y no los cumple?   
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14. ¿Cree usted que la empresa reconoce su participación a la hora de obtener un beneficio extralegal? 
 

   

Elaborado por: Liseth Daniela Cardozo, Maria Judith Guzman, Jenny Katherin Rojas.   
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