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Resumen 

 

     El bienestar laboral es un tema de suma importancia que se debe trabajar desde la gestión 

humana en cualquier tipo de organización, este debe velar por una buena calidad de vida laboral, 

sin importar la labor que desempeñe o el cargo que ocupe el colaborador, su único fin es brindar a 

todos un trabajo digno y humano, donde se sientan parte de la organización, felices y a gusto con 

la labor que desempeñan. El presente documento se elabora a partir de la necesidad actual de la 

organización objeto de estudio, para lo cual a través de la aplicación de la encuesta se identificó 

la percepción que tiene los colaboradores respecto a los programas de bienestar laboral que se 

vienen ejecutando; se plantea entonces un plan de bienestar laboral para los colaboradores del 

área administrativa de la ciudad de Pereira. 

 

Palabras claves: Bienestar Laboral, Calidad de vida, Desempeño, Bienestar Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

     Abstract 

 

     Labor wellbeing is an issue of utmost importance that must be worked on from human 

management in any type of organization, it must ensure a good quality of working life, regardless 

of the work performed or the position held by the employee, his only The purpose is to provide 

everyone with a dignified and humane job, where they feel part of the organization, happy and 

comfortable with the work they do. This document is prepared based on the current need of the 

organization under study, for which, through the application of the survey, the perception that 

employees have regarding the workplace welfare programs that are being implemented was 

identified; A labor welfare plan is then proposed for employees of the administrative area of the 

city of Pereira. 
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1. Titulo 

 

PLAN DE BIENESTAR LABORAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA EVEDISA DE LA CIUDAD DE PEREIRA AÑO 2020 

 

2. Introducción 

 

     El bienestar laboral hace referencia al estado de satisfacción que logra el empleado en el 

ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente laboral agradable y del reconocimiento de su 

trabajo, lo cual repercute en un bienestar familiar y social. (Rincón, 2007) 

  

      El bienestar de los trabajadores es un tema que se viene abordando con mayor interés en los 

últimos años, este se relaciona con la calidad de vida laboral, hace referencia no solo a estar sanos 

y libres de padecer enfermedades, sino también a un bienestar emocional que haga sentir a las 

personas a gusto y felices con lo que hacen o desempeñan en la organización; es por ello que el 

bienestar laboral se ha convertido en una de las estrategias claves para conseguir un equipo 

productivo, motivado y comprometido. A esto precisamente apuntan las organizaciones actuales, 

el proporcionar un espacio y/o ambiente agradable, cómodo, en el cual se sientan felices y 

valorados, pues está confirmado que una persona tiene mayor rendimiento cuando trabaja en 

ambientes positivos, se sienten escuchados y se potencializan sus habilidades. 

 

     Todas las organizaciones deben preocuparse por el bienestar laboral de sus colaboradores, 

porque sin duda alguna ellos son el elemento más importante, constituyen su razón de ser y por 



 
 
 
 

tal razón no se deben escatimar esfuerzos en procurar el desarrollo laboral y personal de éstos, 

buscar satisfacer sus necesidades y con ello lograr autorrealización laboral. 

 

     La propuesta de intervención se desarrolla en Evedisa una empresa del sector farmacéutico, en 

donde se pretende diseñar un plan de bienestar laboral, para lo cual inicialmente se realizó una 

encuesta en la cual se indago sobre temas de bienestar y teniendo en cuenta los resultados 

arrojados, se identificaron las necesidades a intervenir y posteriormente se proponen unas 

estrategias y actividades que contribuyan a mejorar el desempeño laboral y calidad de vida de los 

colaboradores, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a 

través de programas que fomenten el desarrollo integral y emocional. Además, pretende lograr 

que la organización tenga un ambiente laboral sano, productivo y alegre, donde sus colaboradores 

se sientan felices y a gusto trabajando, valorados, tenidos en cuenta y que todo ello redunde en un 

eficiente desarrollo de sus actividades y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

3. Presentación de la Organización 

3.1 Reseña Histórica 

 

     Evedisa fue fundada el 28 de septiembre de 1979 en la ciudad de Pereira por el 

señor Edilberto Varón Escárraga y su esposa Arcelia Echeverry de Varón. Inicialmente se 

enfocaron en la promoción médica y comercialización de líneas farmacéuticas exclusivas. 

Posteriormente se lanza el Canal Tradicional, especializado en la atención de droguerías 

independientes, cacharrerías, misceláneas, supermercados, entre otros. 



 
 
 
 

     En 1984, el señor Carlos Varón Echeverry (hijo del señor Edilberto y la señora Arcelia), se 

vincula a la organización y en 1993 se realiza el lanzamiento de la cadena de 

droguerías Multidrogas, con presencia actualmente en diferentes regiones del país. Años después 

empieza a operar el mercado institucional atendiendo EPS, IPS, ARL, Regímenes Especiales y 

Operadores Logísticos con la venta de productos, dispositivos e insumos médicos. En 2012, se 

hace la apertura de la tienda Vitalbel, especializada en belleza, dermocosmética, cosmética y 

cuidado personal. En abril del 2018 deja de existir como unidad de negocio y se integra al canal 

Multidrogas para fortalecer el catálogo de cadena de droguerías. 

     A mediados del año 2017, se lleva a cabo el lanzamiento de Ingenia Innolabs, marca 

exclusiva Evedisa, con un portafolio de tres líneas distintivas enfocadas en productos 

farmacéuticos, de cuidado personal y dispositivos médicos. 

     Con la inclusión del canal Dispensación, se logró la evolución de la compañía como empresa 

aliada a las EPS, para las cuales se diseñan y desarrollan estrategias para la dispensación de 

medicamentos e insumos a los usuarios de cada una de las entidades de salud. 

     En enero del 2019, se genera la alianza estratégica más importante para compañía, dando 

ingreso al grupo brasilero Patria como parte fundamental y estratégica de un proceso de 

transformación y evolución para la marca y su expansión. 

     Actualmente, Evedisa opera como retail farmacéutico en los canales Tradicional, Institucional, 

Dispensación y Multidrogas y su foco está en la masificación de sus procesos, con una 

proyección de crecimiento que vaya de la mano con la construcción de soluciones de salud y 

bienestar, consolidándose como la compañía farmacéutica más importante y confiable del país. 



 
 
 
 

3.2 Misión 

     Con excelencia, pasión por el servicio y compromiso, construimos soluciones de salud y 

bienestar memorables para la vida. 

 

3.3 Visión 

     Salud y Bienestar en todo lo que hacemos. 

 

3.4 Principios y Valores Corporativos 

     En Evedisa ofrecemos soluciones de Salud y Bienestar a nuestros clientes basando siempre 

nuestro actuar en los siguientes principios y valores organizacionales: 

3.4.1 Valores 

1. Somos íntegros en el actuar. 

2. Actuamos con responsabilidad. 

3. Pensamos y actuamos con coherencia. 

 

3.4.2 Principios 

1. Apasionados por lo que hacemos. 

2. Actuamos siempre de forma transparente, digna e imparcial. 

3. Contamos con un liderazgo inspirador. 

4. Haciendo las cosas bien desde la primera vez. 

5. Logramos grandes resultados trabajando juntos. 



 
 
 
 

6. Haciendo nuestro trabajo con alegría 

3.5 Objetivo Estratégico  

 

 

 

3.6 Política de Calidad 

 

     Proveer a nuestros clientes soluciones de salud y bienestar fáciles y efectivas, a través de una 

comercialización y logística generadora de valor. 

 

3.7 Actividad Económica 

 

     Es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, 

consumo masivo, dispositivos e insumos médicos. 

 



 
 
 
 

3.8 Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3.8.1 Organigrama de Gestión Humana 

 



 
 
 
 

3.9 Mapa de Procesos 

 

3.10 Unidades Estratégicas de Negocio (Portafolio) 

     La empresa cuenta con 3 unidades de negocios distribuidas de la siguiente forma: 

Canal Multidrogas  

     Cadena de droguerías con más de 26 años de experiencia y 80 puntos de venta en diferentes 

ciudades del país. 

Canal Tradicional  

     Dirigido a surtir droguerías independientes, cacharrerías, misceláneas, supermercados, entre 

otros. Cuenta con un portafolio y asesoría especializada en más de 10.000 referencias en los 



 
 
 
 

principales grupos terapéuticos de medicamentos y productos de consumo masivo. Más de 150 

proveedores multinacionales y nacionales. Ejecutivos comerciales especializados. Contact Center 

especializados y Alianzas con la industria para el desarrollo de los clientes. 

Canal Institucional  

     Subdivido en 2 canales: Dispensación y distribución. 

Dispensación 

     Dispensamos medicamentos, insumos y dispositivos médicos de alta calidad y seguridad, 

generando valor para los usuarios, clientes y al SGSSS. 

Distribución 

     Suministro oportuno, constante y eficiente, abastecimiento a instituciones de salud públicas, 

privadas y operadores logísticos dentro del territorio colombiano. Disposición de más de 6.000 

referencias en medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Se cuenta con más de 150 aliados 

comerciales del sector farmacéutico local y multinacional para el desarrollo continuo de 

instituciones de salud. 

 

3.11 Cobertura y Tamaño 

POBLACION PLANTA ACTUAL 

Sede Administrativa 288 

Canal de Dispensación 360 

Canal Multidrogas 441 



 
 
 
 

Canal Tradicional 38 

Canal Institucional 22 

Operaciones 141 

Total 1290 

 

4. Diagnostico 

 

4.1 Técnicas para la recolección de la información  

 

     Como técnica e instrumento de recolección de la información se utilizó la encuesta, elaborada 

previamente por el grupo de trabajo y que consta de 15 preguntas, divididas en 5 categorías y con 

opción de respuesta variable. (apéndice 1) 

 

CATEGORIAS 

RECREACION 

(1-3) 

SALUD 

(4-6) 

EDUCACION 

(7-9) 

INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTOS 

(10-12) 

ENTORNO 

LABORAL 

(13-15) 

     

     

RESPUESTAS 

SIEMPRE 

(S) 

CASI 

SIEMPRE 

(CS)  

A VECES 

(AV)  

CASI NUNCA 

  (CN)  

NUNCA  

 (NU) 

 



 
 
 
 

     La encuesta fue aplicada en la sede administrativa de la ciudad de Pereira que cuenta con un 

total de 288 empleados, tomando una población base de treinta (30) personas, quienes son fuente 

primaria y secundaria de información, toda vez que corresponde a los líderes de Talento 

Humano, Business Partner y Analistas. 

 

4.2 Resultados 

 

     A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, 

detallada por categoría con su respectiva gráfica y explicación de la misma. 

Categoría de Recreación 

     Para identificar la percepción de los empleados frente al tema de recreación, se formularon 3 

preguntas que reflejan el grado de satisfacción de los colaboradores frente a esta categoría. 

Pregunta No. 1 
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1.Durante el ultimo año la empresa lo ha invitado 

a una jornada de recreación y Deporte



 
 
 
 

     De las 30 personas encuestadas, 11 personas manifiestan que nunca se realizan actividades de 

recreación y deporte por parte de la organización, mientras que 18 personas manifiestan que casi 

nunca se realizan este tipo de actividades y solo una persona manifiesta que a veces se han 

realizado este tipo de jornadas. 

Pregunta No. 2 

 

 

 

     Veinticuatro (24) de las 30 personas encuestadas manifiestan que la organización nunca ha 

creado estos espacios para que ellos puedan expresar de forma artística y creativa sus gustos y 

seis personas consideran que casi nunca, con lo cual se evidencia la insatisfacción de los 

colaboradores al respecto. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

SI CS AV CN NU

0

6

24

2.Cuenta usted con actividades dentro de la organización 

como pintar, bailar, jugar en las que expresa de forma 

artística y creativa sus gustos



 
 
 
 

Pregunta No. 3 

 

 

 

     Veintisiete personas de las 30 encuestadas manifiestan que nunca se realizan jornadas 

recreativas extralaborales y solo 3 personas responden casi nunca. Lo anterior refleja la 

inconformidad de los colaboradores al respecto. 

     En esta categoría se pudo evidenciar la insatisfacción de los colaboradores frente al tema de 

recreación, la gráfica nos muestra que Evedisa nunca propicia esos espacios de recreación y 

esparcimiento que son tan valiosos y necesarios para los colaboradores. 

 

Categoría de Salud 

     Para identificar la percepción de los empleados frente al tema de salud, se formularon 3 

preguntas que reflejan el grado de satisfacción de los colaboradores frente a esta categoría. 
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3.La empresa realiza jornadas recreativas 

extralaborales



 
 
 
 

Pregunta No. 4 

 

 

 

     La respuesta a esta pregunta es de 22 empleados que manifiestan a veces se realizan jornadas 

de salud en la organización y 8 personas responden casi siempre, lo que significa que Evedisa 

regularmente se preocupa por realizar jornadas de salud para sus colaboradores. 

 

Pregunta No. 5 
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4.Se realizan jornadas de salud en la organización
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5.Se ha desarrollado campañas en la prevención de 

sustancias psicoactivas, ludopatia y adicciones 

tecnologicas.



 
 
 
 

     Veintiuna personas de las 30 encuestadas responden que casi nunca y nueve personas 

responden que nunca se han desarrollado estas campañas en la organización, lo que representa 

que la organización poco se ha preocupado por este tema. 

 

Pregunta No. 6 

 

 

 

     Frente a esta pregunta 19 personas de las 30 encuestas manifiestan que casi nunca se realizan 

pausas activas durante la jornada laboral y 11 personas contestaron que a veces; ese valor de 19 

personas permite inferir que la empresa ha desarrollado pausas activas, pero que no han sido lo 

suficientes para que se encuentren satisfechas con ello. 

 

     Frente a esta categoría de salud se evidencia que la empresa ha desarrollado algunas 

actividades, pero no han sido lo suficiente para que los colaboradores perciban que la 

organización se preocupa por ello. 
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6.Se realizan pausas activas durante la jornada laboral



 
 
 
 

Categoría de Educación 

     Para identificar la percepción de los empleados frente al tema de educación, se formularon 3 

preguntas que reflejan el grado de satisfacción de los colaboradores frente a esta categoría. 

 

Pregunta No. 7 

 

 

 

     Diecinueve de las 30 personas encuestadas perciben que la organización casi siempre se 

preocupa por el desarrollo profesional de sus colaboradores y 11 personas contestaron que a 

veces. Lo que evidencia que los colaboradores perciben ese respaldo por parte de la 

organización. 
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7.La organización aporta  al desarrollo profesional de 

sus colaboradores a traves de permisos para estudio.



 
 
 
 

Pregunta No 8 

 

 

 

     Treinta personas de las treinta encuestadas manifiestan que nunca la organización les ha 

provisto recursos económicos que ayuden a su formación profesional, no han sentido el apoyo de 

la organización, algo en lo cual la organización necesariamente debe mejorar. 

 

Pregunta No. 9 
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8.La organización provee recursos económicos (auxilios e 

incentivos) para ayudar a la formación de sus colaboradores
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9.La empresa contribuye a la educación de los 

hijos de sus colaboradores



 
 
 
 

     Treinta personas de las treinta encuestadas manifiestan que la organización nunca ha 

contribuido a la educación de sus hijos, es un porcentaje alto que muestra el inconformismo de 

los colaboradores. 

     En la categoría de educación se puede evidenciar el inconformismo por parte de los 

colaboradores, con lo que les brinda actualmente la organización, no han sentido ese apoyo por 

parte de la organización para que ellos puedan superarse y mejorar su nivel de educación. 

 

Categoría de Incentivos y Reconocimientos  

     Para identificar la percepción de los empleados frente al tema de incentivos y 

reconocimientos, se formularon 3 preguntas que reflejan el grado de satisfacción de los 

colaboradores frente a esta categoría. 

 

 

Pregunta No 10 
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10.la empresa reconoce a los colaboradores por sus 

objetivos alcanzados



 
 
 
 

     Veintitrés de los 30 colaboradores encuestados manifiestan que la empresa nunca les 

reconoce sus objetivos alcanzados y 7 contestan que casi nunca; lo anterior refleja el alto grado 

de inconformismo de los colaboradores frente a este tema.  

 

Pregunta No. 11 

 

 

     A esta pregunta veinte de las 30 personas encuestadas manifiestan que siempre y 10 personas 

contestaron que casi siempre, lo que significa que los empleados se sienten satisfechos con la 

remuneración que les ofrece Evedisa. 
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11.El pago proporcionado por la organización es 

suficiente para satisfacer mis necesidades



 
 
 
 

Pregunta No. 12 

 

 

 

 

     Veintisiete de las 30 personas encuestadas contestaron que nunca la organización les ha 

otorgado reconocimientos emocionales y 3 personas contestan que casi nunca, lo que significa 

que Evedisa no se ha preocupado por ofrecerles a sus colaboradores dichos reconocimientos. 

     De la categoría de incentivos y reconocimientos podemos decir que Evedisa se ha 

preocupado solo por proporcionarle a sus colaboradores una remuneración justa con la cual 

puedan suplir sus necesidades, pero ha dejado a un lado algo tan importante como es reconocer a 

sus colaboradores sus logros y brindarle otro tipo de reconocimientos, con los cuales los haga 

sentir importantes y valiosos para la organización. 
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12.Existen reconocimientos emocionales en la 

organización



 
 
 
 

Categoría Entorno Laboral 

     Para identificar la percepción de los empleados frente al tema de entorno laboral, se 

formularon 3 preguntas que reflejan el grado de satisfacción de los colaboradores frente a esta 

categoría. 

 

 

Pregunta No. 13 

 

 

 

     Veintiocho de las 30 personas encuestadas perciben que la empresa siempre les proporciona 

la oportunidad para hacer amistades y generar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y 

dos de esas 30 personas encuestadas manifiesta que casi siempre, lo que significa que en Evedisa 

existe un buen clima laboral y que sus colaboradores se sienten a gusto. 
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13.La empresa me proporciona la oportunidad de 

hacer amistades y buenas relaciones con mis 

compañeros de trabajo



 
 
 
 

Pregunta No. 14 

 

 

 

     De las 30 personas encuestadas 17 manifiestan que a veces la organización les da la libertad 

de expresar lo que piensan y 13 personas contestan que casi nunca se les da esta oportunidad. Lo 

que evidencia que la organización pocas veces tiene en cuenta la opinión de sus colaboradores. 

 

Pregunta No. 15 
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14.La empresa me da la libertad y la oportunidad de 

expresarme libremente en cuanto a lo que pienso
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15.La empresa me proporciona horarios de trabajo 

flexibles



 
 
 
 

 

     Quince de las 30 personas encuestadas manifiestan que casi siempre la empresa les brinda 

horarios flexibles y 15 opinan que a veces se les proporcionan estos horarios, lo que indica que la 

organización se ha preocupado por brindarle a sus colaboradores estos horarios flexibles y ellos 

se han sentido satisfechos con ello. 

 

     Se puede inferir de esta categoría de entorno laboral que la empresa Evedisa brinda esos 

espacios para relacionarse entre compañeros de trabajo y no solo eso, sino que además de ha 

preocupado por proporcionarles esos horarios flexibles para desempeñar sus labores diarias, pero 

ha descuidado o no ha tenido en cuenta algo importante como es darles la oportunidad a los 

colaboradores de expresar sus opiniones, con lo cual les haga sentir parte importante dentro de la 

organización. 

 

Análisis General  

 

SI
11%
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     En la encuesta de bienestar laboral realizada a la empresa Evedisa se evidencia claramente la 

inconformidad de los colaboradores frente a las actividades y/o beneficios que le está 

suministrando la organización, en la gráfica anterior se muestra que el 40% de las respuestas 

corresponden a “NUNCA”, lo que revela que los colaboradores no han percibido o no se sienten 

a gusto con las actividades que actualmente la organización les está ofreciendo al respecto; se 

debe entonces fortificar lo que ya se tiene establecido en el plan y buscar esas estrategias que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5. Identificación y/o priorización de la necesidad 

 

 



 
 
 
 
 

6. Justificación 

 

     Mucho se ha dicho acerca de que el capital humano es el recurso más importante para la 

empresa y es por ello que solo la organización que los motive, forme y desarrolle, tiene la 

capacidad y fortaleza suficiente para alcanzar el éxito. (Anglés, 2017). 

 

     El talento humano es el principal recurso capaz de llevar a la organización a la meta, alcanzar 

sus objetivos propuestos y mantenerla en el mercado, es por ello que el diseño del plan de 

bienestar laboral en Eve Distribuciones S.A.S. está orientado a fortalecer esas estrategias que 

permitan  elevar los niveles de calidad de vida de los colaboradores y de su grupo familiar, toda 

vez que en el desarrollo del diagnóstico, a través de la encuesta aplicada a los colaboradores se 

pudo evidenciar las falencias que presenta, así como el inconformismo de los colaboradores con 

lo que se les está entregando al respecto actualmente. 

 

     Para llevar a cabo dicha intervención se debe conocer las percepciones de los empleados 

frente a su trabajo y de esta manera determinar su grado de satisfacción en la empresa Eve 

Distribuciones S.AS. para posteriormente planear y/o diseñar estrategias que fortalezcan el plan, 

crear un ambiente de trabajo armónico, en un entorno sano y con un clima organizacional 

adecuado que permita a los colaboradores crecer permanentemente en todos los aspectos y que 

así mismo se contribuya al éxito de la organización. 

 



 
 
 
 

     La gerencia de Evedisa es consciente de la importancia que reviste el capital humano para la 

organización y es por ello que centra sus esfuerzos en fomentar en sus colaboradores un 

ambiente positivo que incentive al crecimiento personal, además se busca satisfacer necesidades 

personales en cuanto a mejoramiento del clima laboral y entorno social, promoviendo 

actividades que le permitan a los empleados mantener una excelente relación con su entorno 

familiar, social y laboral y que de esta manera se pueda mejorar el nivel de eficiencia y 

compromiso con la labor que desarrollan día a día. 

 

7. Marco Conceptual 

 

     En los últimos 20 años se han presentado grandes cambios a nivel económico, social y 

tecnológico, lo cual ha repercutido en un proceso llamado Globalización, no obstante, el ámbito 

laboral no es ajeno a esta evolución, dado que los empleados han cambiado su manera de 

percibir la vida laboral, ha cambiado el enfoque de realizar tareas como contribución o sostener 

una fuente de ingresos. Académicos y gerentes reconocen que el trabajo y el ejercicio de este, 

está centrado fundamentalmente en las relaciones, sobre todo en la relación de la organización y 

el colaborador. Este nuevo enfoque del trabajo busca considerar las empresas no como 

generadoras de problemas, sino como promotoras de salud, se busca que las empresas no solo se 

direccionen a captar y retener a sus empleados, sino a nutrirlos de tal forma que se sientan más 

productivos, satisfechos, los lleve al desarrollo de la creatividad, compromiso con la 

organización y de esta manera lograr resultados extraordinarios (Nader, Peña Bernate, & 

Sánchez Santa, 2014). 

 



 
 
 
 

     Para las empresas es un reto el lograr que sus colaboradores se sientan comprometidos y 

desarrollados, dado que hay diferencias individuales y colectivas, encontrar aquellos factores 

organizacionales que contribuyen a que la organización sea saludable, lleva a analizar diferentes 

variables que afectan o aportan de manera significativa y es allí donde se debe encontrar el 

balance, en construir día a día en conjunto metas, proyectos y objetivos que permitan ambientes 

de trabajo saludables. Por lo tanto, las organizaciones no pueden ser estáticas, las personas están 

en constantes cambios, se cuestionan sobre el significado de que ejerce su empleo, el 

compromiso y el bienestar que este aporta. 

 

     Para hablar de bienestar laboral se debe desarrollar una rigurosa conceptualización que 

permita establecer la importancia de que esta tiene para el éxito organizacional. 

 

     Para iniciar se puede afirmar que muchos de los autores que hablan acerca del significado de 

bienestar laboral no llegan a un acuerdo, muestran una falta de consenso en la definición del 

mismo. Por ejemplo, para Baptiste (2009) hace referencia a las condiciones materiales y 

experiencias en el trabajo que sirven para el desarrollo del mismo, mientras que Schulte y Vainio 

(2010) lo hacen en términos de florecimiento, es decir relacionado con los estados de ánimo que 

presenten las personas para el desarrollo de su labor.  

 

     El bienestar es un concepto complejo y multifacético lo cual da lugar a dos tradiciones la 

conceptualización hedónica y la eudaimónica, entendido el hedonismo como aquella fuente de 

placer para las personas, se puede observar tres componentes la satisfacción con la vida, afecto 

positivo y ausencia de afecto negativo, en otras palabras, como un estado de felicidad. Para 



 
 
 
 

explicar la conceptualización eudaimónica se toma como referente el modelo de bienestar de 

Ryff quien define el bienestar psicológico a partir del funcionamiento humano optimo 

produciendo una mayor cantidad de emociones positivas o de placer. (Ryff, 1998), se han 

desarrollado diferentes teorías frente a la evolución del bienestar, determinado que es la 

búsqueda de la perfección que con lleva a la realización del propio potencial y que se pueden 

medir estás seis dimensiones. (Tomás, Galiana, Gutiérrez, & Sancho, 2016) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ryff, 1998) 

     La autoaceptación entendida como la actitud positiva hacia uno mismo, aceptar los aspectos 

positivos y negativos, valorando positivamente el pasado; las relaciones positivas con otros hace 

referencia a las relaciones estrechas y cálidas con los demás, es la capacidad de tener fuerte 

empatía, afecto e intimidad, buscando el bienestar de las personas; el propósito de vida son todos 

aquellos objetivos y metas personales, es la sensación de que el pasado y el presente tiene 

sentido, en general es darle un rumbo al plan de vida; el crecimiento personal indica el desarrollo 

continuo, con actitud abierta a nuevas experiencias y la oportunidad de realizar mejoras 



 
 
 
 

personales; frente al control ambiental es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, 

habilidad de controlar el entorno, de crearse y elegir contextos; la autonomía entendida como la 

capacidad de resistir presiones sociales, con determinación e independencia de su 

comportamiento, permitiendo la autoevaluación con criterio propio y regulación de la conducta. 

(velasco & Ryff, 2016) 

 

     Por otra parte, y de manera muy acertada Muñoz, (2007) argumenta que hablar de bienestar 

laboral, es hacer referencia a aspectos tales como la remuneración, relación entre pares y 

jerarquización, el trabajo en equipo, seguridad, higiene, carga de trabajo y contratación, las 

cuales generan un impacto positivo o negativo en las relaciones laborales que se establecen; en 

este aspecto cabe decir, que si el impacto de estos aspectos es negativo pueden generar efectos 

colaterales dañinos en lo relacionado con la motivación y la salud de las personas.  

 

     En este sentido, es válido afirmar que el bienestar laboral esta principalmente relacionado con 

un conjunto de acciones que otorga beneficios a los trabajadores tales como herramientas o 

programas, los cuales están fundamentados para brindar soluciones a las necesidades 

individuales de los miembros de las organizaciones, lo cual por lógica se considera como un 

elemento fundamental para constituir una comunidad funcional y motivada. 

 

     A lo largo de la historia de la teoría organizacional se han podido definir distintas categorías 

relacionadas con el bienestar laboral, estas permiten identificar la satisfacción que demuestran 

las personas con respecto al entorno en el que desarrollan los procesos. Por consiguiente, se 

plantean a continuación estos factores desde la perspectiva de López Salinas, (2015). 



 
 
 
 

 

     La primera de ellas tiene que ver con el factor logro, este hace referencia con la finalización 

de objetivos propios y los sentimientos generados al haber obtenido resultados favorables a sus 

intereses propios, alcance de metas o reconocimientos por el excelente desempeño del trabajador  

El segundo factor tiene que ver con el factor del reconocimiento. Se centra en la recopilación de 

todos los elogios que se reciben por el excelente trabajo realizado dentro de una organización, 

estos pueden ser dados por sus superiores, pares y subordinados. Este factor es importante 

porque todo ser humano al recibir un reconocimiento de cualquier tipo, se genera en él una 

sensación de bienestar, lo cual permite la motivación constante. 

 

     El tercer factor planteado está relacionado con el trabajo en sí.  En este se hace evidente en la 

apreciación que posee el trabajador de las actividades que realiza dentro de la organización; es 

decir que este factor depende de la comodidad o no que tenga la persona a la hora de realizar su 

trabajo, lo cual, si es excesivamente negativa, tendrá repercusiones en el desarrollo laboral, pero 

si por el contrario es positiva el colaborador tendrá un alto grado de satisfacción y felicidad al 

desempeñar su trabajo. 

 

     El cuarto factor es el de la responsabilidad.  Este tiene que ver con el grado de 

responsabilidad que tiene el trabajador con respecto a la labor que desarrolla y en el caso de tener 

personal a cargo incluye también el de sus subordinados.  

 

     El último factor se denomina promoción.  Este hace referencia al crecimiento personal y 

profesional del trabajador, la posibilidad de que un miembro de la organización logre ascender 



 
 
 
 

dentro de la misma. Lo anterior, se convierte en un alto estimulo que contribuye en gran medida 

a un mejor bienestar tanto físico como mental del trabajador.  

 

     En este sentido Rath & Harter, (2011) afirman que el bienestar laboral no necesariamente 

obedece a la retribución salarial que una empresa le otorga a sus trabajadores, sino que por el 

contrario su importancia radica en el significado que tiene para el trabajador y como este se 

encuentra anímicamente; por consiguiente, una empresa que vele por el bienestar de sus 

empleados genera en ellos felicidad, pero si por el contrario se descuida este aspecto podrán 

aumentar los índices de insatisfacción y muy posiblemente los niveles de deserción laboral. 

 

     Por otra parte, el concepto de bienestar laboral que surgió en Colombia está determinado por 

las ideas tayloristas y por las actitudes paternalistas tradicionales del empresariado de mitad del 

siglo pasado. Estas prácticas eran casi nulas, gracias a que en la mayoría de entidades existía un 

autoritarismo, agregado a ello se contaba con un estado débil en el que no se regulaban los 

intereses propios de los trabajadores sino los de los empresarios. 

 

     Luego de ello y con la llegada al país de teóricos basados en las relaciones humanas, la 

profesionalización de las áreas de recursos humanos y específicamente el surgimiento de las 

oficinas de trabajo social, el concepto de bienestar laboral fue cambiando al punto que este 

concepto se convirtió en un medio para obtener legitimidad social tanto ante los trabajadores 

como en el apoyo a sectores populares.  

 



 
 
 
 

     En este sentido y según lo afirmado por Dávila, (2000) la aparición de recursos destinados por 

las empresas a surtir las necesidades de vivienda, salud, recreación y educación a sus 

trabajadores se convirtieron en los principales elementos del bienestar laboral del momento, ello 

trajo consigo la aparición de un nuevo término denominado incentivo organizacional. El cuál 

define Chiavenato (2007) como aquellos pagos hechos por la organización a sus trabajadores 

mediante dinero, premios, beneficios sociales, ascensos, estabilidad en el cargo entre otros.   

 

     Estos incentivos se utilizan principalmente para estimular a los trabajadores para que puedan 

generar mejores resultados en la consecución de los objetivos y metas organizacionales. Cabe 

destacar que el uso inadecuado de estos puede generar disputas internas y baja productividad 

sino se establecen mecanismos oportunos y efectivos de entrega. Tal y como lo sostiene 

Vidaurre, (2009) quien argumenta que los estímulos son las motivaciones que tiene la personal 

para realizar algo ya sea en el ambiente laboral o personal, esto podría ser en forma negativa o 

positiva, y va de acuerdo con la necesidad presentada. 

 

     Un aspecto que se considera importante dentro del bienestar laboral es el que tiene que ver 

con la recreación laboral que en palabras de Mendoza (2009), es aquel “Esparcimiento, 

comprende actividades como paseos, el uso de playas o de piscinas, excursiones a las montañas o 

bosques que no requieran un adiestramiento especial y todas aquellas actividades que resulten un 

atractivo para el participante, tales como campeonatos deportivos, pesca, entre otros” 

 

     Estas actividades han cobrado mucha importancia en lo que tiene que ver con el bienestar 

laboral, toda vez que es un factor que conlleva a la integración y motivación de los trabajadores; 



 
 
 
 

este tipo de procesos desarrollados dentro de los programas de bienestar laboral incluyen además 

actividades sociales, culturales, físicas y al aire libre. 

 

     Los efectos directos de la Recreación Laboral, según Colina (2011) “se muestran cuando se 

mejora el clima de organización, que incide en los estándares de atención, producción y nivel de 

rendimiento de los colaboradores de una Empresa Pública o Privada”. Es importante entonces el 

posibilitar o promover este tipo de proyectos en toda organización, pues es una manera de 

promover el rendimiento laboral de los trabajadores. 

 

     En lo relacionado con la salud laboral, el bienestar está directamente relacionado con el 

conjunto de propiedades, cualidades y atributos que se viven a diario dentro de un ambiente de 

trabajo, estas acciones son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen 

la organización y que influyen sobre su conducta, la satisfacción y la productividad. Lo anterior 

tiene que ver con las cualidades, comportamientos, manera de trabajar y de relacionarse, 

interacción con la empresa y con las acciones que realiza dentro de ella.  

 

     Otro concepto importante y que está relacionado con el bienestar laboral es la calidad de vida 

laboral, la cual hace referencia a aquellas acciones y situaciones que hacen que la vida de los 

trabajadores sea más beneficiosa para el desarrollo de sus funciones. Lo anterior se da porque a 

través de la promoción de la salud y prevención de los factores de riesgos psicosociales, aumenta 

el bienestar y desarrollo integral del trabajador, generando la satisfacción laboral requerida por 

las personas en su entorno de trabajo.  

 



 
 
 
 

     Para Segurado y Argulló (2002) citando a Grady, (1984); Mateu, (1984); Peiró, (1990) 

coinciden en afirmar que “con mayor frecuencia, las personas esperan que sus trabajos les 

permitan un mayor uso de las habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su formación, 

una mayor satisfacción laboral intrínseca, y les permita desarrollarse como personas, además de 

proporcionales la oportunidad de obtener una serie de compensaciones materiales psicológicas y 

sociales”. Lo anterior genera en las empresas una mayor producción al tener trabajadores 

motivados y permite que estos tengan ambientes de trabajo en los que no se vivan niveles de 

estrés y de sobrecarga exagerada, haciendo así que cumplan con sus labores con total 

disposición. 

 

8. Intervención 

 

8.1 Objetivo General 

 

     Diseñar el plan de bienestar laboral para el área administrativa de Evedisa 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las percepciones de los colaboradores frente a las practicas actuales de bienestar  

• Definir los programas del plan de bienestar para el área administrativa 

• Identificar estrategias que generen ambientes laborales saludables en los colaboradores 

 

 



 
 
 
 

8.3 Estrategias, Tácticas e Indicadores 

 

ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES 

Promover el 

conocimiento de los 

colaboradores 

Patrocinio de Formación: Incentivar y patrocinar 

cursos para que los colaboradores aprendan individual 

o grupalmente. 

No cursos realizados / 50 cursos planeados X 100 

Empleados Instructores: Apoyar a los empleados que 

son expertos en algo para que le enseñen al resto del 

equipo. 

No de empleados instructores / 280 empleados total en la 

empresa X 100 

Comité de aportes: Valorar los aportes frente a ideas 

de mejora propuestas por los colaboradores. 
No de comités realizados / 20 comités programados X 100 

Premiación de comités: Incentivar a los colaboradores 

que participaron en el comité de aportes. 
No de comités premiados / 30 comités existentes X 100 

Incentivar el 

desempeño laboral  

Ceremonia de cualidades: Realizar una simbólica 

ceremonia semestral, donde se reconozca cualidades 

no solamente vinculadas al desempeño laboral, sino a 

la persona. 

No de ceremonias realizadas / 8 ceremonias programas X 100 

Festivo aún más largo: Se permite a los empleados 

salir temprano el viernes previo a un puente festivo, 

para que sea aún más largo y se avisa con tiempo para 

que los colaboradores puedan programar una salida de 

la ciudad con la familia. 

No de puentes festivos ejecutados / 4 puentes festivos 

programados X 100 



 
 
 
 

Conociendo sus sueños: Conocer los sueños de los 

empleados e identificar formas de contribuir a ellos.  

No de incentivos entregados / 280 empleados total en la 

empresa X 100 

Puntos por más: Reconocer el resultado obtenido de 

manera individual, grupal y como compañía, a través 

de una estrategia de reconocimiento en puntos, que 

aumente la posibilidad de desarrollo individual y 

refuerce el alcance de los objetivos. 

No de estímulos entregados / 280 empleados total en la 

empresa X 100 

Trofeo rotativo: El colaborador luzca en su oficina 

durante un mes por cumplimiento de metas. 

No total de colaboradores premiados / 280 empleados total en 

la empresa X 100 

Fortaleciendo las 

relaciones confiables 

y positivas  

Dia de la familia: Generar un espacio donde los 

colaboradores comparten con su familia o hijos un 

momento interactivo. 

No de encuentros realizados / 6 encuentros programadas X 100 

Juego de Roles:  invitar a un empleado a visitar durante 

medio día otra área, con el que 

habitualmente no interactúe. No sólo le permitirá 

conocer en detalle lo que éste realiza, sino que lo 

hará consciente del impacto de su propia gestión en el 

resto de la organización. 

No total de participantes / 280 empleados total en la empresa X 

100 

Agradecimiento entre colegas: Implementar una vez al 

trimestre una jornada de reconocimiento interno. 

Escribir una breve nota de agradecimiento, dirigida a 

un compañero que aprecia o a alguna persona del área. 

No total de participantes / 280 empleados total en la empresa X 

100 



 
 
 
 

Dia de Job Crafting: Convertir el trabajo del 

colaborador en el trabajo que realmente le gustaría 

tener 

No total de participantes / 280 empleados total en la empresa X 

100 

Promoción de hábitos 

de vida saludable 

Tu salud mental importa: Facilitar guías y 

recomendaciones para trabajo en casa, compartiendo 

una serie de acciones que pueden implementarse en los 

hogares para mejorar la productividad. 

No total de guías distribuidas / 280 empleados total en la 

empresa X 100 

Promoviendo el bienestar mental: Realizar clases de 

meditación, sesiones de origami o pintar mándalas es 

una forma de promover la relajación y el bienestar del 

equipo. 

No de actividades desarrolladas / 6 actividades planeadas X 

100 

Actividad de semana de la salud: Se realiza una vez al 

año actividades a nivel nacional encaminadas a 

promover el concepto de salud y bienestar como un 

estilo de vida. 

No de actividades realizadas / 1 actividad programada X 100 

Juegos olímpicos: Generar espacios que promuevan la 

salud mental, el aprovechamiento del tiempo libre, la 

integración y la sana competencia de cada uno de los 

participantes. 

No de actividades realizadas al año / 6 actividades programadas 

X 100 



 
 
 
 

9. Resultados 

 

Plan de Bienestar Laboral Área Administrativa Evedisa 2020 

 

Introducción 

 

     Este plan de beneficios se crea teniendo en cuenta los grandes retos que están articulados con 

las necesidades actuales frente a la epidemia de COVID-19, por lo tanto, prevenir la propagación 

del virus en los diferentes contextos laborales y sociales, de tal forma es un desafío para las 

actividades de bienestar estar en el contexto de prevención y fortalecimiento de las personas. Es 

importante garantizar la salud y el bienestar de los colaboradores, dado que las condiciones 

laborales han cambiado considerablemente que se deben tener en cuenta las diferentes variables 

psicosociales que pueden afectar el bienestar de los colaboradores. Es fundamental el diseño de 

estrategias que permitan a los empleados seguir vinculados con sus actividades laborales y el 

fortalecimiento de la identidad organizacional, por lo tanto, el plan estará orientado en tres 

dimensiones de bienestar, la experimentación de emociones positivas, la gratificación obtenida 

por la puesta en práctica de las fortalezas y a la conexión del sentido en las personas. 

 

Objetivo General 

     Propiciar condiciones que permitan fortalecer el desarrollo integral y la calidad de vida de las 

personas 

 

 



 
 
 
 

Objetivo Especifico 

• Generar espacios de integración que permitan el fortalecimiento de la creatividad y el 

crecimiento personal. 

• Contribuir en el desarrollo de las relaciones positivas a nivel grupal e individual. 

• Brindar acciones que permitan mejorar la productividad y el desempeño desde el hogar. 

 

Alcance 

 

     El alcance del presente Plan se extiende a todos los colaboradores del área Administrativa de 

la empresa Evedisa, el cual se ejecutará en el año 2020 - 2021. 

 

Reglas Del Plan De Bienestar 

 

a. Este plan de bienestar aplica para todos los trabajadores que hayan sido contratados por 

Evedisa o por la temporal, mediante un contrato de trabajo y que el mismo se encuentre 

vigente al momento de la otorgación de cada uno de los beneficios.  

b. Todos los trabajadores deben realizar la inscripción y actualización de sus hijos, a través de 

la plataforma de beneficios.  

 

 

 

 



 
 
 
 

Categorización Beneficios 

 

     En el presente plan de bienestar esta categorizado por cuatro ejes con el fin de apuntar 

estratégicamente a diferentes dimensiones de las personas, mitigando el estrés que genera el 

confinamiento, por lo tanto, se gestionan diferentes espacios virtuales para conectar a los 

colaboradores a través de actividades lúdicas que pueden ir desde actividades online, rutinas de 

ejercicio, cursos, entre otros. 

 

Categoría - Promover El Conocimiento De Los Colaboradores 

 

     Promover el desarrollo y la formación de los colaboradores son parte de la estrategia 

organizacional, teniendo en cuenta que actividades como el trabajo en casa, el aprendizaje virtual 

o las experiencias online son parte de la cotidianidad. Ante este escenario, la importancia de la 

capacitación grupal o individual es pieza fundamental para el desarrollo de habilidades, destrezas 

y conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Categoría - Promover El Conocimiento De Los Colaboradores 

Patrocinio de Formación: 

 

  

Incentivar y patrocinar cursos para que los 

colaboradores aprendan individual o grupalmente. 

Por medio, charlas y talleres Online, que incluye, 

cursos de habilidades blandas, talleres de estrategias 

de afrontamiento, primeros auxilios psicológicos, 

inteligencia emocional, crecimiento personal y 

programas técnicos patrocinados por laboratorios u 

otras entidades como EPS, ARL y caja de 

compensación. 

-Inscripciones trimestrales 

-Facilidad de horarios 

Empleados Instructores Mensualmente se elige a los colaboradores que sean 

expertos en algún tema específico como oratoria, 

marketing digital, diseños web o Excel, para dar 

clases semanalmente a las personas interesadas. 

Comité de aportes Facilitar espacios trimestralmente por áreas, para 

que los colaboradores compartan sus experiencias y 

aportes de mejora frente algún proceso o 

procedimiento. 



 
 
 
 

Premiación de comités Generar experiencias memorables a través de un 

reconocimiento a los colaboradores que aportaron 

ideas de mejora y desarrollo para las áreas. 

-Las ideas se clasifican por categorías:       

Mejorar el proceso 

Mejorar el ambiente 

Mejorar la tarea 

-Se realizará una sencilla ceremonia 

semestralmente. 

 

 

Categoría - Incentivar El Desempeño Laboral 

 

     Desarrollo de proyectos orientados a generar experiencias, sentimientos y actitudes de las 

personas a través del reconocimiento de valores y características, que permiten alcanzar los 

resultados obtenidos. La interacción entre el líder y colaborador permite conocer los equipos de 

trabajo sus debilidades, fortalezas y retos a cumplir. 

 

Categoría - Incentivar El Desempeño Laboral 

Ceremonia de cualidades Realizar una simbólica ceremonia 

semestral, donde se reconozca cualidades 

no solamente vinculadas al desempeño 



 
 
 
 

laboral, sino a la persona. El objetivo es 

reconocer cualidades en cada persona del 

equipo. 

-La actividad tiene 2 faces la nominación y 

elección por parte del comité, la temática 

consiste en dar Evestrellas a los 

funcionarios que por alguna acción 

cumplan algunos de los valores 

corporativos. 

Festivo aún más largo Se permite a los colaboradores salir 

temprano el viernes previo a un puente 

festivo, para que sea aún más largo y se 

notifica con tiempo para que los 

colaboradores puedan programar una salida 

de la ciudad con la familia. 

-Esta actividad solo aplica para 4 fines de 

semana festivos del año. 

-solo se puede elegir uno y debe ser 

aprobado por el líder. 

 

Conociendo sus sueños Conocer los sueños de los colaboradores e 

identificar formas de contribuir a ellos. 



 
 
 
 

Generar espacios entre colaboradores y 

líderes, que permita conocer los gustos, 

proyectos y planes de vida, con el fin de 

conocer qué es importante para la otra 

persona y sorprender, frente algún logro de 

éxito. 

-Por el cumplimiento de una acción exitosa 

se sorprende al colaborador con algo que le 

gusta mucho, ejemplo: obsequio para la 

mascota, invitación a comer plato de 

comida favorito o libro preferido, entre 

otros. 

Puntos por mas Reconocer el resultado obtenido de manera 

individual, grupal y como compañía, a 

través de una estrategia de reconocimiento 

en puntos, que aumente la posibilidad de 

desarrollo individual y refuerce el alcance 

de los objetivos. 

Es un sistema de puntos que responde al 

estímulo del resultado propio (el 

cumplimiento de indicadores), del trabajo 

en equipo (la sinergia laboral), y el 



 
 
 
 

rendimiento de la compañía (sentido de 

pertenencia).   

-Los puntos se pueden redimir en 

productos, experiencia y tiempo. 

-Se debe hacer registro del usuario en la 

plataforma de puntos. 

-Ingresando a la plataforma se puede ver 

los puntos obtenidos u otorgar puntos. 

-Cada trimestre se hace cierre de puntos y 

redención de puntos Evedisa. 

Trofeo rotativo Dar la oportunidad a los colaboradores que 

luzca en su espacio de trabajo durante un 

mes por cumplimiento de metas, un trofeo 

u objeto simbólico. 

 

 

Categoría - Fortaleciendo Las Relaciones Confiables Y Positivas 

 

     Permitir espacios que estimulen las relaciones interpersonales, que fortalezcan la confianza y 

el intercambio de ideas, metas y objetivos, genera un ambiente laboral saludable y desarrollo 

social a nivel individual o grupal. La familia y la interacción social son fundamentales para la 

construcción de valores como la tolerancia, igualdad y la solidaridad. 

 



 
 
 
 

Categoría - Fortaleciendo Las Relaciones Confiables Y Positivas 

Dia de la familia Generar un espacio donde los 

colaboradores comparten con su familia o 

hijos un momento interactivo, con el fin 

de dar a conocer a las familias la historia 

de la empresa y sus diferentes 

instalaciones: 

-Se enviará invitación a las familias 

registradas y posteriormente inscritas. 

-Se realizará encuentro virtual con 

talleristas. 

-Se compartirá video mostrando los 

diferentes canales de la empresa y su 

funcionalidad. 

-Se entregará obsequio simbólico a las 

familias. 

Juego de Roles Invitar a los colaboradores a visitar 

durante medio día otra área, con el que 

habitualmente no interactúe y sea de su 

interés conocer. No sólo le permitirá 

observar en detalle lo que éste realiza, 

sino que lo hará consciente del impacto 



 
 
 
 

de su propia gestión en el resto de la 

organización. 

-Propiciar espacios de participación el 

primer viernes de cada mes con previa 

programación y autorización de Lideres. 

Agradecimiento entre colegas Implementar una vez al trimestre una 

jornada de agradecimiento interno. 

Escribir una breve nota de 

agradecimiento, dirigida a un compañero 

que aprecia o a alguna persona del área. 

Dia de Job Crafting Generar un día al mes espacios que 

permitan detectar tareas que llevamos a 

cabo con menos pasión, para que no se 

conviertan en un obstáculo durante 

nuestra jornada laboral. Convertir por un 

día el trabajo del colaborador en el 

trabajo que realmente le gustaría tener. 

-Se realizar un compartir y relatos de 

experiencias significativas. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Categoría - Promoción De Hábitos De Vida Saludable 

 

     Promover espacios liderados por profesionales para abordar temas como el manejo de la 

ansiedad, el estrés, y las dinámicas familiares en época de confinamiento. Permitiendo 

estrategias de apoyo y asesoría que permitan mitigar emociones que afecten la salud mental y 

física de las personas. 

 

Categoría - Promoción De Hábitos De Vida Saludable 

Tu salud mental importa Facilitar guías y recomendaciones para 

trabajo en casa, compartiendo una serie 

de acciones que pueden implementarse en 

los hogares para mejorar la 

productividad. 

-Las guías serán entregadas virtualmente 

al inicio de cada mes. 

Promoviendo el bienestar mental Realizar clases de meditación, talleres de 

proyecto de vida o clases de yoga es una 

forma de promover la relajación y el 

bienestar de las personas. 

-Se dictarán talleres virtuales con el fin 

de transmitir mensajes alusivos al manejo 



 
 
 
 

de estrés, al crecimiento personal a la vez 

que se realizan las clases lúdicas. 

-Talleres cada 2 meses 

-Previa inscripción 

Actividad de semana de la salud Durante una semana se realizarán 

actividades a nivel nacional encaminadas 

a promover el concepto de salud y 

bienestar como un estilo de vida. 

-Se realizará un outlet virtual con acceso 

a todos los funcionarios. 

-Talleres orientados al autocuidado y 

cuidado del medio ambiente 

-Se programarán asesorías con el fin de 

atender virtualmente a los colaboradores 

en caso de requerir acompañamiento 

psicológico, o consulta con medicina 

general. 

Juegos olímpicos Generar espacios que promuevan la salud 

mental, el aprovechamiento del tiempo 

libre, la integración y la sana 

competencia de cada uno de los 

participantes. 



 
 
 
 

-Reto de desafíos virtual 

-Bingo  

-Parchís 

-Gincana interactiva 

-Inscripciones mensuales 

-Cupos limitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinio de Formacion

Empleados Instructores

Comité de aportes

Premiacion de comites

Ceremonia de cualidades

Festivo aun mas largo

Conociendo sus sueños

Puntos por mas

Trofeo rotativo

Dia de la familia

Juego de Roles

Agradecimiento entre colegas

Dia de Job Crafting

Tu salud mental  importa

Promoviendo el bienestar mental

Actividad de semana de la salud

Juegos olimpicos

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CRONOGRAMA PLAN DE BIENESTAR

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Promocion de habitos de 

vida saludable

FEBRERO MARZO ABRILESTRATEGIAS Actividades ENERO

Promover el 

conocimiento de los 

colaboradores

Incentivar el desempeño 

laboral 

Fortaleciendo las 

relaciones confiables y 

positivas 



 
 
 
 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

 

10.1. Conclusiones 

 

     La vida laboral se ve afectada no solo por factores que se dan dentro de la organización, sino 

también por todo lo que acontece en otras áreas extralaborales que forman parte de la 

cotidianidad de las personas; estos espacios se relacionan con gran facilidad y es por ello que la 

calidad de vida laboral merece una debida atención, en especial en esta organización donde no se 

satisfacen completamente las necesidades básicas de bienestar hacia los colaboradores. 

 

     Con relación a Evedisa se destaca el interés y acompañamiento por parte de la gerencia y 

directivos para implementar estrategias que mejoren las condiciones laborales de sus 

colaboradores, esta iniciativa facilitó un acercamiento no solo con los directivos, sino también 

con todos los empleados administrativos de la organización, lo que permitió obtener la 

información necesaria para definir el diagnóstico de la situación actual y posteriormente diseñar 

el plan de bienestar laboral. 

 

     Con la implementación de este plan de bienestar laboral no solo se beneficiarán los 

colaboradores, sino también la organización en general en aspectos importantes tales como 

mejoramiento del clima organizacional, reducción de la rotación de personal, ausentismo y 

finalmente un aumento de la productividad en general.  

 

 



 
 
 
 

10.2. Recomendaciones 

 

     Una vez elaborado el plan de bienestar laboral, el área de gestión humana de Evedisa debe 

encargarse de su implementación, así como del respectivo seguimiento, con el fin de verificar si 

las actividades propuestas contribuyen al mejoramiento de las falencias encontradas en el 

diagnóstico inicial. 

 

     El plan de bienestar laboral debe divulgarse a todos los empleados administrativos de 

Evedisa, con el propósito de comprometer al personal en el cumplimiento y participación de 

todas las actividades aquí propuestas y que con ello los colaboradores perciban el interés de los 

directivos frente a la motivación y mejoramiento de su calidad de vida laboral. 

 

     Se recomienda la creación de una metodología de evaluación y/ auditoria al plan de bienestar 

laboral, no solo para medir el impacto que ha causado en los colaboradores de Evedisa, sino 

además para hacer posibles propuestas de mejora. 

 

     Finalmente sería importante para la organización fomentar la creación de aliados estratégicos 

que brinden una oferta de beneficios para los colaboradores, con el fin de tener una disminución 

en los gastos de la organización. 
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