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1. Introducción 

El presente plan de trabajo fue realizado con el fin de desarrollar un programa de bienestar 

laborar, formación y crecimiento que promueva el desempeño de los trabajadores, incluyendo 

programas de bienestar físico, psicológico y social que mejoren la calidad de vida del equipo de 

trabajo. 

Es importante tener en cuenta que una organización por más pequeña, mediana o grande que 

sea debe prevalecer el bienestar del trabajador; es decir, si el colaborador se siente bien a nivel 

profesional, personal y familiar, por supuesto trae resultados positivos para la organización, porque 

hace que el equipo sea más productivo, se ayudan los unos a los otros, se sienten más 

comprometidos con la misión y la visión de la empresa. 

Un programa de bienestar laboral son ciertas medidas que toma una empresa para el bienestar 

de los trabajadores, es por ello, que en este trabajo se darán a conocer diversas actividades para el 

programa de bienestar social, talleres de promoción y protección orientados a los factores 

psicosociales, capacitaciones de bienestar emocional, de motivación y ciertas actividades 

preventivas y de intervención. Y entre otros aspectos que se van a responder con la mayor exactitud 

para lograr un desarrollo digno de ser leído por todas aquellas personas interesadas en el mismo, 

aportando una información clara para que en las organizaciones opten por mejorar la calidad de 

vida de sus trabajadores y así garantizar buenas condiciones a nivel organizacional y de 

productividad. 
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2. Presentación de la organización 

La comercializadora Arturo Calle SAS nace de la necesidad de ser una empresa líder en el 

sector textil colombiano el 13 de agosto de 1938, tiene presencia en el Sur América y Centro 

América. Tomado de: Arturo Calle. (s.f). 

2.1. Misión 

¿Qué hacemos? Diseñar, confeccionar y comercializar prendas de vestir y accesorios para 

hombre, mujer y niño. 

¿Cómo lo hacemos? Con estándares internacionales de calidad, precios justos y excelente 

servicio en los puntos de venta, con la permanente innovación y mejora de los procesos, enfocados 

en el desarrollo integral de la organización y el bienestar del talento humano. 

¿Para qué lo hacemos? Para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, obtener 

una razonable rentabilidad y contribuir al desarrollo social del país.  

2.2. Visión 

¿A dónde queremos llegar? Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de 

prendas de vestir para hombre, mujer y niño. 

¿Cómo queremos llegar? Cumpliendo estándares internacionales de calidad, con proyección en 

el mercado Latinoamericano, con talento humano comprometido y capacitado profesionalmente. 

¿Para qué? Para contar con puntos de venta en las principales ciudades del país y el exterior, 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuir con el desarrollo del país y su bienestar 

social. 
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Área de desarrollo de práctica: 

 

Figura 1. Ubicación Centro – Pereira  /  https://goo.gl/maps/51u2suxn3sp3dgsk9 

 

Figura 2. Ubicación / https://goo.gl/maps/yvskam3dexr5d4kza 

Centro Comercial  Arboleda Plaza– Pereira 

 

Figura 3. Ubicación Zona Franca: https://goo.gl/maps/xt71tahxhahyylr19 

https://goo.gl/maps/51U2suXN3sP3dGSk9
https://goo.gl/maps/yVSkaM3deXr5D4kZA
https://goo.gl/maps/xT71tAHxhAhyYLR19
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Figura 4. Mapa de Procesos Arturo Calle. 

Este mapa de procesos es utilizado actualmente por la compañía, con la cual; se centra en 

describir la planta interna, junto con su movimiento externo. 

3. Diagnóstico de necesidades  

Se identificó para el diagnóstico de necesidades lo siguiente:  

Riesgo psicosocial en el trabajo: Con el objetivo de proteger a los trabajadores frente a los 

riesgos psicosociales que pueden afectar la salud individual y colectiva de la organización, se 

tendrá en cuenta acciones de intervención y programas de prevención de enfermedades asociadas 

al estrés laboral y frente al entorno físico laboral. 

Bienestar emocional: Si se crean entornos que promuevan el bienestar emocional dentro de la 

organización que ayuden a la ausencia del sueño, estrés económico, actividad física, emociones 

básicas y sociales y adecuada nutrición, se estaría buscando propiciar la existencia en la 

organización de un ambiente psicosocial adecuado.  

Clima laboral: Mantener un estado de ánimo altamente positivo, lograr metas, evitar conflictos 

y bajo rendimiento, velar por buenas condiciones físicas dentro de la organización, independencia, 

liderazgo, salarios, compromiso y buenas relaciones en el equipo de trabajo garantizando un clima 

laboral sano. 
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4. Referente conceptual 

En el concepto de la “organización” es preciso decir, que con el pasar del tiempo su definición 

ha ido formando una estructura sistemática para el cumplimiento de sus objetivos. Weber (1947) 

propone un primer concepto de organización que se define como el “grupo corporativo” donde 

establece una relación social cerrada o ilimitada, donde en la admisión de personas ajenas o 

extrañas a los grupos, generan una imposición de reglas y normas. En segundo lugar, que las 

organizaciones manejan consigo cierto límite y en el tercer lugar, que los patrones de interacción 

en las organizaciones son asociativas y no comunal. 

Etzioni (1965) citado por Porras (2012) afirma: “las organizaciones son unidades sociales o 

agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar objetivos 

específicos” (pág.3). 

Por otra parte, una de las definiciones más conocidas es la de Schein (1991) citado por Porras 

(2012) para este autor, una organización es: “la coordinación planificada de las actividades de un 

grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de 

la división del trabajo y las funciones, y a través de la distribución jerárquica de la autoridad y la 

responsabilidad” (p.14). 

Continuando en el plano del estudio de los aspectos de la organización y de los aspectos 

psicosociales, así como su relación con la salud y el bienestar del trabajador, han adquirido mayor 

importancia y reconocimiento con el pasar de los años. Por lo anterior, Villalobos G. (2010) 

propone que los factores de riesgo psicosocial  son una condición o serie de condiciones que hacen 

parte del individuo, del medio laboral y el entorno que lo rodea, los cuales si se ven expuestos a 

diversas condiciones de intensidad pueden generar efectos negativos en el trabajador, con 

probabilidades de desencadenar estrés laboral. Esto puede incidir directamente quebrantando la 
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salud de los individuos a nivel cognitivo, fisiológico, psico-emocional y social. Teniendo 

resultados negativos en la organización, afectando la productividad, calidad, y desencadenando  un 

impacto desfavorable en los grupos, generando finalmente fenómenos que se pueden convertir en 

problemas de salud pública. 

Según (Álvarez et al., 2016) Definen los factores psicosociales en el área laboral como las 

condiciones que se hallan en una situación laboral, las cuales se encuentran relacionadas 

directamente con la empresa, la realización de las tareas y el contenido de las demandas, llegando 

así a afectar la salud  psíquica, física o social, el bienestar de la persona, y el desarrollo del trabajo. 

Entre dichos factores se encuentran: la autonomía temporal, la carga mental de trabajo, la 

supervisión, la definición del rol, el contenido del trabajo, las relaciones personales, el interés por 

el trabajador y los turnos rotativos. (Como se cita en Rodríguez, M. 2009).  

Mientras que el control sobre el trabajo es entendido como esa posibilidad que encuentra el 

individuo para la toma de decisiones e influir en aspectos que se ven comprometidos en la 

realización de la actividad laboral, en donde este dominio cuenta con las siguientes dimensiones: 

control y la autonomía sobre el trabajo, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, claridad del rol, y por ultimo capacitación. 

(Villalobos et al 2010). 

El tema de bienestar organizacional es muy amplio y ha sido revisado a lo largo de los años 

desde diferentes perspectivas, Rangel y Alonso (2010), en el plano del bienestar psicológico, lo 

relacionan con el potencial o la posibilidad activa de “bien-estar y bien-ser” pensada como la 

disposición a cuidar de nuestra propia salud mental, de tal forma que la persona de manera 

responsable, pueda crear experiencias positivas de vida, partiendo desde la felicidad y siendo 

consciente de esto. Lo que puede convertirse en un indicador de autocuidado, producto de la 
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adecuada gestión que cada persona le da a su vida. Por otra parte, Rangel y Alonso (2010) definen 

el bienestar psicológico, como el estado mental y emocional, que establece el funcionamiento 

psíquico adecuado de cada individuo, a partir de su propio paradigma y a la forma de adaptarse 

frente a las demandas tanto internas como externas del entorno (físico y social). 

De esta manera, se relaciona el bienestar con las creencias que rigen los actos de los individuos 

y el significado establecido por las experiencias vividas. Esto se da, al articular el bienestar con el 

contar de manera personal, con experiencias aceptadas y confrontadas de forma satisfactoria, tanto 

a nivel cognitivo como emocional, con la capacidad de oposición y de adaptación ante cualquier 

circunstancia. Por tanto, habrá un mayor bienestar, si la apreciación positiva sobre la vida 

permanece durante el tiempo; pues contrario a lo anterior, un menor bienestar dependerá del 

desajuste entre las perspectivas personales y los logros obtenidos. En concordancia con lo anterior, 

Oramas, A; Santana S y Vergara A. (2006). Exponen que un trabajador que posea salud mental y 

bienestar cuenta con la capacidad de aprender de la realidad, para que ésta sea transformada por 

medio de la confrontación, manejo y resolución de problemas, del propio individuo así como 

aquellos de su entorno. 

En otro contexto se hace referencia al trabajo emocional, cuando los trabajadores requieren 

desplegar estados emocionales particulares como parte de su trabajo:  

“La disonancia emocional entre lo que sienten y como se tiene, que comportar tiene un impacto 

negativo sobre la salud y efectividad como trabajador. Este fenómeno se ha observado 

especialmente en las personas que trabajan en el sector de servicios y ha despertado un gran cúmulo 

de investigaciones en los últimos años” (Fisher, 1998, pág. 172). 

Por otra parte, es importante reconocer los aportes hechos por Gómez (2010) citado por Delgado 

y Vanegas (2013) la calidad de vida laboral es un concepto multidimensional que implica la 
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conjunción de variables formales de la organización como el diseño del trabajo, la forma de 

compensación y contratación, las condiciones de seguridad física y tecnológica, con variables 

informales como la cultura y el clima organizacional, que contribuyen positivamente al desarrollo 

de la actividad laboral de los miembros de una organización. A partir de ello, se empiezan a 

desarrollar una serie de prácticas en las organizaciones para mejorar el bienestar de los trabajadores 

(Pág 88). Dicho de otro modo, la calidad de vida laboral tiene como criterios, la existencia de 

buenas condiciones de vida que puedan medirse objetivamente, una sensación subjetiva de 

bienestar y la satisfacción real de necesidades.  

En esa misma línea, la importancia de la calidad de vida radica en que, la calidad de vida 

aumenta la productividad social, disminuye las enfermedades físicas y mentales y es fundamental 

para lograr la autorrealización, promover un ambiente sano y seguro en las organizaciones y con 

buena comunicación ayuda a mantener un clima laboral positivo. Por lo tanto, si una organización 

está atenta a la calidad de vida de sus trabajadores, está generando proceso de motivación en ellos. 

Giovannone, P. M (2011). Define la motivación como una interacción de tres elementos claves, 

habilidades, conocimientos y actitudes, que se pueden direccionar hacia el éxito o fracaso de cada 

individuo.  

Llegado a este punto, la motivación dentro del ámbito laboral, prevalece de importancia en el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados en las 

organizaciones. Los individuos, tienen distintas necesidades, ambiciones, actitudes, distintos 

deseos en cuanto a responsabilidades, distintos niveles de conocimiento habilidades y potenciales. 

López, J (2005).  

A través de la motivación se da un impulso hacia un resultado, se pasa a un resultado ya 

experimentado y este es el que nos lleva a la satisfacción donde está ligada a la productividad y a 
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la eficacia para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. La función de una empresa está en 

encontrar que el éxito personal de sus empleados coincida con el de su empresa. Giovannone, P. 

M. (2011). 

Está demostrado que la satisfacción laboral incide en la actitud de los trabajadores frente a  todas 

sus obligaciones. (Zubiri, 2013, p. 3). Citado por (Arango y Mira, s.f) Dicha satisfacción surge a 

partir de la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. Cualquier 

empresa que se precie y que tenga como objetivo aumentar sus rendimientos deberá tener presente 

tanto la motivación como los aspectos satisfactorios de sus asalariados. No hay que olvidar que el 

mayor activo de una empresa es su capital humano.  

5. Ejes de intervención 

5.1. Justificación 

Con el desarrollo del plan “Bienestar laboral en la empresa Arturo Calle”, se pretende fomentar 

en sus trabajadores un equilibrio físico, psicológico y de relaciones sociales positivas, como 

también entender la calidad de vida laboral bajo una aproximación psicosocial significativa. La 

calidad de vida dentro de una organización es muy importante ya que esta nos muestra la 

satisfacción que tienen los trabajadores en relación a la vida laboral, donde se busca el desarrollo 

y el bienestar del trabajador; como también aspectos subjetivos como el adecuado balance en el 

trabajo y su vida personal; en complemento a este y a las necesidades encontradas se velará por el 

bienestar emocional; reducción en riesgo psicosocial, motivacional entre otros. 

Con lo antes expuesto se puede determinar que la práctica que se realizó es de suma importancia 

para la Organización ya que se diseñó actividades para el programa de bienestar social laboral. 

Mientras más alto y positivo sea el nivel de bienestar en los empleados, mejor realizarán sus 
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labores, hay mejoría en sus relaciones sociales, mayor rendimiento laboral, un desarrollo tanto 

personal como profesional y un equipo más motivado y productivo. 

Durante el proceso obtenido en Arturo Calle, se pudo lograr la identificación de las necesidades 

antes mencionadas; esto gracias a que se pudo realizar el llamado “juego de roles” en la empresa, 

que consiste en ejercer el rol completo de cada miembro del personal de la organización y así poder 

identificar tanto las falencias del cargo como el fuerte del mismo, así mismo se tuvo una inducción 

virtual y presencial detallada del puesto de trabajo y la empresa. Se logró la implementación de 

pausas activas, carteleras informativas, motivacionales, talleres de capacitación y desarrollo entre 

otras más. 

Esta práctica fue de gran importancia, porque se pudo conocer diversos factores que influyen 

de manera negativa o positiva sobre el trabajador, cual es el control que le da la empresa y como 

esto incide en los niveles de bienestar laboral. 

5.2. Objetivo general 

Desarrollar un programa de bienestar laboral en la empresa Arturo calle; con procesos de 

formación y crecimiento que potencialicen el desempeño de los colaboradores, incluyendo 

programas orientados al bienestar físico, psicológico y social que mejoren la satisfacción y calidad 

de vida del equipo de trabajo. 

5.3 Objetivos específicos 

- Identificar las principales causas generadoras de riesgo en clima laboral. 

- Determinar los factores motivacionales que no estén establecidos dentro de la 

organización y sean de valor para promover la satisfacción de los trabajadores. 

- Señalar la importancia de reconocer y regular las emociones propias y de los demás. 
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- Diseñar talleres de promoción y protección con el objetivo de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 

- Potenciar y capacitar a los trabajadores logrando un desarrollo en su crecimiento 

profesional, personal y familiar.  

6. Estrategias de acción  

6.1. Método 

Para minimizar todos estos impactos, se diseñara un plan de acciones preventivas y de 

intervención, que incluirá talleres, capacitaciones, ejercicios prácticos, entre otras actividades. 

6.1.2 Población a la que se dirige 

 Todo el personal de la empresa Arturo Calle, (altos directivos, vendedores, operarios y todo el 

personal de cargos básicos que desempeñe en la organización).  

6.2 Técnicas e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura Nº 1. Cartelera y charla informativa Aturo Calle. Biteca (2014).  
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Figura Nº 2. Cambio de roles con todo el personal de la empresa. Dogma (2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Pausas activas. Towers, W. (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 Capacitaciones de Riesgo psicosocial en el trabajo y Bienestar emocional. 

Gerens (2017). 
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Figura Nº 5. Talleres orientados al bienestar físico, psicológico y social que mejoren la 

calidad de vida de los equipos de trabajo. Llim, C. (2018).  

7. Resultados  

Los talleres de capacitación propuestos fueron realizados adecuadamente durante el tiempo 

establecido, en total se realizaron dos (2) talleres, una (1) charla acerca de la temática antes 

mencionada, dos (2) capacitación sobre inteligencia emocional y riesgo psicosocial en el trabajo, 

juego de roles en las dos tiendas de la ciudad de Pereira, pausas activas en la que asistieron en 

promedio 10 a 12 personas por cada actividad, El tiempo estimado para cada taller fue entre 15 y 

40 minutos.  

Durante el programa de bienestar laboral en la empresa “Comercializadora Arturo Calle SAS” 

se pudo alcanzar como resultado:   

Mejora en la Comunicación: Se logró que el personal comprendiera la importancia de llevar 

una buena comunicación con su equipo de trabajo y en su núcleo familiar. A nivel organizacional 

se empezó a ver un incremento positivo de las relaciones interpersonales y la empatía con los 

demás.  

Motivadores positivos: Una pregunta que surgió durante la realización del taller fue ¿Cómo 

generar un ambiente motivante? Realmente con los objetivos planteados en la ejecución de estos 
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talleres fue posible hacer el cumplimiento del mismo; motivando a los colaboradores al logro, al 

respeto, brindando reconocimiento al esfuerzo, la aceptación, el informar a tiempo al empleado en 

sus tareas o cambios organizacionales, generando así que el trabajador este motivado, satisfecho y 

con un buen desempeño. 

Pausas activas: Se establecieron espacios de ocio, que ayudan a reducir el estrés y la fatiga física 

y mental en la organización.  

Inteligencia emocional: Como resultado se logra que los trabajadores de la empresa, puedan 

hacer reconocimiento de sus emociones e integrarlas en el equipo de trabajo. 

8. Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló un programa de bienestar laboral en la empresa Arturo calle; con 

procesos de formación y crecimiento que potencialicen el desempeño de los colaboradores, 

incluyendo programas orientados al bienestar físico, psicológico y social que mejoren la calidad 

de vida del equipo de trabajo. Lo más importante del programa de bienestar laboral fue que se 

generó notablemente una mejora de calidad de vida en los colaboradores de la compañía, porque 

se promovió la satisfacción, bienestar y salud del personal y se generó un aumento de 

productividad de la organización. Lo que más ayudo a desarrollar este programa de bienestar 

laboral es que la empresa se mostró muy dispuesta a los cambios que se establecieron en pro del 

bienestar y que los trabajadores se integraron para realizar todo el programa propuesto, 

mostrándose muy expectantes y participativos. Lo más difícil en el desarrollo de este programa de 

bienestar laboral fue el sacar los espacios para cada proceso, porque los trabajadores se 

encontraban con tiempo limitado en sus labores y se manejan turnos rotativos en la organización, 

es de resaltar que la organización se mostró muy cooperativa y se pudo llegar al objetivo del 

programa tanto con los trabajadores internos de la empresa como al personal externo. 
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Respecto al manejo de las emociones que se evidencian dentro de la empresa, la carga 

emocional a la que están expuestos los trabajadores es alta, porque se ejercen labores en atención 

al público. 

Frente al riesgo psicosocial se concluye que en la organización se maneja buena facilidad para 

acceder a capacitaciones y servicios de bienestar social, para ello, la empresa cuenta con una 

plataforma llamada SAP. Y un buen manejo en cuanto a políticas del sistema de gestión de la 

seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental.  

9. Recomendaciones 

Tras conocer las conclusiones de la investigación, se recomienda  lo siguiente: 

En los factores existentes en la empresa, frente al riesgo psicosocial, se recomienda tener en 

cuenta una buena gestión organizacional en la administración de recursos humanos, para continuar 

con el manejo de estrategias y de cambios en la organización.  

Los factores psicosociales extralaborales, es necesario que se estén evaluando por la empresa, 

con el fin de promover su bienestar, conocer la utilización del tiempo libre de sus trabajadores, su 

entorno familiar y de amigos, incluso de vivienda, para tener una idea clara de la situación de cada 

uno de sus trabajadores. 

Se reconoce la necesidad de realizar espacios de ocio, con el fin de buscar oxigenar el 

pensamiento de su equipo de trabajo y lograr mayor eficiencia en los objetivos trazados. 

La participación del trabajador en la empresa es muy importante, se recomienda una buena 

relación y comunicación, dar importancia en las opiniones de los empleados y incluirlos en las 

decisiones de la empresa, esto nos ayuda a tener un buen clima laboral y un excelente equipo de 

trabajo. 
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11. Anexó 

 

Capacitación sobre inteligencia emocional. 

Tipo de 

actividad 

Capacitación 

Duración 30 minutos 

 

Objetivo 

General  

Dar a conocer acerca de la importancia del manejo adecuado de 

las emociones de cada uno de los colaboradores y como estos puede 

hacer conciencia de cada una de ellas teniendo en cuenta todo tipo de 

situaciones adversas tanto internas como externas que se puedan 

presentar en su rutina laboral.   

 

 

Objetivos 

Específicos  

a. Identificar la inteligencia emocional tanto intrapersonal como 

interpersonal y saber manejar las experiencias negativas. 

b. Categorizar sobre inteligencia emocional, para que los 

colaboradores logren reconocer, entender y manejar de forma 

adecuada sus propias emociones, así como las de las personas 

a su alrededor. 

c. Potenciar en los trabajadores el autoconocimiento, 

autodescubrimiento, autoimagen y la autoaceptación. 

Productos 

Esperados 

Llegar a que el personal logre identificar la importancia del manejo 

de las emociones para obtener un buen desempeño laboral y 

satisfacción personal. 
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Principales 

Actores  

Trabajadores internos y externos de la empresa. 

 

 

Observaciones 

y recomendaciones 

principales 

El grupo desde un comienzo se mostró interesado en la temática 

poniendo total atención y dando su opinión acerca de la misma, así 

como también, haciendo preguntas y debatiendo con los compañeros 

sobre el tema propuesto. También se manifestó la importancia de la 

actividad, resaltando y reflexionando acerca de la importancia del 

adecuado manejo de sus emociones y de los demás. 

Recomendaciones: Saber interpretar el lenguaje corporal de los 

colaboradores. 

Anexos y 

materiales para 

alistar  

- Presentación Power Point. 

- Listas de asistencia. 

- Equipos audiovisuales: Video beam, sonido y computador. 
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Taller de motivación 

Tipo de actividad Taller  

Duración 25 minutos 

 

Objetivo General  

Generar aprendizaje a través de talleres de motivación, 

aprender evaluar la motivación y satisfacción laboral de los 

trabajadores de Arturo Calle, y proponer distintas propuestas de 

mejora en el caso de que el grado de motivación de los empleados 

se encuentra en bajos niveles. 

 

 

 

Objetivos Específicos  

a. Identificar las causas que puedan estar afectando la 

dinámica motivacional e interacción grupal. 

b. Conocer cómo actúa la empresa frente a sus trabajadores 

y si hace uso de herramientas motivacionales.  

c. analizar las diferentes variables que influyen en la 

motivación laboral personal y poder establecer soluciones 

para mejorar esta satisfacción. 

 

 

Productos Esperados 

Se espera con esta actividad hacer un ejercicio de reflexión en 

cada uno de los integrantes de la organización debido a la 

importancia y al impacto que esto genera en los colaboradores, la 

organización y como se ve reflejado en el cliente externo trayendo 

consigo buenos resultados a la misma la empresa. 
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Principales Actores  

Trabajadores de todas las áreas.  

 

 

 

Observaciones y 

recomendaciones 

principales 

Descripción general:  

Se propuso un momento de reflexión acerca del tema principal, 

y como esto se puede evidenciar en la vida laboral de cada uno de 

ellos. Todos se mostraron muy participativos cada uno empezó a 

dar su opinión y a participar logrando el objetivo principal del 

taller y generando en cada uno de ellos ideas o proponiendo 

estrategias sobre cómo se puede motivar al empleado para que se 

pueda dar buenos resultados a nivel organizacional y genere un 

impacto positivo en el usuario. Recomendaciones: Ninguna. 

Anexos y materiales para 

alistar  

- Listas de asistencia 

- Sala o cuarto amplio 

- Sonido y cámara 
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Conoce - Labora y Ejecuta Sanamente 

Tipo de actividad Charla informativa  

Duración 

40 minutos 

Objetivo General  

Fomentar la prevención y promoción de los aspectos psico-

biosociales en el trabajo.  

Objetivos 

Específicos  

a.  Educar a los trabajadores sobre los aspectos psico-

biosociales en el trabajo. 

b.  Indicar los factores de prevención y promoción en el área 

de trabajo.  

c. Relacionar los aspectos psico-biosociales con los factores de 

prevención y promoción en el área de trabajo.  

Productos Esperados 

Entendimiento de los empleados sobre los factores 

psicosociales y la promoción y prevención en el área de trabajo. 

Principales Actores  

Trabajadores de todas las áreas de la organización. 
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Observaciones y 

recomendaciones 

principales 

Descripción general:  La socialización pretende educar, prevenir 

y promocionar los aspectos psico-biosociales en el área de trabajo 

con el fin de que estos comprendan las situaciones actuales y sean 

motivados a tener una mejor actitud frente el trabajo.  

Recomendaciones: Ninguna. 

Anexos y materiales 

para alistar  

- Presentación Power Point   

- Equipos audiovisuales: Video beam, sonido y 

computador. 

- Listado de asistencia  
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Salud emocional y mejora psicosocial 

Tipo de actividad Taller  

Duración 

30 minutos 

Objetivo General  

Generar consciencia en los trabajadores sobre el riesgo 

psicosocial y bienestar emocional. 

Objetivos 

Específicos  

a. Analizar los componentes del bienestar emocional en los 

trabajadores. 

b. Explicar los riesgos psicosociales en el trabajo. 

c. Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del 

manejo adecuado de las emociones. 

Productos Esperados 

- Entendimiento de los trabajadores sobre la importancia de 

las emociones y reducción de riesgos psicosociales en el 

área de trabajo. 

- Mejorar los niveles de satisfacción de los empleados.  

Principales Actores  

 

Trabajadores de todas las áreas de la organización. 
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Observaciones y 

recomendaciones 

principales 

Descripción general:  

La socialización en la mejora de la importancia del bienestar 

emocional y los riesgos psicosociales en el trabajo para favorecer 

los índices de producción y mejoramiento de los empleados.  

Recomendaciones:  

Ninguna. 

Anexos y materiales 

para alistar  

- Listas de asistencia 

- Bloc y crayolas  

- Cinta  

- Sonido   
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Pausas activas para todos 

 

Tipo de actividad 
Pausas Activas 

Duración 

15 minutos 

 

Objetivo General  

Diseñar un programa de pausas activas, logrando un cuidado 

integral de la seguridad y salud de los trabajadores, beneficiando así; 

un mayor desempeño y productividad para la organización. 

 

Objetivos 

Específicos  

a. Identificar las dolencias osteomusculares de mayor relevancia 

en colaboradores de oficina. 

b. Promover y brindar el espacio físico y de tiempo para la 

realización de las pausas activas en la organización.  

c. Fortalecer el rendimiento físico y mental de los colaboradores 

en la jornada laboral. 

Productos 

Esperados 

Lograr la Implementación continua de las pausas activas en la 

organización establecida como un requisito para fomentar la salud y 

el bienestar físico y mental del personal, lo que se reflejará también 

en una mejor atención al cliente. 

 

Principales 

Actores  

 

Todo el personal de la Organización. 
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Observaciones y 

recomendaciones 

principales 

- Auto cuidado 

- Cuidado de su puesto de trabajo 

- Realizar pausas activas en su lugar de trabajo continuamente 

- Realizar ejercicio por lo menos tres veces a la semana. 

- Avisar al médico laboral de las molestias que se pueden estar 

presentando. 

- Propender por un buen uso de los implementos laborales. 

 

Anexos y 

materiales para 

alistar  

 

- Listado de asistencia 

 

 


