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Resumen 
 

 

Después de más de un año de que las vidas de las personas alrededor del mundo 

cambiaran drásticamente por la llegada de un virus COVID-19 el cual obligó a cambiar la 

manera de vivir, trabajar, relacionarse consideramos importante reestructurar, y mejorar en 

pequeñas y medianas empresas el tema de bienestar laboral de los empleados. 

Después de un proceso largo de investigación logramos encontrar que teniendo en 

cuenta 4 componentes principales del bienestar laboral los cuales consisten en la 

motivación, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación podríamos generar unas 

herramientas que fueran útiles para implementar en este tipo de empresas en Colombia  

para que así puedan identificar las necesidades que se presentan en esta, puedan mejorar y 

adoptar nuevas metodologías para aumentar la eficacia de esta área.  

Esta herramienta será desarrollada a través de una página web donde podrán encontrar la 

información requerida para informarse y reestructurar dicha área.  

 

 
Palabras claves 

Bienestar laboral, reestructuración, pandemia, pequeñas y medianas empresas. 
 

  



 4 

Planteamiento del Problema 
 

 

La psicología organizacional tiene sus inicios en la primera guerra mundial, según 

Gallego e Idárraga (2018), con la idea de seleccionar soldados óptimos para enfrentarse a 

esta; así, se crea la necesidad de abrir un campo ocupacional que dirigiera sus estudios y 

atención a reclutar personal de guerra, los psicólogos encargados desarrollaron los test 

Army Alpha y Army Beta para una adecuada selección de personal. Desde entonces las 

empresas comenzaron a darse cuenta de la necesidad de la buena selección y un área 

encargada de la selección de personal con el fin de aumentar la producción industrial; este 

proceso se nombró “Psicología Industrial”. Fue poco tiempo después, a comienzos de 1930, 

cuando se llevaba a cabo la gran depresión, que surgió un interés por desarrollar asesoría de 

personal al interior de las organizaciones (Mejía & Arango, 2018) 

 

La psicología organizacional es la encargada del estudio sobre los fenómenos 

psicológicos individuales al interior de las organizaciones y empresas, además de las 

formas que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas (Zepeda, 

1999, citado por Vélez, 2016).  Por su parte, Dunnette y Kirchner (2005) consideran que la 

psicología organizacional es el estudio de las organizaciones, los procesos que tiene en su 

interior y las relaciones que establece con las personas que pertenecen a esta. (Vélez, 2016)  

 

  En Colombia esta rama surgió cuando en 1947 la Universidad Nacional de Bogotá 

abrió dos laboratorios de psicometría y psicología, los cuales fueron un instrumento para el 

instituto de psicología aplicada como herramienta para las funciones administrativas (Mejía 
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& Arango, 2018). Hoy en día, el rol del psicólogo organizacional en Colombia está más 

dirigido hacia la selección de personal, su capacitación, la gestión del desempeño, el diseño 

de programas de bienestar laboral, diseño y ejecución de diagnósticos de clima laboral, 

negociaciones con sindicatos, apoyo en seguridad y salud en el trabajo. Dichas actividades 

están incluidas en la mayoría de las empresas del país en el área de recursos 

humanos (Martínez & Rojas, 2012) . 

 

Los recursos humanos son el conjunto de competencias, conocimientos, habilidades, 

destrezas y conexiones que los individuos obtienen a través de la educación y experiencia. 

Hoy en día se reconoce que el éxito de una empresa se basa en los resultados de sus 

empleados, por esto, es necesario entender la relación del capital humano y la 

productividad es fundamental. Por ende, el área de recursos humanos se encarga de buscar 

formas de fortalecer a sus empleados en diferentes conocimientos, habilidades y 

experiencias para mejorar el desempeño de la organización (Trujillo et. Al., 2018).  

La psicología organizacional se puede relacionar directamente con el campo de 

administración de los recursos humanos, y va a definir al psicólogo organizacional como un 

gestor administrativo con conocimientos y competencias multidisciplinarias, teniendo como 

finalidad mejorar la productividad del sector en el que laboran (Vélez, 2016; Santiago, 

2000) . 

 

La psicología organizacional, entonces, ha estado llamada a dar respuesta a las 

necesidades del mundo del trabajo, y en la actualidad, uno de sus principales retos tiene que 

ver con las transformaciones que en este campo se ha generado la pandemia por COVID-

19, la cual se originó a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, se habló sobre 



 6 

casos de neumonía de una etiología desconocida, para que meses después se diera a 

conocer como el nuevo virus SARS-CoV-2 como el causante de este brote. Dada la rápida 

evolución en el mes de febrero se declaró como una emergencia de salud pública a nivel 

mundial, la cual forzó a que la mayoría de las personas alrededor del mundo entraran en 

estado de confinamiento y tuvieran que cambiar su estilo de vida drásticamente, generando 

así problemas a nivel laboral, familiar, educativo y personal de forma elevada y afectando a 

los individuos de forma física, emocional y mental  (Organización Panamericana de la 

Salud / Organización Mundial de la Salud, 2020) . 

 

El 6 de marzo de 2020 llegó el primer caso a Colombia y unos días después se 

declaró emergencia sanitaria con la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 estableciendo 

aislamiento preventivo por 15 días, el cual se fue extendiendo paulatinamente hasta un año 

y 11 meses. En el país se han presentado 6.1 Millones casos confirmados y 140,000 

fallecidos hasta el 15 de mayo 2022 (Coronavirus Colombia , 2020) 

 

En dicha emergencia sanitaria se tuvieron que implementar medidas de 

bioseguridad en la población, esto hizo que los empleados se tuvieran que adaptar a 

condiciones de empleo atípicas, como teletrabajo, tiempo parcial, reducción o incremento 

de la jornada laboral y en muchos otros casos se ha incrementado el desempleo a 

consecuencia del cierre de empresas, haciendo que todo esto genere riesgos de padecer 

estrés y ansiedad. (DANE, s.f.), la tasa de empleo disminuyó 6.8 puntos porcentuales (pps) 

en 2020 comparado con 2019 (49.8% vs 56.6%). Esto implica que, en total, 2.4 millones de 

colombianos perdieron su empleo durante 2020” como consecuencia del cierre de 
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empresas, de las cuales 509.370 microempresas cerraron aproximadamente”  (Diario La 

Republica S.A.S., 2021). 

 

Partiendo de que Colombia es un país tercermundista con accesos limitados a la 

salud, trabajo y educación, en el cual las fuentes principales de empleo son el trabajo 

informal, pequeñas y medianas empresas y en el que se presentó en el año 2019 una tasa de 

desempleo del 10,5%, lo que representa un aumento de 0,8% a diferencia del 2018 según 

Revista Semana (2020) y el periódico El Tiempo (2020) presentó que la pobreza en el país 

para finales del mismo año alcanzo las cifras de 35,7%. Se podía predecir que una situación 

tan drástica como el COVID-19 tendría un gran impacto en diferentes áreas del país. 

 

En Colombia, según la ley 1474 de 2011 las pequeñas y medianas empresas se 

definen por los ingresos por actividades ordinarias anuales de la empresa y el número de 

empleados de esta. Las pequeñas empresas tienen un personal de 11 a 50 trabajadores y 

activos totales mayores a 501 y menores a 5.000 SMMLV. Por otro lado, las medianas 

empresas deben tener un personal entre 51 y 200 individuos y activos totales mayores a 

5.001 y menores de 30.000 SMMLV. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , s.f.) 

 

Según el sector económico, muchos trabajadores en áreas como construcción y 

salud mantuvieron el trabajo presencial, sometiéndose a mayores factores estresantes, como 

el riesgo de contagio, la dificultad de movilización y el incumplimiento de las normas de 

bioseguridad por parte de otros individuos. Otros se tuvieron que adaptar a los medios 

virtuales, generando incertidumbre por el uso de la tecnología y por la reorganización de su 

tiempo para lograr cumplir con sus obligaciones laborales y personales, desencadenado en 
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millones de personas diferentes sintomatologías psicofisiológicas como agotamiento, 

despersonalización, falta de realización personal y depresión, por el incremento de la 

jornada laboral, la redistribución de tareas y sobrecarga de trabajo (Quiranza, 2021) . 

 

Al respecto, el gobierno colombiano presentó la circular 0041 de 2020, en la que se 

estipulan los diferentes aspectos para tener en cuenta en la modalidad de ‘trabajo en casa’, 

dada la nueva dinámica laboral que se ha generado por la pandemia del COVID-19, en la 

que se acuerdan diferentes derechos y deberes tanto del empleado como del empleador: 

“No se debe interferir en los espacios personales y familiares del trabajador. Los 

empleadores no podrán asignar cargas diferentes a las de la jornada laboral a quienes 

se encuentren laborando desde casa y respetar el trabajo en los días pactados. En el 

‘trabajo en casa’ la relación laboral permanece vigente, así como las garantías 

laborales, sindicales y de seguridad social. No puede haber disminuciones 

unilaterales de salario y se deben respetar los descansos a los que se tiene derecho. El 

empleador debe incluir el ‘trabajo en casa’ dentro de su metodología para la 

evaluación y control de los peligros y riesgos de la empresa. Se debe notificar a las 

ARL la ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa, indicando las 

condiciones de modo, tiempo y lugar. Las Administradoras de Riesgos Laborales 

incluirán el ‘trabajo en casa’ dentro de sus actividades de promoción y prevención y 

suministrarán soporte al empleador sobre la realización de pausas activas. El 

empleador deberá realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre 

las dificultades que tenga para el desarrollo de su labor y buscar posibles soluciones, 

así como hacer un seguimiento a sus trabajadores sobre su estado de salud y las 
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recomendaciones de autocuidado. Los trabajadores deberán cumplir desde casa, las 

normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa, procurar desde su casa el cuidado integral de su salud, así 

como suministrar al empleador información sobre cualquier cambio de su estado de 

salud que afecte o pueda afectar su propia capacidad para trabajar. El empleador debe 

contar y dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación como 

correos electrónicos y líneas telefónicas directas, en las que se podrá reportar 

cualquier tipo de novedad derivada del desempeño de sus labores en ‘trabajo en casa’ 

e instruir a los trabajadores sobre cómo se deben reportar accidentes o incidentes de 

trabajo. (Coronavirus Colombia , 2020) 

 

Como se está analizando la labor de los psicólogos organizacionales en la post 

pandemia y la modalidad se trabajo de muy diferente a lo que se conocía anteriormente, el 

rol de recursos humanos cambio, ya que los integrantes de las organizaciones no se 

encuentran en el mismo espacio de trabajo y se debe seguir garantizando el desempeño 

laboral y las buenas condiciones de trabajo para todos. Las circunstancias óptimas de 

trabajo generan productividad laboral, promueven la participación de los empleados en los 

procesos empresariales y fomentan el desarrollo individual, lo que redunda en un 

mejoramiento de la organización; esto, en el contexto de la pandemia, representa un reto 

puesto que, para muchas personas, se modificaron las condiciones laborales que generaron 

tensiones en la vida personal (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 

España, 2019) . 
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Esta situación, permitió reconstruir la idea de la psicología organizacional, pasándola a 

un primer plano en el que pasa a ser una estrategia fundamental para la productividad de las 

empresas, el soporte del liderazgo, la formación de la cultura y el clima laboral, además de 

proporcionar comunicación interna como la base de la interacción humana en tiempos de 

COVID-19. (Pereira & Quiroga, 2021) 

 

En las circunstancias actuales, el área de recursos humanos se enfrentó a cambios en 

sus obligaciones, los cuales presentaban beneficios como el aumento de productividad, 

disminución de costos fijos, retención del talento humano y disminución de ausentismos 

laborales, flexibilización de horarios, así mismo la poca necesidad de desplazarse de un 

lugar a otro. Por otro lado, este entorno laboral diferente representa unos retos como la falta 

de contacto físico, la poca supervisión del desempeño de los empleados, horarios 

irregulares de trabajo y falta de espacios de trabajo adecuados (Pedreros, 2019). 

 

Otro de los trabajos del psicólogo en el área organizacional es garantizar el clima 

laboral de una empresa, sin importar la dimensión de esta, la cual se refleja en la 

funcionalidad de cinco ejes principales, estos son el ambiente físico en el implica espacios 

físicos, instalaciones y aspectos laborales; el eje de las características estructurales que 

habla sobre el tamaño de organización, la forma de dirección, entre otros. Luego se habla 

del ambiente social que se enfoca en aspectos como compañerismo, conflictos y 

comunicación entre las personas internas y externas de la organización; se trabaja en las 

características personales de los empleados, las cuales son aptitudes, habilidades, 

conocimientos, actitudes y motivaciones. Por último, el comportamiento organizacional 

está determinado por aspectos como productividad, satisfacción laboral y ausentismo 
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(Aguilar, 2004) (Aguilar, 2004) (Aguilar, 2004) (Aguilar, 2004) (Aguilar, 2004) (laboral, 

2009) (laboral, 2009) (laboral, 2009) (Estrada, Pupo, Rodríguez, & Andalia, 2009) 

 

Al estar atravesando una pandemia, las organizaciones deben garantizar y proteger 

el bienestar de todos los miembros de la organización sin tener el contacto directo de antes, 

haciendo que replanteen sus métodos de trabajo para que el área de recursos humanos no 

sólo pueda contratar los empleados sino garantizar su talento, conocerlos y motivarlos para 

que sean parte de la productividad de la empresa. Estas labores las ejecuta por medio de 

herramientas reconocidas como softwares analytics y big data. Estos cambios, también se 

observan desde retos positivos en el trabajo de los psicólogos ya que se enfocan más en 

capacitar en nuevas habilidades y potenciar la autonomía de los empleados que trabajan de 

manera remota, trabajar en una buena comunicación entre todos los empleados y seguir 

pendiente de los factores internos o externos que pueden generar angustia, frustración o 

incertidumbre (Galvis, 2020). 

 

Por todo lo anterior, se considera necesario generar una estrategia que les 

proporcione a las empresas herramientas para favorecer el bienestar laboral respondiendo a 

las condiciones actuales de las organizaciones producto de la pandemia del COVID 19, 

considerando no sólo la necesidad de mejorar la productividad, sino también la vida 

personal y la satisfacción con el trabajo. A través de este, se busca generar una estrategia 

que le facilite a las pequeñas y medianas empresas conocer más sobre el bienestar laboral 

de sus empleados, proporcionarles herramientas para que aprendan a identificar las 
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necesidades reales que se presentan en ese ambiente. De esta manera resaltar los valores y 

principios establecidos por la empresa.  
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Justificación 
 

La psicología organizacional ha estado llamada a dar respuesta a las necesidades del 

mundo del trabajo, y en la actualidad, uno de sus principales retos tiene que ver con las 

transformaciones que en este campo se ha generado la pandemia por COVID-19, la cual se 

originó a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, se habló sobre casos de 

neumonía de una etiología desconocida, para que meses después se diera a conocer como el 

nuevo virus SARS-CoV-2 como el causante de este brote. Dada la rápida evolución en el 

mes de febrero se declaró como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la cual 

forzó a que la mayoría de las personas alrededor del mundo entraran en estado de 

confinamiento y tuvieran que cambiar su estilo de vida drásticamente, generando así 

problemas a nivel laboral, familiar, educativo y personal de forma elevada y afectando a los 

individuos de forma física, emocional y mental  (Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

Después de conversar con diferentes personas e investigar un poco nos dimos 

cuenta que una de las áreas de la vida que más cambio en general fue el tema del trabajo, 

ese cambio el cual fue repentino de comenzar a trabajar en casa hizo a las empresas hoy en 

día reestructurar sus lugares de trabajo, modalidades de trabajo así mismo como en algunos 

casos los horarios, se apreciaban comentarios de todo tipo, negativos, positivos frente a 

estos cambios, ciertas personas apreciaban el trabajo remoto, para otros fue más difícil. Por 

esta razón nos planteamos que así mismo como todo cambio y las empresas se 

reestructuraron el área de recursos humanos de dichas empresas debía replantearse muchas 
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cosas por el  bienestar de los empleados, por esta razón realizaos una investigación basada 

en el bienestar laboral en pequeñas y medianas empresas  y nos propusimos generar una 

herramienta para que dichas áreas cambiaran o implementaran nuevas ideas y metodologías 

a sus modalidades de trabajo que les ayudaran a incrementar en sus empresas la 

motivación, mejorar la comunicación, el liderazgo y crear ambientes laborales más amenos 

para los trabajadores.  
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que promuevan el bienestar laboral en 

pequeñas y medianas empresas en la post pandemia.  

Objetivos Específicos 
 

• Informar acerca de la importancia del bienestar laboral en las pequeñas y medianas 

empresas en la post pandemia. 

• Identificar las necesidades y oportunidades de mejoramiento en las empresas para 

el fomento del bienestar laboral. 

• Reconocer estrategias metodológicas adecuadas para el mejoramiento del bienestar 

laboral en la post pandemia.  
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Marco Teórico 
 

Es de gran importancia abarcar puntos claves en el desarrollo de este proyecto tales 

como un adecuado ambiente para trabajar, la relación entre pares y demás personas en las 

empresas, la motivación que sienten los empleados al trabajar, condiciones económicas y 

laborales que se les proporcionan y que nos llevaran a identificar los aspectos claves para 

una restructuración del bienestar laboral en la post pandemia. (Calderón, 2016) 

 

Bienestar Laboral 

Hace referencia al estado de satisfacción que logra el empleado en el ejercicio de 

sus funciones. Es producto de un ambiente laboral agradable y del reconocimiento de su 

trabajo, que repercute en un bienestar familiar y social (Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social de España, 2019). 

 

El concepto de bienestar se relaciona con la calidad de vida laboral que tiene la 

persona a nivel empresarial, esta busca trascender en el desarrollo humano de la 

organización ya que este bienestar se mide por el grado de satisfacción en el trabajo según 

(Hernandez et al.,2003), que se relaciona con tres factores: las características específicas 

del trabajo como la autonomía, la variedad de la tarea y el uso de habilidades, también por 

las prácticas de alto rendimiento en el trabajo como la resolución de problemas y el trabajo 

en equipo y, por último, los factores que afectan el entorno de trabajo de las personas como 

las buenas relaciones empresariales y una buena toma de decisiones, esto hace que todos 
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los factores y características mencionadas anteriormente definen el bienestar laboral en el 

ámbito empresarial (Castañeda, Betancur, Salazar, & Mora, 2017). 

 

El bienestar subjetivo se ve directamente relacionado con le bienestar laboral ya que 

es la base para formar una adecuada satisfacción en los colaboradores, pues sus variables 

motivacionales y cognitivas son las que moderan las relaciones entre las condiciones 

objetivas y las variables demográficas (Muñoz C. , 2007). 

 

Motivación 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española la motivación se define como el 

conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona (Real Academia Española, 2021). Esta se podrá comprender también como un 

proceso que consta de etapas diferentes conocimientos y acciones para llegar a un fin y 

generar estos resultados. La motivación es un factor clave en el día a día de las personas 

para lograr mantener asimismo un estilo de vida saludable (Universidad de Punta , s.f.).  

 

Existen dos tipos que son la motivación extrínseca que se considera que no viene 

por del individuo, tiene como objetivo recompensar el trabajo del colaborador y su 

finalidad el lograr satisfacción por parte estos, como lo son la motivación económica 

monetaria (salarios, aumentos, promociones, gratificaciones) o no monetaria (regalos, 

viajes, flexibilidad horaria, días libres remunerados). Por otro lado, está la motivación 

intrínseca la cual nace del mismo trabajador, va relacionada con los sentimientos que 

genera el individuo en cuanto a satisfacción por cumplir sus deberes de manera 
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adecuada y eficaz, sin tener en un primer plano los beneficios externos que pueda 

conseguir por esto y va a responder a la necesidad de sentirse autorrealizado y mejorar 

el rendimiento (Pastrana, 2013). 

 

La motivación es de gran importancia en todas las áreas de la vida en un ser 

humano, como lo planteaba Abraham Maslow (1943) en su teoria de las motivaciones, 

evidenciando que desde actividades básicas como comer hasta necesidades de 

autosatisfacción el hombre necesita incentivos para sobrevivir. Partiendo de un 

concepto social, Elton Mayo (1880-1949) identificó que en las empresas se debía hacer 

enfasis en la motivación ya que está directamente relacionada con la productividad de la 

organización. Es por esto, que se considera de gran importancia a nivel laboral ya que a 

partir de esta los empleados cumplen sus metas y la resposabilidad de lograr las 

expectativas que se les exige (Correa, 2013). 

 

Capacitación  
 

Se considera como modelos de educación que garantiza una empresa para formar a 

los empleados basados en los valores sociales de productividad y calidad que tiene cada 

organización. Por esto, el área de recursos humanos en una empresa es fundamental 

para garantizar el mejoramiento de la cultura organizacional y así potenciaría el 

crecimiento personal, profecional y académico de los colaboradores. 

 

Por otro lado, es fundamental entender que no hay forma de capacitar en su 

totalidad temas como motivacion, solidaridad, compromiso, integración y 
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productividad, ya que una empresa no puede esperar que estos temas se mejoren por 

medio solo de formación en el área, sino que implica factores intrinsecos, más 

abstractos y habilidades no teoricas (Aguilar, 2004). 

 

Las capacitaciones se divididen en 4 etapas diferentes; la primera consta de la 

detección de las necesidades de capacitación, la planeación la cual va a implicar 

establecer los objetivos a los que se pretende llegar con esta, en tercer lugar la 

implementación del programa y por último la evaluación de los resultados. (Campus 

Mexicali, 2021) 

 

Por ultimo, se puede considerar que es algo indispensable en todo tipo de empresa 

ya que las formas de trabajo, la tecnología, las personas y los conocimientos se 

encuentran siempre en constante cambio por esta razón la actualización y formación 

constante de los empleados va a ser clave para el buen funcionamiento de la empresa 

(Conexión ESAN, 2016). 

 

Comunicación 
 

La comunicación se va a definir como el intercambio de información que se produce 

entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. Es base 

en las relaciones humanas, facilita la organización de la sociedad y se puede dar de 

forma verbal o no verbal (Peiró, 2022). 
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Hablar hoy en día de comunicación en las organizaciones es el medio para conocer, 

valorar a las personas y confiar en ellas en el espacio empresarial  y lograr así fortalecer 

el ambiente laboral y el trabajo en grupo de los colaboradores, creando en cada 

integrante las habilidades interpersonales adecuadas para generar vínculos 

enriquecedores para sí mismo y para los otros miembros, creando lazos sólidos, así 

mismo permitiendo a los integrantes expresarse como una persona auténtica y por lo 

tanto permitir el desarrollo y crecimiento personal (Canseco, 2016). 

 

El tipo de comunicación que se considera esencial en el bienestar laboral es la 

comunicación asertiva, ya que es un proceso en el cual se intercambia información con 

el fin de transmitir o recibir un mensaje determinado. Es de gran importancia en el área 

organizacional, ya que esta es vital para llegar a las metas y objetivos planteados. No es 

lo mismo una empresa donde hay una comunicación fluida entre todos los trabajadores 

que donde no, es por esto que es una pieza clave para cualquier acto de comunicación, 

esta se puede definir como un conjunto integral que tiene cada persona por la cual 

engrandece lo que quiere trasmitir por medio de la comuniciación que se tiene entre dos 

o mas personas. Por lo tanto, la asertividad es la habilidad, la aptitud comunicativa y la 

capacidad de solucionar conflictos de forma acertada, logrando manifestar sentimientos, 

pensamientos y emociones sin perturbar o atropellar los derechos de otro. (Rey, 2022) 

 

Hablar hoy en día de comunicación en las organizaciones es el medio para conocer, 

valorar, y confiar en las personas en el espacio empresarial, y lograr así fortalecer el 

ambiente laboral y el trabajo en grupo de los colaboradores, creando en cada integrante 
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habilidades interpersonales adecuadas para generar vínculos enriquecedores para sí 

mismo y para los otros miembros, creando lazos sólidos, así permitir a los integrantes 

expresarse como personas auténticas y por lo tanto permitir el desarrollo y crecimiento 

personal, generando relaciones más profundas, respetuosas sensibles y genuinas, esto 

sería una manera de para fortalecer y consolidar un espacio laboral donde los individuos 

puedan encontrar diferentes significados positivos en las relaciones laborales, y así 

generar gratamente una identidad colectiva que también pueda ser abastecida por el 

sentido de pertenencia hacia la empresa y el buen rendimiento grupal de los 

colaboradores.  (Canaseco, 2013) 

 

Trabajo en Equipo 
 

Es el conjunto de personas con habilidades complementarias que trabajan para 

alcanzar objetivos y metas en común, actuando sobre la base de la responsabilidad 

individual y mutua, el compromiso, la coordinación, la confianza y la 

complementariedad. Donde se tiene la posibilidad de intercambiar roles, las decisiones 

se toman entre los miembros, se potencian los logros, la autonomía, la motivación, y 

cooperación de los miembros. 

 

Los beneficios del trabajo en equipo son que permiten la combinación de talentos de 

distintas áreas al integrar equipos multifuncionales,  las soluciones que se aporten son 

más creativas e innovadoras al observar las problemáticas desde distintos ángulos, se 

produce un mejor proceso de toma de decisiones, se permite que sus integrantes 

desarrollen todos sus potenciales ampliando sus capacidades, se crean entornos de 
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trabajo enriquecidos por las relaciones interpersonales y se mejora la gestión del 

conocimiento dentro de una organización (CEUPE, s.f.). 

 

El trabajo en equipo trae muchas ventajas tanto a nivel personal como a nivel grupal 

y laboral, este va a estimular la creatividad al juntar y generar ideas y soluciones entre 

varios miembros, haciendo que surjan proyectos nuevos e innovadores. Por otro lado, 

va a aumentar la eficiencia, ya que al existir diferentes roles y habilidades en el equipo 

se complementan y alcanzarán las metas de manera más efectiva, por ende, mejora la 

productividad. (Alvarez, 2020) 

 

Liderazgo  
 

El liderazgo esta compuesto por dos dimensiones que son lo técnico y lo ético, 

ambas serán de gran importancia para alcanzar una complementariedad en la 

empresa. Para obtener estos dos componentes se debe alcanzar por medio de la claridad 

ejercida por la empresa en términos de valores y principios, así mismo como la 

efectividad a nivel laboral. Se debe tener claro que el trabajo eficaz y grupal positivo no 

son los únicos factores que generan un buen liderazgo, ya que también se debe incluir la 

motivación para que así los empleados logren adherirse a la empresa de forma correcta 

teniendo en cuenta que hay varios tipos de liderazgo, como lo es el transaccional que va 

a ser establecido por una influencia económica, el liderazgo Transformador el cual 

consiste en la relación entre el lider y el empleado con el objetivo lograr un desempeño 

positivo frente al trabajo.  (Santiago, 2000; Correa, 2013) 
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Se deben de tener en cuenta algunos componentes como lo son: los factores de la 

situación, las cualidades del líder, las características de los liderados y el estilo de 

liderazgo que este tenga, con el fin de que todos los miembros logren desarrollar al 

máximo sus capacidades  (Alves, 2003). 
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Metodología 
 

 

La propuesta se desarrolla por medio de una pagina web que es un medio de 

comunicación virtual el cual es un documento de tipo electrónico al que se puede acceder 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet; este documento puede contener 

sonido, audio, vídeo y links. (Milenium, s.f.) 

 

El cual esta dirigido a pequeñas y medianas empresas de cualquier sector en 

Colombia, las cuales deben contar con las caracterisitcas que estipula el estado en donde 

deben ser organizaciones entre 11 a 50 trabajadores y activos totales mayores a 501 y 

menores a 5.000 SMMLV para ser una pequeña empresa y las medianas empresas que 

cuentan con un total de 51 y 200 empleados, con activos totales mayores a 5.001 y menores 

de 30.000 SMMLV.  

 

En primer lugar, se desarrollará un canal web que proporcione herramientas para 

pequeñas y medianas empresas sobre el área de recursos humanos con el fin de ayudarlas a 

reestructurar dicha área después de la pandemia para así velar por bienestar laboral 

adecuado para los empleados.  

 

Se hará un material virtual el cual consta de una página principal la que indica el 

nombre del proyecto, con sus objetivos, servicios que se ofrecen, contactos y el check list 

por medio del cual se encuentran descritas en una lista diferentes actividades dentro de la 

empresa sobre recursos humanos que reflejan temas como bienestar laboral, liderazgo, 
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motivación y trabajo en equipo para que se pueda diligenciar e identificar en que aspectos 

deberían trabajar las empresas para mejorarlas y cuáles de nuestras herramientas podrían 

implementar para trabajar en  dichas áreas. 

 

En otra página de nuestro sitio web se encuentan los diferentes servicios que 

tenemos para ofrecer divididos en los 4 campos objetivos que son bienestar laboral, 

liderazgo, motivación y trabajo en equipo. Para los cuales tenemos diferentes videos que 

resuelven las preguntas más frecuentes del tema, actividades, capacitaciones y asesorías a 

las que pueden acceder de forma gratuita a algunas y contactos para contar con nuestro 

acompañamiento si es necesario para mejorar el área de recursos humanos para potenciar el 

bienestar de la empresa. En estas diferentes actividades podemos presentar algunos 

enfoques para el mejoramiento de recursos humanos.  

 

También se encontrará el Check List, que es una herramienta permite que por medio 

de 10 preguntas por cada tema que son el bienestar laboral, motivación, liderazgo y trabajo 

en equipo se pueda identificar en qué aspectos debe trabajar la empresa para mejorar el 

ambiente de su organización y que herramientas de las que ofrecemos en esta plataforma 

pueden ser de gran ayuda para lograr dicho mejoramiento. Este no debe ser calificado, sino 

que es un documento para que la empresa se autoevalúe en los diferentes temas que se 

presentaron para que así puedan encontrar un direccionamiento a mejorar sus condiciones 

laborales. 

Las preguntas que se plantean son las siguientes: 

¿Considera que los espacios de trabajo son adecuados para el ejecutamiento de las 

actividades de cada cargo? 
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¿Cuentan con infraestructura correcta para un buen espacio laboral sin importar la 

modalidad de trabajo, como iluminación, sillas, mesas, entre otros? 

¿Se actualizan los materiales de trabajo tanto tangibles como intangibles como 

computadores, softwares, entre otros? 

¿El día del cumpleaños de los empleados es celebrado de alguna forma por la 

empresa? 

¿Se respetan los tiempos libres de los trabajadores? 

 ¿En las horas establecidas de trabajo se alcanzan a lograr las actividades del día?  

¿Cuentan con espacios de descanso en el lugar de trabajo como cafeterías, zonas 

verdes o salas de recreación? 

¿Cuentan en la empresa con actividades extralaborales para mejorar las relaciones 

entre los empleados? 

¿La empresa celebra fechas importantes de forma inclusiva con todos los 

empleados? 

¿Cómo considera que es el entorno laboral de su empresa? 

¿Se reconocen los logros laborales de los empleados? 

¿Considera fundamental identificar y recompensar los logros de sus empleados? 

¿Se dan bonificaciones económicas en alguna época del año? 

¿Cuándo se premian a alguien se hace con objetos materiales? 

¿La empresa da la oportunidad de que se crezca laboralmente? 

¿Se destacan los empleados por logros laborales positivos? 

¿Incentivan a que los empleados potencien sus habilidades sin importar el cargo? 

¿Se evidencia una buena comunicación para motivar a los empleados? 
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¿En la empresa está abierta a propuestas innovadoras para solucionar 

problemáticas? 

¿Se considera a los empleados como parte fundamental para el crecimiento de la 

empresa? 

¿Se evidencia una comunicación asertiva entre empleados y directivos? 

¿Existe un organigrama bien estructurado de la empresa? 

¿Los encargados de cada área se consideran líderes disponibles para los empleados? 

¿Se presentan líderes entre los mismos empleados? 

¿La empresa se caracteriza por líderes que generen motivación, crecimiento y 

aprendizaje en los empleados? 

¿Se capacita a los directivos en temas de liderazgo positivo? 

¿Los empleados sienten que sus líderes son buenos, respetuosos y motivadores? 

¿Los líderes mantienen un seguimiento constante de los procesos de cada 

empleado? 

¿Cuándo llega un nuevo miembro a la empresa, su líder directo establece una buena 

inducción de la organización y los cargos específico al que se ingresa? 

¿Los superiores logran una comunicación bidireccional con sus empleados? 

¿Usualmente se trabaja en equipo para desarrollar actividades de la empresa? 

¿Se considera que existe un buen ambiente para trabajar en equipo? 

¿Se capacita a los empleados para potenciar los trabajos en equipo? 

¿En la empresa se evidencia que la toma de decisiones en equipo es acertada? 

¿Se trabaja en equipo de forma horizontal entre diferentes cargos y áreas? 

¿Incentiven los proyectos que se manejan en conjunto? 

¿Implementan la retroalimentación 360º en la compañía? 
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¿La relación de los empleados cuando trabajan en equipo es positiva? 

 ¿Evidencian una comunicación asertiva cuando el trabajo es en grupo? 

¿Sus empleados también se conocen de forma personal entre ellos? 

 

En la página también se encontrará un video sobre qué es bienestar laboral en donde 

se habla de que se puede considerar como la calidad de vida del empleado dentro de la 

empresa. Es el estado de satisfacción del empleado en: las funciones que desarrolla en la 

empresa, las relaciones con los demás en la organización y el sentimiento de apropiación 

respecto a la empresa. Este es producto de un ambiente en la empresa agradable, el 

reconocimiento de su trabajo y el sentirse parte de un objetivo común con la organización. 

Esto repercute en aspectos familiares y sociales del empleado. Este se puede medir por el 

grado de satisfacción del empleado en la empresa. Se relaciona con tres factores como la 

autonomía, variedad en sus tareas y potencializar sus habilidades. Este se puede beneficiar 

por la buena resolución de problemas, el trabajo en equipo, un buen liderazgo por los 

supervisores o por el mismo y la comunicación asertiva.  

 

Por otro lado, se hace un video sobre los tips para un buen ambiente laboral del 

manejo del estrés como ejercicios de meditación y yoga. Salud física como estiramientos, 

baile y enfatizar en la importancia de la actividad física. Nutrición concientización sobre 

una alimentación balanceada. Detección de señales de alarma cuando alguien está entrando 

en crisis: irritabilidad, ausentismo laboral, demora en la entrega de tareas, baja tolerancia a 

la frustración, mala comunicación con otros empleados y los espacios adecuados a la hora 

de trabajar  
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Se presentan las ventajas de un buen ambiente laboral y desventajas de no tenerlo en 

un video en donde se muesta que dichas ventajas son buena comunicación asertiva, trabajo 

en grupo bien sincronizado y eficiente, motivación de parte del empleado para lograr sus 

metas y por parte del empleador para potenciar las capacidades de los trabajadores, un buen 

trabajo de los superiores donde delegan actividades por medio del apoyo y monitoreo, la 

igualdad y un proceso de retroalimentación positiva. Lo por que potro lado, hablando de 

desventajas se evidencia a los trabajadores irritables utilizando palabras despectivas para 

referirse a otros trabajadores o al trabajo de la compañía, realización de trabajos 

independientes sin sincronía ni orden, menor productividad, alta tasa de deserción 

empresarial y líderes con preferencias y falta de empatía. 

 

Se trabajará la actividad de Silla Vacia la cual se basa en técnicas de la terapia 

Gestalt creada por el psicólogo Fritz Perls con el fin de elaborar un método que permitiese 

reintegrar en la vida de los pacientes fenómenos o cuestiones no resueltas. Esta técnica trata 

de reproducir, simulando un encuentro con una situación o persona con el fin de dialogar 

con ella y contactar emocionalmente con el suceso, pudiendo aceptar la situación, darle una 

conclusión o resignificación. Para desarrollar esta actividad se debe hacer en un espacio 

individual para el empleado y donde se pueda garantizar la confidencialidad de los temas 

tratados. Es por esto, que se recomienda hacerlo con solo dos personas que son el empleado 

que presenta la problemática y un mediador que lo guíe durante el proceso (si puede ser una 

persona del área de recursos humanos sería ideal). 

 

Esta actividad consiste en que el empleado llega a dicho espacio buscando la 

solución a una problemática que implique una situación precisa o una persona. Se le pide a 
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este que describa la situación y la problemática, para que se le guie a que imagine que esa 

persona o situación está en frente suyo y que identifique, describa y proponga cómo 

solucionaría el problema. La función del mediador mientras el empleado está encontrando 

la solución es que este se mantenga dentro de los principios éticos y los valores de la 

organización para que así dicha propuesta se pueda implementar en la realidad. Se debe 

garantizar que el respeto y la confidencialidad sean indispensables en dicha actividad.  

 

En el tema de liderazgo se desarrollará un video sobre que es un buen lider y como 

convertirse en uno lo que los caracteriza por tener confianza en sí mismo, y lograr 

transmitir esta confianza a sus empleados. Tener la capacidad de dirigir a un grupo y 

direccionar al cumplimiento de objetivos y así mismo mantener a este en constante 

desarrollo. Capacidad para tomar decisiones de manera eficaz y con criterio, además de ser 

imparcial. Debe ser una persona comunicativa, que exprese adecuadamente lo que necesita, 

que lo que desea transmitir sea de manera asertiva. Está claro que las empresas deben estar 

organizadas en jerarquías, sin embargo, depende de un buen líder que el relacionamiento 

entre estas sea adecuado y se logra a través de comunicación bidireccional, teniendo en 

cuenta las opiniones de los empleados, escuchando ideas, propuestas, estando presente ante 

adversidades, mostrarse como un líder disponible ante los empleados. Buena capacidad de 

planeación y empatía es pieza clave a la hora de ser un buen líder ya que se debe entender 

el equipo de trabajo tanto como un conjunto como en la particularidad de sus miembros. 

Debe ser una persona optimista, para así saber mantener la motivación, a través de actitudes 

positivas.  
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Un tema de gran importancia es la retroalimentación 306º así que se plantea dar una 

asesoría sobre ser un método por medio del cual se proporciona el espacio para que todos 

los miembros de la empresa participen en la retroalimentación de sus compañeros, ya que 

busca que se pueda evaluar de forma horizontal a los otros sin importar los cargos. En 

donde el empleado puede retroalimentar a su superior y viceversa. Se busca que sea 

confidencial y bidireccional en donde no participen más de tres empleados para tomar en 

cuenta todas las opiniones. Es fundamental que el respeto y todos los valores éticos de la 

organización estén presentes en el encuentro. Se considera fundamental que no sea con la 

misma frecuencia en todos los cargos y que dependiendo de esto se hagan en periodos de 

tiempos diferentes. Ya que, por ejemplo, no es lo mismo un proceso de retroalimentación 

entre el gerente general y el gerente financiero, que hacer una retroalimentación entre el 

gerente general y un asistente de mercadeo.   

 

Es por esto que nosotros ofrecemos diferentes servicios que hacen de esta actividad 

algo más organizado y productivo. Nos encargamos de generar un calendario basado en el 

organigrama de cada empresa en donde se organizan los tiempos necesarios para cada 

retroalimentación sin afectar las actividades ya programadas y dándole la posibilidad a 

todos los empleados de participar en esta metodología. Ofrecemos un acompañamiento en 

la implementación de este método para que sea guiado de forma correcta y se pueda 

concluir de manera acertada con cambios a futuro que mejoren el ambiente laboral. Se 

busca que se logre un buen ambiente laboral por medio de la comunicación asertiva y la 

buena resolución de problemas de los empleados donde se pueda hablar no solo en forma 

jerárquica, sino que se tengan en cuenta todas las opiniones para un buen trabajo en 

equipo. Se presentará un video en donde se entrevistará a diferentes líderes respondiendo a 
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cuatro preguntas que son, para usted que es un buen líder, como convertirse en un buen 

líder, como debe ser la comunicación con otros y si siente que el es un buen líder. 

 

Otra actividad importante es trabajar las formas para decir los aspectos a mejorar 

correctamente en donde se implementa para que se puedan encontrar diferentes 

herramientas partiendo de la comunicación asertiva para la solución de problemas, 

comunicar aspectos por mejorar y reprender en situaciones necesarias desde el respeto y la 

tolerancia. Se entregan los 5 enunciados que se encuentran al final de este documento que 

hablan de acciones de la cotidianidad laboral que puede ser negativas para empresa o los 

empleados. Se debe desarrollar en un espacio donde se encuentren todos los participantes. 

Se reparten los enunciados a los participantes de forma aleatoria y se dividen en grupos por 

cada enunciado, haciendo que todos los empleados que les toque el mismo enunciado 

puedan dialogar de cómo intervendrán dicha situación. Luego se organizan todos en mesa 

redonda para discutir cada problemática y cómo creen que seria mejor forma de trabajarlo. 

La finalidad de esta actividad es mejorar la compasión y comunicación entre los empleados 

para hablar sobre temas que no siempre son positivos y fáciles de manejar para que se vea 

beneficiada la productividad, el ambiente laboral y la motivación de los empleados. Los 

enunciados son que un empleado constantemente llega tarde desde hace una semana con 

justificaciones no muy convincentes, la persona no se ha adaptado a las funciones de su 

cargo luego de cuatro meses en la empresa un empleado no se acopla a su lugar de trabajo y 

esto afecta su productividad, se presenta mucho ausentismo e incapacidades médicas no 

graves por parte de un empleado desde hace 6 meses y afecta la productividad de la 

empresa y el empleado está creando un mal entorno laboral con chismes, malos 

comentarios y le falta al respeto a los compañeros. 
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En los temas de motivación se considera pertinente hacer una encuesta de qué le 

motiva a tus empleados ya que seria un documento para que se les presente a los empleados 

y sus respuestas anónimas puedan ser evaluadas por la organización para identificar cómo 

está la motivación en sus empleados y poder así encontrar ayuda en las herramientas que 

ofrecemos para mejorar este aspecto. En donde se presentan las siguentes preguntas 

¿Considera usted que la empresa en la que trabaja cuenta con buenos medios de 

motivación para los empleados? 

¿Conoce usted los proyectos a futuro de la empresa? 

Y ¿Se encuentra usted de acuerdo y afín a estos proyectos? 

¿Piensa que es escuchado por sus superiores en temas relevantes al mejoramiento de 

la empresa? 

¿Cree que se comunican las cosas dentro de la empresa de forma correcta? 

¿Se siente retado a mejorar sus habilidades laborales en el cargo que desempeña? 

¿Considera que puede crecer laboralmente en la organización? 

¿Considera que la motivación económica es necesaria para un mejor rendimiento en 

su productividad? 

¿Cree que en su empresa se puede evidenciar una curva de aprendizaje positiva a 

nivel personal? 

¿Evidencia usted que con el tiempo en la empresa se le delegan responsabilidades y 

libertades a la hora de trabajar? 

 

Con otra actividad diferente se busca explicar los pasos para integrar a los 

empleados en los procesos de la empresa y que se sientan importantes en el proceso. Este 
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será una actividad que se puede implementar en la organización con el fin de obtener 

resultados tangibles a problemáticas reales de la organización. La dinámica consistirá en 

que el gerente escoge la problemática a tratar. Los empleados de la empresa deberán 

organizarse en grupos según el área en la que trabajen. Cada grupo por separado, pero 

dentro de un mismo espacio físico deberá socializar y proponer soluciones a dicha 

problemática desde las funciones y alcance de su área. Luego se juntarán todos los 

empleados para que cada área exponga lo que socializaron y las soluciones que 

encontraron. Un mediador el cual sería la responsabilidad del jefe será el que da la palabra 

y genera el orden en el espacio. Se busca entre las diferentes áreas que sus soluciones 

encajen con las otras áreas de la organización para que se determine una solución general y 

aceptada por todos a dicha situación. En esta actividad se busca que todos los empleados 

tengan la posibilidad de aportar y generar un impacto a una problemática real que se debe 

implementar en la empresa y se pueda fomentar la comunicación asertiva, el respeto, el 

trabajo en equipo y el liderazgo de los empleados.  

 

Por último, en el tema de motivación, se sugiere la actividad de salidas de campo el 

cual su objetivo de las salidas de campo principalmente sería mejorar las relaciones 

interpersonales y estrechar lazos entre los colaboradores, para esto es necesario diseñar y 

planear previamente actividades colectivas donde se puedan exponer los estímulos 

adecuados para que cada participante pueda generar en sus respuestas naturales 

individuales el sentido de grupo y de unión. El lugar, espacio y presupuesto depende de 

cada organización y la razón por la que consideren pertinente habilitar este espacio para los 

trabajadores.  
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Estas salidas de campo buscan generar diversos grados de recordación, en 

ambientes con espacios naturales y adecuados para liberar el estrés del día a día, y así poder 

crear un sentido transformador en la motivación de los colaboradores necesaria para 

mejorar el compromiso empresarial, la comunicación y la productividad.Se espera que en 

estos espacios no se traten los temas que se hablan en la empresa para que se puedan 

conectar con el espacio, ellos mismos y los demás de una forma más personal. Es necesario 

que estas no intervengan con las actividades laborales y que sean en tiempos libres del 

horario laboral, por lo cual no debería ser obligatoria para ningún empleado. Si esta es la 

actividad que consideran necesaria para mejorar las condiciones de trabajo de la empresa, 

nosotros ofrecemos los servicios de organización, planeación y ejecución del evento para 

lograr el fin esperado por la compañía, se pueda hacer en un lugar estratégico y con 

actividades adecuadas para el objetivo que buscan.  

 

Cuando pasamos al tema de trabajo en equipo la actividad de juego de roles 

buscaque las personas tengan comprensión hacia las funciones, responsabilidades y cargos 

de los demás empleados con los que debe trabajar todos los días, para así ser más 

conscientes de que valores como la paciencia y la solidaridad son fundamentales en el 

trabajo en equipo. Se describe brevemente los cargos de todos los empleados que participen 

en la actividad. Se plantean entre 4-6 actividades de un día a día que se deba realizar, a 

quien se le deben entregar, con que otra persona se deben realizar, qué herramientas 

necesitan para esta y que tiempo tienen para hacerlo. De forma aleatoria se le entrega a 

cada participante un cargo (que no le corresponda en la normalidad) para que en una hora 

cumplan con las actividades respectivas a su rol y trabajen en equipo entre todos.  
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Como se plantea en el marco teorico la comunicación asertiva es importante ya que 

es un proceso en el cual se intercambia información con el fin de transmitir un mensaje o 

recibirlo correctamente que se basa en una comunicación fluida en donde cada participante 

aporta y engrandece la conversación de forma positiva, respetuosa y asertiva. La asertividad 

es la aptitud y capacidad para solucionar conflictos de forma adecuada sin atropellar a otro. 

Por ultimo, la actividad de motivar escuchando es importante que conozcan su equipo de 

trabajo, no solo laboralmente sino de una manera más personal para que las relaciones 

interpersonales dentro de la organización se vean favorecidas por un buen trato y 

conocimiento de las personas con las que se rodean todos los días. Se encontrarán todos en 

el mismo espacio físico en donde existirá un mediador que se encargue de plantear las 

preguntas y dar la palabra a los participantes para mantener el orden. Se realizará una ronda 

de preguntas preseleccionadas que se pondrán en una lista numerada, cada participante 

deberá decir un número al que corresponderá una pregunta previamente asignada de las 

siguentes opciones. 

¿Con quién vive en su casa, y como se llaman? 

¿Cuáles son sus aspiraciones personales? 

¿Cuáles son tus hobbys? 

¿Qué actividad le gusta realizar los fines de semana? 

¿Cómo está compuesta su familia? 

¿Qué mascota tiene? 

¿Cuál es su color favorito? 

¿Cuál es su comida favorita? 

¿Cual es su animal favorito? 

¿Qué tipo de música es la que más le gusta? 
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¿A dónde le gustaría viajar? 

¿Cual es el lugar mas lindo que ha conocido hasta ahora? 

¿Cómo celebra su cumpleaños? 

¿Qué deporte le gusta practicar? 

¿Qué deporte le gusta ver? 

¿Le gusta leer? 

¿Cual es su libro favorito? 

¿Cual es su película favorita? 

¿Cual es su serie favorita? 

¿Cuál es su dulce favorito? 

 

La difusión y promoción de la página web se hará a través de las redes sociales y 

plataformas web de la mano de una empresa especializada en este tema, así mismo como 

implementar nosotras mismas el voz a voz directamente con empresas ideales para 

ofrecerles dicha herramienta  

Link de acceso a la página web: https://marianacorreazulua0.wixsite.com/website 
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Consideraciones Éticas 
 

De acuerdo con el Artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 en el cual se 

establecen normas científicas, administrativas y técnicas para la investigación en la salud, 

se tiene en cuenta que la presente investigación está dentro de la clasificación sin riesgo, ya 

que es una investigación documental, en la cual no se realiza ninguna modificación 

intencionada de variables de carácter biológico, fisiológico social o psicológico.  

Las actividades que fueron implementadas en dicho trabajo se basaron en valores 

éticos como el respeto, la comprensión y la tolerancia, para que en el momento de su 

implementación no se tergiverse la información subministrada ya que dichas herramientas 

se pueden descargar gratuitamente y no hay control por parte de nosotros en este manejo 

que le de la empresa.  

En cuanto a la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta la Priorización del 

cuidado y el bienestar, trabajar bajo las políticas y principios de la empresa, cumplir con los 

horarios establecidos en el plan de trabajo, compromiso con el medio ambiente (alternativas 

ecológicas), respetar la privacidad de las actividades, empleados y demás participantes que 

estén involucrados en los procesos. Mantener el secreto profesional, no interferir en el 

trabajo específico de los empleados, devoluciones del trabajo realizado y observaciones de 

este mismo, con planes de ejecución factibles para reproducir en el interior de la empresa,  

y para finalizar tener establecido un consentimiento informado en caso de ser requerido. 
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Cronograma y Presupuesto 
 
Actividad  Descripción  Costo Total 

Recurso Humano Pago de honorarios $1.962.378 

Piezas comunicativas  Filmación y edición de 

videos creación y 

actualización de la página 

web, internet, agencia de 

mercadeo  

$2.690.500 

Transporte  Traslados  1.190.000 

Alimentación  Refrigerios 480.000 

  Total: 6.312.878 
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