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Resumen 

 La motivación de los colaboradores es parte fundamental para el logro del objetivo 

organizacional, y este se alcanza no solo con compensaciones salariales, sino que debe  

estar  acompañada de programas de bienestar exitosos. El objetivo de  esta investigación es 

diseñar el programa de bienestar para Avaya Comunication Colombia S.A., identificando 

las preferencias y disponibilidad de sus colaboradores de participar en él. Para esto, se 

definieron los componentes que deben incluirse en todo programa de bienestar, y de estos 

se identificaron los más convenientes para la organización por medio de métodos 

cuantitativos. 

 

Palabras claves: Bienestar, Calidad de Vida en el Trabajo, Salud Ocupacional, Higiene y 

Seguridad Industrial, Compensación. 

Abstract 

The employees’ motivation is fundamental to achieve company’s organizational 

goal, and it is not done with competitive compensations only, but must be included 

successful wellness programs. The aim of this research is to design a wellness program for 

Avaya Communication Colombia SA, identifying preferences and availability of their 

employees to participate in it. For this, we defined the components to be included in any 

wellness program, and from those were identified the most suitable for the organization 

through quantitative methods. 

 

Key words: Wellness, life quality at work, Occupational Health, Industrial Hygiene and 

Safety, Compensation. 
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Introducción 

 Para cumplir su misión y visión, las organizaciones deben buscar los mejores 

talentos, y una vez encontrados, deben retenerlos; la forma más usada para hacerlo es 

ofreciendo altas compensaciones, bonificaciones por méritos y beneficios adicionales. 

Avaya Communication de Colomabia S.A., empresa dedicada al comercio de hardware y 

software para telecomunicaciones empresariales,  actualmente  aplica este tipo de 

retenciones a sus colaboradores, pero se ha identificado que el dinero no es el único factor 

motivante a alcanzar los objetivos. Por ello la importancia de  investigar al respecto con el 

objetivo de  diseñar un programa de bienestar que complemente los beneficios económicos, 

identificando los demás factores que motivan a sus colaboradores día a día. 

Este documento se ha estructurado en cuatro partes; la primera expone el planteamiento del 

problema, su justificación, alcance y objetivos; la segunda relaciona las teorías 

motivacionales que referencian la investigación, los conceptos de bienestar emocional, 

medicina laboral, y compensaciones salariales, de los cuales se derivan los componentes de 

un programa exitoso. La tercera parte define el método usado para determinar los 

componentes del programa de bienestar para Avaya Communication de Colombia S.A., y 

se entregan los resultados de la encuesta aplicada a una muestra estratificada del 45% de la 

población. Finalmente en la cuarta parte se diseña el programa de bienestar, incluyendo una 

descripción de las actividades a realizar a lo largo de un año. 
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Planteamiento del Problema 

 Basar la satisfacción de los colaboradores dentro de la organización en incrementos 

de salario anuales, bonificaciones y la fiesta de fin de año sería una forma muy sesgada de 

querer conocer cuánto están entregando para cumplir la misión de la empresa, y esto ocurre 

porque únicamente se estarían considerando como contribuyentes de cifras para el 

crecimiento de la rentabilidad.  

El recurso humano en una organización además de ser talento que brinda sus 

habilidades y competencias, son personas con unas necesidades físicas y psicológicas. Para 

esto se plantean programas de bienestar dentro de las organizaciones, lo importante en ellos 

es identificar qué les genera bienestar a las personas a quienes va dirigido.  

Avaya Communication de Colombia S.A. actualmente no cuenta con  un 

departamento de Recursos Humanos en la unidad de negocios ubicada en Colombia, dado 

que hace un año fue centralizado en México donde además están las operaciones de Caribe, 

Región Andina, y el mismo México. Esto genera poca personalización en cada proceso de 

RH para los países, y algunos de ellos no llegan como es el de Bienestar. 

Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta de investigación:  

 ¿Cuáles son los componentes para un programa de bienestar exitoso dirigido a los 

colaboradores de Avaya Communication de Colombia S.A.? 

Justificación 

 En La Especialización de Gerencia del Recurso Humano se han adquirido 

conocimientos y desarrollado habilidades y competencias que al final del proceso se ponen 
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a prueba con la elaboración de esta investigación, la cual busca aportar al logro del objetivo 

organizacional motivando al personal con un programa de bienestar que cumpla sus 

expectativas y los complemente en otros aspectos de su vida fuera del entorno laboral. 

El alcance de la investigación es  el diseño del programa de bienestar para Avaya 

Communication de Colombia S.A., lo cual implica determinar los componentes que se 

deben incluir dependiendo de los factores motivacionales de sus empleados y el objetivo de 

la organización con el programa, crear un modelo del programa y explicar cada uno de sus 

componentes 

Objetivos 

Objetivo General:  

Diseñar  el  programa de bienestar para los colaboradores de Avaya Communication 

de Colombia que incremente su motivación y desempeño dentro de la organización. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes que debe incluir un programa de bienestar. 

 Identificar los intereses y motivaciones de los colaboradores en participar en un 

programa de bienestar. 

 Determinar qué componentes serían los elegibles a ser incluidos en el Programa de 

Bienestar de Avaya S.A. de acuerdo al perfil y preferencias de los colaboradores. 
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La Motivación Laboral  

 Para la mayoría de los seres humanos levantarse día a día a realizar sus actividades 

diarias es el medio para lograr una meta planteada: el éxito profesional, sacar adelante a sus 

hijos, recorrer el mundo, entre otros, y esto es lo que se conoce como sus motivaciones. 

Se han desarrollado diferentes teorías alrededor de la motivación en las personas, y aunque 

la psicología no se ha centrado específicamente en el ámbito laboral, todas son aplicables a 

este.  Autores como Maslow, Alderfer, Murray y Jahoda se basaron en las necesidades de 

las personas para definir las motivaciones que los mueve día a día. 

Maslow consideraba  que las personas tienen cinco tipos de necesidades que se 

activan de manera jerárquica y que luego son estimuladas en un orden específico, de tal 

forma que las de nivel inferior deben ser satisfechas antes de que se activen las del 

siguiente nivel superior. Una vez se satisface una necesidad, se desencadena la siguiente 

necesidad superior y así sucesivamente. La Figura N° 1 ilustra la pirámide de necesidades 

descrita. 
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Figura 1. Pirámide de Necesidades de Maslow.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Las necesidades fisiológicas hacen referencia a la satisfacción de impulsos 

fisiológicos como la comida, el aire, el agua, un techo, etc. Las organizaciones deben 

garantizar remuneraciones que cubran por lo menos estas necesidades para que sus 

empleados puedan acceder a un mínimo calidad de vida. El segundo nivel de seguridad se 

refiere a las necesidades de un ambiente seguro, predecible, habitable y tranquilo, sin 

amenazas físicas y psicológicas, las cuales una vez satisfechas, se presentan las necesidades 

de asociarse, tener amigos, agradar, ser aceptados y convivir con los demás. Hasta este 

tercer nivel se les como como “necesidades de deficiencia”, dado que Maslow consideraba 

que si no eran satisfechas las personas no serían sanas a nivel físico ni psicológico.  

 

En el cuarto nivel, las necesidades de estima se refieren al deseo del individuo de 

sentir respeto por sí mismo y lograr la aceptación de los demás, y una vez conseguido, nace 
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la necesidad de realización personal referente al deseo de ser todo aquello que se es capaz, 

de desarrollar el potencial y aprovechar al máximo las capacidades personales.  

Aldefer con su teoría de la Existencia, Relación y Crecimiento (ERC), condensa la 

pirámide de Maslow en tres tipos de necesidades que no son activadas en un orden 

específico, y pueden hacerlo en cualquier momento. Las necesidades de existencia 

corresponden a las fisiológicas y de seguridad; las de relación, corresponden a aquellas de 

establecer relaciones sociales significativas, y las de crecimiento hacen referencia a las 

necesidades de estima y de realización personal.  

 

Murray sostenía que a las personas las motiva el deseo de satisfacer impulsos que 

provocan tensión; definió la necesidad como una fuerza en la región cerebral la cual excita 

y organiza las ideas, los pensamientos y actos, y hace que una situación insatisfactoria 

existente conduzca a un objetivo específico. Propuso una lista de 20 necesidades entre las 

cuales existen las biológicas y las mentales.  

 

Finalmente se encuentra la teoría de las necesidades latentes de Jahoda, quien basa 

su trabajo en el desempleo de la década de 1930, específicamente en la idea de que lo que 

genera angustia psicológica en los desempleados es la privación de las funciones latentes, 

en contraposición con las funciones explícitas del trabajo. (Furnham, 2001) 

De lo anterior se deduce que desde pequeños las personas se sienten motivadas a buscar 

algo en la vida; si un bebé siente hambre, esto lo motiva a llorar para buscar la atención de 

su madre y lo alimente. Exactamente ocurre en el ámbito laboral, los empleados ofrecen sus 

competencias y habilidades a las organizaciones a cambio de una remuneración que les 

satisface la necesidad motivante a trabajar. 
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Uno de los objetivos de la gerencia de recursos  humano es mantener esa 

motivación viva en los colaboradores, y aunque no con todos funcionan los mismos 

incentivos, si existen algunos en común como lo son el bienestar emocional, los ambientes 

físicos adecuados y las compensaciones salariales competitivas. 

Bienestar Emocional:  

 Hacer referencia al estado emocional de las personas implica hablar de sentimientos, 

deseos, y pensamientos que definen su comportamiento en los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. Específicamente en el ambiente laboral, el bienestar emocional lo determina la 

calidad de vida en el trabajo que las compañías ofrecen a sus colaboradores, concretamente 

en el balance entre sus vidas personales y familiares. Y esto ocurre porque se ha llego a la 

conciencia que de nada sirve dedicar la vida a generar riqueza sin tener el espacio y las 

personas con quienes compartirla.  

La calidad de vida en el trabajo (CVT), no solo le genera beneficios a los 

empleados, si no que estos se verán reflejados en la productividad que le entregan a la 

organización convirtiéndose entonces en un gana-gana. Y es así ya que toda la inversión 

que realice la organización en mantener motivados internamente en sus colaboradores se 

reflejará en el momento que ellos interactúen con los clientes, lo que la convierte en una 

inversión indirecta en la rentabilidad de la compañía. Se llega entonces a la conclusión de 

que la CVT representa el grado en que los empleados satisfacen sus necesidades personales 

desarrollándose profesionalmente dentro de una organización. 

(Chiavenato, 2008) 

 

La calidad de vida en el trabajo es una construcción compleja que envuelve 

una constelación de factores como: La satisfacción con el trabajo ejecutado 



12 

PROGRAMA DE BIENESTAR AVAYA S.A. 

las posibilidades de futuro en la organización, el reconocimiento por los 

resultados alcanzados, el salario percibido, las prestaciones recibidas, las 

relaciones humanas dentro del equipo y la organización, el entorno 

psicológico y físico del trabajo, la libertad para actuar y la responsabilidad 

para tomar decisiones, las responsabilidades de estar  comprometido y 

participar activamente. 

 

 Nadler y Lawyer: Según estos autores, la CVT se basa en la participación de 

los colaboradores en las decisiones, la reestructuración del trabajo en razón 

del enriquecimiento de las tareas y de los grupo autónomos de trabajo, la 

innovación del sistema de recompensas, y la mejora del entorno laboral en 

relación a las condiciones físicas y psicológicas. 

 Hackman y Oldman: Según los autores, las dimensiones del puesto producen 

estados psicológicos críticos que conducen a resultados personales y 

laborales que afectan la CVT. Definen dimensiones del puesto como: 

variedad de habilidades, identidad de tarea, significado de la tarea, 

autonomía, retroalimentación del propio trabajo, retroalimentación 

extrínseca, e interrelación.  Hackman y Oldman utilizan un modelo de 

investigación basado en un inventario de diagnóstico de las características 

del puesto, el cual permite medir el grado de satisfacción y de motivación  

interna para el diagnóstico de la CVT. 

 Walton: Según el autor, son ocho los factores que afectan la CVT: 

compensación justa y adecuada, condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, utilización y desarrollo de capacidades, oportunidades de 

crecimiento continuo y seguridad, integración social en la organización, 

constitucionalismo, trabajo y espacio total de vida, relevancia social de la 

vida laboral. (pág.119). 

 

 

De los conceptos anteriores se concluye que los factores predominantes para una 

Calidad de Vida en el Trabajo son en conjunto todos aquellos que impresionan a los 

colaboradores a nivel psicológico principalmente, pero un ambiente físico adecuado 

también es importante e impacta en su motivación, por esto la medicina laboral es una 

especialidad necesaria en todas las organizaciones. 
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Medicina Laboral 

Las inversiones en programas de Higiene y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

constituyen mayor productividad para las compañías, representada principalmente en la 

disminución de índices de rotación y ausentismo, motivación y estado de ánimo del 

personal. Los primeros hacen referencia a las condiciones del lugar donde los empleados 

desarrollan sus actividades, y los segundos al estado tanto físico como mental de los 

colaboradores. 

Los principales puntos de un programa de Higiene y Seguridad Industrial deben 

incluir: 

 Entorno físico del trabajo: Iluminación, ventilación, temperatura, ruido, y 

comodidad. 

 Entorno psicológico: relaciones humanas agradables, tipo de actividad 

agradable y motivadora, estilo de administración democrático y 

participativo, eliminación de posibles fuentes de estrés, entrega personal y 

emocional. 

 Aplicación de principios ergonómicos: Máquinas y equipos adecuados para 

las características humanas, mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las 

personas, herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico humano. 

 Salud Ocupacional: Todo lo referente a la asistencia médica preventiva, el 

cual incluye la institución de un sistema de indicadores de rotación y 

seguimiento de enfermedades, implantación de sistemas de informes 

médicos, formulación de reglas y procedimientos para la prevención médica 

y recompensas a las personas por la administración eficaz de la función de 

salud ocupacional. (Chiavenato, 2008, pág. 133) 

 

Cualquier organización que implemente un programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

debe estar muy acorde a los estándares establecidos en la norma OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series), para asegurar cumplir con los 

requerimientos mínimos internacionales.  

Las OHSAS fueron publicadas en el año 1999 como estándares voluntarios tomando 

como referencia la norma británica BS 8800 que busca asegurar el mejoramiento de 

la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una gestión sistémica y 



14 

PROGRAMA DE BIENESTAR AVAYA S.A. 

estructurada. En el año 2000, el ICONTEC adopta esta norma como Norma Técnica 

Colombiana NTC-OHSAS 18001. 

En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

ICONTEC, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es 

fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 

consumidor. (ICONTEC, 2004, pág. 9) 

 

La norma NTC-OHSAS 18001 puede ser aplicada en cualquier organización que 

desee establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional (S & SO), con el objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los 

empleados y otras partes interesadas. Este sistema de Gestión en S & SO debe contener los 

elementos incluidos en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Elementos de un sistema de Gestión en S & SO. 

 

La política de S & SO debe ir acorde a la naturaleza y tipo de oficio de la 

organización, con un compromiso continuo de mejora y cumplimiento de la legislación 

vigente, debe ser comunicada a todos los empleados para que estén alineados con ella, y 

revisada periódicamente para asegurar que esté acorde con los cambios del negocio. Una 

vez definida la política, se realiza la planificación con la cual se identifican, evalúan y 
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controlan los peligros y riesgos para implementar las medidas de control necesarias. En la 

implementación y operación del sistema de gestión de S & SO la organización debe proveer 

los recursos necesarios, asignar el personal idóneo con la capacitación suficiente para un 

desarrollo exitoso de la etapa, y concientizar a aquellos que estarán involucrados en el 

proceso. En el transcurso de la operación se llevan a cabo los seguimientos para medir el 

desempeño de la política, verificando y controlando que se esté cumpliendo el objetivo 

establecido bajo el estándar de la norma internacional.  Al final la gerencia debe revisar el 

sistema de gestión de S & SO para asegurar una adecuación y efectividad permanente; 

durante esta revisión es posible que se determine el cambio de la política, sus objetivos y/u 

otros elementos de la misma, en caso que se determine que no se encuentra acorde a las 

necesidades de la empresa. 

Acompañando a las actividades de un programa de bienestar debe existir una 

compensación acorde a las responsabilidades del cargo, el nivel de experiencia requerido, 

las competencias necesarias y los conocimientos técnicos exigidos. 

Compensaciones Salariales 

Una buena remuneración no es lo más importante para atraer y retener los mejores 

talentos dentro de la organización, pero sí es el factor más determinante al momento de 

escoger un trabajo. Es por esto que las compañías deben generar la mezcla más competitiva 

entre remuneración, prestaciones y beneficios, basados principalmente en el talento que 

quieren atraer y el mercado laboral. Un candidato joven iniciando su vida profesional, 

encontrará más atractivo una organización que le ofrezca aprendizaje, crecimiento, plan de 

carrera y alta remuneración. Cuando la curva de aprendizaje de esta persona empiece a 

estabilizarse, y además la persona adquiera mayores responsabilidades al conformar una 
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familia, será mucho más atractiva una empresa que le ofrezca estabilidad y espacio para 

compartir con los suyos. En la edad más adulta, la estabilidad para conseguir una buena 

jubilación continúa como prioridad, y además el reconocimiento de su experiencia es 

predominante y muy bien valorado. 

Considerando la importancia de atraer individuos de talento, varias compañías han 

iniciado programas para convertirse en “empleadores predilectos”. Se enorgullecen 

de estar entre las mejores empresas para trabajar en los Estados Unidos y ofrecen a 

los empleados varios privilegios atractivos. Entre ellos se encuentran cosas como 

comidas gourmet, conserjes que sirven de mensajeros, clubes de ejercicio, horarios 

flexibles y toda una gama de beneficios muy apreciados por algunos empleados. 

Es importante no ofrecer demasiado dentro de un Programa de Bienestar, 

pues lo último que quieren las compañías es atraer los talentos equivocados, 

aquellos que busquen ingresar o permanecer en la empresa para disfrutar de las 

horas de relajación y condiciones bienestar más que para entregar sus conocimientos 

y competencias al logro del objetivo. (Lawler, 2000) 

 

 

 

Marco Organizacional Avaya Communication de Colombia S.A. 

Avaya Communication de Colombia S.A es una filial de Avaya Inc., multinacional 

de telecomunicaciones empresariales, con presencia en los cinco continentes y dedicada a 

brindar comunicaciones unificadas, centros de contacto, soluciones de datos y servicios 

relacionados en forma directa y a través de sus socios de canal a empresas de todos los 

tamaños, mejorando su eficiencia, colaboración, servicio al cliente y competitividad. La 

misión de Avaya es proveer las mejores soluciones para comunicaciones del mundo que le 

permita a las empresas destacarse, y su visión convertirse en el proveedor predilecto de sus 

clientes vendiendo todo su portafolio de productos. Su sede principal se encuentra en 

Bogotá y una secundaria en Medellín. Actualmente su headcount es de 91 empleados 
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directos y 19 outsourcers. Sus principales clientes en el país lo constituye el sector 

financiero, gobierno y centros de contacto. 
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Método 

 Esta investigación es de tipo descriptivo y se apoya en métodos cuantitativos de 

análisis para identificar los elementos esenciales en un  programa de bienestar exitoso. Se 

fundamenta en un muestreo simple estratificado, el cual divide a la población en grupos con 

elementos en común. 

Participantes: 

Avaya Communication de Colombia S.A., es un líder a nivel mundial en 

comunicaciones empresariales que busca convertirse en el asociado predilecto de empresas 

de todos los tamaños para unificar sus comunicaciones y convertirlos en compañías 

eficientes.  

En Colombia el área de recursos humanos se administra desde México, desde allí se  

aplican los programas corporativos que buscan desarrollar el talento de la organización.  

 

Actualmente Avaya Communication de Colombia S.A. cuenta con compensaciones 

salariales muy competitivas en el mercado, adicional a esto ofrece beneficios como 

medicina prepagada, auxilio educativo, plan de ahorro, entre otros; pero no cuenta con 

programas de bienestar que involucren a sus colaboradores, que  para la organización son 

considerados asociados , en actividades que los motive e incremente su calidad de vida en 

el trabajo. 
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Población: 

 Los empleados de Avaya Communication de Colombia ,S.A.,  tanto directos como 

outsourcers, se encuentran ubicados en su mayoría en Bogotá, D.C.  y 5 de ellos en 

Medellín. En total son 110 empleados.  

 

La población se encuentra distribuida por áreas de acuerdo a la tabla N° 1 a continuación: 

Distribución Población 

Implementación 25 23% 

Comercial 35 32% 

Servicios 38 35% 

Administrativos 12 11% 

Total 110 100% 

Tabla N°1. Distribución población Avaya Communication de Colombia S.A.   

 

 

Una vez concretadas las ventas de productos y servicios por parte del área Comercial, los 

ingenieros de Implementación inician los proyectos donde los clientes, quienes pueden 

estar ubicados en la región andina (Colombia, Venezuela o Ecuador), o en el Caribe, por lo 

cual ingenieros y comerciales viajan constantemente a nivel nacional e internacional. 

El área de Servicios es la encargada de la atención postventa de los clientes, la cual se hace 

de forma remota, por ende permanecen en Colombia al igual que los administrativos. 

Lo anterior implica que el 67% de los empleados no permanecen en las oficinas pues su 

labor principal se encuentra con los clientes directamente, ampliando su portafolio, creando 

relaciones comerciales a largo plazo y/o atendiendo sus requerimientos. 

Respecto al género la distribución se encuentra como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Y en edad la distribución es: 
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Tamaño Muestra 

 Para definir el tamaño de la muestra la población ha sido estratificada en dos grupos 

de acuerdo al área de trabajo: 

Grupo 1: Empleados de las áreas Comercial e Implementación. 

Grupo 2: Empleados de las áreas Servicios y Administrativos. 

La estratificación anterior responde a la diferencia que existen entre los empleados que 

permanecen tiempo completo en la oficina y los que viajan constantemente, dado que para 

la investigación lo importante es conocer las motivaciones de las personas con mayor 

disponibilidad de participar en las actividades que se realicen, es decir el grupo 2. Esto no 

quiere decir que las personas del grupo 1 no sean incluidas en el programa de bienestar, 

solo que los resultados tendrán una mayor confiabilidad si la encuesta es respondida por los 

empleados con verdadera disponibilidad. 

Siendo así, la muestra es del 45% de la población total, correspondiente a los empleados de 

las áreas Administrativa y de Servicios. 

Instrumento de Análisis 

Se utiliza una encuesta de preguntas cerradas y de múltiples respuestas, la cual 

arrojó los siguientes resultados al ser aplicada a los 50 empleados determinados como la 

muestra para la investigación: 

 

1. Te interesa participar en actividades de bienestar presenciales como: 
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2. Cuánto estarías dispuesto a invertir de tu presupuesto en actividades de Bienestar? 
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3. Asistirías a eventos de bienestar fuera de tu horario de trabajo?  

 

4. Estas interesado en aprender métodos para administrar tus finanzas personales? 
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5. Estas interesado en aprender métodos para administrar tu tiempo? 

 

6. Te gustaría participar en programas para manejar tu peso y mejorar tus hábitos de 

alimentación? 
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7. Participarías en programas que te ayuden a manejar el estrés, orientación emocional y 

familiar? 
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Análisis de la Información 

 En los resultados se evidencia bastante disposición por parte de los empleados a 

participar en actividades de bienestar, especialmente en aquellas que se puedan organizar 

fuera del ambiente laboral como salidas eco-turísticas y torneos empresariales. Inclusive 

esta disposición llega al punto de querer aportar dinero como lo muestra el resultado de la 

pregunta 2, donde el 88, 71% está dispuesto a colaborar con algún valor económico. Esto es 

muy importante ya que el presupuesto para el programa es restringido, además que una vez 

el empleado pague su cuota se compromete aún más a participar. 

Las actividades para el crecimiento y bienestar personal, de la pregunta 4 a la 7, 

también tuvieron alta aceptación, con un promedio de 79,84% personas que respondieron 

afirmativo a la participación. 

Es posible que las ferias de salud, incluidas en la pregunta 1, no tuvieran mayor 

acogida ya que todos los asociados cuentan con planes de medicina prepagada, por lo cual 

estas actividades de promoción y prevención las desarrollen muy completas las entidades 

que prestan este servicio.   
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Resultados 

 De acuerdo al análisis de los resultados se presenta el siguiente modelo de programa 

de bienestar para Avaya Communication de Colombia S.A.: 

Modelo del Programa: 

 El programa incluirá una actividad mensual, exceptuando los meses en los cuales se 

celebra el día de la madre, padre, niños, amor y amistad y navidad. Las actividades que se 

incluirán en los 7 meses restantes serán: 2 salidas eco-turísticas, orientación familiar, 

administración de las finanzas, administración del tiempo, hábitos de alimentación y 

manejo del peso corporal. Este último estará acompañado de los exámenes ocupacionales 

anuales realizados en la feria de Salud.  

Adicional a lo anterior, a los largo del año se organizarán dos torneos empresariales, uno  

de bolos y otro de futbol mixto. 

Componentes del Programa de Bienestar:  

 Las actividades tendrán las siguientes características: 

 Salida Eco-turística - Torrentismo y Caminata: Se realiza en Rionegro en la 

quebrada “canales” sobre dos caídas de agua de 18 y 22 metros de altura y con una 

inclinación de 90º. Desde Tobia serán transportados en tren 15 minutos, hasta un 

punto donde se inicia una caminata de 30 minutos por el lecho de la quebrada, hasta 

llegar a las cascadas. La inversión por persona es de $82.000. 

 Salida Eco-turística - Caminata - Cuchillas del Tablazo: Se inicia con un descenso 

de 25 minutos aproximadamente por carretera destapada. Allí se llega hasta el punto 

donde se inicia un ascenso permanente (primer punto de reunión) que conduce hasta 

el bosque de niebla allí se encuentra el cruce que demarca el bosque alto andino con 
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el sub páramo (segundo punto de reunión) En este punto se realiza una charla sobre 

ecosistemas y también sirve como aclimatación y ruta de evacuación. Continúa la 

subida hacia la siguiente estación; la cuál es el Resguardo Muisca ubicado en el 

páramo. De allí se toma un camino cerrado que conduce a formaciones geológicas 

espectaculares que dan lugar a miradores naturales muy atractivos. El recorrido de 

regreso se realiza descendiendo desde el páramo atravesando caminos y pastizales 

hasta llegar al Pantano Del arce; principal fuente hidrográfica de la región. Valor de 

la inversión $82.000. 

 Torneo Empresarial de Bolos: Con la colaboración de la Caja de Compensación 

Compensar se organizarán 25 equipos de 4 personas c/u para participar en un 

sistema de clasificación por puntaje, y en el cual cada interante podrá tener 6 líneas 

máximo. Valor de la inversión: $100.000 por persona. 

 Torneo Empresarial Futbol Mixto: Se realiza en equipos de máximo 8 personas, los 

juegos se programan en las instalaciones de Compensar. Valor de la inversión: 

$95.000 por persona. 

 Feria de Salud: Durante el mes de Febrero se realizarán los exámenes ocupacionales 

enmarcado en la semana de la salud, la cual contará adicional con diagnósticos 

optométricos, conferencias de hábitos de alimenticios y manejo del peso corporal, 

técnicas de relajación para disminuir el estrés, entre otros. 

 Conferencias: Durante 2 meses diferentes se organizarán conferencias dirigidas a 

todos los colaboradores y sus familias, relacionadas con el manejo de las finanzas 

personales y la administración correcta del tiempo. Durante estas se les realizarán 

talleres y resolverán sus dudas acerca de los temas. 
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 Orientación Familiar: se brindará asesoría y orientación psicológica, desde una 

perspectiva sistémica, que posibilite a las personas y sus familias implementar 

herramientas y acciones que responda a las diferentes problemáticas generadas en 

los niveles individual, familiar y social.   
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