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INTRODUCCIÓN 
 
 

Es de suma importancia, que dentro de las organizaciones existan programas de 
motivación, apoyo y de sensibilización que se apliquen al personal que las 
conforma, pues son ellos quienes afectan en el directo desarrollo de la empresa.  
 
Lo anterior, con el fin de trabajar el mejoramiento continúo de los procesos para el 
logro de los objetivos estratégicos, a través de la realización de actividades no 
solo para quienes conforman la organización, sino para los que son su mayor 
motivación, la familia. 
 
Actualmente, las empresas buscan ser cada vez más competitivas en el entorno 
comercial, sin tener en cuenta que quienes realmente deben fortalecer sus 
debilidades para alcanzar la competitividad de la misma es su personal. 
 
Por tal motivo, se requiere crear un plan de bienestar en Almacenes Sí, de la 
ciudad de Cali y Acopi yumbo, que permita mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, teniendo como resultado el mejoramiento del desempeño del 
personal.  
 
En este proyecto, se realizará un análisis de las necesidades de los trabajadores  
de Almacenes Sí de Cali y Acopi yumbo en materia de Bienestar, con el fin de 
suplir las necesidades identificadas, diseñando propuestas, que permitan 
responder a las continúas o nuevas exigencias que presenta el personal en cuanto 
a su calidad de vida. 
 
De esta forma, se propondrá la creación de programas, que incorporen beneficios 
o estímulos en el desempeño de una labor, o de estar participando en la actividad 
laboral de la empresa, con el fin de lograr alcanzar las metas personales, que 
conlleven al desarrollo y obtención de los objetivos organizacionales 
contribuyendo a la competitividad empresarial de Almacenes Sí.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los trabajadores de Almacenes Sí consideran que la empresa no les brinda 
programas de motivación, apoyo laboral y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Esto de acuerdo con el estudio realizado en el año 2006 por la psicóloga Milena 
Alexandra Ramírez Estrella1 tomando como muestra 216 empleados distribuidos 
en las Áreas de Producción, Ventas y Bodega, con una antigüedad de 16 años en 
promedio, para el factor motivación se encontró que “los empleados piensan que 
no se recompensa mejor a los trabajadores que trabajan bien, en comparación a 
los que no lo hacen, los ascensos y promociones solo se hacen a los mejores 
trabajadores, no se incentiva ni se reconoce el trabajo cuando lo realizan bien y al 
equivocarse realizando una tarea o labor no desisten de seguirla haciendo”, esto 
expresado por el 36% promedio entre las tres áreas. 
 
Además, en cuanto al reconocimiento, se encontró que “un alto porcentaje de 
empleados no se sienten escuchados ni valorados por los jefes  cuando le 
expresan sus puntos de vista, tampoco se tienen en cuenta las ideas, sugerencias 
y preocupaciones que ellos hagan, tampoco los felicitan cuando tienen aciertos o 
logros en el trabajo al igual que no sienten que son valorados ni reconocidos 
cuando tienen un desempeño excelente” 2, esto fue expresado por el 51% en 
promedio de las tres áreas. 
 
Lo anterior, muestra la inconformidad por parte de los colaboradores de 
Almacenes Sí dentro de la organización, es decir el poco bienestar que les genera 
laborar en esta, es por esto que se empieza a generar la necesidad de crear un 
plan de bienestar que le permita a la empresa disminuir y/o eliminar dicha 
inconformidad.  
 
Por otra parte, Almacenes Sí actualmente enfrenta riesgos de adaptación al 
cambio, porque se encuentra en la implementación y adecuación de la nueva 
estructura y estrategia organizacional, actividad coordinada por la gerencia de 
Gestión Humana. Por la cultura que se ha venido manejando en Almacenes sí, 
guiada por sus dueños, gran parte de la organización la conforman colaboradores 
de alta antigüedad, lo que genera un alto nivel de resistencia al cambio; por este 
motivo también es necesario crear programas que le permitan a la compañía 

                                                           
 

1
 RAMÍREZ, Milena Alexandra.”MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN TRES 

DEPARTAMENTOS DE ALMACENES SÍ EN LA CIUDAD DE CALI” 2006. Santiago de Cali. 
 
2
  Ibíd. 
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generar un impacto positivo en el desempeño del recurso humano, durante la 
adaptación a los cambios organizacionales. 
 
 
1.1. Formulación  

                                
¿Cuál es el plan de bienestar a diseñar para Almacenes Sí de la ciudad de Cali y 
Acopi yumbo, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores y al incremento de la productividad y competitividad de la 
organización? 
 
 
1.1.1.  Sistematización  
 
¿Qué necesidades de bienestar presentan los colaboradores de Almacenes SÍ de 
Cali y Acopi Yumbo? 
 
¿Qué alternativas de planes de bienestar existen, que se puedan adaptar a 
Almacenes sí de Cali? 
 
¿Cuál seria el plan de bienestar a proponer para que se mejore la calidad de vida 
de los trabajadores e incremente la productividad y competitividad de la empresa? 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un Plan de Bienestar para Almacenes Sí de la ciudad de Cali y Acopi 
Yumbo, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores 
de la empresa y el incremento de la productividad y competitividad de la 
organización. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer las  necesidades de bienestar que presentan los colaboradores de 
Almacenes SÍ de Cali y Acopi yumbo. 
 

 Investigar alternativas de planes de bienestar existentes, que se puedan 
adaptar a Almacenes sí. 
 

 Presentar propuesta de plan de bienestar. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
La empresa que hoy se denomina Sí S.A., propietaria de los Almacenes SÍ, fue 
fundada en 1963 con el nombre de El Retazo Daccach Hermanos Ltda. En 1968 
cambio su nombre al actual3. 
 
Inicialmente funcionó en los altos del Hotel Aristi  y como su nombre de la época lo 
indicaba, el negocio principal era vender retazos de tela. Con el correr de los 
tiempos evolucionó hacia otros productos afines de las telas, tales como lencería, 
cortinería, tapicería y un alto surtido de ropa y accesorios para toda la familia. 
 
Hoy en día Almacenes si tiene sucursales ubicadas estratégicamente en todos los 
puntos cardinales de la ciudad; Norte, Sur, Centro, Oriente y en las ciudades del 
sur occidente colombiano, como en Buenaventura, Palmira y Popayán. 
 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus clientes, en 1989 fueron creados 
el Servicio Don Cortín y la Tarjeta de Crédito Sí, productos con gran cogida en el 
mercado. También se han instituido con gran éxito las temporadas como el 
Paquetodo escolar y el Tijeretazo, entre otras. 
 
Hasta el momento consta de las áreas de gerencia, producción y logística, 
finanzas, gestión humana, ventas, mercadeo y contraloría. 
 
Es así, como en relación a la misión, visión y políticas que posee actualmente la 
empresa se encuentran4: 
 
 
 
3.1 Misión 
 
“Comercializar al mayor y al detal productos de moda en las diferentes categorías 
textiles al mejor precio, calidad y variedad”. 
 

                                                           
 

3
 Almacenes Sí. Historia. [en línea].Colombia: [consultado 2 de Mayo de 2010]. Disponible en 

Internet: 
 http://www.almacenes-Si.net/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 
 
4
 Almacenes Sí. Departamento de Gestión Humana. Jornada capacitación y difusión Reglamento 

interno de trabajo y nueva estructura organizacional. Misión, Visión, Valores y principios 
corporativos y Objetivo a corto plazo y largo plazo. Septiembre de 2010.  
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3.2 Visión 
 

“Ser en el 2020 la primera opción de compra en las diferentes categorías de 
productos textiles en Colombia”. 
 
 
3.3 Valores y principios corporativos 
 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Creatividad 
 
 
3.4 Objetivo 
 
3.4.1 Corto plazo: Mantener un formato único de Almacén en Colombia que 
revierta la tendencia descendente en ventas y utilidades de los últimos cinco años. 
 
3.4.2 Mediano plazo: expandir dicho formato a las ciudades de clima medio y 
calido de Colombia. 
 
Acorde con el marco estratégico de la organización, que contempla la contribución 
al bienestar y desempeño de los empleados de Almacenes Si, el presente trabajo 
se desarrollará con el fin de dar cumplimiento a ello. 
 
La información que se tiene sobre estudios anteriores enfocados a bienestar 
corresponde al trabajo desarrollado en el año 2006 por la psicóloga Milena 
Alexandra Ramírez Estrella5 tomando una muestra de 216 trabajadores. 
 
Actualmente se cuenta con actividades que aportan a la calidad de vida de los 
trabajadores, como por ejemplo, dotación de uniformes y herramientas de trabajo, 
asistencia médica de acuerdo a programación de entidad externa en la empresa, 
obsequio de cumpleaños, comprensión de calamidades domésticas manifestadas 
en permisos personales, capacitaciones y/o entrenamientos del personal, entre 
otras consideraciones de acuerdo a situaciones que se presentan; todo esto con el 
fin de generar bienestar en el personal que conlleva a un mayor sentido de 

                                                           
 

5
 RAMÍREZ, Milena Alexandra.”MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN TRES 

DEPARTAMENTOS DE ALMACENES SÍ EN LA CIUDAD DE CALI” 2006. Santiago de Cali. 
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pertenencia y crecimiento en el trabajador, dando cumplimiento al trabajo 
comprometido del talento humano desarrollado integralmente que busca satisfacer 
las necesidades de los clientes.  Los beneficios actuales son el resultado de la 
percepción de los dueños en cuanto a las necesidades de sus colaboradores más 
no con base en un estudio focalizado que identifique las verdaderas necesidades y 
expectativas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida e incremento 
de la productividad y competitividad de la organización. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A través del tiempo, Almacenes Sí ha obtenido cambios significativos en los 
procesos como ventas, producción, recursos humanos, finanzas etc.; debido a las 
nuevas exigencias del mercado, fomentando una organización flexible que 
pretende que la empresa se adapte al entorno. 
 
Todo cambio que se realiza en la organizaciones genera resistencia en el 
personal; pues están acostumbrados a realizar los procesos de acuerdo a una 
cultura creada por el pasar el tiempo; es por esto que dentro de la implementación 
de la nueva estrategia empresarial nace la necesidad de crear un plan de 
bienestar, que permita reducir la insatisfacción actual, aumente la motivación, la  
calidad de vida del personal y la productividad y competitividad de la organización. 
 
Además, el plan busca mejorar los beneficios, motivación y sensibilización a través 
de espacios o escenarios diferentes al laboral, con el objetivo de elevar la calidad 
de vida de los trabajadores, creando e incentivando el sentido de pertenencia por 
la empresa, contribuyendo a la productividad de la organización; a través de la 
participación de actividades deportivas, culturales, recreativas y de integración con 
el personal de trabajo y familia. 
 
Lo anterior, contribuye al autor una gran experiencia en el campo laboral de 
Gestión Humana, profundizando en actividades específicas como la creación de 
estrategias y técnicas para el desarrollo organizacional y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los colaboradores en las Organizaciones, considerando el 
recurso humano como su activo más valioso, además permitirá incrementar las 
competencias laborales para el manejo de grupos y mejorar el desempeño 
personal y empresarial. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
  
Las empresas crean planes estratégicos o de acción para el logro de sus objetivos 
y metas planteadas.  
 
En el momento de determinar cuáles son los planes a crear y ejecutar deben 
realizar un análisis de lo que se necesita y se tiene. En el área de gestión humana 
que tiene como uno de los objetivos el bienestar y desarrollo del recurso humano, 
es necesario tener conocimiento de las diferentes teorías que acogen el bienestar 
del ser humano, pues así se logrará ofrecer beneficios al personal que contribuyan 
al mejoramiento de su calidad de vida, y por ende de la productividad de la 
empresa. 
 
A continuación se presentan las teorías a tomar en cuenta en el momento de 
realizar un Plan de Bienestar: 
 
5.1.1. Teoría de la Felicidad por Aristóteles. Para Aristóteles, la felicidad hu-
mana sólo se puede lograr desarrollando al máximo nuestras capacidades de todo 
tipo (morales, intelectuales, artísticas, etc.), es decir, practicando las virtudes o 
excelencias (hacen que nuestro conocimiento sea excelente, Perfeccionan el 
carácter, el modo de ser y de comportarse), considerando a la prudencia como una 
de las más importantes virtudes. 
 
Sólo la persona prudente puede acertar con la conducta adecuada para cada 
situación, obteniendo así el máximo de felicidad posible en el conjunto de la 
vida. En este orden de cosas, Aristóteles propone como ideal de vida la 
contemplación, es decir, el estudio de las verdades filosóficas y científicas6. 
 
5.1.2. Teoría ética que identifica el bien con el placer (Hedonismo). Según 
Epicuro (341-271 a.C.), la felicidad consiste en gozar inteligentemente de los 
placeres de la vida, evitando el dolor. Así, recomienda gozar de los placeres con 
moderación, y cultivar especialmente la amistad, la lectura, la conversación y 

                                                           
 

6
 Filosofía Griega. Aristóteles. BIEN SUPREMO. [en línea].Colombia: [consultado 05 de Febrero de 

2011].Disponible en Internet: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-

filosofia/Filosofiagriega/Aristoteles/BienSupremo.htm 
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otros placeres semejantes, puesto que no suelen tener consecuencias 
desagradables7. 
 
5.1.3. Modelo estoico de vida feliz. Para el estoicismo (que nace el año 335 
a.C.), el único camino que conduce a la felicidad consiste en ser capaz de no 
alterarse por los altibajos de la fortuna. Los estoicos creían firmemente en el 
destino, en que la Naturaleza ha dispuesto sabiamente todo cuanto ha de 
suceder. En consecuencia, proponen aceptar de buen grado todos los 
acontecimientos, sin que perturben la tranquilidad de ánimo: la felicidad es, según 
esto, un estado de imperturbabilidad, una paz interior que se alcanza con el 
ejercicio del autodominio8. 
 
5.1.4. Felicidad según la Biblia (pensamiento cristiano). Para el cristianismo, el 
componente fundamental de la felicidad es el encuentro amoroso con Dios y con el 
prójimo. El egoísta, el que utiliza a las demás personas en su propio provecho, 
acaba siendo desgraciado. Mientras que el que se abre a Dios y a los demás 
hombres, los quiere por sí mismos y vive solidariamente, alcanza la felicidad. Una 
felicidad que se prolonga en la vida eterna, puesto que Dios es amor9.  
 
5.1.5. Modelo utilitarista de felicidad. El utilitarismo (que nace en el siglo XVIII) 
sostiene que lo moralmente correcto es fomentar el mayor placer posible para el 
mayor número de seres dotados de sensibilidad, tanto personas como animales. 
Los utilitaristas entienden que la felicidad incluye una gran variedad de 
experiencias agradables, entre las cuales destacan las relaciones amistosas y los 
actos altruistas, que tienen su raíz en el sentimiento de simpatía10. 
 
5.1.6. La felicidad como autorrealización en libertad. Las éticas contemporáneas 
de inspiración kantiana (Rawls, Apel, Habermas, etc.) consideran la cuestión de la 

                                                           
 

7
 Filosofía Griega. Filosofía Helenística. HEDONISMO. [en línea].Colombia: [consultado 05 de 

Febrero de 2011].Disponible en Internet: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-

filosofia/Filosofiagriega/Filosofiahelenistica/Hedonismo.htm 

8
 La concepción estoica de la buena vida. Estoicismo. [en línea].Colombia: [consultado 05 de 

Febrero de 2011].Disponible en Internet: http://www.antroposmoderno.com/antro-

articulo.php?id_articulo=353 

9
  LA SANTA BIBLIA. Reina Valera, 1960. Sociedades Bíblicas Unidas. Dios es amor. 1 libro de 

Juan, Capitulo 4, Versículos 7 al 21. 

10
 EL UTILITARISMO. [en línea].Colombia: [consultado 05 de Febrero de 2011].Disponible en 

Internet: http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/Utilitarismo.html 
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felicidad como un asunto de autorrealización personal, que cada cual ha de 
resolver atendiendo a sus propias capacidades, deseos y posibilidades. 
 
Cada cual ha de hacerse libremente sin amenazas ni presiones externas un 
proyecto de vida más o menos realista, y luego intentar llevarlo a cabo. En ese 
proyecto de vida personal se pueden incluir distintos valores (prudencia, 
autodominio, amor, simpatía...), pero la sociedad ha de comprometerse a 
asegurar unas condiciones sociales de justicia, que dejen a cada uno en libertad 
para llevar a cabo su proyecto de vida personal11. 
 
5.1.7. Teoría Humanística por  Abraham Harold Maslow. Esta teoría categoriza 
las necesidades de los seres humanos, de acuerdo a sus motivaciones, además 
propone que para que un ser humano se sienta bien es necesario que todas sus 
necesidades sean suplidas. De esta teoría se tomarán algunos conceptos 
importantes como motivación consciente e inconsciente y la categorización de las 
necesidades.  
 
A continuación, se presenta la teoría mencionada de Abraham Harold Maslow 
desde la perspectiva humanística la cual plantea que: 
 
“La Motivación, es causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que 
un organismo lleva a cabo una actividad determinada.  
 
En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como 
los inconscientes. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel 
de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 
elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las 
necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel 
debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 
 
Este orden de necesidades sería el siguiente: (1) fisiológicas, (2) de seguridad, (3) 
amor y sentimientos de pertenencia, (4) prestigio, competencia y estima sociales, 

                                                           
 

11
 Moral, derecho y política en Immanuel Kant. [en línea].Colombia: [consultado 05 de Febrero de 

2011].Disponible en Internet: 

http://books.google.com.co/books?id=bDNyjNDFf6UC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=inspiraci%C3%B3

n+kantiana+FELICIDAD&source=bl&ots=oMT2ic-

Iog&sig=4bCDeQ6WjM4gPK3D_rPI0jiDUQE&hl=es&ei=tapNTZy5EMqr8Aaq6oHRDg&sa=X&oi=bo

ok_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBEQ6AEwAA#v=onepage&q=inspiraci%C3%B3n%20kanti

ana%20FELICIDAD&f=false 



 

21 

 

(5) autorrealización, y (6) curiosidad y necesidad de comprender el mundo 
circundante. 
 
Cuando se menciona la Motivación Inconsciente, en psicología, hace referencia a 
la región hipotética de la mente que contiene los deseos, recuerdos, temores, 
sentimientos, e ideas cuya expresión queda reprimida en el plano de la conciencia. 
Se manifiestan a través de su influencia sobre los procesos conscientes y, de 
manera más notable, por medio de fenómenos anómalos como sueños o síntomas 
neuróticos. No toda la actividad mental de la que el sujeto no es consciente 
pertenece al inconsciente; por ejemplo, los pensamientos que se pueden convertir 
en conscientes al concentrar la atención se denominan anteconscientes o 
preconscientes.  
 
El concepto de inconsciente fue descrito por primera vez en el periodo 
comprendido entre 1895 y 1900 por Sigmund Freud, quien elaboró la teoría de que 
estaba formado por sentimientos experimentados durante la infancia, junto con los 
instintos o la lívido y sus modificaciones por la evolución del Superyó. De acuerdo 
con la interpretación del psicoanalista suizo Carl Jung, el inconsciente también 
consta de un inconsciente cultural que contiene ciertas fantasías atávicas, 
universales y heredadas, que pertenecen a lo que Jung denominó el ámbito 
colectivo”12. 
 
5.1.8. Teoría de los dos factores (Frederick Herzberg). La teoría de Herzberg 
habla de los dos posibles factores que influyen en el desempeño de un trabajador, 
estos pueden producir insatisfacción o satisfacción, es lo que determina el éxito o 
fracaso de una tarea o cargo a desempeñar. Para la presente investigación se 
tomará en cuenta los conceptos de los dos factores y motivación. 
 
Esta teoría se fundamenta en el ambiente externo y en el trabajo del individuo 
(Enfoque extra-orientado). 
 
Define una teoría de dos factores a saber: 
 
“Factores higiénicos o insatisfactorios: se refieren a las condiciones que rodean al 
empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales del 
trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de 
supervisión recibido, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, 
los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc.  
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 Comunicación y Dinámicas de grupo. TEORIA HUMANÍSTICA. Abraham Harold Maslow. [en 

línea].Colombia: [consultado 31 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 
http://oswaldogarcia.blogdiario.com/1123562400/ 
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La expresión "higiene" refleja su carácter preventivo y profiláctico y muestra que 
se destinan simplemente a evitar fuentes de insatisfacción del medio ambiente o 
amenazas potenciales a su equilibrio.  
 
Factores motivadores o satisfactorios: se refieren al contenido del cargo, a las 
tareas y a los deberes relacionados con el cargo. Son los factores motivacionales 
que producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de productividad en 
niveles de excelencia. 
 
Motivación, incluye sentimientos de realización de crecimiento y de reconocimiento 
profesional, manifestados por medio del ejercicio de las tareas y actividades que 
ofrecen suficiente desafío y significado para el trabajador.”13. 
 
5.1.9. Teoría del establecimiento de metas (Edwin Locke). La presente teoría 
de Edwin Locke plantea que la motivación para realizar cualquier trabajo o 
desempeñarse en un cargo se ve influida por las metas específicas que se 
establecen. De esta teoría se tomarán en cuenta conceptos como meta, niveles de 
metas, retroalimentación y otros factores que influyen en el cumplimiento de los 
fines y por tanto, de alcanzar la motivación adecuada para el excelente 
desempeño laboral como compromiso, eficacia personal, tipo de tareas y la cultura 
nacional. 
 
“Una meta es cualquier cosa que un individuo se esfuerce por alcanzar. En 
igualdad de las demás condiciones (capacidad, conocimiento de la tarea, atractivo 
de las recompensas, disponibilidad de recursos), un trabajador con metas claras 
tendrá un mejor desempeño que otro que no las tenga o cuyas metas sean 
difusas. Para que las metas puedan obrar como incentivadores de la motivación 
deben tener cierto grado de dificultad (metas con muy baja o demasiada dificultad 
no operan como motivadoras), deben ser específicas (señalar clara y 
precisamente qué es lo que se desea lograr). Las metas específicas y difíciles 
despiertan deseos de alcanzarla (intensidad de la motivación), orientan la 
conducta en un determinado sentido (dirección) y estimulan la persistencia a lo 
largo del tiempo, hasta que se logra la meta. 
 
Además, tiene que haber retroalimentación, es decir, el individuo debe tener la 
posibilidad de conocer sus progresos en su camino a la meta. Pero no basta con 
metas específicas y desafiantes, y con la posibilidad de retroalimentación. La 
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 Teorías de la Motivación. TEORIA DE MOTIVACION- HIGIENE DE HERZBERG. [en 

línea].Colombia: [consultado 31 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 

http://motivacionlaboral.galeon.com/teorias.htm 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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influencia de esas metas sobre el desempeño esta moderado por otros factores: el 
compromiso con la meta (grado de aceptación, ya sea porque el individuo participó 
en su fijación o porque quien la asignó es percibida como creíble y digna de 
confianza), la eficacia personal (vale decir, la percepción que tenga el individuo 
sobre su propia capacidad para alcanzar la meta), el tipo de tareas (las metas 
grupales generan menos entusiasmo porque los resultados no dependen del 
individuo solamente sino de la actuación de otros que él no controla) y la cultura 
nacional (el tipo de valores y motivaciones estimulados por la cultura de la 
sociedad)”14. 
 
5.1.10. Teoría X y Teoría Y (Douglas McGregor). Plantea supuestos que influyen 
o determinan las acciones de las personas, para este caso de los gerentes y los 
efectos que pueden tener sobre los empleados; los supuestos son dos extremos X 
y Y, para la investigación se tomará en cuenta los conceptos de estos dos 
extremos y lo que plantea de qué efectos puede tener sobre otras personas en el 
campo laboral. 
 
“Es la Teoría X, según la cual los trabajadores son flojos por naturaleza, trabajan 
básicamente por dinero, carecen de ambición, no se identifican con la 
organización, son resistentes al cambio y carecen de aptitudes para el trabajo 
complejo. Esta teoría contiene una visión tradicionalista y pesimista del hombre y 
su relación con el trabajo.  
 
Es la Teoría Y, según la cual los trabajadores pueden disfrutar de su trabajo tanto 
como del juego o el descanso, buscan en el trabajo gratificaciones de orden 
superior, son ambiciosos y están dispuestos a asumir nuevas responsabilidades, 
se identifican con la organización, son susceptibles al cambio y normalmente 
tienen más aptitudes que las demostradas en el trabajo cotidiano. Contiene una 
visión optimista y humanista.  
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 Teorías más relevantes sobre la motivación. Teoría de fijación de metas de Locke. [en línea]. 

Colombia: [consultado 31 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/554740/Las-8-teorias-mas-importantes-sobre-la-

motivacion.html 
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 Efectos: 
 
Un gerente que se identifique con los postulados de la Teoría X tenderá a 
desarrollar una dirección autocrática: supervisará muy de cerca de los 
trabajadores, tratará de influir sobre su conducta a través de premios y castigos, 
les indicará en detalle lo que tienen que hacer y concentrará en sus propias manos 
la toma de decisiones. 
 
Un gerente orientado por la Teoría Y, tenderá a desarrollar un estilo de dirección 
democrático o participativo: dará espacio para la autodirección y el autocontrol, 
ofrecerá oportunidades para que los individuos desarrollen sus potencialidades, y 
brindará autonomía a los trabajadores para que tomen decisiones sobre su 
trabajo.”15. 
 
5.1.11. Teoría de las expectativas (Victor Vroom, Edward Deci, Lyman Porter). 
Esta teoría plantea algunos factores que inciden en la motivación y afectan el 
desempeño esperado de los trabajadores de la cual se tomará en cuenta para la 
investigación, conceptos de motivación, desempeño esperado de un trabajador y 
probabilidades de ocurrencia de un buen desempeño. 
 
“El desempeño esperado de un trabajador es el producto de la combinación de 
tres variables: la motivación, la capacitación y la percepción del rol.  
 
La motivación, depende del valor de la recompensa (Valencia) y de la probabilidad 
de obtenerla si se hace el esfuerzo adecuado. Esta probabilidad puede 
descomponerse en dos: la probabilidad de que el esfuerzo conduzca el resultado 
(Expectativa) y la probabilidad de que una vez obtenido el resultado se alcance la 
recompensa (Instrumentalidad). Así, la motivación es la cantidad de esfuerzo que 
el individuo está dispuesto a hacer para lograr sus metas organizacionales. La 
motivación va a depender de cuanto valor le otorgue el individuo a la recompensa 
ofrecida (es decir, a la capacidad del incentivo para satisfacer sus necesidades 
dominantes) y de la probabilidad subjetiva (expectativa x instrumentalidad) que él 
perciba de que puede efectivamente alcanzar esa recompensa si logra las metas 
organizacionales. 
 
Una elevada motivación no basta para esperar un buen desempeño(o sea, un 
logro satisfactorio de las metas organizacionales). Dos factores adicionales entran 
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 Teorías más relevantes sobre la motivación. Teoría X y Teoría Y de McGregor. [en línea]. 

Colombia: [consultado 31 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 
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en juego. Uno de ellos es la capacitación, (vale decir, las habilidades para 
desempeñarse eficientemente en su cargo actual). El otro es la percepción del rol 
(esto es, el grado de correspondencia entre lo que el individuo piensa que debe 
hacer y lo que su supervisor, que es quien mide su desempeño, espera de él). De 
suerte que un alto valor de la recompensa y una alta probabilidad percibida de que 
puede obtenerla produce en el trabajador una alta motivación, que combinada con 
una buena capacitación y un acertado conocimiento de su rol, generaría un 
elevado desempeño esperado. Un bajo valor de cualquiera de estas variables 
produce un sensible descenso en el desempeño esperado”16. 
 
 
5.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
Para efecto del siguiente proyecto se presentan algunos conceptos relevantes que 
sirven de soporte para facilitar una comprensión clara del lector. 
 
El Plan de Bienestar es un conjunto de “procesos permanentes orientados a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben 
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”17.  
Dicho plan se compone de diferentes programas como programas de incentivos  
es un “sistema de recompensas equitativo”18 que tiene como objetivo reconocer el 
esfuerzo de los trabajadores. En donde, el plan de estímulos es el conjunto de 
políticas, acciones e instrumentos que pretenden generar un bienestar en los 
trabajadores por medio de nuevos escenarios para su desarrollo personal, familiar 
y social, requiriendo la participación en diferentes actividades como deportivas, 
eventos, reuniones familiares, entre otras y finalmente la creación de programas 
de capacitación y desarrollo “son procesos educacionales de carácter estratégico 
aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere 
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 Teorías más relevantes sobre la motivación. Teoría de las Expectativas. [en línea]. Colombia: 

[consultado 31 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 
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 Programas de Bienestar Social. Bienestar Social. [en línea].Colombia: [consultado 29 de Mayo 
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 Importancia de los programas de incentivos para las organizaciones públicas y privadas. [en 
línea].Colombia: [consultado 29 de Mayo de 2010].Disponible en Internet: 
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o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 
sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente 
laboral”19.  
 
La creación de los diferentes programas y planes buscan satisfacer las 
Necesidades de Bienestar del personal de la empresa “son sensaciones de 
carencias de un estado de armonía interior y exterior, que genera una sensación 
de tranquilidad y capacidad y disposición para afrontar las circunstancias en el 
campo laboral y realizar las diversas tareas que éste demanda, unidas al deseo de 
satisfacerlas y permite a las empresas precisar para cumplir o alcanzar un objetivo 
determinado”20. 
 
Cuando se logra satisfacer las necesidades de bienestar en los trabajadores de 
Almacenes Sí se contribuye al mejoramiento de la Calidad de Vida de los mismos, 
considerándose calidad de vida como una “percepción que según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), un individuo tiene de su lugar en la existencia, 
en el contexto de su cultura, en el sistema de valores en el que vive, y de la 
relación con sus propios objetivos, expectativas, normas e inquietudes”21. Lo 
anterior permite crear una actitud positiva, siendo esta “la actitud mental adecuada 
en cualquier situación ayudándonos a resolver los problemas que puedan 
aparecer en nuestro camino22” frente a la nueva Estructuración organizacional que 
enfrenta la empresa, entendiéndose estructura organizacional como “las distintas 
maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para 
alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos”23.  
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 Modelo de un plan de capacitación. Capacitación. [en línea].Colombia: [consultado 29 de Mayo 

de 2010].Disponible en Internet: 
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos_humanos-
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Cuando se logra mejorar la calidad de vida de los trabajadores, se incrementa el 
nivel de productividad siendo este “el máximo nivel de rendimiento que logran 
desarrollar los trabajadores en la realización de su labor24” y por lo tanto la 
organización logra ser más competitiva, es decir “que por su calidad, propiedades 
o personal, es capaz de competir con otras empresas25”. 
 
Finalmente, cuando se logra mejorar la calidad de vida de los trabajadores, se da 
inicio al desarrollo de la responsabilidad social empresarial, siendo esta “el 
conjunto de prácticas, principios y valores que implican un compromiso de la 
empresa en tener un comportamiento ético y contribuir al desarrollo y calidad de 
vida de sus grupos de interés”26. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
La Compañía se constituyó el 15 de Febrero de 1963, mediante escritura pública 
número 275, de la notaria segunda de Cali como El Retazo Daccach Hermanos 
Ltda., con matrícula mercantil No. 2418-4. El 14 de Mayo de 1970, bajo la escritura 
1783, en la notaria primera de Cali cambio su nombre de El Retazo Daccach 
Hermanos Ltda. a Daccach Hermanos Ltda.; luego en la notaria única de Yumbo, 
el 2 de Mayo de 1975, bajo la escritura 141, se aprobó la fusión por absorción 
entre (Absorbente) Daccach Hermanos Ltda. y (Absorbida(s)) Almacén Sí Ltda. y 
Almacén el Figurín Ltda.; en la escritura No. 4309 del 24 de Noviembre de 1998, 
en la notaria segunda de Cali, la sociedad cambió su nombre de Daccach 
Hermanos Ltda. por el de SI S.A., concediendo la opción de usar la sigla y/o 
nombre comercial de Daccach Hermanos y Almacenes Sí y se transformó de 
Sociedad Limitada en Sociedad Anónima; finalmente, por la escritura No. 624 del 
28 de Febrero de 2002, en la notaria sexta de Cali se aprobó la incisión entre 
(Escíndete) SI S.A. y (Beneficiaria(s)) Lila S.A.; las anteriores reformas fueron 
certificadas con vigencia del 31 de Diciembre del año 2020. 
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Para la realización y desarrollo del proyecto, se debe tener en cuenta lo 
contemplado en algunas normas y decretos que comprenden el sector como: 
 
5.3.1 Ley 50 de 1990 Reforma Laboral. Por la cual se define el sistema de 
protección social, se conciben algunos programas contra el riesgo de desempleo, 
se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la 
ley 100 de 1993 “Seguridad Social” y se adapta disposiciones sobre los regímenes 
pensiónales exceptuados y especiales. 
 
5.3.2 Ley 789 del 2002 Nueva Reforma Laboral. A través de esta ley se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, se dictan normas 
para apoyar el empleo y se amplía la protección social. 
 
5.3.3 Ley 100 de 1993. Por medio de esta ley se crea el Sistema de Seguridad 
Social en Colombia, el cual comprende Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. 
Esta ley se debe tener en cuenta por que se determina la responsabilidad que 
tiene cada una de las partes, empleado y empleador. 
 
5.3.4 Decreto Ley 1567 de 1998. Por medio de este decreto se regula el Sistema 
de Estímulos, los programas de Bienestar Social y los Programas de Incentivos, 
en donde los artículos de la presente Ley alrededor del cual se normatiza el tema 
objeto de estudio son: 
 

 Artículo 13  
En este artículo se define que conformará el sistema de estímulos y cual es su 
propósito.  
 
 

 Artículo 14  
Define los propósitos que tiene el sistema de estímulos; es de suma importancia 
tener conocimiento de las finalidades del sistema, pues es lo que define el plan de 
acción. 
 

 Artículo 15  
Este artículo soporta la realización del plan, es decir presenta los fundamentos y 
justificación del programa. 
 

 Artículo 20  
Por medio de este se conoce el objetivo o propósito principal del plan de Bienestar 
Social. 
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 Artículo 21  
En este artículo se encuentra las finalidades o logros del Plan de Bienestar Social. 
 

 Artículo 23   
Define el área donde se debe estructurar programas y con que fin se deben 
estructurar. 
 

 Artículo 26 y 29  
Aquí se define la orientación que debe tener el programa o planes de incentivos. 
 

 Artículo 36 
Se nombran las consideraciones generales que se deben tener en cuenta al 
momento de realizar el plan de incentivos. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Este proyecto aplicativo se realizará en las instalaciones de Almacenes Sí, las 
cuales se encuentra ubicadas en la ciudad de Cali, en la calle 12 # 8-13 y en Acopi 
yumbo, en la Carrera 37 # 14-113. 
 
El contexto en el que se encuentra esta organización es el siguiente: 
 
En el centro de la ciudad se encuentran ubicadas empresas dedicadas a la misma 
actividad comercial, siendo esta la Comercialización de productos textiles. Las 
empresas que se consideran como competidores directos y que se encuentran en 
el entorno de influencia son Bellatela y Jorge Arabia, ubicados a tan solo unas 
cuadras del Almacén. 
 
En cuanto a la ubicación estratégica de los puntos de venta de Almacenes Sí en la 
ciudad nombrada anteriormente, se encuentra que el principal competidor de 
dichas tiendas de la periferia es Falabella. 
 
El contexto de Acopi Yumbo no presenta mayor similitud, pues se encuentra 
rodeado de empresas dedicadas a sectores totalmente diferentes como lo son las 
bodegas de Almacenes La 14 que comercializan alimentos, y de otras de 
productos de consumo. 
 



 

30 

 

6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio que se utilizará para la realización del presente Proyecto de 
Grado, es el descriptivo, porque mediante este, se identificará el estado actual del 
bienestar de los trabajadores de Almacenes Si, describiendo cada una de las 
necesidades y expectativas de estos en materia de bienestar y los planes de 
bienestar que realizan en otras organizaciones; para así proponer programas de 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y al 
incremento del nivel de productividad y competitividad de la organización. 
 
Se llevará a cabo con enfoque cuantitativo porque, se dará a conocer las 
estadísticas y resultados numéricos de la caracterización del perfil socio-
demográfico de los trabajadores de almacenes sí.  
 
6.2.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.2.1 Tipo de información 
 
6.2.1.1  Fuentes primarias. La información suministrada para realizar el presente 
proyecto de Grado será a través de entrevistas con los trabajadores tanto del área 
administrativa como operativa de la empresa, para identificar sus necesidades de 
bienestar. 
 
6.2.1.2. Fuentes secundarias 
 
 Caja de Compensación Familiar Comfandi. 

 
 Administradoras de Fondos de Pensiones a  las que la empresa se encuentra 

afiliada. 
 
 Entidades Promotoras de Salud a  las que la empresa se encuentra afiliada. 
 
 Administradora de Riesgos Profesionales. 
 
 Servicio nacional de aprendizaje (SENA). 
 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
 Documentos, información escrita de la Empresa Almacenes Si. 
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 Información en Internet. 
 
6.2.2. Etapas del proceso de estudio. Para el desarrollo de este proyecto se 
llevarán a cabo las siguientes Etapas ó fases que a continuación se señalan; 
 
Fase 1 
 
Identificación de Necesidades de Bienestar 
 
 Recolección de datos del estado de bienestar de los trabajadores. 

 
 Clasificación de las necesidades por área.  

 
 Clasificación de las necesidades, para establecer prioridad. 

 
 Determinar las necesidades a satisfacer. 

 
Fase 2 
 

Investigación de planes de bienestar  
 
 Consulta en las diferentes fuentes secundarias de los planes de bienestar 

aplicados. 
 

 Identificación del plan apropiado para adoptar a Almacenes Si. 
 
Fase 3 
 
Creación del plan de Bienestar 
 
 Identificación de posibles prácticas mejoradas a aplicar en la empresa. 

 
 Propuesta del plan de bienestar, para aplicar en el personal de acuerdo al 

direccionamiento dado por la Organización. 
 
 
6.3     ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
6.3.1   Alcances. La realización del presente Proyecto de Grado se hará para que 
la empresa Almacenes Sí,  pueda conocer en qué situación interna se encuentra 
actualmente y de este modo tener un mejoramiento continuo en el desempeño del 
personal, con el fin de lograr alcanzar las metas personales, que conlleven al 
desarrollo y obtención de los objetivos organizacionales contribuyendo a la 
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competitividad, reflejándose mediante el estudio descriptivo y las 
recomendaciones planteadas por parte del estudiante de dicha descripción.  
 
6.3.2. Limitaciones. El tiempo de tres meses para el desarrollo del estudio 
teniendo en cuenta que se depende de un ente externo, Caja de Compensación 
para la obtención de los resultados del instrumento aplicado. 
 
Almacenes Si no autoriza la publicación total de los resultados del instrumento 
aplicado en este proyecto por considerarlo información confidencial y proteger la 
imagen de la organización. 
 
6.4   MÉTODO DE ESTUDIO 
 
El método a utilizar en el presente proyecto de Grado es el deductivo, porque este 
permite conocer las conclusiones generales de todo el estudio a realizar, mediante 
los antecedentes y recopilación de datos de las necesidades de bienestar del 
personal, con el fin de obtener de forma concreta el planteamiento de prácticas, 
planes y/o programas que servirán para generar el apropiado bienestar en el 
personal, contribuyendo al mejoramiento continuo de la compañía en general, 
teniendo como resultado un equipo de trabajo motivado y una empresa más 
productiva y competitiva. 
 
Método deductivo: Proceso de conocimientos que se inicia con la observación de 
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 
contenidas explícitamente en la situación general. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LAS  NECESIDADES DE BIENESTAR DE LOS 
COLABORADORES DE ALMACENES SÍ DE CALI Y ACOPI YUMBO. 

 
 
Con el fin de determinar el estado de bienestar actual del personal que conforma a 
Almacenes Si, se realizó un análisis de las necesidades y preferencias 
presentadas por ellos, teniendo como objetivo priorizar las posibilidades de 
satisfacción e intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo 
al direccionamiento de Gestión Humana, en el campo de bienestar de la 
organización; tomando una muestra no probabilística, con una cobertura del 
76.8%; se encuestaron 785 colaboradores de 1022 personas que conforman la 
empresa. 
 
Después de aplicar el respectivo estudio del  bienestar de los colaboradores de 
Almacenes Sí, se realizó el debido análisis y segmentación. Dicho estudio fue 
realizado durante los días del 12 de Abril al 21 de Mayo de 2010, con el apoyo de 
la Caja de Compensación Familiar Comfandi, entidad a la que la organización se 
encuentra afiliada. 
 
 
7.1 PROGRAMA SOCIAL PLAN DE VIDA 
 
Plan de Vida, es un programa social desarrollado por la Caja de Compensación 
Comfandi, que tiene como objetivo la caracterización socioeconómica de los 
hogares y de cierta manera evaluar la Calidad de Vida, que se encuentra 
conformada por los siguientes tres elementos: acceso a los recursos necesarios, 
adquisición de conocimientos y vida larga y saludable. 
 
Fue bajo este programa que se llevó a cabo la recolección de información 
necesaria para el análisis del bienestar actual de la compañía. 
 
En primer lugar, Comfandi realizó encuestas a la población objeto en las cuales se 
tuvieron en cuenta aspectos como la situación económica, las condiciones de su 
vivienda, su estado de salud, su estado de endeudamiento, preferencias en 
materia de educación, recreación y cultura y la percepción que tienen sobre la caja 
de compensación. 
 
Posteriormente, se realizó el análisis de los datos obtenidos en las encuestas, 
mediante los cuales Comfandi presentó a la empresa un programa que ataca los 
aspectos más vulnerables de los trabajadores de la empresa. 
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7.2. RESULTADO DEL ESTADO DE BIENESTAR DE ALMACENES SI 
 
De los datos obtenidos por el cuestionario aplicado a 785 colaboradores de 
Almacenes Si, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales son fuente de 
información para la realización de dicho proyecto de grado teniendo en cuenta el 
direccionamiento del área de Gestión Humana de la Organización sobre los focos 
a trabajar. 
 

Gráfica 1. Características demográficas de los colaboradores 

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
La población predominante en Almacenes Si son las mujeres, quienes representan 
el 79.6% del total de los empleados. Esto podría presentarse debido al objeto 
social de la empresa y el mercado en el que se encuentra. La edad promedio de 
los colaboradores es de 36 años, lo que induce a pensar que estos podrían 
presentar mayor resistencia al cambio y a la nueva estructura organizacional, en 
comparación con los funcionarios más jóvenes. Lo anteriormente mencionado 
permite proponer el reconocimiento de días especiales durante el año, usando 
esta actividad como un factor motivador en los trabajadores. 
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Dentro del perfil socio demográfico se encontró que el estado civil predominante 
es unión libre con una participación de 33.6% y que el 51.7% de los colaboradores 
aportan el sustento principal del hogar, es decir, son cabezas de familia. Según los 
siguientes gráficos. 
 

Gráfica 2. Perfil Socio-demográfico  

 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 

Se observa que el nivel educativo del personal es bajo: la gran parte de los 
encuestados, es decir el 48.9% sólo han terminado los estudios básicos. Más 
alarmante es que 166 trabajadores, es decir un 21.1% no han terminado sus 
estudios básicos; entre estos, una persona ha realizado únicamente estudios de 
primaria incompletos, los demás no han terminado bachillerato. Además solo el 
11.7% del total de la muestra se encuentra actualmente estudiando, arrojando 
como cifra alarmante que 693 personas, es decir el 88.3% no lo hacen. A 
continuación se muestran los resultados gráficamente. De acuerdo a la anterior 
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información presentada y con el objetivo de intervenir este factor, se llevará a cabo 
el programa “Educándome” con el apoyo de la caja de compensación Comfandi. 
 
 

Gráfica 3. Educación   
 

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
El nivel salarial de la organización es bajo, respecto a otras compañías del Valle 
del Cauca, teniendo como base la encuesta de salarios nacional realizada en el 
año 2009 por ACRIP (Asociación para la comunidad de ejecutivos de Gestión 
Humana de las empresas colombianas). Además, esto se evidencia debido a que 
el 87% de la población tiene una remuneración mensual que varía entre uno y dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. A continuación se muestra la  
grafica. 
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Gráfica 4. Ingresos mensuales de los trabajadores   
 

Ingresos mensuales 
(SMMLV) 

n (%) 

<= 1 357 45.5 

1 - 2 326 41.5 

2 - 3 52 6.6 

3 -4 22 2.8 

>4 28 3.6 

TOTAL  785 100 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
En materia de estrato socioeconómico, según la siguiente grafica, el estrato 
predominante en los trabajadores de Almacenes Sí es el 2, con una participación 
del 42.9%, seguido por el estrato 3 con un 37.6%.  
 
 

Gráfica 5. Estrato socioeconómico   
 

Estrato n (%) 

1 122 15.5 

2 337 42.9 

3 295 37.6 

4 22 2.8 

5 8 1.0 

6 1 0.1 

TOTAL  785 100 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 

En cuanto a la relación de ingresos vs gastos básicos, el 13.9% de los 
funcionarios sólo debe sostenerse a sí mismo; el 31.5% debe sostener a una 
persona más además de él; el 30.3% responde por dos personas más aparte de él 
y el 17.2% sostiene a cuatro personas, es decir él y tres personas más. A 
continuación se relaciona gráficamente. 
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Gráfica 6. Dependencia económica   
 

Dependencia económica 
(No. de personas) 

n (%) 

1 109 13.9 

2 247 31.5 

3 238 30.3 

4 135 17.2 

5 44 5.6 

6 8 1.0 

7 2 0.3 

8 1 0.1 

9 1 0.1 

TOTAL 785 100 

PROMEDIO 2.75   

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
Los tres factores anteriormente mencionados, se intervendrán con el apoyo de la 
caja de compensación Comfandi, a través del programa “Familia Emprendedora”. 
Con el fin de generar ingresos adicionales que permita mejorar las condiciones 
económicas de las familias de almacenes sí. 
 
Uno de los datos más representativos o útiles para el presente proyecto, es la 
distribución de los colaboradores por lugar de residencia, pues se logra conocer 
las mayores concentraciones de personal en los diferentes sectores de la ciudad, 
permitiendo abordar a las familias de los colaboradores y ofrecerles convenios 
especiales con guarderías, gimnasios y centros de belleza. Los barrios más 
representativos son: ciudad córdoba, ciudadela floralia, remansos de Comfandi, 
valle grande, morichal de Comfandi y terrón colorado con un 3.36%, 2.92%, 
2.92%, 2.63%, 2.34% y 2% respectivamente. A continuación se relaciona 
gráficamente dicha información. 
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Gráfica 7. Distribución de colaboradores por lugar de residencia   

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
La vinculación del personal a la empresa en un 98% es directa y el tiempo de 
vinculación es alto, según la siguiente gráfica; estos factores muestran qué tan 
estable es la organización; la mayor parte del  personal ha estado vinculado entre 
uno y cuatro años (31.6%) y el 21.1% han trabajado en la empresa entre 5 y 10 
años.  
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También se cuenta con trabajadores más antiguos quienes han trabajado entre 11 
y 20 años en la compañía (30.3%) y finalmente, en un menor porcentaje se 
encuentran las personas que llevan más de 21 años en la organización y las que 
han estado vinculadas por un período inferior a un año. 
 
 

Gráfica 8. Distribución por grupos de edad y años de servicio   

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
Se observa que el tiempo de vinculación del personal es alto, por lo tanto dichos 
trabajadores esperan que la organización les ofrezca mayores beneficios, por el 
hecho de haber invertido gran parte de su vida allí, es por esto que dentro del plan 
de bienestar se propone la programación de capacitaciones técnicas para el 
personal en las instalaciones de la empresa. 
 
Como información clave se tiene la percepción de la población vulnerable. El 
49.6% de la población considera que actualmente tiene un mejor nivel de vida que 
el que tenía hace 5 años; el 36.7% piensa que está en iguales condiciones y el 
13.7% siente que su situación ha empeorado.  
 
Adicionalmente, la gran parte de los trabajadores vislumbra su futuro y el de su 
familia positivamente (87.8%) y tan solo el 12.2% tiene expectativas negativas. 
 
Con el fin de elaborar propuestas de educación como el programa “todos a la 
escuela” y los convenios con guarderías para el personal con hijos menores de 7 
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años, se tuvo en cuenta la información recolectada, según la siguiente gráfica, la 
cual arrojó que de los 1206 hijos de los colaboradores, 345 no están estudiando. 
 
 

Gráfica 9. Tasas de asistencia escolar, por rangos de edad   
 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
En cuanto a la ocupación principal de los familiares, se encontró que en el rango 
de edad de los 19 a los 25 años y de los 26 a los 50, hay 69 y 51 personas, es 
decir el 15% y el 4% respectivamente que se encuentran buscando empleo.  
 
Además, se observa que actualmente se encuentran desarrollando trabajo 
informal en tres rangos de edad; 19-25 años (25 personas), 26-50 años (145 
personas) y más de 50 años (75 personas), es decir el 5%, 11% y 15% 
respectivamente. 
 
Esta y otras ocupaciones se observan en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 10. Ocupación principal por rangos de edad   

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
 
Esta información es clave para el desarrollo del programa propuesto “Familia 
emprendedora”. 
 
De la muestra total, la percepción que se tiene de las condiciones de vida en el 
hogar son las siguientes: 
 
El nivel de vida actual en su hogar respecto al que tenía 5 años atrás es:  
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Gráfica 11. Nivel de Vida Actual respecto al que tenía hace 5 años 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
 

Actualmente las condiciones de vida en su hogar, son:  
 

 
Gráfica 12. Condiciones de vida actuales de las familias 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
En relación a la percepción por parte de las familias respecto al futuro se obtuvo:  
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Gráfica 13. Percepción respecto al futuro y el de su familia 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 

Respecto a la relación de ingresos y gastos, se preguntó a los colaboradores de 
Almacenes Sí, si los ingresos alcanzan para cubrir los gastos mínimos del hogar y 
este es el resultado. 
 

 
Gráfica 14. Percepción respecto a, si los ingresos cubren los gastos mínimos 

 

 
Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 
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Los factores generadores de conflicto en el hogar son principalmente el manejo 
del presupuesto familiar, la comunicación y la relación de los hijos, con una 
participación del 42%, 18% y 17% respectivamente. Estos factores se intervendrán 
a través del programa “Salud financiera” y la asesoría personalizada (entrevistas 
psicosociales) a los trabajadores y sus familias. 
 
En cuanto a las temáticas de interés de los hijos, a los jóvenes les interesa 
aprender acerca de métodos y hábitos de estudio, manejo del tiempo libre y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para la cual se realizaran 
jornadas de sensibilización y capacitación. 
 
La salud del grupo familiar es afectada por diferentes circunstancias como por 
ejemplo las enfermedades de alto costo; el 2.7% de los trabajadores de 
Almacenes Sí cuentan con una o más personas dentro del hogar que padece este 
tipo de enfermedades y el 7% tiene una o más personas en situación de 
discapacidad. Esta situación se atenderá con el apoyo de la caja de compensación 
Comfandi, a través de entrevistas psicosociales. 
 
En el cuidado de la salud a nivel familiar, el 65% posee un peso normal y el 30% 
de este se encuentra haciendo deporte; el 27% se encuentra en sobrepeso de los 
cuales el 37% realiza algún deporte; mientras que en las condiciones de salud 
mas graves como la obesidad moderada, el infrapeso, la obesidad severa y la 
obesidad mórbida, solo hay un 7.8%. Sin embargo, se debe tener en cuenta estas 
pequeñas cifras en el momento de ofrecerles planes que les ayuden a salir de 
estas condiciones. Por otra parte el 7% sufre o ha sufrido de hipertensión arterial y 
el 5% de sedentarismo. 
 
Durante la jornada laboral, también se presentan estados de salud que se deben 
tener en cuenta en el momento de evaluar el cuidado de ésta. Los síntomas más 
relevantes en la jornada laboral de Almacenes Si, son los dolores lumbares, el 
agotamiento o fatiga excesiva, trastornos en el sueño y reacción irritable 
constante. El síntoma que presenta mayor frecuencia es el dolor lumbar (388 
personas coinciden con este síntoma) y no estando muy lejos de este, los 
trabajadores consideran que no se presenta ningún síntoma mientras transcurre la 
jornada laboral (265 personas coinciden). Debido a esta situación, dentro del plan 
de bienestar se propone retomar el programa de pausas activas a nivel operativo e 
implementarlo a nivel administrativo. 
 
Dentro del cuidado de la salud se encuentra como elemento fundamental el 
practicarse exámenes preventivos; a pesar de que la organización cuenta con un 
programa de salud ocupacional bien estructurado en el que se tiene en cuenta la 
programación de campañas de salud (exámenes preventivos), la participación del 
personal en estas campañas no es en su totalidad; es por esto que el estudio 
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muestra que del total de la muestra (625), 25 mujeres nunca se han practicado la 
citología y que 108 lo hacen con una continuidad de más de un año, es decir que 
no se está llevando el control adecuado, pues lo ideal es que se practique cada 
año. Así que, dentro del plan de bienestar se propone la coordinación de 
campañas de sensibilización y exámenes preventivos con cita previa. 
 
Una cifra aun más alarmante es que 222 mujeres nunca se han practicado el 
examen de senos; 13 hombres de los 42 encuestados hasta el momento no se 
han hecho el examen de próstata y que 125 personas del total de la muestra (785) 
no se han practicado el examen visual. Lo anterior muestra que se tiene una 
población vulnerable en el área del cuidado de la salud y que por tanto es un 
campo en el que se debe trabajar y crear control, es por esto que se llevará a cabo 
la coordinación de exámenes preventivos. 
 
Finalmente, la encuesta arrojó datos de consumo de sustancias psicoactivas como 
el licor y el cigarrillo; 168 personas afirman que consumen licor, de los cuales el 
19% se considera de alto riesgo de alcoholismo y el 4.2% alcohólicos. Solo 35 
personas dicen que consumen cigarrillo, de los cuales el 8.6% considera que tiene 
una dependencia moderada. Debido a esta situación, dentro del plan de bienestar 
se propone identificar el consumo de sustancias psico-activas antes de la 
contratación, esto se realizara a través de un test de diagnóstico. 
 
En cuanto al endeudamiento la mayor parte de los trabajadores (84%) tiene 
deudas. El monto de las deudas (millones) es variable, el 38.8% posee deudas 
entre 1 y 5 millones de pesos; el 24.8% más de 10 millones y el 21.3% entre 5 y 
10 millones de pesos; solo el 15.1% posee deudas por menos de 1 millón. Con el 
fin de brindarles herramientas para la buena administración de los recursos a los 
trabajadores de Almacenes Sí, que les permita disminuir los índices de 
endeudamiento se propone llevar a cabo el programa “Salud financiera”. 
 
Para las prácticas en educación, recreación y cultura, se observa que las 
preferencias educativas están orientadas en carreras técnicas o tecnológicas, 
carreras profesionales y orientación para generar ingresos. 
 
En la sección de artes y oficios se destaca la gastronomía y la decoración de 
espacios, en una menor proporción la lencería, música y expresión, pintura, 
madera, técnicas de repujado y bordados. 
 
En la capacitación empresarial, los sistemas y el mercadeo y ventas son los más 
representativos, seguidos por la gestión administrativa, programa técnico laboral, 
gestión contable, logística, desarrollo gerencial y automotriz. 
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Dentro de los factores a intervenir para la transformación positiva hacia alcanzar 
un mayor nivel de calidad de vida en los trabajadores, se encuentra la realización 
de actividades deportivas. En el caso de los hombres jugar futbol, practicar 
natación, ir al gimnasio y el ciclismo; y en sus tiempos libres, escribir-leer, trotar, ir 
al cine e ir al teatro. 
 
Las mujeres prefieren descansar o practicar natación. También les gustaría ir al 
gimnasio, caminar, practicar ciclismo, jugar baloncesto, bailar, jugar voleibol y 
practicar patinaje. 
 
Los factores de intervención anteriormente mencionados, se tendrán en cuenta 
para la realización de actividades deportivas empresariales y programación de 
vacaciones recreativas, actividades propuestas en el plan de bienestar para 
Almacenes Sí. 
 
La estructura de los hogares es bastante variable; la media del número de 
personas en el hogar es 4. Pues la concentración de las personas se encuentra 
entre 2 y 5, con un total de 633 personas y una participación del 80%. Sin 
embargo, se encontró hogares en los que viven más de 7 personas, teniendo 
como límite 12 individuos, con una participación alrededor del 9%. 
 
El número de hogares en una vivienda es adecuado, pues el 89.9% de los 
hogares están conformados en una vivienda. No obstante el 9.7% conforma entre 
2 y 3 hogares en una misma vivienda y tan solo el 0.3% de las familias deben 
compartir vivienda con más de tres hogares.  
 
La manera en que se intervendrá el factor vivienda, será a través del programa “La 
casa de nuestros sueños”. 
Finalmente, se preguntó a los encuestados, a dónde le gustaría ir en sus próximas 
vacaciones, a lo cual respondieron en primer lugar que no saben/no han planeado; 
sin embargo, otro gran número de personas dice que le gustaría viajar a San 
Andrés y providencia, el lago Calima, Cartagena, Costa Atlántica; seguido de 
estos destinos se encuentra Santa Marta, Bogotá, Medellín y la Costa Pacífica. Lo 
cual permite proponer dentro del plan de bienestar, la construcción de un plan 
apoyo vacacional. 
 
Dentro del plan de bienestar se propone el análisis de estadísticas de ausentismo 
por enfermedad, creación de cultura de Autocuidado y mejoramiento de 
condiciones físicas del comedor del si principal; para las cuales no se tuvo en 
cuenta ningún dato de las necesidades recolectadas a través del instrumento 
facilitado por la caja de compensación Comfandi, sino el direccionamiento de la 
Gerencia de Gestión Humana, debido a experiencias pasadas en estos factores. 
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A continuación se detallan los resultados de la encuesta correspondientes a ítems 
que no fueron tenidos en cuenta para la generación de actividades siguiendo el 
direccionamiento dado por el área de Gestión Humana de la Organización: 
 
Dentro de la composición y condiciones generales del hogar, podemos observar lo 
siguiente:  
 
En la pirámide poblacional, predominan nuevamente las mujeres con un 56% 
respecto a los hombres (44%). Esto reflejado en un total de 3.164 personas que 
conforman los hogares de Almacenes SÍ. Distribuido por rangos de edad, en los 
que el sexo femenino se concentra entre los 20 y 29 años con 375 mujeres, 
mientras que el masculino tiene su mayor participación entre los 10 y 19 años con 
297 hombres. 
 
En la clasificación de las familias, los tipos más representativos son nuclear 
completa y extensa completa, con un 36.9% y un 20.4% respectivamente. 
 
Para la estructura del hogar, encontramos que el 23.7% de los trabajadores no 
tienen hijos, el 32.6% tienen un hijo y el 30.2% tienen 2 hijos; finalmente, con una 
menor participación, el 13.4% posee más de 2 hijos. 
 
Adicional a esto, la convivencia de los hijos con el trabajador es bastante alta, 
según la siguiente gráfica. 
 
 

Gráfica 15. Convivencia de los hijos con el trabajador 
 

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 

 
 
La dependencia económica se distribuye así: 
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Gráfica 16. Participación del ingreso del trabajador en el hogar 
 

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 
 
 

Los ingresos familiares de los trabajadores se ubican en la siguiente gráfica: 
 
 

Gráfica 17. Distribución de ingresos familiares mensuales 
 

 
 

Fuente: Programa Social Plan de Vida, Comfandi Caja de Compensación 
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8. PRESENTACIÓN DE ALGUNOS PLANES DE BIENESTAR 
EXISTENTES EN ORGANIZACIONES, COMO REFERENCIA DEL 

PLAN A ADAPTAR EN ALMACENES SÍ. 
 
 
Contando con la viabilidad de mejorar el desempeño de la organización en todas 
sus áreas, Almacenes Si, ve la oportunidad de intervenir en el proceso de 
implementación de modelos y actividades que generen motivación en el personal, 
con el objetivo de optimizar el desempeño funcional y calidad de vida de sus 
colaboradores, contribuyendo al aumento del nivel de productividad de la 
organización en general. 
 
Teniendo en cuenta que Almacenes Si nunca ha desarrollado un programa dirigido 
a sus empleados, nace la necesidad de generar un plan de bienestar. Para 
alcanzar dicho propósito, se tomara como referencia algunos planes de bienestar 
ya existentes que tengan alguna aplicabilidad dentro de la organización.  
 
En la selección de dichos planes de bienestar se evaluó los siguientes parámetros 
y clasificación para tomarlos como referencia: 
 
 Pertenece a la misma actividad económica.  
 
 Hace parte del mismo sector industrial. 
 
 Corresponde al mismo sector socioeconómico. 
 
 Comparte una cultura organizacional. 
 
 Posee similitudes en el enfoque empresarial. 
 
 Manejan el mismo o similar nivel de personal (cantidad). 
 
Entre otras características a tomar en cuenta. 
 
Consecuente con lo dicho anteriormente, se procede a presentar los planes de 
bienestar que se tomaron como referencia, incluyendo su respectiva descripción y 
relación con el presente proyecto. A continuación se describen algunos casos de 
Planes de Bienestar clasificados según sectores: Agrícola o agropecuario, 
Industrial o Manufacturero y Servicios. 
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8.1. SECTOR SERVICIOS 
 
8.1.1. Servicios Hospitalarios. Uno de los planes que sirvió como referencia fue 
el que elaboró el Hospital San Blas II Nivel. Dicho plan se conforma de actividades 
como la celebración o reconocimiento de fechas especiales, programas para pre-
pensionados (personas próximas a pensionarse), integraciones del personal, 
programas de incentivos y otros beneficios como bonos de regalo y la 
construcción de Domo-cafetería. 
 
El plan de bienestar que desarrolla este hospital posee cierta aplicabilidad en 
Almacenes Si, ya que el número de trabajadores es bastante similar o cercano, 
además al igual que Almacenes Si, su población predominante es el género 
femenino y dentro de sus valores corporativos se encuentra la responsabilidad, al 
igual que Almacenes Si. 
 
Dichas características son representativas, pues debido a la magnitud de la 
compañía cualquier actividad que se realice genera un gran costo, así que es 
necesario que se creen actividades que motiven al personal, genere bienestar, 
pero que no le cueste mucho a la organización. Es por esto que la actividad del 
reconocimiento de las fechas se puede adaptar a Almacenes Si, pues crea un 
valor en cada colaborador, sin necesidad de incurrir en una alta inversión o costos. 
 
Otra de las actividades posibles a adecuar en Almacenes Si, es el programa para 
pre-pensionados, ya que la organización cuenta con una población bastante 
adulta, de acuerdo con el estudio realizado por la Caja de Compensación 
Comfandi “Plan de Vida” y es muy acertado intervenir en una población 
representativa de la Empresa. 
 
8.1.2. Servicios Marítimos. La Empresa Autoridad del Canal de Panamá se tomó 
como referencia para el presente trabajo, debido a que los colaboradores manejan 
un nivel de stress bastante alto, al igual que Almacenes Si; a pesar de que las 
actividades que realizan son diferentes, Almacenes Si es una Empresa en la que 
su mayor población posee contacto directo con los clientes, así que les afectan 
variables tanto internas como externas, además la actividad exige un mayor 
esfuerzo físico; todo esto muestra características similares a la Empresa 
mencionada. 
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La Empresa Autoridad del Canal de Panamá27 es una Compañía que se interesa 
por generar continuamente Bienestar a sus trabajadores, el hecho de ser una 
empresa que maneja un alto nivel de stress y de más factores que afectan  a la 
salud de sus colaboradores, cuenta con una Unidad de Bienestar Laboral, dicha 
unidad realiza planes y actividades como: Programa de Salud y Bienestar Integral, 
Programa de Acondicionamiento Físico Personalizado, Programa de 
Acondicionamiento Físico en el Trabajo, Programa de Acondicionamiento para 
Grupos Especiales, Pruebas de Natación, Programa de Verano Feliz, Ligas 
Interinstitucionales Empresariales, Actividades Especiales, Servicios Comerciales, 
entre otras actividades.  
 
El Programa de Acondicionamiento Físico en el Trabajo, pretende reducir las 
incidencias de lesiones en las áreas de trabajo, como los dolores de espalda y 
cuello, niveles de stress, actitudes negativas frente al trabajo realizado, entre otras 
variables que hacen parte del bienestar laboral. 
 
Dentro de este programa se propone realizar actividades similares a las Pausas 
Activas. Este plan obtiene aplicabilidad dentro de Almacenes Si, por las variables 
que se presentan dentro de la Organización mencionadas anteriormente.  
 
Otro de los programas que se pueden aplicar en Almacenes Si es el Programa de 
Verano Feliz, pues ofrece actividades y deportes en los centros de Recreación, 
dirigidas a los familiares (hijos) de los trabajadores; con el objetivo de brindar un 
espacio diferente en la temporada de verano. 
 
8.1.3 Servicios Administrativos. SIPRO28 es una organización de trabajo 
asociado cuyo propósito es la generación continua de fuentes de empleo a través 
de la administración de proyectos. Dicha organización es una buena referencia 
para Almacenes Si, debido a su gran desarrollo a nivel del personal y los 
beneficios brindados a este, es decir que comparte de cierta manera la cultura 
organizacional.  
 
Los beneficios que brinda SIPRO a sus trabajadores son los siguientes: 
 
 Ingresar a un proyecto empresarial y social sólido. 

                                                           
 

27
 Programas de Bienestar Laboral. [en línea].Colombia: [consultado 22 de Octubre de 

2010].Disponible en Internet: http://www.pancanal.com%2Fesp%2Frend-
ctas%2Fmanual%2Fprograma-de-bienestar-integral.pdf&h=e2293 
28

  Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos Sipro Bogotá D.C. Manual de Inducción 
SIPRO. Bienvenidos a SIPRO. Ventajas y Beneficios de SIPRO. Programas de Bienestar Social. 
2010. 
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 Participar en proyectos productivos y en la toma de decisiones. 
 
 Tener diferentes alternativas de trabajo para él y su familia. 
 
 Gozar de seguridad social integral. 
 
 Recibir apoyos económicos a través de la cooperativa. 
 
 Participar de procesos de capacitación. 
 
 Acceder a los servicios del centro vacacional con costos muy bajos. 
 
 Participar en actividades culturales y recreativas. 
 
 Disfrutar de auxilios por nacimiento, bautizos y primeras comuniones, 
fallecimiento de familiares, educación, hospitalización, cubrimiento diferencial de 
incapacidades, permanencia en el fondo mutual, póliza de servicios funerarios. 
 
De los beneficios anteriormente mencionados se incluirán el acceso a los servicios 
del centro vacacional a costos muy bajos y participación en actividades culturales 
y recreativas. 
 
8.1.4 Servicios Financieros. El grupo BBVA29 es una gran Organización que se 
encarga de realizar operaciones financieras entre individuos y que precisamente 
por tratarse de ser el intermediario entre personas, realiza diferentes actividades 
con el objetivo de brindar beneficio a todas las partes que la integran, es por esto 
que actualmente realiza programas relacionados con la responsabilidad social. 
 
En su entorno internamente realizan diferentes actividades para lograr generar 
bienestar laboral. Construye y ejecuta programas de compensación,  el cual se 
compone de cuatro elementos: Ingresos fijos, Incentivos variables, Pagos 
coyunturales (pago ocasional y de no larga duración) y beneficios sociales (prima 
de vacaciones, auxilios te alimentación, maternidad, óptico, educativo hijos y 
funerario, préstamos y seguros de salud y de vida). 
 
En el momento de adaptar dicho programa a Almacenes Si, se realiza no sólo con 
base a la similitud de la cultura organizacional, sino de acuerdo con los objetivos 
organizacionales de la Empresa. 

                                                           
 

29
 Entidad Bancaria BBVA. Nos presentamos. Recursos Humanos. Políticas de Recursos 

Humanos. Valoración. Compensación. 2010.  
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Para el caso de Almacenes Si, se tomara en cuenta específicamente o con mayor 
motivación el plan o programa de Incentivos variables, pues se quiere llegar a una 
correcta motivación del personal, ya que actualmente los trabajadores de 
Almacenes Si, no tienen ninguna motivación ajena a recibir su salario en el 
momento de desempeñar su cargo. 
 
Además, se tendrá en cuenta los beneficios sociales que se pueden brindar como 
por ejemplo auxilio de maternidad, óptico y educativo, sin olvidarse de crear 
nuevos beneficios que hacen parte de la satisfacción de necesidades tanto 
primarias como secundarias, es decir, actividades que aporten a la salud del 
trabajador y a la generación de nuevos escenarios que le permita a todo el 
personal sentirse más a gusto con su trabajo. 
 
8.1.5 Seguridad Empresarial. Internacional de seguridad30 es una Empresa que 
vela por la seguridad, protección y satisfacción de sus clientes. El personal que la 
conforma, posee similitudes de cultura y ambiente socioeconómico con los 
colaboradores de Almacenes Si, pues el estrato socioeconómico predominante en 
ambas Organizaciones son el 2 y 3. 
 
Esta relación entre las dos Empresas, permite que las actividades desarrolladas 
internamente en Internacional de Seguridad cuenten con una alta aplicabilidad, 
pues de cierta forma garantiza éxito en la reacción del personal en el momento de 
ser aplicadas dichas prácticas. 
 
Apoyo social31, estudio, motivación, recreación, reconocimiento y subsidios de 
vivienda son algunos de los planes de Bienestar Social, que aportan al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores. Además, el 
Reconocimiento por Acciones Valerosas, el Obsequio Fin de Año para el personal 
operativo, el apoyo económico a la Orquesta Internacional de Seguridad y 
Permisos Remunerados, también forman parte de lo ofrecido por la Empresa. 
 
A través de las Cajas de Compensación se realizan otras actividades como 
Promoción, Prevención en Salud y Capacitación, Becas Escolares, Auxilios de 
Vivienda y Subsidios Monetarios. 
 
El presidente ejecutivo de la Compañía a nivel nacional, lidera el programa de 
Responsabilidad Social32 enfocado en el bienestar de los colaboradores y sus 

                                                           
 

30
 Internacional de Seguridad. Balance Social 2009. La responsabilidad Social empieza por casa. 

2009. 
31

 Internacional de Seguridad. Balance Social 2009. Bienestar Social. 2009. 
32

 Internacional de Seguridad. Balance Social 2009. Programa Líder Presidencia. 2009. 
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familias, llevando a cabo actividades en las que se involucra de manera directa 
con todo el personal. Las actividades que hacen parte de este programa son: la 
Celebración de los Cumpleaños de las Esposas de los Guardas, Concurso 
Balance Social (responder acertadamente preguntas del concurso), Día de la 
Familia Internacional, Celebración día de los Esposos Internacional, Kit Escolar 
para los Hijos de los Colaboradores e Integración Corporativa.  
Mejorar la calidad de la educación33, apoyar la formación permanente de los 
trabajadores y lograr más y mejor capital humano avanzado es fundamental para 
Internacional de Seguridad, por ende han propiciado espacios y recursos para 
diseñar y apoyar programas de formación dirigidos al personal operativo. 
 
Por otro lado, Feis34 es el Fondo de Empleados Internacional de Seguridad, que 
brinda apoyo en el desarrollo y crecimiento de los proyectos de vida de sus 
colaboradores. Mediante el otorgamiento de créditos para vivienda, vehículo, 
estudio, electrodomésticos, salud, recreación y libre inversión (computador, 
bicicleta, etc.). Además, de Auxilios de nacimiento, lentes y montura, incapacidad, 
fallecimiento, matrimonio, calamidad doméstica, reintegro por compra de vivienda 
e incapacidad superior a seis meses. 
 
Dentro de las actividades especiales que realizan se encuentran Capacitación en 
Principios Solidarios, Actividades Culturales y Recreativas y Motivación a través 
de bonos (día de la madre, del padre, fin de año), sorteos de auxilios educativos y 
obsequios de fin de año. Además, el sorteo de bonos para vivienda. 
 
De las actividades nombradas anteriormente se tomarán en cuenta las Actividades 
ofrecidas en conjunto con la Caja de Compensación, la celebración del día de la 
Familia, día de los Esposos, Kit Escolar para los hijos de los colaboradores, 
Integración Corporativa, Capacitación, Auxilios de lentes y montura, matrimonio y 
calamidad doméstica, Bonos día de la madre, padre, fin de año y Sorteos de 
Auxilios Educativos. 
 
 
8.2 SECTOR INDUSTRIAL O MANUFACTURERO 

 
8.2.1 Belleza. En la Empresa Preparaciones de Belleza S.A.- Prebel S.A., se 
realiza el programa de reconocimiento „„Reconocerte me hace feliz‟‟ con el objetivo 
de que sus equipos de trabajo se encuentren motivados y logren alcanzar con 
mayor facilidad el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

                                                           
 

33
 Internacional de Seguridad. Balance Social 2009. Capacitación. 2009. 

34
 Internacional de Seguridad. Balance Social 2009. FEIS. 2009. 
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Dicho plan de reconocimiento busca, darle valor a todas aquellas actitudes, 
competencias, habilidades y destrezas de los colaboradores. Como la calidad 
humana, el compañerismo, compromiso, creatividad, dedicación y entrega, 
esfuerzo, flexibilidad y adaptación, generación de ideas, iniciativa, liderazgo, 
logros, orientación a resultados, positivismo, recursividad, servicio y orientación al 
cliente, solución de problemas y trabajo en equipo. 
 
El reconocimiento se brinda de tres formas: informal, mixta y formal. El 
reconocimiento informal se realiza a través de un mensaje; el mixto, es decir, 
informal-formal se evidencia por medio de un mensaje más un dulce especial que 
lo acompañe; y en el formal se hace entrega del mensaje acompañado de un 
regalo. 
 
Para Almacenes Si, es bastante sano aplicar este plan, pues mejoraría de cierta 
forma el clima laboral, ya que genera buenas reacciones en el personal que se 
reconoce y permite un mayor acercamiento entre el personal. Es por esto, que el 
plan de reconocimiento de Prebel S.A. se tomará como referencia en el momento 
de crear el de Almacenes Sí. 
 
8.2.2 Textiles. FabricatoTejicóndor35 es una de las compañías que pertenece al 
mismo sector industrial al que pertenece Almacenes Si, siendo esta una de las 
características más representativas para tomar como referencia en el momento de 
crear el programa de bienestar para Almacenes Si. Se revisó detalladamente las 
actividades que realizan con el objetivo de generar bienestar en sus empleados y 
se encontró que muchas de estas actividades tales como pago de salarios, 
compensaciones, prestaciones sociales, préstamos por diferentes conceptos de 
acuerdo a la necesidad de cada empleado, permisos remunerados, dotación, 
protección a la salud y prevención de riesgos, capacitación y visitas domiciliarias, 
ya las realiza la empresa.  
Sin embargo, dentro de estas macro actividades, existen algunas actividades en 
las que se puede intervenir, como por ejemplo la sensibilización del personal 
respecto al cuidado de la salud y práctica de exámenes preventivos como 
citologías, próstata, senos y agudeza visual,  programación de actividades 
deportivas empresariales, integraciones, promoción de la participación de los 
colaboradores en todas las actividades que la Empresa les ofrezca y/o les 

                                                           
 

35
 Fabricato Tejicóndor. Informes de Responsabilidad Social Empresarial. [en línea].Colombia: 

[consultado 22 de Octubre de 2010].Disponible en Internet:  
http://www.fabricato.com/site/LinkClick.aspx?fileticket=q4nkV0qJUT8=&tabid=68 
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imponga, como por ejemplo (lluvias de ideas, integraciones, etc.) y reconocimiento 
de los trabajadores. 
 
Dentro de la promoción de la participación y reconocimiento,  FabricatoTejicóndor 
cuenta con programas de Plan Sugerencias, los de Orden y Reconocimiento al 
Mérito y el de Años de Servicio. 
 
El Plan Sugerencias abre la posibilidad de que los empleados hagan aportes 
significativos para la Compañía, por dicho aporte se premia. 
 
El Reconocimiento al Mérito, se encarga de realizar un homenaje a todas aquellas 
personas, grupos de trabajo, áreas o proyectos, en las modalidades de 
Productividad, Innovación Tecnológica, Desarrollo de la Institución y Cultura y 
Recreación y Deportes. 
 
Además, se rinde homenaje a los ganadores de la Orden al Mérito en las 
categorías de Oro, Plata y Bronce. Este homenaje es por la labor realizada, es 
decir por su desempeño o labor extra en el trabajo. 
Finalmente, los Años de Servicio que los colaboradores dedican a la Empresa 
también son reconocidos. Se otorga un escudo y una bonificación económica, 
mediante una celebración, que se realiza a partir de los 10 años. 
 
8.2.3. Vestuario. C.I. Spataro Nápoli S.A36, es una que fabrica prendas de vestir 
masculinas y comercializadora tanto de sus marcas propias como otras 
internacionales muy reconocidas. De acuerdo a lo dicho anteriormente, esta 
Empresa tiene relación con Almacenes Si, por pertenecer al mismo sector 
industrial y actividad económica, y por contar con una población trabajadora 
femenina en un 98%, de similares características a las de Almacenes Si. Por lo 
cual las actividades que realizan a nivel interno con sus trabajadores tienen 
aplicabilidad, para el presente trabajo. 
 
Dentro de los beneficios que brinda C.I. Spataro Nápoli S.A están: otorgarles a 
todos los operarios de planta el valor de la póliza individual mínima, facilita la 
adquisición de créditos para vivienda, acceso a crédito de libre inversión por 
libranza a través de diferentes entidades financieras, método de ahorro a través de 
la cooperativa Coospataro para que cuenten con ese dinero cuando lo necesiten, 
auxilio funerario por el fallecimiento en primer grado de consanguinidad de un 
familiar, actividades recreativas y capacitaciones para el trabajador y su familia 
durante el año.  

                                                           
 

36
 Manual de Inducción C.I Spataro Nápoli S.A. Beneficios. 2010. 
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De las actividades nombradas, se tomaran en cuenta las actividades recreativas y 
capacitaciones para el trabajador y su familia durante el año y plan de ahorro, 
pues actualmente se brinda la facilidad del crédito de vivienda y crédito de libre 
inversión. 
 
8.2.4. Derivados del maíz. Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina37, es 
una Empresa que sostiene relaciones a nivel internacional, constantemente se 
preocupa por el bienestar de todos sus asociados de negocio (accionistas, 
trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, etc.), es por esto que posee 
diferentes actividades para todo su entorno tanto interno como externo y desarrolla 
practicas de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
A nivel interno Industrias del Maíz realiza prácticas de Bienestar Laboral e 
Influencia sobre el carácter de sus colaboradores. En cuanto al Bienestar Laboral 
tienen como objetivo general tener una buena vida en el trabajo y como objetivos 
específicos la calidad de vida en el trabajo y el respeto a la dignidad y derechos 
del trabajador. 
Para llegar al cumplimiento de dichos objetivos esta Compañía desarrolla 
diferentes actividades como programas de  Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial, OHSAS 1800038, ISO 9001, Becas, Gimnasio, Programas con la familia, 
Programa de compensación, Actividades recreativas, Actividades deportivas, 
Auxilios de Vivienda y Prima de Antigüedad.  
 
Parte de las actividades mencionadas anteriormente, Almacenes Si las realiza. Sin 
embargo, es posible tomar como referencia las otras actividades para aplicarlas en 
la Empresa como Gimnasio, Actividades recreativas y deportivas, Becas y Bonos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

37
 Fundación ACRES. Foro de Responsabilidad Social Empresarial. Hotel Intercontinental. Formas 

de ejercer la Responsabilidad Social. Marzo 31 de 2.009. 

38
 Norma Internacional de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 
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9. PROPUESTA DE PLAN DE BIENESTAR PARA ALMACENES SI 
 
Teniendo en cuenta el direccionamiento de la organización y los resultados 
obtenidos de la encuesta realizada con el apoyo de la Caja de Compensación 
Comfandi a los trabajadores de Almacenes Sí (Punto 7) y de la identificación de 
planes de bienestar laboral investigados en otras organizaciones que se tomaron 
como referencia (Punto 8) se propuso el siguiente plan de bienestar laboral, el cual 
se complementa de las actividades propuestas y apoyadas por la Caja de 
Compensación Comfandi, teniendo como resultado finalmente un completo 
programa a desarrollar en Almacenes Sí, en beneficio de la población trabajadora 
y con el propósito de mejorar su Calidad de vida, incrementar el nivel de 
productividad y competitividad de la organización. 
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  Tabla 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL AUTOR PARA EL PLAN DE BIENESTAR 
 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Identificar días 
especiales en 
todo el año (VER 
CUADRO) 

 Perfil 
sociodemográfico.Reconocer las 

personas en su 
día 

N/A 1066 Permanente  Ocupación 
principal por 
rangos de edad.

Analizar las 
estadísticas de 
Ausentismo por 
enfermedad  

 Cuidado de la 
salud.

Programar 
actividades de 
prevención y 
seguimiento 

Garantizar actualización 
permanente de la 
información en el 
programa MIND y 
generar indicadores  

1066 Permanente 

Crear cultura de 
Autocuidado 

 Cuidado de la  
salud.

Reconocer las 
personas y/o 
áreas con 
menos índice de 
accidentalidad 
durante el año 
fiscal 

Garantizar actualización 
permanente de la 
estadísticas de 
accidentalidad y 
generar indicadores  

1066 Año fiscal 
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Continuación Tabla 1. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Ofrecer 
convenios 
especiales con 
guarderías 
para el 
personal con 
hijos menores 
de 7 años.  

 Distribución de 
colaboradores 
por lugar de 
residencia.  

Beneficiar 
económicamente y 
dar tranquilidad 
emocional a las 
trabajadoras 
madres de familia 
con hijos menos 
de 7 años 

Identificar los sectores 
donde se encuentra la 
población vulnerable (plan 
de vida) y contactar 
guarderías en esos 
sectores obteniendo 
descuentos (Promoción 
del lugar, volumen de 
niños) 

200 Permanente 
 Tasas de 
asistencia 
escolar, por 
rangos de edad.

Identificar 
consumo spa 
antes de la 
contratación. 

 Hábitos de 
consumo de 
sustancias psico-
activas.

Garantizar el nivel 
de tendencia al 
consumo de spa 
del personal 
contratado para 
direccionar las 
actividades del 
programa  

Aplicar  test de 
diagnóstico a los 
candidatos en el proceso 
de Selección y reportar a 
salud ocupacional las 
novedades. 

Por definir Permanente 
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Continuación Tabla 1. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Retomar el 
programa de 
pausas activas 
a nivel 
operativo e 
implementarlo a 
nivel 
administrativo 

  Hábitos 
saludables

Contribuir con 
el bienestar 
físico y 
emocional del 
personal 
mediante la 
adquisición de 
hábitos sanos 

Requerir a la ARP programa 
(software/Mimo) para el nivel 
administrativo. Seleccionar y 
capacitar líderes que ejecuten 
la dirección de las pausas 
activas en cada área operativa 
(establecerlo en el manual de 
funciones del cargo)  

1066 Permanente 

Coordinar  
exámenes 
preventivos con 
cita previa Y 
soporte de las 
EPS 

 Cuidado de la 
Salud.

Contribuir con 
el mejoramiento 
de la salud del 
personal. 

Realizar sensibilización y 
programación de exámenes 
preventivos con cita previa de 
acuerdo al programa de Salud 
Ocupacional y disponibilidad 
de las personas. 

383 Permanente 

Ofrecer 
convenios 
especiales  con 
gimnasios y 
centros de 
belleza  

 Distribución de 
colaboradores 
por lugar de 
residencia.  

Contribuir con 
el mejoramiento 
físico de las 
personas. 

Contactar gimnasios y centros 
de belleza para realizar 
acuerdos de 
descuentos(promoción, 
volumen personal) 

1066 Permanente 

 Cuidad de la 
salud (peso)
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Continuación Tabla 1. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Realizar  
actividades 
deportivas 
empresariales  

 Prácticas 
deportivas y 
culturales en tiempo 
libre.

Brindar un 
tiempo de 
esparcimiento y 
disfrute al 
personal y sus 
familias 

Programar actividades 
deportivas en conjunto 
con la caja de 
compensación 

1066 Permanente 

 Hábitos de 
recreación y cultura.

Ofrecer 
vacaciones 
recreativas  
para los hijos 
de todo el 
personal de 
Cali y Acopi  

 Proyectos 
familiares de 
destinos de viaje.

Brindar un 
tiempo de 
esparcimiento y 
disfrute al 
personal y sus 
familias 

Programar vacaciones 
recreativas con la caja 
de compensación para 
los hijos de todo el 
personal de Cali y Acopi 

1000 Año fiscal 

Hábitos de 
recreación y cultura.

 



 

64 

 

Continuación Tabla 1. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Ofrecer al 
personal 
capacitaciones 
técnicas en las 
instalaciones de 
la empresa  

 Distribución 
por grupos de 
edad y años de 
servicio.

Contribuir con el 
mejor 
desempeño 
laboral y 
desarrollo del 
personal 

Programar capacitaciones 
técnicas(Excel, Word, 
etc.) inhouse de fácil 
acceso para el personal, 
contactar capacitador 

150 Permanente 

 Preferencias 
educativas

Ofrecer apoyo 
vacacional  

 Actividades 
deportivas y 
culturales en 
tiempo libre.

Brindar un 
tiempo de 
esparcimiento y 
disfrute al 
personal y sus 
familias 

Requerir mensualmente 
bonos a las entidades 
externas para 
rifarlos,(Empresa) 
anualmente rifar  viaje a 
otras ciudades (san 
Andrés, eje cafetero, etc.) 
y contactar hoteles para 
ofrecer descuentos al 
personal 

1066 Permanente 
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Continuación Tabla 1. 
 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO REQUERIMIENTOS ALCANCE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Mejorar 
condiciones 
físicas del 
comedor del si 
principal 
(centro) 

 Ambiente de 
trabajo

Brindar 
bienestar y 
comodidad al 
personal en su 
tiempo de 
alimentación 

Cotizar aire 
acondicionado para 
mejorar las condiciones 
físicas del comedor del si 
principal 

250 1 Semestre 
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Tabla 2. PLAN DE VIDA: ACTIVIDADES PROPUESTAS POR COMFANDI 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO ALCANCE FECHA COSTO 

Juntos 
construimos 

Percepción 
respecto al futuro y 
el de su familia.

Reconocer la importancia de convertirse 
en agentes activos de su propio cambio, 
iniciando la construcción de su proyecto 
de vida. 

772 
Feb 2-4 

de 
2011 

$ 5.780.000 

 Condiciones de 
vida en el hogar.

Dependencia 
económica.

 Condiciones de 
vida actuales.

Salud 
financiera 

Factores 
generadores de 
conflicto

Generar conciencia en el manejo de las 
finanzas  y brindar  herramientas de 
manejo práctico para corregir malos 
hábitos que ponen en riesgo las 
finanzas, propendiendo por el 
mejoramiento de la calidad de vida del 
trabajador y el clima organizacional. 

212 

Marzo 
7- Dic 

de 
2011 

$ 29.433.600 

N-Nivel de 
Endeudamiento 

 Distribución de 
Ingresos familiares

Percepción 
respecto si los 
ingresos cubren 
gastos mínimos.

Distribución de 
ingresos 
mensuales.
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Continuación Tabla 2. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO ALCANCE FECHA COSTO 

Todos a la 
Escuela 

 Nivel educativo.

Brindar apoyo a los 
trabajadores para que su familia 
ingrese a programas 
educativos. 

9 
Enero – 
Dic 2011 

Por definir 
Vinculación 

Tasas de asistencia 
escolar, por rangos de 
edad.

 Prácticas en Educación, 
Recreación y Cultura.

Distribución de 
colaboradores por lugar 
de residencia.

La casa de 
nuestros 
sueños 

 Estructura de los 
Hogares.

Brindar herramientas para la 
adquisición de vivienda. 

282 

Mayo - 
Ago 

2011; 
2012 

$ 0 

 Características de la 
vivienda.

 Convivencia de los hijos 
con el trabajador.

 Estrato socioeconómico.

 Distribución por grupos 
de edad y años de 
servicio.

Salud y 
bienestar 

 Cuidado de la Salud 

Crear cultura de Autocuidado, 
especialmente a nivel físico y 
nutricional de los trabajadores y 
sus familias. 

383 
Marzo - 

Dic 2011 
$ 0 
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Continuación Tabla 2. 
 

ACTIVIDAD 
FACTORES A 
INTERVENIR 

OBJETIVO ALCANCE FECHA COSTO 

Familia 
Emprendedora 

 Ingresos mensuales 
de los trabajadores.

Mejorar la Administración de 
recursos y brindar herramientas 
para generar ideas nuevas y 
convertirlas en actividades 
sociales productivas. 

249 2012 $ 25.843.940 

 Estrato 
socioeconómico.

 Dependencia 
económica.

 Ocupación principal 
por rangos de edad   

Educándome 

 Educación.

Vincular a los trabajadores que 
no han culminado sus estudios 
a programas educativos. 

151 2012 $ 42.201.445 
 Tasas de asistencia 
escolar.

 Prácticas en 
Educación.

Preparándome 
para mi nueva 

vida 

 Distribución por 
grupos de edad y años 
de servicio. Brindar herramientas para la 

adaptación al nuevo estilo de 
vida de los trabajadores. 

55 Abril-11 $ 5.840.000 
 Nivel de vida actual 
respecto al que tenía 
hace 5 años.
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10. CONCLUSIONES 

 
 El estudio realizado a los trabajadores de Almacenes Sí, arrojó las siguientes 
características a resaltar, que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del 
presente proyecto el cual brinda la opción de mejoramiento de calidad de vida del 
personal de la empresa. La encuesta fue aplicada al 76.8% del personal y 
muestra lo siguiente:  
 
La edad promedio de los encuestados es 36 años, el estado civil más 
representativo es unión Libre, el personal cabeza de familia tiene una 
participación del 51.7%, el 21.1 % de los trabajadores no han terminado sus 
estudios básicos, existen personas que adelantan sus estudios actualmente con 
una participación del 11.7 %. Las dos últimas características brindó la información 
necesaria para iniciar el proyecto “Educándome” en compañía con la Caja de 
Compensación Comfandi.  
 
Los ingresos de los trabajadores de Almacenes Sí se concentran en 1 a 2 SMVL 
(87 %) y los estratos predominantes son el 2 (42.9%) y el 3 (37.6 %). Con esta 
información se llevará a cabo el programa de Salud Financiera. 
 
La empresa goza de un nivel alto de estabilidad para el personal; se observó que 
el tiempo de servicio de 1 a 4 años, de 5 a 10 años y de 11 a 20 años posee una 
participación de 31.6 %, 21.1 % y 30.3 % respectivamente, para un total del 82% 
del personal. Esto le brinda seguridad al personal, así que el clima organizacional 
es afectado positivamente por este factor. Lo anterior permitió proponer 
actividades que generen bienestar a este personal que ha crecido dentro de la 
organización. 
 
El promedio de las personas que dependen económicamente del trabajador es 
2.75, es decir 3 personas. 167 familias dependen totalmente del ingreso del 
trabajador, es decir el 21.3% y 278 hogares se encuentran en situación 
económica vulnerable, es decir el 35.4%. Estas características del personal 
permitieron abordar temas de salud financiera, acompañamiento y los programas 
“la casa de nuestros sueños” y “familia emprendedora” con el apoyo de la Caja de 
Compensación Comfandi. 
 
En el 7% de los hogares de Almacenes Sí hay alguna persona en situación de 
discapacidad y el 2.7% con una enfermedad de alto costo. Adicional a esto, el 
11% representa los hogares donde no hay plena cobertura en seguridad social 
(salud). De acuerdo a esto, se brindará un mayor acompañamiento en los 
procesos que debe seguir este tipo de hogares. 
 
En materia de salud, se identificó los síntomas que genera la jornada laboral, los 
exámenes preventivos de poca participación y hábitos de cuidado de la salud, 
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que permite al autor proponer que se retome el programa de pausas activas, la 
coordinación de exámenes preventivos y la aplicación del test de diagnóstico de 
consumo de sustancias psico-activas. 
 
Dentro de la población vulnerable se observo que 21 niños entre los 5 y 17 años 
no se encuentran vinculados a una institución educativa, así que se llevará a cabo 
el proyecto “todos a la escuela” en compañía de la Caja de Compensación 
Comfandi y se ofrecerá convenios especiales con guarderías para los menores de 
7 años. 
 
Finalmente, se identificaron los hábitos en educación, recreación y cultura de los 
trabajadores y sus familias, lo que permitió exponer propuestas de actividades 
deportivas empresariales, vacaciones recreativas, apoyo vacacional, 
capacitaciones técnicas para el personal en las instalaciones de la empresa, 
reconocimiento de días especiales durante el año y convenios especiales con 
gimnasios y centros de belleza. 
 
 Los planes de bienestar que desarrollan otras organizaciones a nivel mundial, 
tuvieron aplicabilidad en la mayoría de las áreas consignadas en el plan de 
bienestar propuesto para Almacenes Sí, esto quiere decir que las empresas en 
general están alineadas con los mismos objetivos orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida del personal que las conforma y que las 
alternativas de planes de bienestar que se investigaron fueron de total utilidad 
para el autor en el momento de desarrollar el presente proyecto.  
 
 La propuesta del plan de bienestar que se realiza a través de este proyecto, le 
permitió a la empresa iniciar con el desarrollo sólido y positivo de un programa en 
el área de bienestar, creada en el año 2010, dentro de los cambios estructurales 
que se están generando, contribuyendo de esta manera a que todos los 
colaboradores mejoren su calidad de vida y se alineen con los nuevos cambios de 
la organización para lograr mayor productividad y competitividad.  
 
 El núcleo de la responsabilidad social de una organización viene dada 
actualmente por el ejercicio de su capacidad para suscitar nuevas realidades que 
promuevan una mejor calidad de vida en su entorno social y este proyecto 
permitirá cumplir dicho objetivo con su capital humano interno. 
 
 Finalmente, el presente trabajo le permitió al autor formación en programas de 
bienestar laboral; mayor y mejor acercamiento en la interacción social, debido al 
desarrollo de actividades realizadas con un gran número de personas; mayor 
capacidad de análisis y exposición de posibles soluciones frente a distintas 
situaciones que se presentan en el campo laboral respecto a la administración del 
personal y aumentar el nivel de creatividad, pues el proceso fue totalmente nuevo 
y requirió innovación permanente. 
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11. RECOMENDACIONES       
 
 
 Dar cumplimiento a los programas planteados y hacer la mejor utilización de 
los recursos logísticos y económicos ofrecidos por la empresa y la caja de 
compensación.  
 
 Nombrar un responsable de  parte de la empresa que lidere  y haga 
seguimiento al cumplimiento de los planes trazados y trabaje en equipo con la 
caja de compensación para garantizar el logro de los resultados que se esperan 
en el mejoramiento de nivel de vida de la población trabajadora de Almacenes Sí. 
 
 Estandarizar la aplicación de la herramienta de detección de necesidades por 
lo menos cada dos años, para identificar las necesidades del personal nuevo que 
ha ingresado a la empresa en este período y  para evaluar el efecto del plan de 
bienestar que se está aplicando en los resultados que arroje con el personal 
antiguo en la empresa, con el propósito de garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los colaboradores. 
 
 Evaluar el impacto del plan de bienestar respecto a los resultados de  
productividad y competitividad de la organización para tomar acciones que 
garanticen su efectividad. 
 
 Divulgar resultados, sensibilizar y comprometer a los trabajadores en el 
concepto de que a mayor productividad mejor calidad de vida para todos.  
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