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SGSST

PLAN VIDA

Estrategia que propende a la salud y 
bienestar de los/as colaboradores/as de la 

fundación, mediante el autocuidado y 
cuidado de equipos.

Bienestar y clima

Marco contextual

VITALIDAD INTEGRALIDAD DIRECCIÓN ARMONÍA

Abracemos la Vida

Plan de bienestar integral para los/as colaboradores/as de la Fundación Carvajal. 
Objetivo: Acompañar de manera integral la salud física, mental, social y familiar de los/as 

colaboradores/as, con el fin de fomentar su bienestar y sano desarrollo.
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Gestión de la estrategia

Para la implementación de la estrategia se cuenta con el equipo base:

Embajadores del Cuidado: Equipo de colaboradores/as de las
diferentes áreas, encargados de fomentar el Cuidado y Autocuidado,
retroalimentar el proceso, ser referentes del autocuidado, sostener la
participación del equipo, cuidar el equipo entre sí en un marco de respeto,
confianza y responsabilidad, participar de las reuniones del cuidado por
unidad y de todo el equipo de la estrategia Abracemos la Vida.

Líderes del cuidado: Un/a representante de cada área, con la
responsabilidad de dinamizar las estrategias de cuidado al interior de la
unidad, coordinar con líderes y coordinadores/as de área los espacios del
cuidado y liderar la evaluación de las estrategias en cada unidad.



Ejes de intervención

Autocuidado
El autocuidado se concibe como un compromiso y una responsabilidad de asumir desde las 

propias acciones aquello que procure salud y bienestar, entendiendo que el autocuidado es a 
su vez un proceso que se va aprendiendo y transformando a lo largo de la vida.

Cuidado de equipos
Crear y garantizar condiciones que transmitan un mensaje de cuidado de fundación por sus 

equipos de trabajo, promoviendo espacios a través de los cuales se puedan tramitar 
situaciones difíciles, como también fomentar los valores de cooperación, solidaridad, 

fraternidad y respaldo mutuo.



Si deseas conocer más comunícate con el área de Gestión Humana

Correos: auxiliarsst@fundacioncarvajal.org.co
phanor.llanos@fundacioncarvajal.org.co

Celular: 317 647 9357
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