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Antecedentes y objetivos
Antecedentes

VLD viene desarrollando en una cadena de supermercados un

programa de prevención universal centrado en el bienestar

integral; el año pasado hubo que realizar ajustes motivados a

la Pandemia. La cuarentena propició situaciones que

estimularon el aumento del consumo de drogas legales y

afectaron el bienestar integral de sus trabajadores.

Objetivo General

Promover estilos de vida saludables que posibiliten el

desarrollo personal social de los trabajadores y favorezcan el

desarrollo de sus habilidades emocionales y sociales en

tiempos de pandemia.

Antecedentes y objetivos



cedentes y objetivos
• Dictados 21 talleres virtuales relacionados con el manejo de la

adversidad.

• Distribuidas cápsulas preventivas en todas las sucursales

atendiendo los temas: Activando el ánimo, Activando la seguridad,

Enfrentando nuestros miedos y Siguiendo las recomendaciones de

bioseguridad.

• Dictadas Capacitaciones sobre las normas de bioseguridad

implementadas para los usuarios de los supermercados y para los

trabajadores.

• Editados videos en cada sucursal compartidos en las redes

sociales de la empresa, con mensajes de bioseguridad elaborados

por los propios trabajadores.

Actividades



Antecedentes y objetivos
Del 100% de los/las participantes manifiestan su agrado:

• El 32% porque sienten que la información proporcionada les

permite estar más actualizados/as.

• El 23% consideran que es muy útil para adquirir más y

mejor conocimientos sobre temas actuales de importancia.

• El 18% expresan que es importante porque así pueden

orientar y prevenir a sus hijos/as y familia de no verse tan

afectados por la cuarentena.

• El 96% manifiesta su deseo de continuar participando en

estos programas preventivos.

Impacto/Resultados



Se diseñaron herramientas que se ajustaron a las necesidades

del momento, generadas en cuarentena, tales como: talleres

y conversatorios en formato de webinar en las que podían

participar los beneficiados desde diferentes dispositivos,

cápsulas y videos preventivos que podían ser utilizados en las

redes internas de la empresa.

Cuando las disposiciones gubernamentales lo permitían se

realizaron talleres presenciales con las debidas medidas de

bioseguridad con los líderes de la empresa y miembros de la

comisión, quienes en forma conjunta con nuestra institución

hicieron posible la continuidad del programa.

Elementos innovadores



Antecedentes y objetivos
Claves de éxito y aprendizajes

Links para visualizar videos:

https://www.facebook.com/1426041504/videos/10218155167097091/

https://www.facebook.com/1426041504/videos/10216491788833674/

http://www.facebook.com/1426041504/videos/10218155167097091/
http://www.facebook.com/1426041504/videos/10218155167097091/
http://www.facebook.com/1426041504/videos/10216491788833674/
http://www.facebook.com/1426041504/videos/10216491788833674/

