Cómo sacarle provecho a

2. El Cuidado de los Colaboradores

Fomenta una cultura preventiva
y cuida la salud de todos
Best Practice
Frenar la propagación del nuevo coronavirus es un
desafío que involucra a empleadores y trabajadores.
Las organizaciones cumplen un papel fundamental para
difundir información relevante, orientar y proponer
acciones que fomenten una cultura preventiva. Por parte
de los colaboradores, debe existir un compromiso con el
autocuidado, de manera que puedan resguardar su propia
salud y la del resto de sus compañeros.
Implementa programas spot para reconocer la conducta de
los colaboradores en pro de la prevención del COVID-19 y
del cuidado personal (físico y mental), reforzando así los
comportamientos positivos que la organización espera de
todos.

La red social interna promoviendo el autocuidado

La comunicación es la clave para impulsar cualquier estrategia de reconocimiento
Utiliza tu red social interna para promover una cultura preventiva y de autocuidado, reconociendo las actitudes de los colaboradores en ese sentido.
A continuación, te dejamos el paso a paso de un programa de reconocimientos que puedes aplicar y luego algunas ideas concretas:

1. Crea

2. Promueve

3. Motiva

4. Reconoce

una campaña o concurso interno.

un hashtag que caracterice
esa iniciativa, por ejemplo,
#Yomecuido.

a los colaboradores a subir fotos
que demuestran sus actitudes en
pro de su salud física y/o mental.

en el muro social las más
originales o las que recibieron
más likes; si es posible, considera
darles un premio simbólico a esos
colaboradores.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

Reconoce conductas salubremente seguras
Utiliza tu plataforma para crear programas spot orientados a reconocer conductas salubremente “seguras”
compartidas en el muro social, como podrían ser:

Cuidados de higiene al
entrar y salir del hogar.

Compartir recursos en general como
aplicaciones, videos, recetas, libros para
distraerse y relajarse.

Cuidado de adultos
mayores o personas
más vulnerables.

Uso de guantes y/o mascarillas según
las recomendaciones de la OMS.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

Mente sana en cuerpo sano: poniendo la salud en primer lugar
Para controlar el estrés y la ansiedad de un momento de crisis como este, es importante también cuidar la salud física y
mental. Reconoce la conducta positiva de tus colaboradores y compártelas en el muro social:

Práctica de ejercicios
físicos en casa: invita
a los colaboradores a
compartir con los demás
sus logros en términos
de calorías quemadas,
cantidad de pasos, baja
de peso, etc.
Actividades para controlar la
emociones como mindfulness, yoga,
meditación, entre otras
Recursos en general como
aplicaciones, videos, libros
para distraerse y relajarse.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

¡Poniendo las ideas en práctica!
En esta sección reunimos distintos artículos de nuestro Help Center, con el paso a paso para que puedas
implementar en la plataforma de GOintegro todas las ideas y ejemplos que te presentamos. ¡Manos a la obra!

Crea un reconocimiento en la web
Aprende cómo crear un reconocimiento en los
distintos programas desde la web.

Cómo se notifican los reconocimientos
Descubre cuáles son las diferentes notificaciones que
puedes recibir por un reconocimiento.

Ver más

Ver más

Crea un reconocimiento en tu app mobile
Desde la app mobile, es posible realizar
reconocimientos únicamente para los programas
entre pares y sin puntos.

Employee Recognition en tu teléfono móvil
Descarga la aplicación en tu smartphone para
reconocer (y ser reconocido) estés donde estés.

Ver más

Ver más
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