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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ARGOS: En el negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, quinto productor más 

grande en América Latina y segundo más grande de Estados Unidos. La capacidad 

instalada total es de 23 millones de toneladas de cemento al año. 

En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y tercer productor más grande en 

Estados Unidos. La capacidad instalada total es de 18 millones de metros cúbicos de 

concreto al año. El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo 

sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y 

amigable con el medioambiente. 

Durante más de setenta años, Argos ha formado parte del progreso en Colombia acercando 

a las diferentes regiones, generando mayor rentabilidad y confianza con sus inversionistas y 

estableciendo relaciones cercanas con las comunidades en donde lleva a cabo sus 

operaciones. En toda su trayectoria, Cementos Argos ha logrado un importante liderazgo en 

la industria cementera y de concreto, alcanzado el quinto puesto en producción de cemento 

en América Latina y haciendo historia en países como Colombia, República Dominicana, 

Haití, Honduras, Panamá, Surinam, Guayana Francesa, Puerto Rico y las Antillas. 

En el negocio de Cemento, cuenta con nueve plantas en Colombia, tres en Estados Unidos 

y una en Honduras; nueve moliendas de clínker ubicadas en Colombia, Estados Unidos, 
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Haití, Panamá, República Dominicana, Honduras, la Guayana Francesa y Surinam; y treinta 

y tres puertos y terminales de recepción y empaque.  

En el negocio de Concreto, cuenta con más de 340 plantas ubicadas en Colombia, Estados 

Unidos, Haití y Panamá, República Dominicana y Surinam. 

El modelo de negocio tanto de Cementos como de Concreto, está centrado en el cliente y en 

el desarrollo sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, 

responsable y amigable con el medioambiente. 

 

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD: En Argos se cuenta con una Política de 

Sostenibilidad que es parte del eje estratégico de la Empresa. Ésta contiene la promesa de 

valor para cada uno de los grupos de interés y los asuntos fundamentales en los que trabajan 

desde las dimensiones económica, social y ambiental. 

La visión y los valores se ven reflejados en esta Política, en la que se comprometen con la 

búsqueda del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la 

disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las buenas 

relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto Global y de Buen Gobierno. 

 

DIAGNÓSTICO 

Actualmente Argos cuenta con una Política SISO la cual se desglosa en seis pilares 

fundamentales, teniendo como convicción que el único numero aceptable es CERO: cero 
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accidentes y cero enfermedades ocupacionales. El logro de este objetivo es fundamental 

para lograr la excelencia, por tal motivo se hace necesario mencionar cada uno de los 

pilares, para tener claro el eje de intervención a potencializar:  

 

• Cuidarnos unos a otros, todo el tiempo: Es demostrar el interés permanente y activo 

sobre mi seguridad, mi salud y la de mis compañeros; sin importar estatus, género, tipo 

de trabajo o empresa. 

• Trabaja seguro, quédate con nosotros: Como integrante vital de nuestra empresa, nos 

interesa que cumplas con tu trabajo de manera segura para reducir riesgos que puedan 

perjudicar tu vida y empleo. 

• Sé el ejemplo, tienes el derecho a decir alto: Ante riesgos no controlados, todos 

tenemos el derecho y el deber de detener cualquier actividad que ponga en peligro 

nuestra integridad física y la de nuestros compañeros. 

• Donde vayas lleva contigo la seguridad integral: El cuidado de tu salud y seguridad 

es parte integral de tu vida, sin importar el sitio o el tipo de actividad que estés 

realizando.  

• Siente el orgullo de construir un mundo más seguro: Estamos orgullosos de ser 

líderes en salud y seguridad y queremos que estos valores se extiendan más allá de 

nuestras instalaciones, con nuestros hijos, familias y comunidades para construir un 

mundo mejor.  
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• Sin ti, no podemos lograrlo: El compromiso y la participación activa de cada uno de 

nosotros son indispensables para alcanzar el éxito.  

Teniendo como base lo anterior y las identificaciones previas, es necesario mencionar que 

en la organización se evidencia una carencia de la directriz relacionada a la importancia del 

cumplimiento de la realización de las pausas activas, lo que no solo genera incapacidad 

para evadir emociones negativas que puedan afectar psíquica y físicamente al colaborador, 

sino también, improductividad empresarial lo cual afecta como tal los intereses de la 

organización. No existe un modelo oportuno de pausas activas, lo cual conlleva a un 

desequilibrio físico y mental con niveles de ansiedad, fluctuaciones emocionales que 

pueden llegar a afectar la salud mental y la productividad laboral, estrés continuo con 

efectos físicos como dolor de cabeza, dolor estomacal, tensión y dolor muscular, y en el 

área emocional afectaciones como falta de concentración y motivación, agobio, constante 

irritabilidad, entre otros.  

Con el fin de identificar bajo que lineamientos se busca potencializar e impulsar los pilares  

nombrados anteriormente, se hace necesario mencionar que el objetivo de esta intervención 

busca reducir y prevenir las enfermedades psicosomáticas por la incapacidad de expresar 

y/o exteriorizar emociones y pensamientos intrusivos de manera eficiente, junto con otras 

manifestaciones de desequilibrio personal. 

Por tal motivo, se espera implementar un modelo de pausas activas acorde a las necesidades 

de la organización y a los pilares que se desglosan de la Política SISO ¡YO PROMETO, con 

miras a intensificar la capacidad de depurar posibles emociones que afecten el equilibrio 
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tanto emocional como físico, convirtiéndose de esta manera en una de las técnicas para 

evitar somatización y riesgo de reprimir emociones.  

 

REFERENTE CONCEPTUAL: 

Los trastornos somatomorfos son un grupo de trastornos que abarcan síntomas físicos para 

los cuales no se han hallado ninguna explicación pero son lo suficientemente serios como 

para causar al trabajador una alteración en su funcionamiento laboral o social. Los factores 

psicológicos son de gran relevancia en el inicio, gravedad y duración de los síntomas, que 

no son producidos intencionalmente (Noguera, Bayona & Davila, 2007). Según el DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), uno de los manuales diagnósticos 

con más prestigio internacional, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, el 

estrés, dolor de cabeza, dolor de espalda, nauseas, dificultad para respirar y muchos otros 

síntomas pueden aparecer en un cuadro de trastorno somatomorfo, esto es, un trastorno que 

se caracteriza por la aparición de síntomas físicos pero cuyo origen no está en ninguna 

alteración orgánica, sino que son debidos a una serie de problemas psicosociales, los 

cuales se exteriorizan de forma somática. Para ser evidente que una gestión inadecuada de 

la ansiedad o un déficit en la regulación de las emociones pueden estar en la base de la 

somatización, y esto parece ser uno de los grandes males de nuestro tiempo. (Iglesias, 

2019) 

Si puede definirse a la emoción como una experiencia afectiva con una cualidad 

fenomenológica característica que compromete a los sistemas de respuesta cognitivo-

subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo, parece plausible que el estudio de 

https://psicologiaymente.com/clinica/somatizacion
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los procesos psicológicos asociados a la respuesta emocional pueda facilitar la comprensión 

de la presentación de somatizaciones, con una explicación que implique la integración de 

los factores etiológicos asociados con la somatización. Además, el estudio de la 

somatización como una emoción, o como parte de la respuesta emocional, también 

facilitaría su comprensión desde una visión alejada de la dicotomía cuerpo-mente. Se ha 

destacado la importancia de distraer la mente con conductas que reduzcan el nivel de 

ansiedad. (Garcia, 2013) 

La regulación de las emociones demuestra la importancia de los procesos perceptivos y 

cognitivos, así como su manera de responder  a la activación neurofisiológica entre áreas 

corticales y límbicas. Por lo anterior, estudios realizados han demostrado que la 

permanencia prolongada e ininterrumpida de trabajadores sanos en su escritorio, reduce el 

flujo sanguíneo cerebral. (Infobae, 2018) 

Así mismo, existe una estrecha relación entre el cerebro límbico y el cuerpo, más que con el 

cerebro cognitivo, esto siendo una de las causas por las que al reprimir emociones se 

reflejan en el estado físico, ya que es un centro de control que recoge continuamente 

informaciones provenientes de distintas partes del cuerpo y que responde de manera 

apropiada controlando el equilibrio fisiológico: La respiración, el ritmo cardiaco, la tensión 

arterial, el apetito, el sueño, la secreción de hormonas, etc, lo cual puede verse afectado en 

el momento de somatizar dolores emocionales a físicos. (Cadarso, 2016) 

De igual manera, (Noguera, Bayona & Davila, 2007) indican que entre el porcentaje de 

personas que presentan trastornos psiquiátricos relacionados a la ansiedad y depresión, se 

reporta con la marcada correlación entre la dificultad de expresar sus sentimientos y la 
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tendencia a convertirlos en síntomas corporales. Silvestre (1998) menciona que la 

somatización es un término usado para referirse a aquellas situaciones clínicas en las que 

los pacientes se presentan clínicamente con síntomas somáticos, dejando de lado los 

problemas psicológicos y estrés emocional demostrable. Lo anterior está presente en sujetos 

que somatizan su estrés emocional, como un medio de manifestarlo y demandarle apoyo al 

mismo, siendo un mecanismo para manejarse con los hechos estresantes de la vida. 

Las emociones producen cambios en la experiencia afectiva (dimensión cognitivo 

subjetiva), en la actividad fisiológica (dimensión fisiológica adaptativa) y en la conducta 

expresiva (dimensión conductual-expresiva) además desde un punto de vista psicológico, 

emociones tales como la alegría, el miedo, la ansiedad o la ira son emociones básicas que se 

dan en todos los individuos de las más diversas culturas, activan y forman parte de la 

comunicación con los demás y a su vez, pueden actuar como poderosos motivos de la 

conducta. Entre las emociones podemos distinguir dos tipos: Las positivas y las negativas. 

El miedo-ansiedad, la ira, la tristeza-depresión y el asco son reacciones emocionales básicas 

que se caracterizan por una experiencia afectiva agradable y/o desagradable que tienen una 

función preparatoria para que las personas puedan dar una respuesta al medio ambiente en 

el que se encuentran (Rodriguez, Linares, Martinez & Guadalupe, 2009) respuesta que va 

relacionada a la manera de responder ante los hechos, ya sea de manera somática, 

conductual y/o emocional.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que las emociones influyen sobre la salud y 

enfermedad a través de su relación con diversos sistemas fisiológicos en el individuo, en 
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especial cuando se convierten en trastornos clínicos, así como por medio de sus 

propiedades motivacionales para modificar las conductas, ya sea para exteriorizar de 

manera correcta o negativamente de manera interna. 

Satisfacción laboral es un término muy amplio y son realmente numerosas las definiciones 

y las variables que influyen en ella. Por ejemplo, “Hegney, Plank y Parker (2006), aluden a 

una de esas tantas variables cuando señalan que “la satisfacción laboral en el área de trabajo 

es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características del 

ambiente”. Existe una estrecha relación entre el medio laboral y el trabajador; la 

satisfacción es una concordancia entre la persona y el puesto y esta puede ser intrínseca y 

extrínseca, extrínseca relacionándose a otros aspectos de la situación de trabajo, como las 

prestaciones y el salario, y la intrínseca se refiere a la naturaleza de las tareas del puesto, así 

como a la percepción de las personas respecto del trabajo que realizan. (Abrajan, Contreras, 

Montoya, 2009)  

La satisfacción laboral se ve ampliamente relacionada con la gestión de las emociones, ya 

que existe una correlación entre satisfacción laboral (gusto, deseo de estar, tranquilidad, 

felicidad) con el segundo tipo de emoción: Positivas. Lo contrario se basa en la posición del 

empleado de cumplir satisfactoriamente con sus funciones, las tareas que se le asignen y 

con los estándares que se le fijen. Por lo anterior, la satisfacción laboral es un tema de 

interés destacado en el ámbito del trabajo, dado que han sido muchos los estudios que se 

han realizado al respecto, con la intensión de determinar cuáles son los múltiples factores 

que influyen en el bienestar de las personas en sus ambientes laborales, así como 

determinar cómo influye la satisfacción en el desempeño de los individuos en sus puestos 

de trabajo. La actividad laboral se desglosa de diferentes tipos de variables diferentes, las 
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cuales forman un conjunto, conjunto que forma las condiciones de trabajo, lo cual se refiere 

al estado del ambiente laboral el cual se relaciona con la seguridad e higiene. En este 

sentido se han incorporado nuevos parámetros, actividad y técnicas que reducen el riesgo 

laboral, es decir, normas y pautas que los colaboradores deben seguir para reforzar la 

garantía de seguridad física y mental. 

La satisfacción laboral es una percepción que da como resultado un estado emocional del 

trabajador, lo cual puede relacionarse con los dos tipos de emociones y utilizarse a 

beneficio del colaborador/organización o en contra de la organización dejando el 

colaborador de esta manera a un lado el cumplimiento del objetivo trazado por la 

organización. (Sanchez & Garcia, 2017)  

Por otro lado, teniendo en cuenta otro tipo de definición sobre la satisfacción laboral, esta 

se entiende como una reacción afectiva que surge al contrastar la realidad laboral con las 

expectativas relacionadas con esa realidad mental que el colaborador tiene en su 

psiquis.(Sanin, Salanova, 2014) 

Un aspecto importante que se resalta dentro de los aspectos relacionados a la satisfacción 

laboral es la actitud, la cual viene ligada a la experiencia del trabajador en su interacción 

con el medio organizacional. De esta manera, se indica a continuación: 

La satisfacción en el trabajo es el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas 

actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los salarios, la 

supervisión, la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 

reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, 
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la resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros conceptos 

similares. (Mora, Puente, jimenez & Gonzales, 2013) 

 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés, ya que este indica la capacidad que la 

organización tiene para satisfacer las necesidades de los colaboradores y se relaciona con el 

resultado del ausentismo laboral si esta necesidad no está siendo satisfecha. Por el 

contrario, desde el punto de vista psicológico, los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud mental y física, entretenimiento, prestigio, relaciones sociales y se convierte en una 

fuente de realización laboral. Por tal motivo, la mayoría de las ocasiones la insatisfacción 

laboral tiene efectos nocivos sobre la productividad y cumplimiento de las funciones por 

parte del colaborador; en diferentes tipos de estudios se ha observado que la insatisfacción 

laboral se asocia de forma importante a trastornos mentales comunes, manifestando con 

mayor frecuencia síntomas de ansiedad y depresión. (Martin, 2008) 

 

La satisfacción en el trabajo viene siendo un tema de gran importancia en los últimos años. Ha sido 

de gran interés en el área de investigación, pues va relacionada a aspectos psicológicos tan 

importantes como las reacciones afectivas y cognitivas, las cuales despiertan en el seno de 

los mismos niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. En el desarrollo histórico 

de las teorías que se tienen de una organización se han presentado cambios significativos y 

de gran importancia para el desarrollo humano de una empresa, las cuales favorecen o 

entorpecen el aspecto emocional que se presenta como satisfacción laboral en el 

colaborador. La estrecha relación entre aspectos importantes mencionados a continuación, 
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hoy tienen un papel relevante al momento del cumplimiento su función o no por parte del 

trabajador: 

- Relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo 

- Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las perdidas 

horarias 

- Relación entre satisfacción y clima organizacional 

- Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación 

con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 

 

La satisfacción laboral influye grandemente en la satisfacción que la persona siente en su 

vida cotidiana y las reacciones que el individuo tiene frente a lo laboral se consideran 

actitudes que se relacionan a aspectos cognitivos y afectivos. (Caballero, 2002), tal como se 

indica a continuación:  

 “En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la organización frente a 

su situación laboral se consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y 

cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los 

colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor 

interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de 

la organización frente a su trabajo)” (Weinert, 1985: 298). 
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Lo cual viene ligado puntos importantes como el sentimiento positivo que experimenta el 

sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente acorde a su 

personalidad, dentro del ámbito de una organización que le aparece interesante y atractiva y 

por el que percibe diferentes tipos de compensaciones psico-socio-economicas acorde con 

sus expectativas.  

De aquí, la gran importancia de la capacidad que debe tener la organización para satisfacer 

las necesidades de los colaboradores, pues al no sentir gusto de realizar un trabajo 

solicitado por la dirección, en un ambiente en el que no está a gusto, dentro de un ámbito de 

una empresa y organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de 

compensaciones psico.socio-economicas no acordes a sus expectativas, afectaría 

enormemente no solo el área en el que se desenvuelve el colaborador, sino también, los 

objetivos trazados por y para la organización.  

Existe una relación entre los elementos que tienen que ver con el sistema de remuneración 

financiera y los sistemas de reconocimiento y recompensa, como mecanismos 

diferenciadores para atraer, retener y motivar el talento humano de una organización. Los 

sistemas de remuneración han ido evolucionando. Hace algún tiempo los trabajadores 

aceptaban suplir necesidades determinadas como básicas, sin embargo hoy sus deseos van 

más allá de la superación profesional. Las organizaciones reciben valor agregado de 

conocimiento, capacidades, habilidades y experiencia del empleado; por lo tanto, los 

sistemas de compensación deben considerarse el sistema más tangible por el cual el 

empleado se siente recompensado y reconocido según su trabajo.  
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Cada vez más las personas trabajan por opciones de compensación diferentes al salario 

económico. El Valor Percibido por los Empleados (VPE) o Salario Emocional se ve 

influido positivamente por el salario, desarrollo profesional, reconocimiento en un proyecto 

atractivo y desafiante, variedad de actividades en el sitio de trabajo, así como desafíos en el 

mismo, y por los diferentes contactos profesionales que se le pueda otorgar. (Piqueras, 

Ramos, Martinez, Oblitas, 2009) 

Para concluir, “(…) la satisfacción laboral depende de la interacción entre dos clases de 

variables: a) De los resultados que consigue el trabajador mediante la realización del propio 

trabajo. b) De cómo se perciben y vivencian dichos resultados en función de las 

características y peculiaridades de la personalidad del trabajador” (Rodriguez, 2002) 

 

Desde la psicología organizacional, la sensación de bienestar laboral se desliga de aspectos 

relacionados a las condiciones de trabajo, del bienestar que siente al realizar las tareas 

asignadas, de la pertenencia a una organización y de conseguir logros y objetivos 

profesionales. El bienestar laboral ha sido considerado aquel que potencializa la 

productividad de los trabajadores y disminuye el ausentismo. En la mayoría de las 

ocasiones el desempeño de los colaboradores tiene a incrementar cuando sus jefes 

inmediatos y/o supervisores demuestran interés genuino por su bienestar. (Rezola, 

Ceballos, Arocena, 2006) 

A lo largo de la historia la psicología se ha encargado de estudiar temas relacionados a todo 

tipo de carencia humana, aspectos patológicos y su posible solución, aquello que esté 

ligado a la intranquilidad y sufrimiento. 
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Para dar inicio a los temas relacionados al bienestar laboral, es necesario recodar que de un 

mal ambiente laboral dentro de una organización se desligan causas como el estrés, 

manifestándose como mecanismo general de respuesta, tratando en sí a la vez, de mantener 

su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, presiones e influencias a las que está 

expuesto en el entorno en el cual se desarrolla. El estrés laboral se definiría como la 

reacción que puede tener el individuo frente a las exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, pocas oportunidades para tomar decisiones o 

ejercer control poniendo a prueba su capacidad para afrontar la situación. 

Diferentes tipos de autores señalan que una persona que se siente feliz y a gusto con lo que 

hace, cumple con los objetivos trazados por la organización y funciona desde el ámbito 

psicológico de forma más apropiada. Durante años investigadores se han concentrado en 

identificar los factores de riesgo en la realización de tareas asignadas, en la prevalencia de 

enfermedades asociadas al trabajo y en el estudio del nivel de ausentismo, por lo anterior se 

concebía cualquier tipo de organización como aquella generadora de sufrimiento. Por ende 

en los últimos años se ha estudiado con mayor profundidad la estructura de una 

organización con un ambiente laboral saludable y aquellas que no tienen como prevalencia 

el mismo, estudiando las consecuencias que esto genera a nivel individual y organizacional. 

(Nader, Peña, Santa, 2014) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los ambientes de trabajo saludables 

como aquellos en los que tanto los trabajadores como los directivos realizan acciones 

acordes, con el objetivo de mejorar los procesos que lleven a la protección y promoción de 

la salud y el bienestar de todos los asociados y la sostenibilidad de la institución. (OMS, 

2010) 
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Los factores de riesgo laboral pueden ligarse al ambiente laboral, a las condiciones del 

puesto de trabajo o pueden depender de la forma de organización del proceso productivo. 

El ambiente de trabajo en diferentes organizaciones y/o áreas como unidades de 

hospitalización, por ejemplo, en este lugar el ambiente laboral suele ser estresante y las 

actividades que realizan las enfermeras frecuentemente las exponen a riesgos específicos 

con agentes biológicos, físicos, químicos y psicosociales. Sin embargo, se ha dedicado muy 

poca atención a su salud. Entre los peligros de tipo psicosocial aparecen frecuentemente el 

estrés laboral, la angustia y la fatiga, provocados por el trabajo en turnos y el trabajo 

nocturno. (Loli, 1996) 

El bienestar laboral es de suma importancia para potencializar la productividad de los 

colaboradores, estando ligado también a la satisfacción y estabilidad que cada uno de ellos 

sienta y pueda tener dentro de la organización. Tal como se indica a continuación: 

 

“La búsqueda de un entorno laboral adecuado es una de las prioridades de las organizaciones 

modernas, ya que ello permite una mayor productividad, satisfacción y estabilidad de la 

organización, proporcionando los mecanismos para la transmisión de la energía social necesaria con 

la finalidad del adecuado funcionamiento de la organización. Por tanto, para mejorar el 

funcionamiento de una organización, tanto dentro de ella como en su relación con el entorno, es 

necesario conocer los elementos fundamentales que componen el clima donde los equipos humanos 

desarrollan su trabajo)” (Rodriguez, 2002) 
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El bienestar laboral es un fenómeno que subyace principalmente de la psicología y 

sociología, este al tener diferentes tipos de definiciones dependiendo del ámbito de donde 

se mire, por un lado el colaborador crea a diario dicho clima en la organización, pero una 

vez creado adquiere una dimensión social que puede llegar a condicionar a los individuos 

que permanecen dentro de la misma área y/u organización. En general, el clima laboral 

abarca todas aquellas condiciones relacionadas con el trabajo, lo que hace que no exista una 

receta única para caracterizarlo, pues cada entorno exige peculiaridades diferenciales al 

estar influenciado por factores externos e internos de la organización. 

OBJETIVO GENERAL: 

✓ Contribuir a la reducción de las enfermedades psicosomáticas ocasionadas por el 

desequilibrio personal, lo que impide la salud mental, física y emocional.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Realizar un proceso de observación frente a los efectos que se presenta a nivel 

individual por la insuficiencia de recursos aptos para exteriorizar emociones negativas y 

pensamientos intrusivos.  

2. Proponer el modelo de pausas activas como un referente y guía objetiva del equilibrio 

organizacional.  

3. Diseñar  fichas guía de pausas activas de fácil acceso para los colaboradores.  
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JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente en Concretos Argos Planta Pereira, no existe un modelo objetivo y oportuno 

de pausas activas, lo que puede generar en las diferentes tipos de áreas como 

administrativas y operativas mayor nivel de estrés laboral, desequilibrio emocional, 

disminución en la creatividad y resolución de conflictos a nivel individual. A nivel 

organizacional, disminución notable en el desempeño, eficiencia y ausentismo laboral.   

De tal manera, que la presente intervención busca reducir el descuido consciente o 

inconsciente de las normas de seguridad y los métodos preventivos del riesgo de lesión 

mental o física, originado en la ansiedad, tensión, estrés laboral, bloqueo mental y/o 

conductual, lo que puede afectar el equilibrio físico/ mental y el desempeño relacionado al 

cumplimiento de sus funciones. Al no haber un modelo de pausas activas, favorece la 

posible ruptura que puede llegar a ver en el equilibro dinámico en la relación entre 

hombre/trabajo (funciones)/organización, por efecto del conflicto que se presenta por la 

imposibilidad  de exteriorizar los bloqueos mentales, los pensamientos intrusivos, la 

ansiedad, la fatiga y la tensión, dirigiéndola hacia personas, objetos de su entorno laboral o 

incluso, hacia sí mismo, llegando afectar de esta manera su salud mental y/o física. Se 

espera reducir el síndrome de frustración laboral, reforzando no solo el equilibrio personal e 

individual como grupalmente, sino también, la reducción significativa del impacto de la 

frustración sobre el potencial emotivo, racional y conductual. 

Al implementar el modelo de intervención, el personal de la organización podrá afrontar los 

retos de adaptabilidad, los altos niveles de trabajo por las exigencias del medio y las 

fluctuaciones emocionales que puedan llegar a tener, transformar pensamientos intrusivos y 
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conductas indeseables para su propio beneficio y de la organización, gracias a la acción de 

un recurso humano desarrollado y maduro capaz de potencializar el valor de los 

colaboradores a través de la incorporación de un programa de pausas activas pertinentes y 

apropiadas a las necesidades propias de la organización. 

ESTRATEGIAS: 

 

1. Se realizó una observación directa a las actitudes, gestos y movimientos corporales de 

cada colaborador, relacionando clima laboral y respuesta al mismo, señales de estrés 

laboral e incremento y/o disminución a los comentarios relacionados a la incertidumbre 

frente a la estabilidad en el trabajo, con el propósito de fortalecer  la relación del 

colaborador con la empresa de manera psíquica y emocional. 

 

2. Se diseñó el modelo de pausas activas con miras a mejorar el nivel de equilibrio 

psíquico y emocional del personal. Dentro de este modelo se proponen las siguientes 

actividades dinámicas: 

✓ Stop 

Se jugará Stop por un tiempo de 10 minutos, el ganador tendrá un obsequio. (Dulce) 
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Pasos: 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas. 

❖ Deben elegir una persona para que sea el anfitrión; Este será el encargado de decir la 

letra para que los demás en medio de su creatividad escriban la palabra que empieza por 

esa letra. 

❖ Deben hacer un cuadro en la hoja dividido de la siguiente manera: País, número, fruta, 

animal, cosa. 

❖ Aquel que termine de rellenar cada cuadro con la palabra que empieza con la letra 

indicada anteriormente gana y debe decir ¡Stop! 

❖ El número de rondas mínimas es de 5.  

 

Objetivo: Reforzar la capacidad de manejar el estrés y la presión con un toque de 

emoción, favoreciendo de esta manera la estimulación cognitiva. 

 

Materiales: Hojas y lapiceros según cantidad de participantes 
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✓ Tingo tingo tango 

Para elegir al colaborador que saldrá al frente, se jugara tingo tango. Al momento de 

estar la persona al frente de los compañeros, deberá leer el papel que con ojos cerrados 

sacara de una caja y deberá hacer mímica para que los demás compañeros adivinen el 

objeto escrito en el papel que sacó de la caja. 

Pasos: 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas. 

❖ Deben elegir una persona para que sea el anfitrión. Este será el encargado de decir  

¡Tingo, tingo,  tango! Para elegir la persona que cogerá aleatoriamente un papel 

❖ La persona que elija el papel de la bolsa o caja, deberá hacer mímica (solo con señales, 

movimientos del cuerpo, etc) para lograr que los demás compañeros sepan que palabra 

está en el papel. Ejemplo: El papel que saco Juan tiene la palabra avión, Juan deberá 

hacer como un avión para que los demás logren identificar a que hace referencia.  

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en los colaboradores, capacidad para expresar 

pensamientos, interpretación y depuración de emociones por medio de la risa. 

 

Materiales: Una caja o bolsa para guardar los papelitos, cada uno con una palabra 

(ejemplo: Perro, gato, león, silla, sombrilla, etc); y una pelota pequeña o cualquier tipo 
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de objeto que cumpla con la función de pasar por cada colaborador (al jugar tingo 

tango) 

 

✓ ¡El bum! 

Cada uno deberá enumerarse en voz alta y a todo aquel que le toque un múltiplo de 3 

(3.6.9.12…) deberá decir ¡Bum! y la persona que sigue deberá continuar la numeración. 

Ejemplo: La primera persona empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que sigue 

¡BUM!, el siguiente dice CUATRO, etc.  

Pasos: 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Forman un circulo entre todos los participantes, aquí no es necesario un anfitrión. 

❖ Cualquier participante puede empezar con el número 1, el siguiente 2, el tercero dice 

¡bum! saltando (por ser múltiple de 3) el siguiente 4, el siguiente 5, el siguiente ¡bum! 

saltando, y así sucesivamente.  

❖ La meta es llegar hasta el número 60, aquel que se equivoque sale del juego y vuelven a 

empezar. 

Objetivo: Fortalecer capacidad matemática, almacenamiento y recuperación de 

información (a nivel cognitivo). 
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Materiales: No se necesita ningún tipo de material 

 

✓ Tierra, mar y aire 

Los participantes deben ponerse de pie formando dos filas y se les indica que al 

momento de nombrar palabras relacionadas con el aire (pájaro, águila, nube, etc) 

deberán dar un salto a la izquierda; si la palabra está relacionada con el agua (pez, rio, 

mar, etc) deberán dar un salto a la derecha y si la palabra está relacionada con el medio 

tierra (árbol, flor, bicicleta, etc) deberá dar un salto hacia al frente. A lo largo de la 

actividad aquel que se equivoque saldrá del juego.   

Pasos: 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Deben formar dos filas y elegir un anfitrión  

❖ El anfitrión deberá decir palabras relacionadas al aire, tierra o mar. Ejemplo: Árbol 

(tierra), Ballena (mar), águila (aire). 

❖ Cuando el anfitrión nombre palabras relacionadas al aire deberán dar un salto a la 

izquierda, si es con el agua deberán dar un salto a la derecha y si es con el medio tierra 

deberán dar un salto hacia al frente. 

❖ El anfitrión decide en que momento termina el juego, ¡la idea es divertirse!  
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Objetivo: Reforzar la atención, razonamiento lógico, categorización y liberación de 

estrés articular y muscular.  

 

Materiales: No se necesita ningún tipo de material 

 

✓ Marcador grupal 

Se dividirán grupos de a cuatro participantes (o de a dos), a cada uno se le entregara 1 

marcador amarrado a cuatro cuerdas, las cuales deberán ir amarradas a la muñeca de 

cada uno (no deben ser largas). Se mencionaran diferentes palabras y el grupo entero 

halará de cada cuerda con el fin de escribirla. Aquel grupo que termine más rápido en 

cada palabra sumara puntos hasta saber que grupo será el ganador (8 palabras máximo) 

Pasos: 

❖ Para jugar con los grupos de a 4 participantes deberán jugar mínimo 8 personas o 

pueden dividir los grupos de a 2 participantes con 4 partícipes mínimo en total. 

❖ Deben elegir un anfitrión, quien estará encargado de indicar la palabra que deben 

escribir. 

❖ ¡Trabajar en equipo será fundamental! 

❖ Indicar 8 palabras como mínimo. 

 



Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, 

Pereira 

Objetivo: Trabajo en equipo, capacidad lingüística, concentración y velocidad en 

respuesta. 

 

Materiales: Un marcador negro por grupo, cuatro cuerdas por marcador y hojas en 

blanco. 

✓ Carrera de barcos 

Se dividirá el grupo de participantes en dos filas, se le entregara a cada participante una 

hoja de papel periódico la cual será el “medio de transporte”. Al indicarles el momento 

de iniciar el último de la fila deberá pasar al medio de transporte del compañero que se 

encuentra adelante y coger su propio medio de transporte (con las manos) y pasarlo de 

compañero en compañero hasta llegar al primero y este (el primero de la fila) lo pondrá 

en el suelo y se parara en él, el segundo se parara en el que era del primero y así 

sucesivamente, con el objetivo de ir avanzando hacia adelante. El primer equipo que 

llegue al punto de encuentro será el ganador. 

Pasos: 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Los participantes se dividirán en dos filas 

❖ Cada participante tendrá una hoja de papel periódico la cual será “su barco” 
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❖ Al momento de iniciar el último compañero que esta al final de la fila deberá pasar al 

barco del penúltimo, para coger su barco con las manos y pasarlo de compañero en 

compañero hasta llegar al primero. 

❖ El primer compañero deberá pararse en el barco del último (la hoja de papel que acaba 

de recibir y pondrá al frente), el segundo compañero deberá pararse en el barco del 

primero y así sucesivamente hasta avanzar.  

❖ ¡La idea es no pisar el mar! 

 

Objetivo: Trabajo en equipo, reforzar capacidad para nivelar emociones, disminución 

del nivel de conflicto, agilidad. 

 

Materiales: Hojas de papel periódico por cada colaborador. 

 

3. Se diseñan fichas guía de pausas activas con el fin de que sean de fácil acceso para los 

colaboradores, las cuales podrán ser usadas según la programación del día en espacios 

disponibles antes de cargar o espacios autorizados por los directivos. Es necesario 

mencionar que al realizar cada una de las actividades debe haber una persona a cargo de 

la misma (Operario o administrativo),  pues es necesario el liderazgo y coordinación 

dentro de la actividad. 

 



Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, 

Pereira 

 

RESULTADOS: 

Se implementó el modelo para cualificar los procesos de pausas activas y bienestar, además 

se dejan las fichas guía con cada una de las actividades a realizar con su paso a paso, 

aptitudes o habilidades necesarias y objetivo de la misma, con el fin de que sean de fácil 

acceso para todos los colaboradores.  

 

CONCLUSIONES: 

Al implementar el diseño de pausas activas se va a garantizar la reducción del descuido 

consciente o inconsciente de las normas de seguridad y los métodos preventivos que deben 

ser aplicados en las diferentes áreas subyacentes a la producción de Concretos Argos S.A, 

reforzando de esta manera el equilibrio personal e individual  y favoreciendo la reducción 

significativa del impacto emocional, racional y/o conductual.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez esté en marcha el modelo de pausas activas se hace importante identificar la 

mejoría que se espera a nivel individual y organizacional, apoyando los cambios en el clima 

laboral con miras a un óptimo desarrollo humano, teniendo como base el objetivo principal 

direccionado a contribuir la reducción de enfermedades psicosomáticas ocasionadas por el 

desequilibrio personal.  

CRONOGRAMA: 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

¡Stop!             

Tingo tingo tango             

¡El bum!             

Tierra, mar y aire             

Marcador grupal             

Carrera de barcos             
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ANEXOS: 

¡STOP! 

 
 

 

 

 

 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES: 

✓ Capacidad de trabajo bajo presión 

✓ Creatividad 

✓ Escritura 

 

OBJETIVO: 

Reforzar la capacidad de 

manejar el estrés y la 

presión con un toque de 

emoción, favoreciendo de 

esta manera la 

estimulación cognitiva. 
 

PASOS: 

 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas. 

❖ Deben elegir una persona para que 

sea el anfitrión. Este será el 

encargado de decir la letra para que 

los demás en medio de su 

creatividad escriban la palabra que 

empieza por esa letra. 

❖ Deben hacer un cuadro en la hoja 

dividido de la siguiente manera: 

País, número, fruta, animal, cosa. 

❖ Aquel que termine de rellenar cada 

cuadro con la palabra que empieza 

con la letra indicada anteriormente 

gana y debe decir ¡Stop! 

❖ El número de rondas mínimas es de 

5.  

 
 

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

MATERIALES: 

❖ 1 hoja y 1 lápiz por cada 

participante. 
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¡TINGO, TINGO, TANGO!  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES 

✓ Liderazgo 

✓ Capacidad para expresarse 

✓ Creatividad 

 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la creatividad 

en los colaboradores, 

capacidad para expresar 

pensamientos, 

interpretación y 

depuración de emociones 

por medio de la risa 
PASOS: 

 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas. 

❖ Deben elegir una persona para que 

sea el anfitrión. Este será el 

encargado de decir  ¡Tingo, tingo,  

tango! Para elegir la persona que 

cogerá aleatoriamente un papel. 

❖ La persona que elija el papel de la 

bolsa o caja, deberá hacer mímica 

(solo con señales, movimientos del 

cuerpo, etc) para lograr que los 

demás compañeros sepan que 

palabra está en el papel. Ejemplo: 

El papel que saco Juan tiene la 

palabra avión, Juan deberá hacer 

como un avión para que los demás 

logren identificar a que hace 

referencia.  

❖ El número de rondas mínimas es de 

5.  

 
 

MATERIALES: 

❖ En una caja o en una 

bolsa deben estar los 

papeles con las letras 

(cantidad mínima: 10) 

❖  Pelota pequeña para el 

¡Tingo, tingo, tango!  

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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¡EL BUM!  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES 
 

✓ Habilidad matemática (nivel 

básico) 

✓ Capacidad para expresarse 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer capacidad 

matemática, almacenamiento 

y recuperación de 

información (a nivel 

cognitivo). 
 

PASOS: 

 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Forman un circulo entre todos los 

participantes, aquí no es necesario un 

anfitrión. 

❖ Cualquier participante puede empezar 

con el número 1, el siguiente 2, el tercero 

dice ¡bum! saltando (por ser múltiple de 

3) el siguiente 4, el siguiente 5, el 

siguiente ¡bum! saltando, y así 

sucesivamente.  

❖ La meta es llegar hasta el numero 60 sin 

equivocarse, aquel que se equivoque sale 

del juego y vuelven a empezar. 

 

 

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

 

______________________________________________________________________ 

MATERIALES: 

❖ ¡Actitud!  

MATERIALES: 

❖ ¡Actitud!  
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¡TIERRA, MAR Y AIRE! 

 
 

 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES: 

✓ Escucha activa 

✓ Sentido del humor 

✓ Escritura 

 

OBJETIVO: 

Reforzar la atención, 

razonamiento lógico, 

categorización y liberación 

de estrés articular y 

muscular. 

PASOS: 

 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Deben formar dos filas y elegir un anfitrión  

❖ El anfitrión deberá decir palabras 

relacionadas al aire, tierra o mar. Ejemplo: 

Árbol (tierra), Ballena (mar), águila (aire). 

❖ Cuando el anfitrión nombre palabras 

relacionadas al aire deberán dar un salto a 

la izquierda, si es con el agua deberán dar 

un salto a la derecha y si es con el medio 

tierra deberán dar un salto hacia al frente. 

❖ El anfitrión decide en que momento 

termina el juego, ¡la idea es divertirse!  

 
 

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

MATERIALES: 

❖ ¡Actitud! 
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¡MARCADOR GRUPAL! 

 

 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES: 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Paciencia 

✓ Comunicación asertiva 

✓ Escritura 

 

OBJETIVO: 
Trabajo en equipo, capacidad 

lingüística, concentración y 

velocidad en respuesta. 

 

PASOS: 

 

❖ Para jugar con los grupos de a 4 participantes 

deberán jugar mínimo 8 personas o pueden 

dividir los grupos de a 2 participantes con 4 

partícipes mínimo en total. 

❖ Deben elegir un anfitrión, quien estará 

encargado de indicar la palabra que deben 

escribir. 

❖ ¡Trabajar en equipo será fundamental! 

❖ El anfitrión debe indicar 8 palabras como 

mínimo. 

 

 

 

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

MATERIALES: 

❖ Un marcador negro por grupo. 

❖ cuatro cuerdas por marcador. 

❖ Una hoja por grupo. 
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¡CARRERA DE BARCOS! 

 
 

APTITUDES Y HABILIDADES: 

✓ Gestión del tiempo 

✓ Habilidad física 

 

OBJETIVO: 
Trabajo en equipo, reforzar 

capacidad para nivelar emociones, 

disminución del nivel de conflicto, 

agilidad. 

PASOS: 

 

❖ Deben jugar mínimo 4 personas 

❖ Los participantes se dividirán en dos filas 

❖ Cada participante tendrá una hoja de papel 

periódico la cual será “su barco” 

❖ Al momento de iniciar el último compañero 

que esta al final de la fila deberá pasar al 

barco del penúltimo, para coger su barco 

con las manos y pasarlo de compañero en 

compañero hasta llegar al primero. 

❖ El primer compañero deberá pararse en el 

barco del último (la hoja de papel que acaba 

de recibir y pondrá al frente), el segundo 

compañero deberá pararse en el barco del 

primero y así sucesivamente hasta avanzar.  

❖ ¡La idea es no pisar el mar! 

 

 

 

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA! 

 

Nombre:_______________ 

Cargo:_________________ 

 

 

 

MATERIALES: 

❖ Una hoja de papel periódico por 

participante 
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