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RESUMEN
El presente trabajo desarrollo un proyecto investigativo, centrado en una problemática a nivel
mundial, como lo es la convivencia laboral basada en las relaciones interpersonales de
compañeros de trabajo. Si bien, un tema como el de convivencia está ligado al bienestar del
colaborador, también se ha logrado ubicar como una estrategia de prevención frente al desarrollo
de factores de riesgos psicosociales, incluyendo allí el Acoso laboral o Mobbing.
Teniendo ciertos antecedentes recopilados y realizando una observación detallada en la
compañía, la cual permitiera evidenciar y corroborar los aspecto que evidencian probable
tendencia al desarrollo de factores de riesgo; se procedió a la aplicación de una herramienta de
evaluación llamada “CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES”, elaborada por Matilde Lahera Martin y Juan José Góngora, Técnicos en
servicios de seguridad e higiene en el trabajo y formación, Instituto Navarro de la salud; España
2002. Esta herramienta consta de 30 preguntas con opción múltiple de respuesta, suministrando
una respuesta completa y clara a los interrogantes allí planteados, las cuales evalúan 4
dimensiones y enfocan 3 preguntas para la identificación del Mobbing o acoso laboral. El
objetivo de la aplicación de esta herramienta fue la identificación de factores de Riesgo
psicosocial que pueden afectar la salud y el desempeño del colaborador.
De una población total de 340 personas, se aplicó la encuesta a una muestra de 60
colaboradores; siendo el 33% personal femenino y el 67% masculino; ambos sexos distribuidos
en áreas administrativa y operativa; entre un rango de edad de 20 a 45 años y un rango de
antigüedad en la compañía de 1 a 20 años; la cual arrojo los siguientes datos: En la dimensión
Participación, Implicación y responsabilidad; puntuó según la escala en 49% y en la dimensión
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Gestión del tiempo en 59%; lo que quiere decir que ambas esferas se encuentran en un estado
inadecuado, siendo un factor crítico en la compañía que tiende al desarrollo de factores de riesgo
nocivos.
Como plan de acción se implementaron capacitaciones y encuentros con el personal donde se
trabajaron los temas fundamentales en las dimensiones afectadas; adicional a ello como método
de intervención se creó el comité de convivencia, que promueve la participación e implicación de
todos los colaboradores, siendo este un canal de comunicación que promueve y previene el
desarrollo de factores de riesgo psicosociales al interior de la compañía, sobre todo en el
desarrollo de Acoso laboral, siendo este uno de los factores más nocivos que se puede presentar
en una empresa.
PALABRAS CLAVE
Convivencia, factores de riesgo, mecanismos de promoción y prevención, acoso laboral,
relaciones interpersonales.
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ABSTRACT
This study developed a research project focused on a problem worldwide, as is the labor
coexistence based on relationships of co-workers. While an issue like cohabitation is linked to
the welfare of the employee, has also been able to locate as a prevention strategy against the
development of psychosocial risk factors, including labor there Harassment or Mobbing.
Taking certain information gathered and making a detailed look at the company, which would
allow evidence and corroborate the aspect that evidence likely trend in the development of risk
factors, we proceeded to the implementation of an evaluation tool called "QUESTIONNAIRE
ASSESSING PSYCHOSOCIAL RISKS "prepared by Matilde Lahera Martin and Juan José
Góngora, technical services and safety at work and training, health Instituto Navarro, Spain
2002. This tool consists of 30 questions with multiple choice response, providing a complete and
clear answer the questions posed there, which focus test 4 dimensions and 3 questions for
identification of Mobbing or workplace bullying. The purpose of the application of this tool was
to identify psychosocial risk factors that may affect the health and performance of the employee.
Of a total population of 340 people, the survey of a sample of 60 employees was applied,
being 33% female staff and 67% male, both sexes divided into administrative and operational
areas, ranging in age from 20 to 45 years and a range of service in the company of 1-20 years,
which throw the following data: the Participation, Involvement and responsibility dimension
scored according to the scale at 49% and in the dimension of time management in 59%, which
means that both areas are in the wrong state, being a critical factor in the company that tends to
the development of adverse risk factors.
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As action plan trainings were implemented and meetings with staff where fundamental issues
are worked in the affected dimensions, in addition to this as an intervention committee
coexistence that promotes the participation and involvement of all employees are created, being
this channels of communication that promotes and prevents the development of psychosocial risk
factors within the company, especially in the development of workplace Bullying, being one of
the most harmful factors that can occur in a company.

KEYWORDS
Coexistence, risk factors, mechanisms of promotion and prevention, bullying, interpersonal
relationships.
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INTRODUCCION
El bienestar que se brinda dentro de las empresas a cada trabajador es parte fundamental para
su desarrollo y crecimiento como compañía, ya que el capital humano es quien impulsa y
fomenta todos los procesos para posicionar a la empresa en el mercado laboral. La cultura
organizacional es la que instaura normas y conceptos dentro de la compañía que hacen que el
trabajador se sienta y haga parte de ella bajo lineamientos especiales creados específicamente
para la empresa.

Este proyecto se realizó con el fin de dar apoyo al capital humano teniendo en cuento
necesidades, sugerencias, problemáticas y responsabilidades tanto del colaborador con la
compañía y viceversa; promoviendo el bienestar de los mismos. Se logró identificar la creación
del comité de convivencia, como mecanismo de prevención frente a factores que afectaran
negativamente las relaciones interpersonales entre compañeros, estableciendo criterios y
procedimientos que mejoraron la convivencia entre compañeros, caracterizada por ser:
democrática, equitativa, participativa, mediadora, sostenible y sustentable, demostrada en
comportamientos humanos que conllevan al desarrollo del reconocimiento, el respeto y la
responsabilidad; fortaleciendo de esta manera las relaciones interpersonales que se generan en el
diario vivir de la empresa, además de ver reflejados estos comportamientos en el buen
desempeño de sus empleados e incluyendo a su vez la promoción de cultura organizacional.

Para identificar si había presencia de factores de riesgo, se aplico una herramienta llamada
“CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES”, elaborada por
Matilde Lahera Martin y Juan José Góngora, Técnicos en servicios de seguridad e higiene en el
trabajo y formación, Instituto Navarro de la salud; España 2002. Esta herramienta consta de 30
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preguntas con opción múltiple de respuesta, suministrando una respuesta completa y clara alos
interrogantes allí planteados. El objetivo de la aplicación de esta herramienta fue la
identificación de factores de Riesgo psicosocial que pueden afectar la salud y el desempeño del
colaborador, teniendo en cuenta que este instrumento está encaminado a la detección de factores
de riesgo, a sus posibles causas y a como intervenir con la población para prevenir las mismas.
Esta herramienta permitió evaluar 4 dimensiones:
1. PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD.
2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
3. GESTIÓN DEL TIEMPO.
4. COHESIÓN DE GRUPO.
Adicional a ello, cuenta también con 3 preguntas enfocadas a la detección de MOBBING o
Acoso Laboral, siendo este el fenómeno más preocupante al que puede llegar el desarrollo de
factores de riesgo negativos si no son trabajados a tiempo. De una población total de 340
personas, se aplicó la encuesta a una muestra de 60 colaboradores; siendo el 33% personal
femenino y el 67% masculino; ambos sexos distribuidos en áreas administrativa y operativa;
entre un rango de edad de 20 a 45 años y un rango de antigüedad en la compañía de 1 a 20 años.

Esta evaluación arrojo que la compañía actualmente no tiene dificultades respecto a la
Formación, información y comunicación; pues los porcentajes evidenciados allí, se encuentran
dentro de la escala en adecuado con un 25%; al igual que en cohesión grupo con 29%, lo que
significa según la calificación de la encuesta que estas dimensiones están dentro del parámetro
adecuado y que no representan riesgo al interior de la compañía, pero se puede continuar con la
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implementación de planes de mejoramiento continuo. En la dimensión Participación,
Implicación y responsabilidad; puntuó según la escala en 49% y en la dimensión Gestión del
tiempo en 59%; lo que quiere decir que ambas esferas se encuentran en un estado inadecuado,
siendo un factor crítico en la compañía que tiende al desarrollo de factores de riesgo nocivos,
entre ellos la convivencia laboral, la comunicación, trabajo en equipo, lo que podría propiciar la
aparición del Mobbing o Acoso Laboral, así este haya puntuado en 21% lo que lo ubica en un
rango adecuado; la afectación de las dimensiones que puntuaron en alto riesgo pueden ocasionar
que fácilmente haya problemas de convivencia y en las relaciones entre compañeros de trabajo.

Debido a los resultados arrojados, se implementó como plan de acción capacitaciones y
encuentros con el personal donde se trabajaron los temas fundamentales en las dimensiones
afectadas; comunicación, trabajo en equipo, métodos y tiempos, adicional a ello como método de
intervención se creó el comité de convivencia, que promueve la participación e implicación de
todos los colaboradores, siendo este un canal de comunicación que promueve y previene el
desarrollo de factores de riesgo psicosociales al interior de la compañía, sobre todo en el
desarrollo de Acoso laboral, siendo este uno de los factores más nocivos que se puede presentar
en una empresa.

La conformación del comité como mecanismo de prevención frente a factores que afectan la
convivencia laboral busco alcanzar satisfacción y un clima organizacional saludable dentro de la
compañía, atribuyéndole significado e importancia al trabajador como ser humano digno y
merecedor de garantías que valoren su integridad y salud mental, adicional brindado
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herramientas que prevengan el desarrollo de factores de riesgo que afectan las relaciones entre
compañeros y dando la posibilidad de encontrar alternativas de solución que favorezcan la
convivencia al interior de la organización. Adicional a ello, las capacitaciones en temas como
comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo y participación activa; permitieron que los
colaboradores integraran conceptos favorables frente a la importancia de la comunicación y
exposición de ideas tanto para sus relaciones familiares, sociales y laborales, fortaleciendo el
vínculo con los compañeros de trabajo.
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1. CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y SITUACION PROBLEMA

1.1.

RESEÑA HISTORICA.

ICOLTRANS LTDA Una Empresa Orgullosamente COLOMBIANA, Nace en 1979 como
empresa de carga masiva, en 1980 Se empieza a realizar Transporte semimasivo de Johnson &
Johnson. Abre sus puertas a la operación logística desde 1991, con servicios de
Almacenamiento, Administración de Inventarios, Transporte Masivo y Reparto de Mercancías,
en las diferentes poblaciones destinatarias a nivel nacional.

Atienden toda la operación a nivel nacional con una planta de 1.164 empleados directos, una
flota propia de 256 vehículos, un departamento de seguridad aprobado por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, según resolución 02872 del 03 de Septiembre de 2004. En el
Siglo XXI se integró Tecnología a la operación implementando Sistemas de Gestión de
Posicionamiento Geográfico GPS, Sistemas de Control de Almacenamiento Inteligente WMS,
Intercambio de Documentos Electrónicos EDI, y Sistema Tracking de control de la operación
SIGELO entre otras muchas herramientas.

MISIÓN
Brindar un amplio portafolio de servicios de logística a costos razonables, con los medios
adecuados y el personal idóneo, buscando un resultado final que satisfaga los requerimientos de
los clientes.
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VISIÓN.
Ser reconocidos como la empresa líder de operación logística a nivel nacional, mediante el
mejoramiento de la operación, procurando calidad de vida del talento humano, estableciendo
estándares logísticos que permitan un equilibrio entre los costos y la calidad del servicio.

POLITICA DE CALIDAD.
Se garantiza la satisfacción de los clientes a través del mejoramiento continuo de procesos y
el permanente desarrollo y bienestar del talento humano, brindando un servicio competitivo de
logística integral, siguiendo los protocolos de seguridad en las operaciones.
Están comprometidos con el cumplimiento de los requerimientos legales y los estándares
logísticos a costos razonables beneficiando a los clientes y a la organización.

TIPO DE ORGANIZACIÓN.
Icoltrans SAS es una empresa de carácter privado, caracterizada por ofrecer un servicio
competitivo de logística integral, en cuanto al manejo, almacenamiento y distribución de
mercancías, garantizando la seguridad en las operaciones y la satisfacción de los clientes.
Además de evidenciar políticas de compromiso con la prevención de riesgos de salud
ocupacional, seguridad industrial y responsabilidad social; implementando acciones orientadas
hacia el mejoramiento continuo de procesos, como el desarrollo del talento humano y los
esfuerzos dirigidos a la protección del ambiente, identificando los aspectos y minimizando los
impactos ambientales.
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TIPO DE POBLACION.
La regional Cali, actualmente consta de 340 colaboradores, distribuidos en mayor proporción
(74%), en el área operativa, tales como: conductores, auxiliares de bodega y seguridad, y otra
parte del personal se dedica a labores administrativas en las jefaturas de área, contabilidad,
sistemas y gestión humana.

UBICACIÓN GEOGRAFICA.
Las bodegas de almacenamiento de Icoltrans se encuentran ubicadas en Acopi Yumbo, en la
vía Cali-Yumbo; zona caracterizada por tener un gran número de empresas logísticas, transporte
y demás allí ubicadas.

ZONA QUE IMPACTA.
La zona de mayor impacto es Yumbo, ya que por ser un municipio cercano y con industria se
apoya mucho es los servicios de la compañía. En general la sede de Cali-Yumbo maneja todas
las operaciones que tienen que ver a nivel departamental y más por encontrarse tan cerca al
puerto de buenaventura; observándose como empresa logística y como fuente de empleo para
aquellas personas que se encuentran en poblaciones con las que se tiene contacto, como por
ejemplo Palmira, cerrito y algunos corregimientos alejados.
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1.2.

SITUACION PROBLEMA

Si bien, un tema como el de convivencia dentro de las organizaciones se ha visto desde un
aspecto más relacionado al bienestar del colaborador, también se ha identificado como una
estrategia de prevención frente al desarrollo de riesgos laborales incluido allí el acoso laboral.
Diversos estudios, nacionales e internacionales comprueban que este es un tema de gran
importancia y que al transcurrir de los años va tomando más fuerza, debido a que son múltiples
los factores que al interior de las compañías propician situaciones poco favorables para quienes
laboran en ella.

El tema de convivencia y relaciones interpersonales sanas, deben ser abordadas en las
compañías, previniendo un fenómeno que poco a poco ha sido participe a nivel mundial en las
empresas como lo es el acoso laboral y el desarrollo de factores de riesgo que ponen en peligro
el clima organizacional. De acuerdo a la búsqueda de información para esta investigación, se
logró la recopilación de estudios que dan cuenta que el acoso laboral está presente en las
organizaciones y como puede ser evitado con la promoción de la convivencia; la cual se ha
percibido como un mecanismo de prevención, actuando frente a los factores de riesgo
psicosociales que afectan la salud laboral. (Ministerio de trabajo, abril 2012).

El primer artículo que se tuvo en cuenta, fue el desarrollado por Stale Einarsen& Johan
Augen en el año 2006, en la revista psicológica del trabajo y de las organizaciones del colegio
oficial de psicólogos de Madrid España, llamada “Antecedentes y consecuencias del acoso
psicológico en el trabajo: una revisión a la literatura”; donde definen el acoso psicológico en el
trabajo como: “un conjunto de actitudes y conductas negativas continuadas dirigidas a uno o
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varios empleados en el contexto laboral, lo que conduce al colaborador a problemas
emocionales, psicosomáticos, menor bienestar en los que son considerados víctimas y a los
incrementos en absentismos y rotación del personal a nivel organizacional” (p. 251). El
desarrollo del tema en este artículo toma como base de investigación la personalidad de quien
puede llegar a ser la víctima, resaltando que son los más tímidos e introvertidos quienes padecen
el acoso; adicional las estrategias con que la compañía cuenta para incentivar y motivar el
liderazgo individual, el cual se refleja en el trabajo en equipo. (Einarsen & Augen, 2006)

Los autores del artículo parten de la importancia de la salud mental al interior de las
compañías; para ello tomaron un estudio Danés donde de 118 víctimas de acoso el 76% padecían
de Trastorno de estrés postraumático, apoyándose en autores como Matthiesen & Einarsen
(2004) y Leymann & Gustafsson (1996), que sustentan que los síntomas que presentan las
víctimas de acoso a largo plazo son los mismos del estrés postraumático: problemas de sueño,
concentración recuerdos dolorosos recurrentes, etc. (p. 255). Para evidenciar la relación con el
contexto laboral, mencionan un estudio Noruego, donde el 27% de los participantes llegaron a la
conclusión que el acoso psicológico en el trabajo reducía la eficacia y productividad laboral, este
acompañado de la remuneración de la labor, grado de satisfacción y ambiente laboral. (p. 258)

Otro estudio que se tuvo en cuenta, fue un artículo de la revista Pensamiento psicológico de la
Universidad pontificia Javeriana, titulado “salud laboral, investigaciones realizadas en
Colombia”, realizado en el 2008 por Verónica Andrade & Carolina Gómez, ambas de la
Universidad del Valle; exponen la relevancia de la salud laboral en el contexto colombiano y
que este, a diferencia de otros países avanza lento en este tipo de estudios. Con la revisión de 34
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artículos que se han publicado a partir de los 90 en Colombia, logran identificar que el objetivo
de la salud laboral en un contexto organizacional es la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud, en función de un contexto sano de trabajo; conservado el bienestar físico,
mental y social en el entorno laboral. (p. 10-11)

Las autoras del artículo citan a Artacoz (2002) haciendo mención a la relevancia y fuerza que
ha tenido la interacción entre salud y trabajo; debido a que los riesgos tradicionales como los
físicos, mecánicos, industriales, entre otros se encuentran ya acompañados de estrés, acoso,
tensión, hostigamiento y demás factores que propician el desarrollo de enfermedades, causando
dificultades en la salud tanto física como mental, adicional en el contexto familiar y psicosocial.
(p. 12). En la observación y discusión frente al tema; las autoras enfatizan la importancia de ir
más allá en el tema de salud laboral, ya que el país no cuenta con los estudios suficientes que
permitan conocer más a fondo la problemática.

Un estudio de interés para la investigación fue el llamado “La espiral del mobbing”, en 2003
por Miguel Duque, Lourdes Mundate & José Blanco, publicado en la revista Papeles del
Psicólogo, del consejo general de colegios oficiales de psicólogos en Madrid España; donde
manifiestan que el conocer que el “mobbing” o acoso como también es denominado, debe
reconocerse como un problema de gravedad tanto para los afectados como para los responsables
en las compañías, de manera que sus efectos puedan minimizarse en el contexto laboral, social y
humano; siendo esta una idea impulsada por los colaboradores, poniendo en marcha recursos que
puedan erradicar la problemática de la compañía, además de crear estrategias de afrontamiento
por parte de los mismos afectados. (p. 71). Es relevante mencionar las etapas que propone
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Leyman (1996), autor citado por Duque, Mundate & Blanco (2003); los cuales manifiestan que
las etapas se presentan cuando el acoso está en proceso: aparición de algún incidente crítico,
persecución sistemática, intervención de superiores y abandono del trabajo; estas fases
vivenciadas por alguien y cargadas de sentimientos de impotencia conduce a poner en peligro la
salud y el bienestar de la víctima, afectando su aspecto mental y físico; adicional generando
dificultades en la relación con otros y más cuando el poder y posicionamiento en la compañía
juegan un papel hostigador. (p. 72)

Duque, Mundate & Blanco logran plantear una metodología de afrontamiento frente al
Mobbing, denominada “enfoque macro y micro de la situación”, el Macro desde los aportes que
hace la compañía para enfrentar el problema, como los servicios de riesgos profesionales, planes
preventivos en la organización en los que se encuentran cura favorable, gestión del conflicto,
canales de comunicación e indicadores viable; planes curativos para la situación y el acosado
como son tratamiento del problema, reparación de daños, aprendizaje y utilización de recursos.
Desde el enfoque Micro, el trabajo es con el acosado y la situación de acoso, recursos de
negociación, legislación y poder, lo que guía hacia la recuperación de la propia salud ya sea con
ayuda médica, psicológica o psiquiátrica. (p. 79-80)

No dejando de lado para esta investigación, el artículo 83 de la ley 9 de 1979 y el numeral 7
del art. 6 del decreto – ley 4108 de 2011 que expidió el Ministerio del Trabajo; considera: “Art. 3
de la resolución 2646 del 17 de julio de 2008 del Ministerio de protección social estableció
disposiciones que hacen responsables a las compañías de la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
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trabajo para la determinación de patologías a causa de estrés ocupacional”. (p.1). Adicional,
definen como acoso laboral “conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado que
infunda miedo y genere angustia, a su vez causando perjuicio laboral, desmotivación y la
renuncia del mismo” (Ley 1010 de 2006, p.1). En el art. 14 de la misma resolución, se
contempla como medida preventiva frente al acoso laboral “1.7 conformar el comité de
convivencia laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatoria y efectivo
para prevenirse las conductas de acoso laboral”. (Resolución 652 de 2012).

Icoltrans se ha destacado por ser una compañía líder en procesos logísticos, operación y su
permanencia en el mercado cada vez es más fuerte; producto que se ha logrado por el trabajo
continuo de todos sus funcionarios, quienes son conocedores de todos los procesos que se llevan
a cabo, pues el incide de rotación es muy poco y esto permite que no haya retrocesos en el
aprendizaje. Las labores que se ejercen allí demandan tiempo, trabajo en equipo y dedicación
que se ven reflejados en resultados, por lo cual la permanencia de las personas al interior de la
empresa exceden más de las 12 horas del día; propiciando contacto continuo con los compañeros
y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Analizando lo anterior, se puede decir que la
convivencia es un factor decisivo para el desarrollo de las relaciones internas, lo que genera un
ambiente laboral sano, satisfacción en sus colaboradores y bienestar psicológico para los
mismos.

Las labores que demanda la industria de transporte requieren trabajo las 24 horas,
convirtiéndose esta en una labor bajo presión; lo cual incide en el comportamiento y actitud de
los colaboradores; ya que si no se saben manejar este tipo de situación se puede desencadenar
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fácilmente enfermedades de tipo ocupacional, con repercusiones físicas y psíquicas. Para
combatir este tipo de riesgos, es fundamental trabajar constantemente en mecanismos de
prevención y promoción que acojan temas que fomenten las relaciones laborales y la sana
convivencia, aspectos que no han sido tratados en la compañía y que a lo largo del tiempo se han
ido deteriorando, convirtiéndose en un aspecto latente.

La gerencia de la Compañía en la regional Cali frente al tema de convivencia ha
manifestado su interés por generar desde el interior de la organización estrategias que permitan
promover las relaciones interpersonales sanas, para trabajar en la prevención del posible
desarrollo de factores de riesgo psicosociales, además de ello como parte del cumplimiento del
marco legal y políticas que permiten velar por el bienestar y la protección de los derechos de los
trabajadores, dando prioridad y atención a casos que en especial estén afectando al colaborador
en su integridad personal y laboral y que sea esto originado en el espacio y contexto laboral.

Según lo evidenciado en la empresa por el testimonio de los colaboradores, no se ha creado
un espacio para que los trabajadores tengan la oportunidad de manifestar inquietudes respecto a
los contratiempos que se presentan con los compañeros mientras realizan sus labores, el trato de
superiores y situaciones que se presentan a diario, siendo este un factor que afecta al
colaborador, ya que no hay canales de comunicación, lo cual dejan que las necesidades y dudas
del capital humano se queden allí sin ser resueltas. La búsqueda que un funcionario emprende
para dar solución a sus inquietudes se convierte en algo molesto y sin sentido para los mismos,
pues cuando al dirigirse a algunos entes administrativos no encuentran claridad y en algunos
casos disposición para ser escuchados, logrando así que solo se convierta en “comentario de
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pasillo” y queden con la percepción de no ser atendidos por los superiores; creándose una idea
posiblemente de la compañía como la de un lugar donde no les importa el trabajador. No se
puede dejar de lado que la percepción de quienes han ingresado alrededor de un año a la
compañía es que las políticas y normas institucionales son inamovibles, que llegan a irrumpir en
grupos conformados y que por ello no tendrán aceptación con los compañeros; siendo esto un
factor excluyente para quienes temen a integrarse a las diferentes áreas de la compañía. Se
puede relacionar lo anterior con la importancia de realizar encuentros donde la participación de
los colaboradores sea libre y dinámica, permitiendo la exposición y planteamiento de ideas de los
mismos, de manera que puedan llevarse a cabo a favor del capital humano.
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1.3.

DEFINICION DEL PROBLEMA A INTERVENIR.

La convivencia es un tema que debe ser tratado en las organizaciones, puede tomarse como
base para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales; que pueden verse afectadas si la
comunicación entre compañeros, trabajo en equipo, compromiso laboral y problemas
intrafamiliares están siendo percibidos negativamente por parte del personal que labora y que
fácilmente pueden desencadenar problemáticas que conllevan al desarrollo de factores de riesgo
entre ellos la presencia de acoso laboral.

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Aristegui, R., Bazán, D., Leiva, J., López, R.,
Muñoz, B. & Ruz, J. (2005), denominado “Hacia una pedagogía de la convivencia”, el cual
señala que en el último censo realizado en Chile en el año 2002 y por algunos indicadores de
modernidad, el país ha pasado por un aumento significativo en bienes y servicios, pero paralelo
ha tenido deterioro en términos de asociatividad de sus autores. Entiéndase para estos autores
convivencia como “un constructo social y complejo” (p.137). Si se relaciona esta afirmación
con lo ya mencionado a lo largo del trabajo, se pude decir que el tema de convivencia se ha
dejado como tema de segunda instancia, no se le ha dado la prioridad suficiente para ser incluido
en los cambios organizacionales que se han experimentado, el cual debe ser construido con la
participación de quienes interactúan constantemente.

El texto también señala que ya otros autores habían realizado señalamientos en función de la
modernidad y las contradicciones que esta trae consigo frente al tema de convivencia; ya que se
ha generado una sociedad sin referentes éticos universales, diversidad disgregada e incapaz de
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integrar participativamente a las personas; no más que causando una convivencia disociada,
frustrante y agresiva; afirmando lo siguiente “Todo esto desemboca una crisis de sentido, en una
sociedad parcialmente desencantada, con redes de participación débiles o alejadas de los
problemas comunes de la mayor parte de la población” (Aristegui et al., 2005, p.138).

Un señalamiento importante que hacen Aristegui et al. (2005) es: “La dignificación de la
persona humana, entendiendo que innovar para mejorar la convivencia equivale a posibilitar el
desarrollo de competencias básicas para vivir la asociatividad, para manejar y asumir el
conflicto, para lograr adecuados niveles de empoderamiento y emancipación” (p.139). Cabe
relacionar lo anterior con los problemas que se encuentran inmersos en el sano desarrollo de la
convivencia en las compañías, como lo son la poca interacción entre pares, falta de
comunicación, dificultades familiares, falta de compromiso con la labor y con la superación
académica; si estas problemáticas no son contraladas o evitadas inmediatamente pueden surgir
problemas de absentismo, salud, bajo rendimiento laboral, índice de accidentalidad elevado,
repercusión en la vida social y familiar y deserción.

Si bien, esta investigación pretende promover mecanismos de prevención para el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales a través de la sana convivencia, es pertinente
iniciar con un tema alarmante, por el cual son desarrolladas la mayoría de intervenciones en las
compañías evitando los más mínimos índices de aparición en el clima laboral; se está haciendo
referencia al acoso laboral.

El mobbing o acoso laboral como es conocido, ha sido objeto de

investigación a través de los años, más aun cuando la globalización y la industria han ido
acogiendo a miles de personas en el campo laboral para la producción y la respuesta antes las
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diferentes demandas del mercado. Como lo señalan Duque, Mundate & Blanco (2003) desde los
90s el tema de acoso ha sido relevante como tema de investigación y en concordancia con los
autores que citan como Mathiesen y Einarsen (2001) en su investigación “EL ESPIRAL DEL
MOBBING” definen acoso como: “provocaciones constantes, presiones, amenazas,
humillaciones y en general aquellas conductas persistentes que suscitan malestar sobre las
personas afectadas”. (p.71).
Adicional en esta investigación señalan:

Un cierto nivel de conflicto derivado de la adaptación a nuevos roles, del ejercicio del mando
o de la divergencia de intereses, es inherente a las relaciones que se establecen entre las
personas en la organización. No obstante, esta circunstancia se utiliza, en ocasiones, para
encubrir aquellas prácticas de hipotética socialización o integración, que van más allá de lo
admisible, lesionando gravemente la integridad, la moral y la salud del trabajador, bien por el
empleador, de los mandos en que se delega la autoridad o del propio grupo de trabajo en el
que se integra el empleado. (Duque, Mundate & Blanco, 2003, p.71)

Como bien lo dice en el párrafo anterior, los nuevos cambios a nivel jerárquico y
organizacional son fundamentales para las relaciones interpersonales, siendo actividades
basadas en la interrelación con compañeros, trabajo en equipo y dialogo constante, donde
deben existir canales de comunicación que faciliten la diaria labor y la convivencia con el
otro.

En la ley 1010 de 2006, en el Art. 2, se mencionan las diferentes modalidades de acoso que
se presentan en las compañías y la forma en que el empleado puede hacer valer sus derechos, en
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caso de que alguno este siendo violado; allí también se hace relevancia en la salud mental del
empleado y las enfermedades que se pueden desencadenar como el estrés y de este las
manifestaciones que se hacen evidentes, afectando el comportamiento y actitud del empleado en
su vida laboral, social y familiar. Según lo anterior, se evidencia que desde un marco legal el
empleado se puede apoyar para ser escuchado frente a situaciones que lo estén aquejando en la
labor diaria y que las organización se encuentra en la obligación de la conformación de un grupo
en donde sean discutidos y posiblemente solucionados aquellos inconvenientes que pueden
desarrollar factores de riesgo, los cuales pueden estar asociados con acoso laboral u
hostigamiento por parte de los compañeros o jefes inmediatos.

Con relación a lo anteriormente mencionado, esta idea busca establecer, a través de una
acción participativa y plural de todos los servidores u colaboradores de la Empresa, Reglas de
Convivencia, para que se conviertan en una guía y orienten a los actores del contexto laboral al
momento de desenvolverse y tomar decisiones que involucren la organización. Adicional,
contribuir al desarrollo de sanas relaciones entre los colaboradores, fortalecen los vínculos
laborales en pro del bienestar del colaborador y un entorno que proporcione tranquilidad y
satisfacción para el desarrollo de las actividades laborales.
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Cierre de la
compañía.

Deserción

2. ARBOL DE PROBLEMAS.
Accidentes de
trabajo

Bajo desempeño en
la labor
Discusiones
intrafamiliares

Problemas de
pareja

Perdida de
interés laboral

Problemas de
convivencia familiar

Auditorias por
autoridades de
ley

Sanciones
legales.

Problemas de salud
Quejas ante el
ministerio de trabajo

Absentismo

RELACIONES INTERPERSONALES NEGATIVAS QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA LABORAL

Problemas de comunicación entre
colaboradores y compañeros de
trabajo.

Poca interacción
entre pares.

Falta de
compromiso
con una meta
en común.

Diferencias en la
formación académica

Autoritarismo por parte de jefes
y/o líderes de procesos.

No escuchar las
opiniones de los
colaboradores

Poca vinculación
familiar

Imposición de reglas
y normas para
realizar labores.

Acoso laboral

Incumplimiento del marco legal
laboral que favorece al
colaborador.

Falta del comité
de convivencia
laboral

Falta de promoción y prevención
frente a factores de riesgo de
acoso laboral.
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3. PREGUNTA DE INTERVENCIÓN
¿Cómo fortalecer la convivencia laboral como mecanismo de promoción y
prevención frente a factores de riesgos asociados a las relaciones interpersonales
de los colaboradores de una empresa de transporte de carga ubicada en Acopi
Yumbo?
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4. OBJETIVOS.
4.1.

Objetivo general
Fortalecer la convivencia laboral como mecanismo de promoción y prevención
frente a factores de riesgos asociados a las relaciones interpersonales de los
colaboradores de una empresa de transporte de carga ubicada en Acopi Yumbo.

4.2.

Objetivos específicos


Identificar cuáles son los factores de riesgo que se encuentran asociados a las
relaciones interpersonales de los colaboradores.



Articular procesos organizacionales de la compañía con las exigencias del
marco legal laboral establecido a nivel nacional frente a la promoción y
prevención de factores de riesgo psicosocial que afectan la convivencia laboral.



Diseñar un método de intervención orientado a la construcción de estrategias
que fomenten la sana convivencia, en función de las relaciones interpersonales
de los colaboradores.
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5. JUSTIFICACIÓN
En las organizaciones se presentan diferentes problemáticas que afectan directamente la
salud de sus colaboradores, trayendo consecuencias negativas a la organización en cuanto
a productividad y sano desarrollo de su capital humano. Algunos aspectos que se
presentan dentro del mismo grupo de trabajo ocasionan diferencias que quebrantan las
relaciones entre compañeros generando problemáticas de convivencia entre colaboradores.
Son diversos los casos que existen en el mundo alrededor de problemáticas de convivencia,
ocasionadas por el desarrollo de factores de riesgo psicosociales, incluyendo allí el
fenómeno del acoso laboral o comúnmente conocido como Mobbing.
Según una investigación titulada “Diagnóstico psicosocial en una empresa
siderometalúrgica española. Resultados del FPSICO del INSHT y del Inventario de
Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo IVAPT-E-R” de Francisco López Barón,
María Ángeles Carrión García, Manuel Pando Moreno & Erika Mayté del Ángel Salazar
(2008); menciona que “existen muy pocos estudios formales acerca de diagnósticos
psicosociales en las empresas, siendo necesario fomentar la difusión de metodologías,
instrumentos y resultados” (p. 54). En el desarrollo de esta investigación, los autores ya
mencionados encontraron que la Carga mental es el factor psicosocial más nocivo con un
6.59% de la globalidad de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior, el tema de riesgo
psicosocial existe en contextos laborales y la detección de ellos es fundamental para la
implementación de planes de trabajo que prevengan el desarrollo de los mismos, ya que
pueden tender hacia la aparición de problemáticas que se manifiesten por medio de
enfermedades físicas y psicológicas.
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Según López et al., (2008) definen factores de psicosociales desde una perspectiva
laboral como:
Interacciones entre la concepción, organización, gestión, contenido del trabajo,
realización de la tarea, así como las condiciones ambientales y sociales, y las
capacidades, necesidades y expectativas, costumbres, culturas y circunstancias
personales de los trabajadores. Estas interacciones pueden potenciar o afectar tanto al
bienestar, calidad de vida o la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo.
(p.54)

Si se analiza lo anterior, encontramos que es relevante estudiar cómo se encuentra
la compañía frente a la presencia de factores de riesgo psicosocial; aun cuando las
características de los factores tienden a afectar negativamente el bienestar, la salud,
calidad de vida y las relaciones interpersonales; lo que conlleva al deterioro de la
convivencia en el ámbito laboral. Adicional, provoca déficit en las respuestas ante las
labores demandadas, gestión del tiempo, organización y aplicación de las capacidades
en las tareas asignadas, afectando el desempeño laboral.

Este trabajo pretendió promover mecanismos de convivencia laboral en función de la
prevención de factores de riesgo asociados a las relaciones interpersonales que el
colaborador crea al interior de la organización, generando estrategias que le brinden la
oportunidad al colaborador de afrontar situaciones que afecten sus relaciones
interpersonales en la compañía. Teniendo en cuenta lo anterior, se pensó en implementar
mecanismos de promoción y prevención en el afrontamiento de problemática que se
presentan internamente en función de los vínculos laborales y sociales, adicional en
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posibles causantes de acoso laboral; debido a que el trabajo es un conjunto de actividades
en las que el empleado se interrelaciona con otros, conoce y hace parte de una cultura
organizacional ya establecida; en donde los factores de riesgo se presentan constantemente
y afectan tanto física como emocionalmente a las personas, lo que repercute en su diario
vivir.
Esta investigación fue importante para la compañía; ya que propendía contribuir al
bienestar de los colabores, apoyando el capital humano desde los lineamientos y políticas
organizacionales, incluyendo en estas la importancia que se le debe dar al tratamiento y
afrontamiento de situaciones de tensión que puedan perjudicar al colaborador en su
individualidad y a su vez en las labores que este realiza al interior de la compañía. El
aporte que este trabajo brindo a la empresa fue el de cómo a través de la sana convivencia
se puede generar un ambiente de bienestar, que fortalezca la salud física y psicológica a los
colaboradores; apuntando al mejoramiento al interior de la compañía tanto por su estructura
y convivencia interna como es su aspecto legal, pues el marco legal que se ha
implementado a favor del colaborador deja como principal objetivo la integridad del
mismo, siendo este parte del desarrollo personal y social del individuo.
El interés de esta investigación radica en que si se presentan dificultades en las
relaciones entre compañeros, como el promover una sana convivencia mediante
mecanismos facilitadores de la misma entre ellos propenderá a una cultura saludable y
clima organizacional favorable para el personal; como en este caso la promoción de la
comunicación, participación, trabajo en equipo, desarrollo de capacidades, información y
administración del tiempo, arrojaran resultados favorables para los colaboradores creando
un puente de comunicación entre los funcionarios y la rama gerencial. Por ello, se
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pretende encontrar y desarrollar estrategias que beneficien principalmente al colaborador y
le proporcionen elementos suficientes para afrontar problemáticas, a su vez incremente la
sana convivencia dentro de la compañía.
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6. ANTECEDENTES
La salud mental y física es un aspecto que ha tomado fuerza en el campo laboral, debido
a que son la base fundamental para el desarrollo de la salud laboral. A nivel mundial se ha
podido evidenciar que el bienestar que brinda un sano ambiente laboral contribuye de
manera positiva a la salud individual y social de los colaboradores, pero para llegar a un
diagnostico como este se ve la necesidad de fortalecer la difusión de metodologías,
instrumentos y resultados que fomenten el interés por el estudio de este tema. (López,
Carrión, Pando & Salazar; 2008).
A continuación se encontrarán investigaciones que resultan pertinentes para el desarrollo
de este trabajo; ya que se rescatan aspectos directamente relacionados con el acoso
psicológico laboral como factor de riesgo psicosocial latente en contextos laborales, en el
tipo de población que se da y lo que se debe tener en cuenta para el desarrollo de propuestas
de intervención. Para investigaciones de este tipo es necesario tener en cuenta puntos de
análisis como factores de riesgo, personas que están expuestas a ellos, técnicas de análisis,
formulación de hipótesis, trabajo de campo, análisis de resultados y por último el diseño del
plan de intervención.

Una investigación que apunta a lo que se quiere abordar en este trabajo es la titulada
“Diagnóstico psicosocial en una empresa siderometalúrgica española. Resultados del
FPSICO del INSHT y del Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo
IVAPT-E-R” de Francisco López Barón, María Ángeles Carrión García, Manuel Pando
Moreno & Erika Mayté del Ángel Salazar (2008). Este fue un estudio descriptivo,
transversal y observacional. Se utilizó el cuestionario FPSICO del Instituto Nacional de
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Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) como evaluación para la detección de acoso
psicológico y violencia en el trabajo a 324 trabajadores; el cual arrojo que el departamento
de informática con un 7.94% y la parte producción de la empresa (operarios) con un 7.15%
son los que puntúan más alto frente a la carga mental nociva, siendo una población más
propensa a la violencia y acoso psicológico.

Los autores llegan a la conclusión de que es necesario fomentar dentro de las
organizaciones diferentes metodologías e instrumentos como cuestionarios que midan
estrés, evaluaciones de riesgo psicosocial, capacitaciones de trabajo en equipo,
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y demás estrategias que arrojen resultados
que actúen frente a las diferentes problemáticas a nivel laboral, teniendo en cuenta que la
carga mental es el factor psicosocial más nocivo en esta empresa, afectando a su vez la
productividad de la misma. (p. 59). Adicional a ello, si se logra una divulgación acertada
de este tema, se obtendrán datos y referencias que permitan realizar comparación en
distintos sectores y ámbitos laborales.

Otra investigación que trabajo este tema y fue relevante para su estudio fue la realizada
por Salas Ollé C, Melia Navarro JL. (2004), titulada “Evaluación de riesgos psicosociales
y factores psicosociales que afectan a la probabilidad de accidente en una empresa de
transporte urbano de economía social”. Santiago de Compostela, España. Este trabajo
muestra los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial aplicada a una empresa de
transporte urbano de Barcelona donde se aplicó la “Batería Factores psicosociales” y la
“Batería Valencia PREVACC” de la unidad de investigación de psicometría de la
universidad de Valencia; lo que evidencio la alta relevancia de los factores psicosociales en
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prevención relacionados a experiencias de tensión, accidentes laborales y daños a la salud,
manteniendo controlada la deseabilidad social; teniendo en cuenta que como estos autores
señalan “los factores psicosociales afectan la salud de los trabajadores y a los resultados de
las empresas bajo la formación de estrés, absentismo, bajas laborales y rotación”. (p.2).

Para el desarrollo de este estudio de tipo descriptivo se tuvo una muestra aleatoria de
283 trabajadores de la empresa de transporte urbano de Barcelona con características
sociales singulares y pertenecientes al mismo sector laboral, incluyendo en esta elección
personal entre 1 y 10 años de antigüedad en la compañía. Para la elección de esta muestra
se realizó un estudio previo para conocer el nivel de calidad de vida profesional mediante
un modelo de diagnóstico que contiene 3 apartados: A) obtención de diagnóstico de
situación; B) Análisis de causas (estresores relacionados con el puesto de trabajo, área del
trabajo e insatisfacción laboral) y C) Presencia de amortiguadores de estrés laboral
(laborales, familiares y sociales); para ello se elaboró un cuestionario tipo likert teniendo en
cuenta los 3 apartados mencionados y se aplicaron un total de 194 cuestionarios. Los
resultados del estudio previo permitieron medir niveles de estrés laboral, burnout,
satisfacción laboral, implicación con el puesto de trabajo e identificación con la
organización; lo cual evidencio satisfacción con horarios, labores, ambiente, compromiso
con la compañía y en relación al estrés que no puntuó alto, si se debe ser tenido en cuenta
para el diseño de acciones que puedan cubrir y clarificar cuales son los factores
psicosociales que pueden intervenir en cada caso e incidan a un aumento significativo de
estrés. (p.5).
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Como un resultado global de este estudio, se logró identificar que hay conexión entre la
tensión experimentada, los microaccidentes y los daños a la salud, al igual que entre los
accidentes menores y los accidentes graves; lo cual posiciona a la tensión como un factor
de riesgo e indicador de accidentalidad que requiere la adopción de acciones preventivas
para la disminución del mismo. Adicional se evidencio que la tensión también está
asociada al Rol en la dinámica organizacional y que está puede generar conflicto del rol,
carga de la tarea y la exposición a conductas de mobbing que actúan de forma positiva en
el indicador de accidentalidad. Los resultados dejan manifiesto que la evaluación de riesgo
psicosocial en la compañía que se realice con instrumentos validos se puede desarrollar
como una forma de prevención de los mismos, actuando de forma adecuada y eficaz contra
la evolución de factores que afecten negativamente a la empresa, los cuales aparecen como
consecuencias en accidentes laborales ocasionando daños a la salud y al bienestar del
trabajador. (p. 13)

En Colombia, la primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo realizada
desde el año 2003- 2007 por el Ministerio de Protección Social, en la Dirección General de
Riesgos psicosociales Profesionales realizo un diagnóstico de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo que brindaran la oportunidad de establecer y desarrollar programas
encaminados a los efectos frente a los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de
los colaboradores. (Primer encuesta Nacional de condiciones de salud y trabajo en el
sistema General de Riesgos profesionales, 2007). El objetivo de esta encuesta fue la
contribución al conocimiento que se tiene de ciertas variables que definen condiciones de
salud y trabajo de la población Colombia. La población que fue objeto de investigación
estuvo conformada por diferentes centros de trabajo de empresas constituidas, activas y

42

afiliadas al Sistema de Riesgos Profesionales; con 2 o más trabajadores ubicados en las
regionales a nivel Nacional. (P. 31).

En los resultados se lograron evidenciar agentes de riesgo en el lugar de trabajo, donde
se incluye el aspecto psicosocial, el cual hace énfasis en el acoso laboral; el cual es
percibido por el colaborador en un 3% y un 6% como la acción por parte de superiores o
subalternos. (P. 93).

Según lo expuesto anteriormente, se podría decir que la convivencia y las relaciones
interpersonales sanas son fundamentales para el ejercicio laboral, ya que están presentes en
las compañías como canales de comunicación, los cuales fortalecen los vínculos entre
pares, facilitando la solución a problemáticas desarrolladas por diferentes factores
organizacionales y personales que surgen día a día en las compañías. A manera de
conclusión, las investigaciones mencionadas con anterioridad permiten identificar como
factores de riesgo, incluido allí el acoso laboral, hacen presencia en las compañías, siendo
una problemática a nivel mundial; la cual necesita ser estudiada para poder implementar
mecanismos de prevención e intervención que combatan sanamente este fenómeno; siendo
la convivencia y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales estrategias efectivas y
aplicables en contextos organizacionales con resultados muy positivos.
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7. MARCO CONCEPTUAL.
En esta investigación es importante conceptualizar el eje principal para poder determinar
qué y cómo se quiere intervenir en la población a trabajar. Desde los derechos humanos y
las reglas sociales, se ha mencionado el tema de la convivencia como método para
interaccionar entre las demás personas y poder intercambiar sanamente culturas e
ideologías. Según Aristegui, Bazán, Leiva, López, Muñoz y Ruz (2005) en su
investigación “Hacia una pedagogía de la convivencia”, argumentan “todo proceso social
de iniciación y formación generado al interior de un grupo humano, esta imbuido de un alto
grado de socialización y educación, respecto de quienes son sujetos de aprendizaje”
(p.139). Con lo anterior se puede decir que las personas que entablen relaciones con otros
parten de su educación y el modo que tengan de socializar, teniendo en cuenta el contexto y
la cultura en la que han sido formados a lo largo de su vida para establecer vínculos,
relaciones y lazos de afectividad; integrando diferentes individuos con los cuales se puede
llegar a conformar un nuevo grupo social, que frente a otro ya habrá creado e interiorizado
patrones y reglas a seguir, a su vez complementándose recíprocamente en su diversidad y
hasta en sus conflictos.
Los autores mencionados con anterioridad plantean que la convivencia es bien vista
desde dos dimensiones; la primera es el clima de confianza interior de la sociedad, donde se
ubica la estabilidad económica y política; el segundo es la capacidad de asociatividad, lo
que se entiende como la forma de generar cooperación ya sea entre vecinos como entre
otros grupos culturales. También argumenta que parte de estas dimensiones se puede
incluir la conciencia cívica, esto se atribuye a la preocupación por la salud, educación y
ciudadanos alrededor. (Aristegui, Bazán, Leiva, López, Muñoz y Ruz, 2005)
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Según la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana (2011) se define
convivencia como: “la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura
ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de
comportamiento y de convivencia social” (p. 2). Según lo anterior se podría decir que la
convivencia es el respeto y la aceptación que se tiene por el otro, referente a sus ideologías
y cultura; teniendo la capacidad a su vez de aceptar dichas costumbres y crear relaciones
que permitan el intercambio de las mismas.

La presencia de diferentes riesgos a los que se ve enfrentado el colaborador afecta su
desarrollo personal y la convivencia en los diferentes contextos (Familiar y social),
teniendo consecuencias a nivel psíquico. Martin y Góngora (2002) definen factor de riesgo
psicosocial como:

Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están
directamente relacionadas con la organización, contenido del trabajo y la realización de
la tarea y que se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo
como a la salud (física, psíquica, social) del trabajador. (P.5)

La salud de los colaboradores se puede ver afectada por aquellos factores o situación de
tensión que se vivencia en el contexto laboral; los cuales pueden ser actos de hostigamiento
o acoso laboral, si estos son repetitivos y causantes de malestar en el colaborador. Según
Marulanda (2007) en su trabajo llamado “Estrés laboral enemigo silenciosos de la salud
mental y la satisfacción con la vida”, propone en su modelo de “demanda, control y apoyo
social” que tensión puede ser entendida como: “Sensación de presión ejercida por el tipo de

45

relación que se puede establecer entre las demandas del trabajo y el bajo control para
responder dichas demandas; lo que repercute en la salud” (pag.19). Adicional, esta autora
plantea que la tensión emocional puede ser vista como estrés; argumentando que: “El
estrés laboral es el desbalance percibido por el trabajador entre las condiciones
psicosociales presentes en el contexto de trabajo y sus capacidades, características y
expectativas individuales” (pág. 18).

De acuerdo a lo anterior, esta autora reúne la interacción con el contexto y las
herramientas que posea la persona para afrontar las demandas de la misma y obtiene como
resultado las posibles situaciones de tensión, causantes a su vez de estrés laboral en los
individuos de una organización. Cuando estas situaciones se hacen repetitivas en los
colaboradores por parte de sus jefes y/o mismos compañeros, se empieza a evidenciar otro
tipo de problemática como hostigamiento laboral, el cual es infundado conscientemente por
parte del sujeto acosador. El hostigamiento laboral se presenta comúnmente y con mayor
frecuencia como acoso laboral, ya que este es uno de los tipos de hostigamiento más
representativo y dañino en las grandes compañías.

El programa de divulgación científica que tiene la Universidad del Rosario de Bogotá,
expuso en su fascículo interactivo en el 2008, en el tomo V, la investigación realizada por
Juan Alberto Castillo, investigador del grupo GISCYT de la escuela de Medicina y
Ciencias de la salud de esta misma Universidad, quien desarrollo el tema de la violencia
laboral y basado en la definición que hace el Ministerio de Salud de Canadá, conceptualizo
hostigamiento laboral como: “conducta ofensiva que se manifiesta en acciones, palabras y
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actos hostiles voluntarios o no, cuyo objetivo es atentar contra la dignidad o integridad
psicológica y física del trabajador” (Castillo, 2008, p.3). El autor también señala que:

El hostigamiento es originado principalmente por intereses individuales y/o colectivos
de colegas cercanos a la víctima y se desarrolla de manera explícita y abierta o a través
de prácticas organizacionales de desvalorización del trabajo, como el rechazo de
informes, la asignación de trabajos inútiles o que carecen de sentido y la exigencia de
preparación de trabajo para otros. (Castillo, 2008, p.3).

La salud laboral es un tema que ha tenido una gran acogida dentro de las compañías,
velando por el bienestar de quienes prestan sus servicios a entidades; esta iniciativa ha
tenido apoyo legal, lo que ha dado fuerza y vigencia a este tema. La ley 1010 del
trabajador y la resolución 2646 de 2008 son las normas más recientes que se han
implementado en el campo laboral para dar apoyo a los colaboradores de empresas
públicas, privadas e independientes. Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Andrade
& Gómez (2008), titulado “Salud laboral, investigaciones realizadas en Colombia”; señalan
que el Comité Mixto de la Organización del Trabajo (OIT) y la OMS en el 2003
argumentan que:

La finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y el
mantenimiento del más alto grado del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las labores; previniendo todo daño causado a la salud de estos por
condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo, contra riesgos resultantes de
agentes perjudiciales de la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo
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adecuado a sus actitudes fisiológicas y psicológicas y en suma adaptar el trabajo al
hombre y cada hombre a su actividad. (P. 11)

Teniendo en cuenta lo anterior, la salud laboral consiste en crear un equilibrio entre el
bienestar individual en cuanto a la salud y las condiciones de trabajo; de manera que haya
prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el contexto laboral, tratando de
evitar al máximo el desarrollo de enfermedades derivadas del trabajo. La conservación del
bienestar físico, social y mental en relación a las condiciones de trabajo, la seguridad y las
condiciones que este ambiente brinden son los principales objetivos de la salud laboral; ya
que estos permiten identificar, modificar y hasta eliminar factores que ejercen tensión y un
efecto perjudicial para la salud del colaborador; a su vez, potencializando aquellos efectos
positivos en cada colaborador, beneficiando la salud del mismo (Andrade & Gómez, 2008).

Una afectación que puede tener el colaborador en su ámbito laboral a causa de la
relación negativa con otros es el acoso laboral; el cual es definido en la Ley 1010 de 2006
como: “Conducta persistente y demostrable, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir
la renuncia del mismo” (Congreso de Colombia, Articulo 2). Este tipo de hostigamiento
presenta diferentes modalidades de acoso como los son maltrato, persecución,
discriminación, inequidad, entorpecimiento y desprotección laboral; que afectan de manera
negativa al colaborador de forma psicológica y física, alterando su bienestar mental. Los
que generan hostigamiento laboral, como ya se había mencionado pueden ser jefes,
superiores o colaboradores en el mismo rango y las víctimas son las personas que están
bajo supervisión del hostigador en efecto. (Ley 1010 de 2006).
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Las consecuencias psicológicas y laborales que se despliegan a causa de esta
problemática se logran evidenciar en aspectos tanto físicos como psicológicos; Einarsen &
Hauge (2006) hacen referencia a que las situaciones de tensión que se produce en una
empresa trae problemas emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos en los trabajadores;
entre los más frecuentes se encuentran síntomas de estrés, irritabilidad, deterioro de la salud
mental, depresión y ansiedad; problemas para conciliar el sueño, afecciones cardiacas y
respiratorias.

También se incluyen allí aspectos que se reflejan en la diaria labor como

incremento en ausentismos, rotación y baja productividad.

Se han propuesto Autores como Baron, Mundate & Blanco (2003) señalan que las
estrategias de afrontamiento dependen del tipo de características de las personas inmersas
en el caso y el entorno organizacional en que ocurre; debe existir apoyo psicológico y
terapéutico, legal y económico si así lo requiere. estrategias de afrontamiento frente a
situaciones que generan tensión laboral, las cuales son causadas en su mayoría por
hostigamiento laboral. Los autores en mención plantean ejes centrales para el
afrontamiento, el primero parte de la organización, ya que se debe crear una cultura
organizacional que evite o minimice las situaciones de tensión en los colaboradores,
generar liderazgo participativo, dotar a las víctimas instrumentos de comunicación y
disponer indicadores en los comités dentro de la compañía que hagan seguimiento a la
problemática. Como segundo eje se plantea un trabajo interdisciplinar entre psicólogos,
médicos y abogados, que presten un apoyo integro si el caso lo amerita, así el colaborador
sentirá respaldo por parte de la compañía; aquí participa salud ocupacional, seguridad
industrial y bienestar como agentes de prevención frente al riesgo laboral. Por último
señalan que en una situación de tensión el apoyo psicológico a quien lo padece el más
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importante, ya que puede presentarse deterioro mental, físico y emocional que afectan la
vida del individuo en sus diferentes contextos. (Barón, Mundate & Blanco 2003)

Francisco López Barón, María Ángeles Carrión García, Manuel Pando Moreno y Erika
Maite del Ángel Salazar (2008), en su investigación titulada “Diagnóstico psicosocial en
una empresa siderometalúrgica Española, resultados del FPSICO del INSHT y del
Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo IVAPT-E-R”; definen factores
psicosociales desde una perspectiva laboral como “interacción entre concepción,
organización, gestión, contenido de trabajo, realización de la tarea, así como condiciones
ambientales y sociales y las capacidades, expectativas, costumbres, culturas y
circunstancias personales de los trabajadores” (p. 54). Las interacciones mencionadas
dentro del concepto de factores psicosociales son capaces de afectar o potencializar el
bienestar, calidad de vida, salud del trabajador e influir en cómo este desarrolle sus
funciones. Es necesario conocer las condiciones psicosociales de la empresa para poder
hacer una intervención acorde al tipo de personas y cultura que se ha creado allí.

El Ministerio de Trabajo y Protección Social en la Resolución 2646 de 2008, art. 14.
Numeral 91.7; ha determinado como medida preventiva y de intervención para la aparición
de acoso laboral la conformación en las empresas del comité de convivencia, como proceso
interno de la compañía que hace frente al acoso laboral, proporcionando a su vez bienestar
al trabajador, de forma confidencial, conciliatoria y efectiva. Las funciones principales
que tiene el comité de convivencia son recibir, analizar, escuchar, sugerir, hacer
seguimiento, comunicar y velar por los derechos y deberes del empleado frente a
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problemáticas que esté presente con relación al acoso u hostigamiento laboral por parte del
empleador u otro compañero de trabajo.

Lo anterior plantea de forma clara la necesidad

en que se han visto las organizaciones de crear un espacio en donde se puedan llevar a cabo
el abordaje y posible solución de problemáticas evidenciadas en la compañía, referentes a
temas tan delicados como el acoso laboral; ya que esto afecta tanto la parte productiva
como la parte de la salud mental y física del capital humano.
El comité de convivencia es una herramienta del empleado para afrontar situaciones que
afectan su bienestar y que traen consigo consecuencias psicológicas y laborales, las cuales
se manifiestan tanto física como psicológicamente; por ello, cabe mencionar autores como
Einarsen & Hauge (2006) que hacen referencia a que el acoso psicológico que se produce
en una empresa trae problemas emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos en los
trabajadores; entre los más frecuentes se encuentran síntomas de estrés, irritabilidad,
deterioro de la salud mental, depresión y ansiedad; problemas para conciliar el sueño,
afecciones cardiacas y respiratorias. Se puede decir que problemáticas presentadas en la
organización afectan a nivel psíquico a la persona, de manera que se empieza a representar
de forma física todas aquellas situaciones que se han interiorizado, lo que ocasiona un
sinnúmero de problemas en la salud al individuo, afectando su bienestar físico y emocional.
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Cierre de la
compañía.
8. ARBOL DE OBJETIVOS.

Dialogo
familiar

Relaciones de
pareja estables

Poca rotación laboral

Estabilidad laboral

Interés laboral
Sana convivencia
familiar

Disminución de la
accidentalidad
laboral

Cumplimiento
legal.

Certificación ante
Auditorias por
autoridades de ley

Salud física y mental

Cumplimiento en la asistencia a laborar

No imposición de quejas ante el
Mintrabajo

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA LABORAL COMO MECANISMO DE PROMOCION Y PREVENCION FRENTE A FACTORES DE
RIESGO.

Comunicación asertiva entre
colaboradores y compañeros de
trabajo.

Interacción entre
pares.

Deseo de superación
académica

Compromiso
con metas en
común.

Interacción
familiar

Igualdad entre jefes y/o líderes
de procesos.

Escuchar las
opiniones de los
colaboradores

Concertación de
reglas y normas para
realizar labores.

Bienestar laboral

Cumplimiento del marco legal
laboral que favorece al
colaborador.

Creación del comité de
convivencia laboral

Promoción y prevención frente a
factores de riesgo de acoso
laboral.
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9. METODOLOGÍA.
9.1. TIPO DE ESTUDIO.
El tipo de estudio propuesto para esta investigación es descriptiva trasversal, puesto que
el estudio se realizó a través de un cuestionario que tiene preguntas con varias alternativas
de respuestas que orientan a una explicación más completa y clara frente a temas
relacionados al desarrollo de factores de riesgo. De acuerdo con Lahera y Góngora (2002),
quienes elaboraron este instrumento de evaluación, buscaba estudiar variables
relacionadas con el entorno laboral, que pueden afectar el desarrollo de la actividad y la
salud del colaborador. (p.5)
El objetivo de esta evaluación es obtener información relacionada con 4 variables que
plantea la encuesta: Participación, implicación y responsabilidad, Formación, información y
comunicación, Gestión del tiempo y Cohesión de grupo; de manera que se pueda detectar
información desfavorable o situaciones insatisfactorias que puedan convertirse en factores
de riesgo para la salud de los colaboradores en un ámbito laboral. Adicional a ello, también
permite identificar si hay vulnerabilidad en la compañía frente a hostigamiento o acoso
psicológico en el trabajo, mencionado allí como Mobbing, el cual definen como:
Aquellas situaciones en las que una persona o un grupo de personas ejerce un conjunto
de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica extrema, de forma
sistémica y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo.
(Lahera y Góngora. 2002)

53

El efecto que este factor logra alcanzar es de intimidar, opacar, reducir y consumir
emocionalmente e intelectualmente a la que es víctima, llevando al punto de
abandonar la organización. (p.7). Es de gran importancia la participación de todos
los empleados involucrados en los diferentes puntos de análisis y el la intervención,
ya que así la propuesta será viable y de mejora para la compañía.
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9.2. POBLACIÓN:
La población para este estudio es el grupo de 340 colaboradores de la compañía, tanto
administrativos como operativos; dentro de los cuales se encuentran: Conductores, escoltas,
vigilantes, auxiliares bodega, personal de oficios varios, ejecutivos de cuenta, operadores
de despachos y cumplidos y administrativos en general. Se escogió una muestra aleatoria
de 60 colaboradores, entre los cuales había 20 mujeres y 40 hombres; distribuidos en las
áreas mencionadas con anterioridad y con una permanencia mayor a 1 año en la compañía.
De esta muestra no se tuvo en cuenta ni estudiantes en práctica ni personal con menos de 1
año en la compañía.
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9.3. MUESTRA:
La fórmula usada para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:

n

NK 2 p.q
e2( N  1)  K 2 p.q

Esta se encuentra conformada por las siguientes variables:
n= Tamaño de la muestra
N= Población
K (NC)=Nivel de Confianza
e= Porcentaje de error
p= Probabilidad a favor
q= Probabilidad en contra

Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N= 340
K (NC)= 90%
e= 9.7%
p= 0.5
q= 0.5

Según el procedimiento indicado anteriormente, para una población de 340
colaboradores, con un nivel de error de 9.7% y un nivel de confianza del 90%, se deben
aplicar 60 encuestas aleatoriamente al personal distribuido entre operativos y
administrativos; teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Criterios de inclusión:


Tener contrato a término indefinido en la compañía.



Ser bachiller y/o con educación formal.



Pertenecer a cualquiera de las áreas mencionadas.



Ambos géneros (Masculino y Femenino).

Criterios de exclusión:


Contrato menor a 1 año.



Ser aprendiz en etapa electiva y/o productiva.



Educación básica secundaria (noveno grado).



Conductores externos y miembros de la cooperativa que prestan servicios
adicionales.
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9.4. INSTRUMENTO:
Se utilizó la herramienta “CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES”, que consta de 30 preguntas con opción múltiple de respuesta, la cual
suministra una respuesta completa y clara al interrogante; el cual fue elaborado por Matilde
Lahera Martin y Juan José Góngora, Técnicos en servicios de seguridad e higiene en el
trabajo y formación, Instituto Navarro de la salud; España 2002. Debido a que el objetivo
de la aplicación de esta herramienta es identificar si hay presencia de factores de Riesgo
psicosocial que ponga en riesgo la salud del colaborador, se optó por esta evaluación que
resulta pertinente para el tema a desarrollar, considerando que la idea principal de los
autores que la realizaron, estaba encaminada a la detección de factores de riesgo, a sus
posibles causas y a como intervenir con la población para prevenir las mismas.
Las variables a evaluar se encuentran definidas según los autores como:


PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD: “Grado de libertad e
independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su propio trabajo y
para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta siempre los principios
preventivos”(p. 7). Esta dimensión integra factores como autonomía, trabajo en
equipo, iniciativa, control sobre la tarea, el trabajador, rotación supervisión y
enriquecimiento de tareas.



FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: “Grado de interés
personal que la empresa demuestra por los trabajadores, facilitando el flujo de
informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas”. (p.7). Adicional
a ello resaltan la importancia de que las funciones y atribuciones de cada persona
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dentro de la organización tienen que estar bien definidas para garantizar la
adaptación optima de las mismas y los puestos de trabajo que ocupan. Esta
dimensión incorpora factores como flujo de comunicación, acogida, adecuación
persona trabajo, reconocimiento, adiestramiento, descripción del puesto de trabajo y
aislamiento.


GESTIÓN DEL TIEMPO: “Nivel de autonómica concebida al trabajador para
determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de pausas y la elección
de sus vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales”. (p.7). Esta área integra
factores como ritmo de trabajo, apremio del tiempo, carga de trabajo, autonomía
temporal y fatiga.



COHESIÓN DE GRUPO: “Patrón de estructura de grupo, de las relaciones que
emergen dentro de los miembros del grupo”. (p.7). Esta dimensión incluye aspectos
como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad También incluye
para su análisis aspectos como clima social, manejo de conflictos, cooperación y
ambiente de trabajo. (P.7)
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10. RESULTADOS.
De 340 colaboradores que existen en la empresa ICOLTRANS se aplicó la encuesta a 60
personas en total; de los cuales 20 mujeres representadas en el 33% (Grafica 01) se
encontraban distribuidas así, 2 pertenecientes al área operativa y las 18 restantes al área
administrativa. La antigüedad en la empresa o permanencia en la compañía en el personal
femenino encuestado (Grafica 02) se encontraba entre dos y once años, el rango de edad de
este grupo de encuestas oscila entre los 22 y 40 años. .
Las 40 encuestas restantes se aplicaron al personal masculino, equivalente a un 67%, en
su mayoría perteneciente al área operativa, ya que solo 4 eran del área administrativa; en
cuanto a la antigüedad en la empresa los hombres evidencian una permanencia con la
institución de 1 a 20 años (Grafica 02), con un rango de edad que va desde los 22 a los 45
años.

DISTRIBUCION POR SEXO
33%
FEMENINO
67%

MASCULINO

Grafica 01
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La primera dimensión PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD
que especifica la libertad y dependencia del trabajador para realizar sus labores; define el

61

grado de autonomía para tomar decisiones en el ámbito laboral (p. 7). Esta dimensión
puntuó 40% (grafico 03), de acuerdo a los colaboradores encuestados; lo cual se interpreta
según la escala de calificación como inadecuado, acercándose a lo adecuado; donde una
serie de problemas se alcanzan a vislumbrar, los cuales a largo plazo pueden dificultar el
desarrollo de la autonomía, el trabajo en equipo, control sobre la tarea, rotación,
supervisión e iniciativa (Martin &Góngora, 2002, p.15).
La segunda dimensión FORMACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN
hace referencia al grado de interés personal que la compañía muestra por los trabajadores,
el flujo de la información necesaria para que se desarrollen las tareas, garantizando
adaptación optima entre los puestos de trabajo y las personas que lo ocupan (p.7). Esta
dimensión puntuó 22% (grafico 03), lo cual según la escala de calificación es adecuado,
evidenciándose la incorporación del flujo de comunicación, adecuación persona-trabajo,
adiestramiento, descripción del puesto de trabajo y acogida; lo que se puede interpretar
como un mecanismo que posee la compañía para brindar el conocimiento adecuado y claro
a los colaboradores, de manera que se apropien del conocimiento y lo interpreten a favor de
la realización de las tareas laborales.
La tercera dimensión GESTION DE EL TIEMPO establece el nivel de autonomía
concedida al trabajador para determinar la secuencia del ritmo de trabajo, distribución y
organización del tiempo y elección para la toma de vacaciones (p.7). Esta dimensión
puntuó 48% (grafico 03), lo que según la escala de interpretación es inadecuado; donde
probablemente se pueden estar presentando problemas relacionados con ritmo de trabajo,
apremio del tiempo, carga de trabajo, autonomía y fatiga frente a la toma de espacios para
realizar pausas. Como bien se puede observar en la gráfica 4.0 (p. 61), el personal de la

62

compañía, tanto en el área operativa y administrativa puntúa sobre 50%; lo que quiere decir
que a nivel general se pueden estar presentando dificultades en esta dimensión.
La cuarta dimensión COHESION DE GRUPO establece como se conciben y se
conforman las relaciones entre los miembros del grupo de trabajo, como es su estructura y
como emerge entre ellos esta conexión grupal (p.7). Esta dimensión puntuó 25% (grafica
03), lo que indica que hay situaciones favorables a nivel grupal, incluyendo aspectos como
solidaridad, atracción, clima y sentido de comunidad, facilitando la cooperación, manejo de
conflictos y ambiente de trabajo entre los compañeros, lo que a su vez fortalece el ejercicio
laboral.
En una quinta dimensión se ubica HOSTIGAMIENTO PSICOLOGICO (MOBBING)
haciendo referencia a situaciones donde una persona o un grupo de personas ejercen en
conjunto comportamientos caracterizados en violencia psicológica extrema durante un
determinado tiempo, de forma prolongada y a una persona o grupo en particular (p.7). Esta
dimensión conformada por 3 preguntas puntuó 18% (grafico 03), lo que significa adecuado
según la escala de calificación, indicando que en la compañía el factor de hostigamiento
psicológico no es significativo, no se evidencian ánimos de intimidar, opacar, reducir o
consumir psicológicamente al otro.
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CALIFICACION POR AÑOS DE ANTIGUEDAD
75%

80%

40%
20%

57%57% 59%53% 57%
49%
49%52% 45%
39%

52%

60%
33%
21%

33%

6% 8%

38%
29% 28%25%

33%33%
29%26%
25%
11%

50%

10%

0%

0%
MOBBING

FROMACION, INFORMACION,
COMUNICACIÓN

0A3

3A6

COHESION DE GRUPO

6A9

9 A 12

PARTICIPACION, IMPLICACION,
RESPONSABILIDAD

12 A 15

GESTION DEL TIEMPO

15 A 20

Grafico 04.
Teniendo en cuenta el rango de años de antigüedad en que se encontraban los
participantes de la encuesta, los cuales están entre 1 y 20 años al interior de la empresa, se
pudieron agrupar los periodos así: de 0 a 3 años; de 3 a 6 años; de 6 a 12 años; de 12 a 15
años y de 15 a 20 años.

Entre el rango de 12 a 15 años (grafico 04); también se evidencia

en este aspecto un porcentaje de 33%, lo que se puede interpretar como una posible alerta
debido a los cambios que ha experimentado la compañía a lo largo de los años en la
regional Cali, ya sean administrativos, rotación de compañeros, nuevos estamentos legales
e implementación de nuevas políticas organizacionales; teniendo en cuenta que no es un
porcentaje alarmante.
Los colaboradores con el rango más alto que es de 20 años presentan 0% lo cual se
interpreta como Muy favorable, pudiéndose interpretar en función de la edad y crecimiento
a la par con la compañía; ya que son inicialmente personal con el que se formó la empresa y
quienes aportaron a la creación de políticas y normas al interior de la organización;
definiendo labores que les permitió empoderarse y adoptar toda la operación a su ritmo de
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trabajo y bajo sus propios lineamientos, los cuales a lo largo de los años han difundido y
compartido con cada uno de los miembros que se ha vinculado.
La variable gestión del tiempo de 0 a 20 años de permanencia puntuó sobre el 50%,
siendo esto un aspecto inadecuado, evidenciándose la necesidad frente al aspecto
psicosocial de conocer e identificar cuáles son los puntos críticos para desarrollar planes de
acción que lleven a la mejora continua de este aspecto en función de la productividad por
parte de la población trabajadora.

CALIFICACION POR TIPO DE SEXO
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Grafica 05.
Los resultados que se arrojan de acuerdo al tipo de género, logran evidenciar (Grafica
05) que la población Masculina es quien puntúa en todas las variables con mayor
porcentaje, esto probablemente es debido a que del 100% de todos los colaboradores, el
85.3% es personal masculino y son ellos quienes en su mayoría en el área operativa,
desarrollando funciones más mecánicas, estando siempre en constante actividad, que
demanda comunicación, tiempo, trabajo en equipo y un flujo positivo de relaciones
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interpersonales.

Frente a la variable Mobbing, se observa un 23% en la población

masculina, siendo esto desde una mirada psicosocial y según la interpretación de la
encuesta como algo Adecuado, encontrándose en un rango que no representa alteraciones
negativas frente a factores de riesgo, pero que sin embargo se deben continuar realizando
estrategias de prevención y planes de mejora que sigan ubicando a la compañía en este
estatus. El porcentaje del personal femenino (17%) también se sitúa en el aspecto
Adecuado, siendo esto una señal positiva con relación a los planes de bienestar y mejora
que ha tenido la compañía a lo largo de su existencia como regional.

CALIFICACION POR AREA
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Grafica 06.
Como ya se había mencionado anteriormente y como se evidencia en la gráfica 06; en la
variable Mobbing el personal Operativo es quien arroja un mayor porcentaje a diferencia de
las otras áreas evaluadas. Se debe tener en cuenta que el área de almacenamiento no es
ajena al área operativa; ya que son proporcionalmente responsables del funcionamiento de
la compañía, pero que por sus actividades se diferencian; esta área también puntuó dentro
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de un porcentaje Adecuado, pero requiere de mejoramiento continuo y trabajo por parte de
los funcionarios de gestión Humana que desarrollen planes de prevención frente a cualquier
señal que amenace el balance positivo frente a al riesgo psicosocial como es el acoso o
Mobbing.
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11. ANALISIS DE RESULTADOS.
Para el análisis de los resultados, se tuvo en cuenta que la evaluación está dividida en 4
dimensiones, las cuales se encuentran distribuidas en las 30 preguntas, pero por estar
agrupadas logran arrojar el análisis de cada área, tal cual lo indica la gráfica 03 (p. 58).
Adicional a ello, los conceptos que argumentaron los autores Martin y Góngora (2000) en
la descripción de las variables.
Se puede articular el contenido de los resultados de la gráfica 03 para el análisis de
problemas que pueden afectar la convivencia interna; igualdad entre líderes o jefes,
escuchar opiniones de los compañeros, concertación y aceptación de reglas. Si la primer
dimensión PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD puntuó en el
rango inadecuado, se puede decir que la autonomía y participación para la toma de
decisiones se concibe con poca viabilidad y que por ello debe encaminarse un trabajo en
conjunto para potencializar aspectos como iniciativa y control sobre la tarea, de manera que
el colaborador se sienta autónomo y seguro de la labor que lleva a cabo, pero que sea el
medio quien le brinde estas posibilidades.
La segunda dimensión FORMACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN, según
los resultados puntuó adecuado; sin embargo esto se puede analizar desde una perspectiva
más cercana a los objetivos de este trabajo; comunicación asertiva entre compañeros,
compromiso entre metas en común e interacción entre pares; son base fundamental para el
fortalecimiento de la convivencia interna, lo cual se ha fortalecido por los canales de
comunicación y la distribución de información en función del entendimiento mutuo.
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La tercera dimensión GESTION DE EL TIEMPO, puntuó según la escala de evaluación
y los resultados en Inadecuado. Si se analiza el resultado de esta área con el de la primera
(Participación, implicación y responsabilidad), se puede identificar que continua la
tendencia inadecuada con el factor de autonomía; evidenciando dificultades frente al
empoderamiento de la labor, ritmo de trabajo, organización de la ejecución de labores y
fatiga laboral, siendo estos detonantes negativos para la satisfacción al interior de la
empresa, con compañeros y con la labor desempeñada.
La cuarta dimensión COHESION DE GRUPO puntuó según la escala de calificación en
Adecuado, tal cual se evidencia en la gráfica 03, evidenciando aspectos favorables frente a
los puntos relevantes es esta dimensión como lo son solidaridad, atracción, clima y sentido
de comunidad. Con estos aspectos a favor, se puede fortalecer la sana convivencia laboral,
fomento de relaciones interpersonales, compromiso con la labor conjunta; adicional
viéndose reflejado en aspectos personales como familia, hijos, amigos y consigo mismo.
En una quinta dimensión se ubica HOSTIGAMIENTO PSICOLOGICO (MOBBING),
el cual según los resultados no es un factor presente en la compañía con fuerza; pero esto
no quiere decir que este fenómeno no se vaya a presentar jamás; ya que fácilmente se
puede desencadenar como un en un factor de riesgo que atente contra el bienestar
psicológico y laboral de los colaboradores; pues si dimensiones como participación,
implicación y responsabilidad y Gestión del tiempo se encuentran en el rango inadecuado
pueden precipitar a la organización y a quienes se encuentran en ella a situaciones que
generen el desarrollo de este factor.
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Los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta para un análisis más puntual de la
encuesta aplicada y las variables estudiadas. Se inició por el tiempo de antigüedad de los
colaboradores en la compañía, quienes ya cuentan con contrato a término indefinido; tal
cual se evidencia en la gráfica 04.
Respecto a la agrupación de tiempo (Grafica 04), se puede señalar que los colaboradores
entre 0 y 6 años presentan similitud en los porcentajes de análisis; evidenciándose que la
variable de Mobbing se encuentra dentro de un rango favorable según lo estipulado en la
herramienta de calificación, lo que se puede interpretar como un aspecto que está
controlado pero que no se debe dejar de lado y que es viable crear estrategias que permitan
la mejora continua, a su vez previniendo posibles factores que desencadenen un posible
riesgo.
La variable gestión del tiempo de 0 a 20 años de permanencia puntuó sobre el 50%
(Inadecuado); nuevamente si se analiza este aspecto, continua siendo alarmante para el
posible desarrollo de factores psicosociales que afectan la convivencia y que si no se
desarrolla un plan de acción para combatirlo se irá apoderando cada vez más del clima
organizacional y afectara negativamente las relaciones allí formadas.
Respecto al análisis por tipo de género (Grafica 05), tanto en el personal Masculino
como Femenino continua siendo preocupantes áreas como Gestión del tiempo y
Participación, implicación y responsabilidad; evidenciándose en ambos géneros en aspecto
inadecuados, tanto así que en Gestión del tiempo para el sexo Masculino puntuó Muy
inadecuado, siendo esto un agravante que posiblemente propicie el acercamiento de la

70

compañía a problemas de insatisfacción laboral e inestabilidad, rotación del personal y
problemas en las relaciones entre pares.
Para el análisis por área, como se evidencia en la gráfica 06; en la variable Mobbing el
personal Operativo es quien arroja un mayor porcentaje a diferencia de las otras áreas
evaluadas; el cual a pesar de ser Adecuado según el estado de interpretación, debe ser el
área que requiere una mayor atención frente a este factor de riesgo y un trabajo continuo en
el fortalecimiento de las relaciones, comunicación, trabajo en equipo y gestión del tiempo,
de manera que contribuyan en el plan de mejoramiento continuo al interior de la compañía.
Continua siendo evidente y preocupante que las dimensiones Gestion del tiempo y
Participación, implicación y responsabilidad; aun en un análisis por áreas no se diferencien
con las otras variables estudiadas; sigue presentándose puntuación inadecuada frente a esta
área. Si se profundiza en los objetivos iníciales de estudio, los cuales van encaminados al
fortalecimiento de la comunicación, participación, interacción sana convivencia y trabajo
conjunto, se debe tener en cuenta que si las dimensiones que están implicadas en el sano
desarrollo de los factores mencionados con anterioridad, será vital realizar un trabajo
enfocado al restablecimiento y fortalecimiento de los factores psicosociales afectados,
teniendo en cuenta que si incrementan negativamente, con una alta probabilidad se
desarrollaran problemáticas que encaminen la compañía a dificultades en las relaciones y
problemas en la convivencia; haciéndola a su vez vulnerable para problemáticas frente al
acoso laboral.
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12. LINEAS DE ACCION.
Dentro de esta investigación se logran enmarcar varias líneas de acción frente a la
metodología a seguir. Partiendo de aportes como los de Aristegui, Bazán, Leiva, López,
Muñoz y Ruz (2005), en donde señalan que “un proceso social de iniciación y formación
generado al interior de un grupo, está influenciado por el nivel de socialización y educación
de cada individuo, ya que estos son sujetos de aprendizaje” (p. 139). Una línea de acción
en este caso sería la educación y enseñanza de los empleados frente a las normas de
convivencia, política y código de ética de la compañía; de esta manera se contribuiría a la
capacitación del personal para hacer frente al tema y reforzar los aspectos que hayan
puntuado un porcentaje dentro de lo Inadecuado o que así hayan quedado dentro de lo
Adecuado necesiten refuerzo como método preventivo.

Teniendo en cuenta el concepto de convivencia manifestado por la política nacional de
seguridad y convivencia ciudadana (2011), una línea de acción en este proceso es el respeto
por el otro como norma básica para la convivencia en sociedad.

Dentro del componente psicológico en este proyecto se tiene en cuenta aportes de
autores como Einarsen & Hauge (2006) que dan relevancia al tema de acoso psicológico
como causante de problemas emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos. Según lo
anterior una línea de acción debe ser el bienestar psicológico y físico de cada uno de los
empleados de la compañía.
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13. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION.
Para la realización del proyecto planteado, se llevó a cabo una serie de pasos dentro de
la compañía para la consecución del propósito inicial. Por ello, se aplicó un cuestionario
enfocado a la detección de factores de riesgo psicosocial, de manera que nos permitiera
identificar como se encuentra la compañía frente a estos temas; tal cual se expuso en el
punto 8.4 de este trabajo.

Con relación al respeto como norma de convivencia y como mecanismo de prevención
frente a riesgos psicosociales asociados a las relaciones interpersonales y a manera de
intervención; se creó en la compañía el comité de convivencia, que busca minimizar,
definir, prevenir, corregir y sancionar cualquier señal de factores de riesgo que se
presenten en la organización, en función de un diagnostico estable de la compañía frente a
estas amenazas (Ley 1010, 2006); el cual se conformó bajo lineamientos establecidos por
el marco legal, el cual establece que toda empresa conformada legalmente y con más de50
colaboradores debe tener el comité conformado.

Para bienestar psicológico de los colaboradores se logró desarrollar en el comité de
convivencia temas enfocados al bienestar, salud y estabilidad emocional de los
colaboradores, enfocando las alternativas de solución a los casos presentados desde una
perspectiva más enfocada al dialogo y al fortalecimiento de los vínculos con los
compañeros; teniendo en cuenta que los frentes de acción de los Comités de Convivencia
contribuyen directamente a la promoción de la armonía y la convivencia en el sitio de
trabajo, previniendo a su vez factores de riesgo psicosocial que afectan las relaciones
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interpersonales de los colaboradores, siendo esto a favor de la compañía y de todos los
individuos que laboran en ella.
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14. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
El plan ejecutado fue el siguiente:
1. Se realizó previamente la observación en el sitio de trabajo, de manera que se
pudieron conocer las labores desempeñadas del personal, el nivel de exigencia y la
interacción entre los miembros de la compañía. Se realizó un encuentro con los
jefes de área para explicar cuál es el propósito del trabajo que se llevara a cabo en la
compañía y cuál es la finalidad del mismo.

2. Se entregó a todos los colaboradores el código de ética que contiene las políticas de
la compañía y lo que se ha establecido como normatividad dentro de la misma.

3. Se hizo entrega del MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL, en donde se
encuentran inscritos todos los deberes y derechos del colaborador y el empleador;
esto con el fin de capacitar formalmente al personal frente temas que están
directamente relacionas con sus funciones y su participación en la compañía.

4. Como método de intervención se diseñó un programa de capacitación orientado al
fortalecimiento de la convivencia laboral en función de las relaciones
interpersonales. Para llevar este proceso a cabo se realizó una campaña de
expectativa e informativa frente a temas como comunicación, compañerismo,
métodos y tiempos, participación y otros temas que promovieran información clara
y asertiva. Adicional a ello se tuvo en cuenta las exigencias de ley y que deben
divulgarse al interior de las compañías como: Ley del trabajador, acoso laboral y
salud mental. En las carteleras informativas que se encuentran al interior de la
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empresa se publicaron carteles con contenidos pertinentes que explicaron de forma
clara y objetiva temas a tratar con los colaboradores. Dentro del programa de
capacitación se desarrollaron con apoyo de Administradora de Riesgos Laborales
ARL temas como: Planificación y organización del tiempo; Control sobre la tarea;
Competencias; Resolución de conflictos y Trabajo en equipo, que fueron diseñadas
para que los colaboradores se apropien de la información y construyan un concepto
de derechos aplicables a su contexto laboral; apoyándose también en los
lineamientos que se encuentran constituidos en el Código de Ética y Manual de
convivencia, de manera que se lograran articular esos conceptos con lo vivenciado
en la compañía y así desarrollar espacios de sana convivencia.

5. Como plan de acción, enfocado al trabajo frente a Implicación, Participación y
Responsabilidad; se adoptó como mecanismo de participación colectiva la
conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA, el cual tiene representación por
la parte administrativa y la parte operativa; de manera que sean escuchadas ambas
partes por medio de los representantes, estos fueron elegidos democráticamente por
sus compañeros. Por cada una de las partes se escogerán un número determinado de
candidatos según el área operativa: 3 bodega WH, 3 bodega MP, 2 inhouse
Unilever, 2 inhouse Palmolive (operativo) y 2 bodega WH y 2 bodega MP
(administrativo). Adicional a lo anterior, se siguieron los lineamientos establecidos
por el Ministerio de la Protección Social, lo que contiene:



CONFORMACIÓN: Está compuesto por dos representantes del empleador
y dos representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes.
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FORMA DE SELECCIÓN: Por parte del empleador, estos son designados
directamente por gestión humana. Por parte del trabajador, se realiza una
elección democrática; de manera que libre, espontánea y auténticamente los
colaboradores elijan quienes consideren ser buenos representantes.



FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

 Quejas: recibir y darles tramite.
 Analizar: las quejas presentadas.
 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.
 Espacios de diálogo: crearlos para promover compromisos mutuos para llegar a una
solución efectiva de las controversias.
 Planes de mejora: formular un plan concertado entre las partes.
 Sugerir: a las directivas medidas preventivas y correctivas.
 Seguimiento: a las recomendaciones dadas por el comité de convivencia.
 Comunicar: a las directivas en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se
cumplan las recomendaciones.
 Informes: elaborarlos trimestralmente, estadísticas de quejas y reclamos. Elaborar
el informe anual de resultados de gestión del comité y los informes requeridos por
los organismos de control.

6. Una vez se conformó el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL con las
personas elegidas; se pasó a realizar la reunión de apertura, en donde se hizo
instalación formal del comité, exposición clara de su significado e importancia
dentro de la compañía, roles que se asumirán allí, funciones de los participantes,
lectura del manual y demás aclaraciones para el correcto funcionamiento del mismo.
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Se acordó la primera reunión formal, en donde se expondrán casos presentados por
colaboradores y que se ve en la necesidad de llevarlos a colación. Se realizaran las
reuniones del comité en donde se expondrán casos de hostigamiento (si hay
presencia de ellos) o lo que los representantes traigan a colación como líderes de sus
compañeros. Para estas reuniones de comité se construirá un acta de reunión, donde
se plasme todo lo que se hable allí, aportes de los participantes, compromisos y
temas a tratar para la siguiente reunión; teniendo en cuenta la Resolución 2646 de
2008, del Ministerio de la Protección Social. Art. 14. numeral 91.7, que exige que
las reuniones del comité de convivencia deben ser trimestrales.

7. Mantener el personal de toda la compañía informado frente a lo que el comité está
haciendo en la empresa, cuál es su funcionamiento e importancia. Lo anterior se ha
logrado con una serie de encuentros con el personal, en donde se han capacitado con
relación a los temas ya expuestos en la campaña de expectativa lanzada
inicialmente.
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15. CRONOGRAMA.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

MESES
1

- Observación.
- Análisis de datos.

2

3

4

5

6

7

8

X
X

- Campaña de expectativa.
-Capacitación: Planificación y
organización del tiempo; Control
sobre la tarea.
Resolución de conflictos; Trabajo
en equipo.
-Elección y conformación del
comité de convivencia
(democráticamente).

X
X

X

- Reuniones del comité con los
representantes elegidos.
- Encuentros con el personal de la
compañía para exponer temas que
hayan sido mencionados por los
integrantes del comité y que
tengan como finalidad prevenir
factores de riesgo, siempre
enfocados a las relaciones
interpersonales para la sana
convivencia.
-Socialización con los miembros
de la compañía frente a los
resultados de la creación del
comité de convivencia, planes de
acción ya ejecutados y
oportunidades de mejora.

X

X

9

10

11

12
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16. INDICADORES DE LOGRO (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS)
Indicadores de cobertura:
 Con la aplicación del instrumento de evaluación; se logró identificar por los
resultados arrojados de la muestra de 60 colaboradores; que el capital humano
presenta falencias en factores como Participación, implicación y responsabilidad y
en Gestión del tiempo; teniendo estas dos dimensiones mayor incidencia negativa
en el área operativa, sobre todo en el personal masculino.
 Las dimensiones que se evidenciaron como inadecuadas, se ajustan al plan de
acción que se implementó; ya que el comité de convivencia aplica para la
promoción de la participación, gestión y desarrollo de los colaboradores en función
de acciones llevadas a cabo al interior de la compañía; adicional a ello como
mecanismo de prevención frente al desarrollo del factor de riesgo Mobbing.
 La población de colaboradores de Icoltrans no punto negativamente en el factor
Mobbing, por lo tanto no se padece esta problemática allí; sin embargo se deben
desarrollar planes de trabajo e intervención para el mejoramiento continuo que
continúen evitando la aparición de este fenómeno.
 Durante la ejecución del proyecto se vieron beneficiados los 340 colaboradores de
la compañía; ya que a todos se les hizo participes de la conformación del comité de
convivencia en su la elección de candidatos, votación y articulación del mismo.
Además a todos se les hizo entrega del código de ética y el manual de convivencia
de la compañía.
 Mediante la investigación realizada se logra abrir campo a la evaluación del riesgo
psicosocial a todo el personal de la compañía, sensibilizando el tema en la población
y mostrando en porcentajes que tan cercana esta la compañía al desarrollo de
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factores de riesgo y como se puede intervenir ante los mismos con herramientas que
facilita el Gobierno y que son aplicables al interior de la empresa.

Indicadores de Gestión:
En total se realizaron 8 actividades, tal cual se describió en el punto anterior, incluyendo
la reunión de apertura del comité y la información suministrada al personal con respecto al
significado y acuerdos manifestados allí, realizando esta actividad como método de
intervención.
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17. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN:
 Participación del personal administrativo y operativo en cada uno de los encuentros
planteados para difusión del manual de convivencia y el código de ética, los
registros de firmas reposan en la carpeta de capacitación interna Icoltrans, 2012.
 Instrumento aplicado ENCUESTA FACTORES PSICOSOCIALES
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO. (Martin, M. & Góngora, J.
2002). (Anexo 1).
 Campañas de expectativas que reunieron temas como: Acoso laboral, salud y
seguridad ocupacional, ley del trabajador, significado e importancia del comité de
convivencia. Con lo anterior se logró en el personal generar expectativa frente a
todos estos temas; los cuales fueron abordados en cada encuentro planeado con
ellos, de manera que se explicara de una forma clara y concisa la relevancia e
importancia de cada uno de ellos como mecanismos de promoción y prevención
frente al desarrollo de factores de riesgo psicosocial; manifestando principalmente
que todo esto se hace con el fin de proteger y suministrar salud y bienestar
psicológico a todo el capital humano, fortalecimiento de relaciones interpersonales
y promoción de la convivencia (Anexo 2).
 Entrega de código de ética y manual de convivencia a cada empleado ya fuera de
manera grupal e individual de manera que se resolvieran las dudas e inquietudes
frente a los documentos entregados. Esto con el fin de manifestar en el personal de
la compañía que son herramientas formales que se encuentran para sustentar y
apoyar a todo el capital humano de la compañía frente a sus derechos y deberes (El
formato recibido reposa en la hoja de vida de cada colaborador).
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 Reuniones con auxiliares de bodega en los diferentes turnos, cada grupo de
reunión en la parte operativa eran entre 10 y 12 8 auxiliares de bodega. En el área
administrativa cada área cuenta entre 3 y 8 colaboradores, los cuales se abordaron
en conjunto para hacer extensiva la información. En el departamento de seguridad
se contó dentro de la oficina con radioperadores y el jefe de área, incluyendo allí al
personal de tráfico; con conductores, escoltas y guardas se hizo por grupos
pequeños (entre 3 y 5) o de manera individual por su labor fuera de las instalaciones
de la empresa. (Anexo 3.0)
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18. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN (EVALUACIÓN DE LOGRO)
Realizando un análisis de los resultados arrojados por la encuesta aplicada, se logra
evidenciar que las dimensiones que presentan mayor relevancia en aspecto Inadecuado son
Gestión del tiempo y Participación, implicación y responsabilidad; observándose en
variables medidas como Área, Sexo y Antigüedad con puntuación sobre 40%. Si se
establece la relación con los objetivos planteados en este trabajo, es de gran importancia
crear planes preventivos y medidas de acción ya que van en función de lo que para la
investigación fue un aspecto inadecuado; es decir, la comunicación, interacción, dialogo,
compromiso y autonomía se están viendo afectados y/o percibidas desde un ángulo poco
favorable para el colaborador.

Si bien el interés principal de este trabajo es fortalecer la convivencia laboral como
mecanismo de prevención frente a factores de riesgo, se deben desarrollar estrategias que
permitan sanamente encontrar mecanismos que faciliten el trabajo conjunto para combatir
los factores de riesgo presentes. Como lo señalan los autores del cuestionarioMartin y
Góngora (2000), las recomendaciones y planes de trabajo no tienen que ser únicamente
para aquellas áreas que puntúen Inadecuado; si no también para tener en cuenta como plan
de mejoramiento continuo en aquellas áreas que se encuentran estables y conforme a la
satisfacción del colaborador. (P. 16). Por ello, recomiendan puntos fundamentales a tener
en cuenta; iniciando por lo que en el presente trabajo debe ser objeto de mejora.

PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD: como lo manifiestan los
autores Martín & Góngora (2002), esta variable debe estar en función del incremento de

84

grado de independencia que tienen los colaboradores para organizar y distribuir su tiempo,
controlando su propio trabajo y utilizando métodos para la consecución del mismo,
viéndose reflejado en la eficiencia y eficacia en la labor; ya que si hay un grado de
confianza significativo, el colaborador retribuirá esto en calidad de la labor sanamente. (p.
16)

GESTION DEL TIEMPO: AL igual que la dimensión anterior, está encaminada a la
autonomía por parte del colaborador, ritmo de trabajo y distribución de pausas, hasta la
elección de las vacaciones. (p.16). La relación entre este factor y los objetivos se puede
relacionar con la interacción familiar, relación de pareja estable, deseo de superación,
desarrollo de metas; ya que si hay distribución adecuada del tiempo se pueden crear
espacios que incluyan actividades laborales y personales siempre encaminadas al bienestar
individual y la aplicabilidad en las relaciones con otros.

Si se articulan estudios como el realizado por Francisco López Barón, María Ángeles
Carrión García, Manuel Pando Moreno & Erika Mayté del Ángel Salazar (2008),
“Diagnóstico psicosocial en una empresa siderometalúrgica española. Resultados del
FPSICO del INSHT y del Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo
IVAPT-E-R”; mencionado en los antecedentes de este trabajo, los cuales dicen quees
necesario fomentar dentro de las organizaciones diferentes metodologías e instrumentos
como cuestionarios que midan estrés, evaluaciones de riesgo psicosocial y demás
estrategias que arrojen resultados que actúen frente a las diferentes problemáticas a nivel
laboral y que si se logra una divulgación acertada de este tema, se obtendrán datos y
referencias que permitan realizar comparación en distintos sectores y ámbitos laborales; Y
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el estudio que se realizó en el presente trabajo, se puede identificar que si hay una
necesidad constante de estas mediciones, las cuales permiten evaluar que tan aproximados
estamos a padecer problemáticas de riesgo Psicosocial, como podemos afrontarlas y que
mecanismos pueden emplearse para prevenirlas.

Teniendo en cuenta aportes como los de López, Carrión, Pando & Salazar (2008),
quienes atribuyen que es gracias a la difusión de metodologías, instrumentos y resultados
que se puede detectar si hay presencia de riesgos psicosociales que afecten el ambiente
laboral, se puede decir que coincide con dicha apreciación; ya que la aplicación del
instrumento permitió no solo evaluar aspectos directamente relacionados con acoso, sino
aspectos que son fundamentales para poco a poco ser propensos al mismo. Adicional a
ello, se logró evidenciar que en la población en cuanto a la Cohesión grupal y La
formación, información y comunicación, se encuentra en un estado adecuado, el cual sirve
como parte de la estrategia para el plan de mejora frente a las áreas que necesitan refuerzo.
Como bien lo señalan los autores de la herramienta aplicada, son diferentes formas de
intervenir las áreas afectadas para llegar a la consecución de estrategias que permitan con
un trabajo conjunto fortalecer los mecanismos de prevención para los factores de riesgo
asociados a las relaciones interpersonales. Respecto al área Participación, implicación y
responsabilidad; se debe fomentar la participación de los colaboradores en las áreas que
integran el trabajo; permitiendo que ellos comuniquen, definan y clarifiquen la
participación que tienen en los diferentes componentes de la organización. Analizar si los
medios con los que la empresa cuenta para la comunicación son agiles, adecuados y
eficaces; apoyarse en medios de comunicación como buzones de sugerencias, reuniones,
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grupos de encuentro, comités y demás mecanismos de participación que posibiliten que se
haga un procedimiento ágil de atención y contestación a quejas, reclamos, sugerencias e
inquietudes por parte de los colaboradores. Lo mencionado anteriormente debe estar en
función de que sea una supervisión orientada a potencializar recursos individuales,
crecimiento laboral y personal y desarrollo óptimo de las capacidades. (López, Carrión,
Pando & Salazar, 2008. p. 17).
Respecto a la dimensión Gestión del tiempo, los autores sugieren adecuar el volumen de
trabajo en los tiempos estipulados para la realización de la labor, evitar al colaborador
sensación de urgencia para el desarrollo de actividades diarias, aportar el conocimiento
claro de objetivos y un sistema de autoregistros, de manera que el colaborador pueda
medirse y coordinar su tiempo para el logro de lo propuesto; hacer acompañamiento para
determinar si los tiempos establecidos son suficientes para culminar tareas propuestas sin
que genere presión al colaborador. (p.17).
Integrando la intervención propuesta por los autores López, Carrión, Pando & Salazar
(2008) y lo desarrollado en el presente trabajo como método de intervención; se logra crear
una similitud y concordancia con lo planteado; ya que las actividades desarrolladas a lo
largo de la investigación lograron en el personal de la compañía aceptación, reconocimiento
y apoyo frente al plan llevado a cabo; alcanzando la meta inicialmente propuesta que era la
integración a la compañía de una manera amena y confiable para el colaborador, de tal
forma que este se sintiera en plena confianza para participar y hacer parte de las estrategias
encaminadas al fortalecimiento de la convivencia al interior de la organización; como
muestra de ello la elección y conformación del comité de convivencia.
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Los logros planteados inicialmente en el proyecto se pudieron identificar a lo largo de la
ejecución de los encuentros, los conceptos que tenían los participantes con relación a las
leyes que apoyan al capital humano, interacción entre pares, comunicación, responsabilidad
y temas de convivencia en general fueron enriquecidos y fomentados por medio de
capacitaciones, que ampliaron el tema de convivencia y la importancia que tiene para las
sanas relaciones laborales.

Identificar el interés demostrado para la adquisición de conceptos y aprendizajes de
estrategias y herramientas como el manual de convivencia y código de ética que les permite
hacerse responsable en el campo laboral de sus acciones y su bienestar; a su vez creando
conciencia frente a la sana resolución de los problemas y descubriendo alternativas que
guíen al dialogo y la mejora en la relación con sus compañeros de trabajo y respectivos
jefes propiciando relaciones interpersonales sanas.

Como dificultad solamente se presentó la participación de algunos conductores y
escoltas sobre todo los de carretera; ya que ellos por las entregas nacionales no están casi en
la ciudad, por lo cual en algunas ocasiones se trató de generar encuentros con ellos así fuese
de forma individual. Esta estrategia fue acogida positivamente por estos colaboradores,
quienes se sintieron y manifestaron que se les tenía en cuenta y que les interesaba participar
en el proceso.

Se observa como oportunidad la interacción con todo el personal, pues como se
mencionaba anteriormente se logra posicionar una figura profesional y psicológica en la
compañía; ya que el trabajo conjunto con los colaboradores y satisfacción de los mismos se
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vio evidenciado en la conformación del comité como método de intervención, donde el
agrado y participación por parte de todo el personal fue masivo y se dejó como herramienta
permanente para consultas, preguntas y resolución de inquietudes a nivel personal y laboral,
mostrando un alto grado de confianza, compromiso y empatía con la compañía y con la
psicóloga en formación.
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19. CONCLUSIONES (CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS)


Promoción de una convivencia saludable dentro de la empresa de trasporte,
proporcionando a su vez bienestar a todos los colaboradores de la compañía; esto a
través de la inclusión temas que fortalecieron la productividad laboral y las
relaciones con otros.



Potencialización de recursos internos como código de ética, manual de convivencia,
buzón de sugerencias y comité de convivencia a favor de la resolución de conflictos
y el desarrollo de la sana relación entre compañeros.



Se logró fomentar en los colaboradores el interés por capacitarse, deseos de
superación personal y crecimiento a nivel laboral al interior de la organización, ya
que por medio de las capacitaciones se integraron conceptos de interés que hacen
viable la opción de ascender laboralmente por méritos propios y con la consecución
en el cumplimiento de perfiles.



Se desarrollaron encuentros que permitieron al personal tener conocimiento acerca
de la cultura organizacional con el fin de promover el sentido de pertenencia por la
compañía y el bienestar dentro de la misma.



La formación, información y comunicación que ha realizado la compañía con los
colaboradores, han permitido el flujo de comunicación para el desarrollo de las
actividades laborales y por ende ha sido un plus para el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales; esto con relación al trabajo en equipo para la
consecución de las tareas asignadas.



El apoyo de los superiores a los subordinados ha sido satisfactorio y gratificante en
el cumplimiento de los objetivos trazados para la prevención de factores de riesgo,
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ya que se vincularon y participaron activamente en la sensibilización y promoción
de una sana convivencia con el reconocimiento de las relaciones interpersonales
como aspecto fundamental para el desarrollo de competencias a favor de la
compañía.


El fortalecimiento de la convivencia en los colaboradores estuvo representado en la
acción participativa frente a las campañas de expectativas en las que fue posible
sensibilizar y lograr un acercamiento conceptual y practico sobre temas específicos
de convivencia. Además el aporte de las estrategias planteadas, las metodologías
participativas, teórico y prácticas llevadas a cabo y los resultados de la intervención
fueron positivos; ya que esto se pudo evidenciar en los aportes realizados por los
mismos en las capacitaciones y en las reuniones del comité de convivencia,
planteando soluciones frente a los casos expuestos ante el comité. De igual
manera, es evidente que los colaboradores comunican de manera más libre,
espontánea y en busca de soluciones planteando diversas alternativas que antes no
hacían; adicional manifestando siempre la importancia de encontrar la solución más
pacifica basada en los lineamientos que propone el Código de Ética y Manual de
convivencia en sus reglas de Oro para la convivencia.



Conceder gran importancia al apoyo social y psicológico al colaborador respecto a
la resolución de conflictos, tanto laborales como personales, disminuyendo la
probabilidad de la aparición de estrés, deserción, rendimiento y cohesión grupal.



Como logros obtenidos como profesional en formación considero haber adquirido
un mayor conocimiento en el campo organizacional, aplicando la teoría en un área
real; adoptando el rol de profesional al máximo, teniendo en cuenta que es el
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preámbulo de la finalización de un proceso de formación, ubicándome así desde
una perspectiva profesional para sacar mis conocimientos y habilidades al máximo,
reconociéndome como dentro de un campo de acción e intervención.


El aprendizaje que se obtuvo en la práctica formativa amplio el panorama en el
campo organizacional, identificando que esta área a nivel grupal permite intervenir
en el desarrollo del bienestar de las personas y que este quehacer facilita la
identificación y el apoyo en aquellas problemáticas que se cree que serán obstáculos
para la vida.
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SUGERENCIAS.



Se debe tener en cuenta que este es un tema de gran importancia en la actualidad
para las compañías y que el trabajo continuo frente a prevención de factores de
riesgo debe ser constante, apoyado en el marco legal y que siempre sea en función
del bienestar del colaborador.



Brindar el conocimiento suficiente a los colaboradores sobre cómo afrontar y
resolver temas que afecten su bienestar laboral, los cuales estén ocasionando
problemas significativos en las relaciones laborales; de manera que ellos logren
identificar realmente si se tratan de situaciones que puedan desencadenar problemas
de acoso laboral.



Poder crear al interior de la compañía un espacio que permitiera brindar a los
colaboradores asistencia psicológica clínica, esto como forma de apoyo individual
para la resolución de conflictos personales, los cuales se verán reflejados en las
relaciones interpersonales del mismo colaborador y el desarrollo de una sana
convivencia.
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ANEXOS
Anexo 1. ENCUESTA FACTORES PSICOSOCIALES, IDENTIFICACION DE
FACTORES DE RIESGO.

(Martin, M. & Góngora, J., 2002, P. 8-12).
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Anexo 2. Campaña de expectativa frente a los temas a tratar como parte de la intervención.
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Anexo 3. Registro fotográfico.
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