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Introducción 

 

 

     El presente trabajo se dará a conocer la caracterización psicosocial de los empleados de 

la empresa Cotrander, ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga, en pro de establecer y 

suministrar a la misma la información obtenida, de igual manera, al efectuar la entrega del 

documento a la empresa con los resultados de la caracterización, se deja constancia que se respetará 

la protección de datos y confidencialidad, teniendo en cuenta que la población hace parte del sector 

público de transporte.  

 

    Cabe resaltar que la caracterización se centrará en tres aspectos, los cuales son las 

características sociodemográficas, características laborales y condiciones de salud y su aplicación 

será efectuada por medio de un instrumento de caracterización.  

 

Las características sociodemográficas comprenden aspectos propios de cada persona en 

cuanto a su estado de seguridad social, estrato socio-económico, nivel educativo y otros aspectos 

sobre su vida familiar. En cuanto a los aspectos de satisfacción de vida, como su nombre lo indica, 

se quiere descubrir que tan satisfecho están las personas con su vida y que consideran que les hace 

falta para estar mejor en dichas condiciones. Otro apartado es Empleo, Ingresos y Gastos; donde 

se explora las condiciones laborales de los trabajadores, junto con las consideraciones y 

perspectivas que tienen referente a su trabajo anterior y actual, siendo este uno de los puntos de 

importante consideración, porque se reconocerían diversos aspecto que pueden estar a favor o en 

contra de Cotrander. La cuarta y última parte abarca las Condiciones de Salud de los trabajadores 

en términos de peso, estatura, prácticas de deporte, enfermedades, estado de salud mental y física. 
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Planteamiento del problema 

 

 

     Para la elaboración del proyecto, se tomó a consideración diversas apreciaciones, entre las 

cuales tenemos los autores de la investigación, el jefe de gestión humana de la empresa Cotrander 

y la directora del proyecto, en relación a que toda la entidad tiene la necesidad de caracterizar su 

población con la finalidad de realizar mejorías en pro del bienestar de sus empleados. Razón por 

la cual se procedió a dar cumplimiento con lo propuesto y se inició a seleccionar el instrumento, 

para llevar a cabo la aplicación del mismo. 

 

    Por otra parte, al realizar un primer encuentro con el jefe de gestión humana, se evidenció la 

necesidad de realizar la caracterización, debido a que la problemática principal observada fue la 

falta de conocimiento de la totalidad de los empleados y sus condiciones. Cabe resaltar que no ha 

sido por desinterés de la organización o mal manejo de la información, sino que recientemente se 

han efectuados cambios a nivel organizacional, como el cargo de gerencia, el ingreso de nuevo 

personal y desconocimiento administrativo; que han dificultado tener conocimiento profundo de 

los empleados.   

 

La ejecución del proyecto de investigación está orientado a generar la caracterización entorno 

a tres aspectos importantes para lograr un conocimiento más completo del personal de la empresa 

de transporte, dichos aspectos son: Características sociodemográficas, características laborales y 

condiciones de salud.  

 

A partir de lo dicho anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son 

las características psicosociales de los empleados de la empresa de transporte COTRANDER? 
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Justificación 

 

     Esta investigación es realizada con el fin de llevar el ejercicio de la caracterización a la práctica 

con el objetivo de desarrollar como estudiantes estrategias que pueden ser implementadas en el 

ambiente laboral encaminado en lo práctico. Además, es de suma importancia establecer 

conocimientos a nivel organizacional, para desarrollar habilidades como psicólogos enfatizados al 

campo de las empresas, con el fin de fortalecer conocimientos y hacer una debida corrección de 

las falencias, para lograr un desarrollo a nivel personal y profesional. 

 

    Esta actividad, permitirá conocer características muy importantes de la población que no es de 

conocimiento para el personal administrativo, además permite tomar medidas para mejorar 

factores dentro de la organización, que pueden contribuir al clima, y buen desarrollo laboral. Cabe 

destacar que con esta investigación se pueden lograr cambios muy positivos y favorecer a la 

mejoría de la empresa estableciendo recomendaciones basadas los hallazgos encontrados en la 

caracterización psicosocial, para la contribuir a mejorar el lugar de trabajo. 

 

Es necesario destacar que a través de esta caracterización, es muy probable que se hagan 

aportes a investigaciones direccionadas a los trabajadores del sector del transporte, tanto público 

y privado que se basen en aspectos de calidad de vida, laboral, condiciones de salud metal, física, 

variables económicas y demográficas. Apoyando a la búsqueda de nuevas estrategias de 

intervención desde la psicología, para las diversas problemáticas que se puedan encontrar en esta 

población. 

 

En todos los países existe el transporte público, y es claro que esta labor es de suma 

importancia, porque se están transportando vidas humanas, por ende es una razón por la cual es 

necesario realizar este tipo de estudios y recomendaciones a la población de una empresa de 

transporte público, como lo es Cotrander. Con sus hallazgos, no solo se podrían mejorar el 

conocimiento de la empresa sobre los trabajadores, sino además otros aspectos que pueden servir 

de incentivo para mejorar las condiciones laborales del personal de la empresa y favorecer a la 

dedicación y experiencia a los pasajeros que diariamente toman estos servicios.  
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Objetivos 

 

Objetivo general.   

 

     Caracterizar psicosocialmente los empleados de la empresa COTRANDER de la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Generar un diagnóstico de necesidades en base al análisis de los resultados obtenidos 

mediante el proceso desarrollado. 

b) Identificar las condiciones psicosociales de los trabajadores de la empresa COTRANDER 

de la ciudad de Bucaramanga 

c) Brindar pautas a partir de los resultados obtenidos al departamento de Gestión Humana de 

la empresa. 
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Marco teórico 

 

 

      El comportamiento de la persona, debe estar alineado al comportamiento estipulado por la 

organización, por consiguiente, es necesario que las organizaciones posean un documento donde 

se especifiquen la manera en que las personas deben comportarse, es decir, instaurar un código de 

conducta organizacional, donde se informe los Principios Corporativos, Valores Corporativos, 

Ética Empresarial, Normas de Comportamiento, y Reglas de la Organización (Pérez Cepeda, 

2016).   Los principios corporativos deben estar alineados con las estrategias propuestas por la 

organización. Es decir, que la vinculación de los objetivos e indicadores planteados por la alta 

gerencia de la organización, deben reflejar de una forma clara las estrategias actuales y futuras de 

la organización; entre las recomendaciones realizadas por el autor concluye que es necesaria “la 

comunicación de la nueva filosofía de gestión a todo el personal de la organización. Para que el 

modelo sea aceptado y utilizado es necesario que se entienda e interiorice por parte de las personas 

que trabajan en la organización”. Es necesario identificar el comportamiento de las personas dentro 

de la institución, con el objetivo establecer patrones de comportamiento en la organización, con el 

fin de fortalecer el clima laboral, la conducta organizacional, y cumplimiento de metas. (Casate 

Fernández, 2007) 

 

 

     El proceso de caracterización busca adquirir conocimiento de los empleados en relación con la 

información familiar, vivienda, bienestar, salud, educación y capacitación; actividades físicas, 

actividades culturales, actividades de recreación y esparcimiento, turismo y vacaciones (Galvis 

Pineda & Gómez Gómez, 2017) 

 

Así mismo, afirman que la caracterización tiene múltiples beneficios, tales como: 

●  Aumenta el conocimiento que la empresa tiene de sus empleados en diferentes aspectos 

y a su vez puede relacionarlos con su desempeño laboral. 

● Se obtienen elementos que mejoran la comunicación entre la empresa y los empleados. 

● La información suministrada ayuda a determinar las necesidades de los empleados en 

diferentes áreas o clasificaciones de la empresa. 
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● Permite la construcción de planes de acción más efectivos que fortalezcan la percepción 

positiva que los empleados tienen de la organización. 

 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales (Minztberg, 

1993), son condiciones psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas o 

negativas (Kalimo, 1988). Su número es muy amplio y su clasificación y organización depende 

del enfoque que se elija. Cuando tales condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el 

desarrollo de las competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, 

de productividad empresarial y de estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan 

mayor experiencia y competencia profesional. Las formas acertadas de Cultura empresarial, 

de Liderazgo y de Clima laboral, condiciones psicosociales generales, afectan a la salud 

positivamente generando desarrollo individual, bienestar personal y organizacional. 

 

Los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, como formas de las 

condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo que pueden 

afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, los factores 

psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con resultados positivos o 

negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar excelentes o 

pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o negativas para la salud de los 

trabajadores (Baez, 2010) 

 

Los factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la 

salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo (Benanides, 2002), es decir, cuando 

actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral (Peiro, 1993). Desde este 

enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definirían como factores 

organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud. 
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Antecedentes investigativos 

 

Antecedentes Locales 

 

Título: Caracterización de la población del centro comercial el puente 

Autor: Karen Jessenia Galvis Pineda y Lizzeth Geraldine Gómez Gómez 

Año: 2017  

 

     Su objetivo partía de Caracterizar la población del Centro Comercial el Puente para así generar 

el diagnóstico de necesidades que permitirá llevar a cabo una labor de ámbito social en cada 

locatario de la organización. Esta investigación está dirigida a un enfoque cuantitativo ya que esta 

“usa la recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.5). Siendo realizada a 172 empleados distribuidos en 28 locales. (Galvis Pineda & Gómez 

Gómez, 2017) 

 

     Los resultados encontrados en las características sociodemográficas arrojan datos importantes 

en torno a la dinámica general que se viven en los empleados del Centro Comercial el Puente. La 

mayoría de los empleados se encuentran en el rango de edad entre los 19 y 30 años, con un 

porcentaje del 69% sobre la población encuestada, lo cual indica que la edad de contratación 

primaria está en la adultez joven. En características laborales, en cuanto al tipo de contrato, se 

encontró que la mayoría de la población mantiene contratos a término “Indefinido”, con un 78% 

y cuentan con las prestaciones legales vigentes, con un 96%. En relación con el salario, un 95% 

de la población encuestada recibe entre uno y dos SMLV y un 3% de la población refirió tener 

sueldo menor al SMLV. En condiciones de salud, Los resultados encontrados revelaron 

información en cuanto a la actividad física que practican los empleados, comprobando según los 

resultados que el 88% de la población no lo hacen, también se reporta que tan sólo 10 personas 

tienen algún tipo de enfermedad y en general refieren gozar de una buena salud a nivel general y 

mental. Como recomendación general establecieron que el Centro Comercial promueva jornadas 

de capacitación y jornadas recreativas con los empleados, esto con el fin de lograr una unión entre 

los diferentes locales comerciales. (Galvis Pineda & Gómez Gómez, 2017) 
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Antecedentes Nacionales 

 

Título: Percepción de conductores de transporte urbano, sobre calidad de vida laboral   

Autor: Nancy Viviana Oviedo-Oviedo, José Manuel Sacanambuy Cabrera, Sonia Maritza 

Matabanchoy Tulcán, Christian Alexander Zambrano-Guerrero 

Año: 2016 

 

     El objetivo de esta investigación, fue caracterizar la calidad de vida laboral a través de los 

procesos de gestión del talento humano del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad 

de Pasto. Se llevó a cabo con la metodología bajo el paradigma cuantitativo de tipo descriptivo, 

con el fin de identificar, describir y analizar la calidad de vida laboral por medio de la salud, 

bienestar y percepción de trabajo, contando con la participación de 468 conductores. Se utilizó 

técnicas de recolección de información como la revisión bibliográfica, una escala de actitudes tipo 

Likert y una encuesta de autoreporte de morbilidad sentida, los resultados de estas aplicaciones 

fueron sistematizados por medio del programa estadístico IBM SPSS Statistics.  (Oviedo Oviedo, 

Sacanambuy Cabrera, Matabanchoy Tulcán, & Zambrano Guerrero, 2016) 

 

     En los resultados obtenidos, Los datos sociodemográficos indican que el 100% de los 

conductores de la muestra son hombres, de los cuales la mayor parte ha laborado dentro de la 

empresa entre 1 año o menos (23,2%) y de 1 a 5 años (24,1%) a diferencia de los conductores que 

han permanecido más tiempo en sus cargos, estos se hallan entre 30 a 35 años (1,3%) y de 35 a 40 

años (0,4%), en cuanto a la jornada laboral esta se encuentra en un promedio de 15 horas.  En 

cuanto al peso más frecuente en la población de los conductores es de los 70 a 80 kilogramos 

(34,2%) y de 80 a 90 kilogramos (31,6%), entre los 100 a 110 kilogramos (5,3%) y 110 a 120 

kilogramos (0,4%). El 1,3% de los conductores reporta no haber recibido ningún grado de 

escolaridad, el 44,7% realizó sus estudios de nivel primario, el 50,6% nivel secundario. (Oviedo 

Oviedo, Sacanambuy Cabrera, Matabanchoy Tulcán, & Zambrano Guerrero, 2016) 

  

     La percepción de los trabajadores de las condiciones de salud, se encontró que el 18,38% lo 

encuentra muy favorable. El 79,27% favorable y el 2,35% desfavorable. En reporte de sus 

condiciones de salud, permite complementar la información en cuanto a la categoría de salud 
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laboral y muestra que las molestias mayormente percibidas por los conductores son: dolores de 

espalda (68,8%), cansancio visual (56,2%), dolores de cintura (50,2%), dolores de cabeza (48,5%), 

dolores de cuello (48,5%) y dolores de rodilla (40,8%). Las manifestaciones actuales más 

percibidas son cansancio o aburrimiento con el 54% y mencionan enfadarse con facilidad 37,6%.  

El 59,6% de los conductores tiene una actitud desfavorable hacia las condiciones de trabajo, dentro 

de esta subcategoría los conductores consideran importante que, se realice una inspección de 

riesgos en el bus en que laboran (88,5%), por otra parte, perciben que se encuentran expuestos a: 

contaminantes atmosféricos como el CO2 (84,2%), vibraciones constantes en el lugar de trabajo 

(65,2%), robos (82,3%). los conductores tienen una actitud muy favorable frente a recibir 

capacitaciones en atención al usuario (96,8%), ya que consideran que: una mejor atención al 

usuario ayuda a atraer más usuarios (93,4%) y que a través del saludo el usuario se siente más a 

gusto con el servicio (92,9%). (Oviedo Oviedo, Sacanambuy Cabrera, Matabanchoy Tulcán, & 

Zambrano Guerrero, 2016) 

 

Título: Caracterización de los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores de una empresa 

de transporte de carga por carretera de la ciudad de Manizales 

Autor: Lina Gañan Giraldo, Carolina López Zapata y María Eugenia Moreno Echeverry 

Año: 2018 

 

     El objetivo de esta investigación era Caracterizar los factores de riesgo psicosocial que 

presentan los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera de la Ciudad de 

Manizales, a través de la aplicación de los cuestionarios que conforman la Batería de Riesgo 

Psicosocial del Ministerio de protección Social. Se realizó bajo una metodología con enfoque 

cuantitativo, ya que recolecta y organiza datos estadísticos sobre la situación problemática, además 

es de tipo descriptiva porque permitió identificar y describir los diversos factores de riesgo 

psicosocial a los cuales se encuentran expuestos la población trabajadora objeto y sujeto de 

investigación. (Gañan Giraldo, López Zapata, & Moreno Echeverry, 2018) 

 

     En cuanto a resultados obtenidos, Se evidencio que, en cuanto a las condiciones extralaborales, 

la magnitud del riesgo general en esta área es del 39% y dentro de esta se encuentra el dominio 

condiciones extralaborales que puntuó niveles de riesgo muy alto con la dimensión tiempo fuera 
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del trabajo, representando una magnitud de riesgo del 55%. La evaluación de los síntomas de estrés 

evidencio una magnitud de riesgo del 60%, lo que indica la importancia de realizar intervención 

psicosocial en la empresa con el fin explícito de disminuir los niveles de estrés laboral que pueden 

repercutir en las condiciones laborales de los empleados; y Es fundamental en la empresa realizar 

un plan de intervención que permita integrar a todos los empleados, para ello se propone la 

implementación de estrategias de promoción, prevención e intervención para contribuir al 

bienestar físico, mental y social de la población. (Gañan Giraldo, López Zapata, & Moreno 

Echeverry, 2018) 

 

     La investigación requiere efectuar un trabajo interdisciplinario puesto que la calidad de vida es 

una variable transversal a todas las categorías abordadas y esta necesita de los aportes de diferentes 

disciplinas, como la psicología, la medicina, la terapia ocupacional e ingeniería industrial, entre 

otras, las cuales pueden garantizar el fortalecimiento de la calidad de vida a través de la promoción 

de la salud y prevención de enfermedades y accidentes laborales. La acción de fomentar la 

promoción y mejoramiento de la salud laboral, proporciona beneficios significativos para la 

empresa y sus conductores, puesto que estas actividades, influyen tanto en la percepción que se 

tiene del ambiente laboral y el bienestar, como también en el estado de la salud física, y en un 

sentido opuesto, al afectarse esta categoría podría ocasionar una disminución de la calidad de vida 

y una reducción de la productividad laboral. (Gañan Giraldo, López Zapata, & Moreno Echeverry, 

2018) 

 

Título: Caracterización de riesgo psicosocial y estrés en una empresa del sector comercial de la 

ciudad de Bogotá 

Autores: Edgar Andrés Ramírez Ávila, Melanie Griebling Amature & Nataly del Roció Rodríguez 

Año: 2016 

 

     Se realizó esta investigación con el objetivo de Realizar una caracterización de riesgo 

psicosocial y estrés laboral en una empresa del sector comercial de la ciudad de Bogotá. Fue 

sustentado desde el paradigma cuantitativo, debido a que es un estudio sistemático, delimitado y 

concreto, sobre el cual se han realizado distintas revisiones, y se guía bajo los lineamientos de la 

investigación guiada por hipótesis empíricamente contrastables, en otras palabras, se orienta en 
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términos del método científico. Se tomaron como conclusiones a esta investigación, que las 

características demográficas de la muestra parecen comportarse uniformemente en términos de la 

normalidad estadística, dando una leve certeza de que este grupo puede ser representativo de la 

población de trabajadores colombianos. Si bien, el objetivo del estudio es caracterizar el caso de 

una empresa comercializadora de artículos de cueros, los resultados se podrían replicar en otras 

organizaciones con estructuras laborales similares. No obstante, es necesario ser prudente con la 

generalización de los resultados debido a las limitaciones en el método de la extracción de la 

muestra final (e.g. muestreo por conveniencia). (Ramírez Ávila, Griebling Amature, & Rodriguez, 

2016) 

 

     (2) Respecto al riesgo psicosocial, si bien la mayoría de los trabajadores reportaron niveles de 

riesgo moderados o con bajo riesgo, un segmento importante de la muestra reporta niveles altos 

de riesgo (44,06 %), lo cual sugiere necesariamente que es prioritario realizar intervenciones con 

el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores, especialmente en el caso de los administrativos. 

(3) En relación con el estrés laboral, la muestra en general manifestó en su mayoría niveles medios 

de estrés respecto a la población general de trabajadores colombianos, sin embargo, hay un 

porcentaje considerable de trabajadores que reportan niveles altos de estrés (42,86%). En ese 

sentido es necesario seguir monitoreando los niveles de estrés de los trabajadores por si ocurren 

cambios en el futuro que exijan de intervención. Es importante mantener bajo observación al sector 

administrativo, debido a que este grupo manifiesta niveles de estrés levemente mayores que los 

trabajadores operativos. (Ramírez Ávila, Griebling Amature, & Rodriguez, 2016) 

 

      (4) Explorando las posibles correlaciones entre las variables demográficas y los puntajes de 

los cuestionarios, es evidente que no se obtuvieron variables predictoras fuertes del riesgo 

psicosocial o de estrés laboral, por lo cual sería necesario explorar otras variables de la 

organización que teóricamente podrían afectar el riesgo psicosocial en esta empresa. En este caso 

la cantidad de personas a cargo, el tipo de contrato y salario parecen tener un nivel modesto de 

predicción, por lo que se sugiere explorar mejor estas variables en el futuro. (Ramírez Ávila, 

Griebling Amature, & Rodriguez, 2016) 

 



Pág. 16 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Título: Factores de riesgos psicosociales extralaborales en personal administrativo universitario 

Autor: Carmen Helena Romero, Rosana Beleño Navarro, María Ucros Campo, Ana Echeverría 

González y Silvana Lasprilla Fawcett.  

Año: 2016 

 

     El objetivo de esta investigación fue caracterizar los factores de riesgo psicosociales 

extralaborales del personal administrativo de la Corporación Universidad de la Costa – CUC y la 

determinación de su nivel de estrés. A partir de un censo se determinó la población, formada por 

227 trabajadores, siendo una investigación de campo, descriptiva, transaccional, de diseño no 

experimental. En la recolección de información se aplicó los instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgos psicosociales, emitida reglamentariamente por el Ministerio de Protección 

Social de Colombia. (Romero, Beleño Navarro, Ucros Campo, Echeverría González, & Lasprilla 

Fawcett, 2016) 

 

 

     Se evidenciaron los principales factores de este tipo de riesgo, así como su nivel de estrés, 

presentes en los trabajadores administrativos de la institución, que demuestran que 68 trabajadores 

sumaron los niveles de estrés en las categorías muy alto y alto, 76 sujetos agruparon a los niveles 

medio y bajo, mientras que los 83 restantes, presentaron riesgo muy bajo. En conclusión, se 

estableció en primer lugar, prevalece el factor de riesgo “desplazamiento vivienda-trabajo-

vivienda”, en segundo la “situación económica del grupo familiar” y, en tercer lugar, las 

“características de la vivienda y su entorno”. Existe una considerable alarma para el sostenimiento 

de la buena salud laboral del personal administrativo de la universidad, cuando los estamentos 

nacionales estiman que, a partir de la categoría de nivel de estrés bajo, se deben acometer 

intervenciones especiales y cuando se elevan a partir del nivel medio se comprometen valores 

epidemiológicos de la salud pública de la nación. (Romero, Beleño Navarro, Ucros Campo, 

Echeverría González, & Lasprilla Fawcett, 2016) 
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Marco legal 

 

Ley 1581 de 2012 de octubre 17, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales. (Congreso de la república de Colombia, 2012) 

 

 Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley 

serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga 

susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. (Congreso de la 

república de Colombia, 2012) 

 

 Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación 

y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes 

principios: a). Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos, b) Principio de 

finalidad, c) Principio de libertad, d) Principio de veracidad o calidad, e) Principio de 

transparencia, f) Principio de acceso y circulación restringida, g) Principio de seguridad y h) 

Principio de confidencialidad. (Congreso de la república de Colombia, 2012) 

 

 Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser suministrada 

por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información 

deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder 

en un todo a aquella que repose en la base de datos.  (Congreso de la república de Colombia, 

2012) 

 

 Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que 

reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes 

personas: a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; b) A las entidades 

públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; c) A los 

terceros autorizados por el Titular o por la ley. (Congreso de la república de Colombia, 2012) 

 

● Artículo 26. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a 

países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país 

ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por 
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la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán 

ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios. (Congreso de la república de 

Colombia, 2012) 

 

Decreto 1377 de 2013 de junio 27, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

(Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

● Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 

1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

● Artículo 2°. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De conformidad con lo 

dispuesto en el literal a) del artículo 2° de la Ley 1581 de 2012, se exceptúan de la aplicación 

de dicha ley y del presente decreto, las bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente 

personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico comprende aquellas actividades que se 

inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales. (Presidente de la 

república de Colombia, 2013) 

 

● Artículo 3°. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley 

1581 de 2012, para los efectos del presente decreto se entenderá por:  (Presidente de la 

república de Colombia, 2013) 

 

a) Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida 

al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca 

de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

b)  Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 

datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 

u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 
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públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidas a reserva. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

c)  Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 

revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o 

que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual, y los datos biométricos. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

d) Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado 

del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro 

o fuera del país. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

 

e) Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos 

dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 

realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. (Presidente 

de la república de Colombia, 2013) 

 

● Artículo 4°. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad 

y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son 

pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme 

a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán 

recolectar datos personales sin autorización del Titular. (Presidente de la república de 

Colombia, 2013) 
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● Artículo 5°. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 

solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular 

para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados, 

así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el 

consentimiento. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

Ley 1090 DE 2006 de septiembre 6, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. (Congreso de la 

república de Colombia, 2006) 

 

 

● Artículo 1º. Definición. La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una 

profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser 

humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el 

desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos 

sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el 

bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus 

conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los 

grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte 

de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al 

bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones 

para una mejor calidad de vida. (Congreso de la república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia 

se regirán por los siguientes principios universales: a) Responsabilidad, b) Competencia, c) 

Estándares morales y legales, d) Anuncios públicos, e) Confidencialidad, f) Bienestar del 

usuario, g) Relaciones personales, h) Evaluación de técnicas, i) Investigación con participación 

humana y  j) Cuidado y uso de animales. (Congreso de la república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 4°. Campo de acción del psicólogo. El psicólogo podrá ejercer su actividad en forma 

individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o privadamente. En ambos 
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casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas o 

instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o asesoramiento profesional. Este 

ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos individual, grupal, institucional o 

comunitario. (Congreso de la república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 5º. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones de 

forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética profesional y 

con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social (Congreso de la 

república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 

competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o 

condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier 

persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. (Congreso de la 

república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 15. El profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos de sus 

usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la 

intervención. (Congreso de la república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna discriminación 

de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase 

social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y dignidad de los seres 

humanos. (Congreso de la república de Colombia, 2006) 

 

● Artículo 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, prudente y 

crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración 

discriminatorias del género, raza o condición social. (Congreso de la república de Colombia, 

2006) 
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Descripción de la entidad 

 

Nombre de la entidad 

- Cotrander 

 

Misión institucional 

 

    Cotrander, Será empresa líder de transporte multimodal a nivel nacional, con un excelente 

equipo humano de asociados y empleados, comprometidos con la excelencia en la prestación 

de servicios, coadyuvando con el crecimiento de la Cooperativa, generando satisfacción a sus 

clientes y el mejoramiento del nivel socio económico y cultural de sus asociados, familiares, y 

comunidad en general, fundamentada en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales 

y factores de riesgo que afectan las partes interesadas. (Cotrander, Misión y Visión, 2018) 

 

Visión institucional 

 

      Cotrander, en los próximos 10 años será la empresa líder en el servicio de transporte de carga 

multimodal a nivel Nacional y los países del acuerdo de Cartagena, con alianzas estratégicas en 

sus diferentes servicios, certificados con empresas de proyección internacional, siendo nuestro 

recurso humano el principal actor de nuestros valores y crecimiento empresarial y sostenimiento 

del medio ambiente. (Cotrander, Misión y Visión, 2018) 

 

Valores corporativos  

 

Cotrander tiene como valores la Integridad, Visión de futuro, Calidad, Trabajo en equipo, 

Innovación, Liderazgo y Compromiso. (Cotrander, Valores Corporativos, 2018) 
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Método de la investigación 

 

Tipo: 

    Esta investigación es de tipo cuantitativa, debido a que utiliza “la recolección de datos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Diseño:  

     Es de tipo descriptivo en cuanto a que los resultados que se generarán en la aplicación de la 

encuesta de caracterización brindarán las bases para analizar el fenómeno estudiado; de manera 

que, permita realizar recomendaciones a la empresa con el fin de fortalecer su recurso humano. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

 

Sujetos (población): 

     La población de estudio está caracterizada por un aproximado de 156 trabajadores entre los 

cuales 132 son conductores y 24 son administrativos, por tanto, el tipo de muestreo a trabajar es 

por conveniencia, en cuanto a que se empleará la aplicación de la encuesta de caracterización con 

todos los empleados de la empresa Cotrander. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Ser trabajador de la empresa Cotrander 

 

Criterios de Exclusión: 

 Respetar la decisión de los trabajadores de la empresa; que expresan no desear participar en la 

Caracterización 

 

Aspectos tenidos en cuenta: 

     A la población, se les respetó el derecho a no querer participar en la caracterización psicosocial 

de la empresa y se realizó firma de consentimiento informado a aquellos trabajadores que 

participaron en la caracterización. 
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Instrumento: 

     El instrumento a aplicar para el análisis del fenómeno a estudiar es una encuesta de 

caracterización usada en la investigación del centro comercial el Puente realizada por Karen 

Jessenia Galvis Pineda, Lizzeth Geraldine Gómez Gómez y la Psicóloga Magister Sandra Milena 

Rui Guevara. (Ver Anexo 1) 

 

Procedimiento  

 

1. Revisación de la literatura 

2. Selección del instrumento a emplear para la caracterización  

3. Construcción de la propuesta de investigación 

4. Solicitud del permiso para el uso del instrumento en la investigación 

5. Solicitud permiso de investigación dirigido a la empresa Cotrander 

6. Aplicación del instrumento a los trabajadores de Cotrander 

7. Diligenciamiento, tabulación y análisis de los resultados 

8. Construcción del trabajo de grado y el “Manual Acción Bienestar” 

9. Socialización de resultados y entrega del producto “Manual Acción Bienestar” a la 

empresa (Cotrander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 25 

 

Cronograma de trabajo y presupuesto 

 

 

Tabla 1. Cronograma de trabajo 

Mes Descripción  

Marzo  Revisión de la literatura  

 Selección del instrumento a emplear para la caracterización  

 Construcción de la propuesta de investigación  

Abril 
 Solicitud del permisos para el uso del instrumento en la investigación 

 Solicitud permiso  de investigación dirigido a la empresa Cotrander 

 Aplicación del instrumento a los trabajadores de Cotrander 

Mayo 
 Aplicación del instrumento a los trabajadores de Cotrander 

 Diligenciamiento, tabulación y análisis de los resultados 

Junio  Aplicación del instrumento a los trabajadores de Cotrander 

 Diligenciamiento, tabulación y análisis de los resultados 

Julio  

Agosto 
 Diligenciamiento, tabulación y análisis de los resultados 

Septiembre  Construcción del trabajo de grado y el “Manual Acción Bienestar”  

Octubre  Construcción del trabajo de grado y el “Manual Acción Bienestar” 

 Socialización de resultados y entrega del producto “Manual Acción 

Bienestar” a la empresa (Cotrander) 

Noviembre  Sustentación trabajo de grado 

 
Fuente. Autoras del documento. 
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Tabla 2. Presupuesto 

Descripción  Valor total 

Impresión encuestas de caracterización psicosocial y consentimientos 

informados para los trabajadores de la empresa acorde a la población general 

(156 paquetes). 

61.600  

1  Caja de lapiceros x 12 unidades 6.600 

Gastos de desplazamiento (transportes)  
132.000 

Diseño y entrega “Manual Acción Bienestar” 16.000 

Alimentación  25.000 

Total presupuesto 
241.200 

 
Fuente. Autoras del documento. 
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Análisis de Resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis de los Resultados obtenidos durante el proceso de 

caracterización de la población en la empresa de trasporte Cotrander. Estos resultados están 

divididos en tres secciones las cuales son: Características Sociodemográficas, Características 

Laborales y Condiciones de Salud. 

 

Características sociodemográficas  
 

     Los resultados encontrados en las características sociodemográficas arrojan datos 

importantes en torno a la dinámica general que viven los empleados de la empresa de trasporte 

Cotrander. La mayoría de los empleados se encuentran en el rango de edad entre los 31 y 40 años, 

con un porcentaje del 39,8% sobre la población encuestada. Por otra parte, en cuanto al género el 

92,3% de los empleados son hombres y el 7.6% restante son mujeres. El estado civil que prima 

mayormente en los trabajadores encuestados es “Casado(a)” con un total del 40,6% sobre la 

población encuestada, adicional a ello “en unión libre” se encuentra el 33,8% de los trabajadores 

siendo el segundo total más alto. Adicional a ello, de la población encuestada el 86,4%  tiene hijos, 

mientras que el 16,5% no tiene hijos. Cabe resaltar que en cuanto al nivel educativo de los 

empleados  el 5,08% tiene “Primaria incompleta”, el 3,3% tiene “Primaria Completa”, el 8,47% 

tiene “Secundaria Incompleta”, el 66,1% tiene “Secundaria Completa”,  el 9,3% tiene “Técnica o 

tecnología”, mientras que el 5,08% tiene “Universidad” y el 2,54% tiene “Postgrado”. 

 

Para ver de manera detallada estos resultados (Ver Tabla 3)  
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Tabla 3. Características Sociodemográficas 

 

 

Edades 

Entre 19 y 30 años 24 

Entre 31 y 40 años 47 

Entre 41 y 50 años 28 

Entre 51 y 60 años 18 

Entre 61 y 70 años 1 

 

Género 

Masculino 109   

Femenino 9 

 

 

 

Estado civil 

Soltero (a) 26 

Unión libre 40 

Casado (a) 48 

Separado (a) 1 

Divorciado (a) 3 

Viudo (a) 0 

 

 

 

 

 

Tiene hijos 

 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

 102 

 

 

 

 

¿Cuántos? 

1 31  

 

 

 

Estudian 

 

 

Sí 

 

 

86 

2 33 

3 23 

4 7 

5 4  

No 

 

16 6 2 

1

0 

1 

1

4 

1 

 

No 

 

16 

 

  

 

 

 

Sí 

 

4 

 

¿Cual? 

Sensorial           1 

Motriz              1 

Cognitiva          1 
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Tiene algún tipo de 

discapacidad 

Múltiple            1 

 

No 

 

      

         114 

 

 

Tipo de vivienda 

Arrendada 68 

Familiar 20 

Propia 30 

Servicios públicos de 

la vivienda 

Energía eléctrica, Acueducto, Alcantarillado, Luz, Gas, 

Teléfono. 

85 

Energía eléctrica, Acueducto, Alcantarillado, Luz, Gas 33 

 

Estrato socio-

económico de la 

vivienda  

1 21 

2 49 

3 38 

4 9 

5 1 

 

 

 

 

Seguridad social o  EPS 

 

Contributivo 

 

116 

Nueva EPS 26 

Salud total 28 

Coomeva 12 

Medimas 1 

Sura 3 

Sanitas 10 

Famisanar 20 

Emdisalud 1 

No 

específica 

15 

 

Subsidiado 

 

 

2 

 

Sisben  

 

0 
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Ninguno  

 

 

0 

 

 

 

Nivel educativo 

 

 

Primaria incompleta 6 

Primaria completa 4 

Secundaria incompleta 10 

Secundaria completa 78 

Técnica o tecnología 11 

Universidad  6 

Postgrado  3 

 

 

Fuente. Autoras del documento. 

 

 

Características laborales 

 

     En los resultados arrojados por las características laborales de los empleados de la empresa de 

trasporte Cotrander, se encontraron algunos resultados relevantes entre los cuales está que el 95,7%  

está muy satisfecho con su vida, mientras que el 4,23% no está satisfecho con su vida. Por otra 

parte, el 99,5% de la población mantiene su actividad laboral únicamente con el empleo que tiene 

dentro de la empresa; adicional a esto el 35,5% de los encuestados refirieron llevar en sus puestos 

menos de 1 año, mientras que el 14,4% refiere entre 1 y 2 años y el 50% de los encuestados llevan 

en sus puestos entre 2 y 4 años. Por otra parte, uno de los datos importantes encontrados en los 

resultados es que en cuanto a días de trabajo el 0,8% trabaja 5 días, el 74,5% trabaja 6 días y el 

24,5% trabaja 7 días. Así mismo, se encontró que el 16,9%  de los empleados pertenece a algún 

tipo de asociación y el 83,05 % no pertenece a algún tipo de asociación. Adicional a ello, el 20,3% 

ha recibido algún tipo de subsidio o ayuda, mientras que el 79,6% no ha recibido algún tipo de 

subsidio o ayuda. En cuanto a la situación económica de los trabajadores de la empresa, 

encontramos que el 30,5% manifiesta que ha mejorado, mientras que el 37,2% expresa que sigue 

igual y el 32,2%  manifiesta que ha empeorado. 
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Algunos de los datos más relevantes por su frecuencia en la respuesta, ha sido la identificación 

de que la mayoría de los empleados que laboran en la empresa Cotrander son cabeza de familia 

con un total del 83,8% sobre las personas encuestadas, mientras que el 16,1% no son cabeza de 

familia. 

 

Para ver detallada la información obtenida (Ver Tabla 4)  

Tabla 4.Características laborales 

  

Es cabeza de familia  

 

Si 99 

No 19  

  

¿Qué tan satisfecho está 

con su vida? 

 

Muy satisfecho  113 

Poco satisfecho  5 

No estoy satisfecho  0 

 

 

 

¿Qué le hace falta para 

que este satisfecho? 

 

Múltiple opción 

Salud  14 

Dinero  22 

Casa propia  30 

Trabajo  5 

Estudio  7 

Tiempo libre   55 

Seguridad  11 

Carro  8 

Otro 9 

No responde  8 

¿Cuantas personas 

aportan recursos 

económicos para el 

sustento de su hogar? 

1 66 

2 37 

3 7 

4 6 

5 2 

 

¿Trabaja en otro sitio? 

Si 1 

No 117 

 

Tiempo de labor en la 

empresa 

Menos de 1 año 42 

Entre 1 y 2 años  17 

Entre 2 y 4 años  59 

 5 días 1 
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Días de trabajo semanal 6 días  88 

7 días 29 

 

Ventajas de ser 

empleado 

 

Múltiple respuesta 

No responde 7 

Ninguna o nada  4 

Todas las garantías 

de salud y ley 

69 

Aportes parafiscales 1 

Nuevos 

conocimientos, 

experiencias, 

crecimiento interno.  

 

5 

 

Estabilidad laboral y 

económica  

32 

 

Desventajas de ser 

empleado 

 

Múltiple respuesta 

Ninguna o nada 31 

No responde 12 

Renovación de 

contrato 

1 

Salario  2 

Inseguridad 3 

Poca estabilidad 

económica 

4 

Condiciones de salud 1 

Competencias 

laborales 

2 

No tener motivación 5 

No tener tiempo – 

horarios extensos 

57 

 

Pertenencia a alguna 

asociación 

 

Si  

 

 

20  

 

¿Cuál?  

 

Fondo de empleados    20 

 

No 

 

98   

 

¿Ha recibido algún tipo 

de subsidio y/o ayuda? 

 

Si  

24 

 

 

¿Cuál? 

 

Caja compensaciones  6 

 

      Colsubsidio                1 
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      Caja san                    11 

 

Comfenalco                6             

 

No  

 

94 

  

 

Diferencias positivas 

encuentra de la empresa 

anterior con la empresa 

actual (Cotrander). 

 

Múltiple respuesta 

Ninguna o nada 8 

No responde o especifica  13 

Todo igual o lo mismo 17 

Adecuación del lugar de trabajo  2 

Ambas son buenas 1 

Estabilidad laboral 7 

Los beneficios por ley (seguridad 

social, prestaciones. etc.) 

16 

Más descanso 1 

Posibilidad de subir de puesto 1 

No hay reglamento  1 

Fama  1 

Mejor organización  4 

Mejor trato al empleado (celebración 

de fechas especiales) 

4 

Salario  19 

Recreación  1 

Reconocimiento 1 

Menos estrés y preocupaciones  2 

Ambiente agradable y bueno 6 

Relación con más personas 1 

Viajar  1 

El tiempo libre 15 

Horarios  6 

Cercanía familiar y personal 8 

Mejor Cotrander 1 

El mismo desgaste  1 

El riesgo 1 

Beneficios de trabajo  1 

 Ninguna o nada 61 
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Cambios negativos 

encuentra entre la 

empresa anterior y la 

empresa actual 

(Cotrander) 

 

Múltiple respuesta 

No responde o especifica  6 

Todo igual o lo mismo  7 

El sueldo 5 

Mala adecuación de las estaciones 2 

Poco compañerismo  1 

Falta de reconocimiento 13 

Mucho trasnocho   3 

Poco descanso (mucho traslado ), 

mucho desgaste 

6 

Mucho estrés  4 

Inseguridad (robos) 5 

Falta de organización 3 

El ambiente laboral (patanería, más 

pesado, peleas) 

3 

Prestaciones de ley  3 

Viajar  1 

Subordinación  1 

No celebran cumpleaños  2 

No responde o especifica 1 

El poco tiempo libre (personal, 

familiar) – horarios extensos 

15 

 

 

 

Ingreso mensual digno 

para el hogar 

 

 

 

Entre $500.000 a $1.000.000 10 

Entre $1.100.000 a $1.500.000 28 

Entre $1.600.000  a $2.000.000 38 

Entre $2.100.000 a $2.500.000 12 

Entre $2.600.000 a $3.000.000 14 

Entre $3.100.000 a $3.500.000 1 

Entre $3.600.000 a $4.000.000 2   

Entre $4.100.000 a $5.000.000 3   

No responde 10   

 

 

Cuenta de ahorros 

 

 

Si 

 

45 

 

No 

 

73 

 

 Entre $500.000 a $1.000.000 44 
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Gastos mensuales del  

hogar 

Entre $1.100.000 a $1.500.000 42  

Entre $1.600.000 a $2.000.000 20 

Entre $2.100.000 a $2.500.000 3 

Entre $2.600.000 a $3.000.000 3 

Entre $3.100.000 a $9.000.000 3 

No responde 3 

 

 

 

Ingresos mensuales del 

hogar 

Entre $500.000 a $1.000.000 23 

Entre $1.100.000 a $1.500.000 53 

Entre $1.600.000  a $2.000.000 27 

Entre $2.100.000 a $2.500.000 5 

Entre $2.600.000 a $3.000.000 3 

Entre $3.100.000 a $7.000.000 3 

No responden  4 

Comparado con el año 

pasado, considera que su 

situación económica ha: 

Mejorado 36 

Sigue igual  44 

Empeorado 38 

 

Fuente. Autoras del documento. 

 

Condiciones de Salud  
 

     Los resultados encontrados revelaron información en cuanto a la actividad física que 

practican los empleados, comprobando según los resultados que el 58,4% de la población realiza 

algún tipo de actividad física, mientras que el 41,5% no realiza ningún tipo de actividad, también 

se reporta que tan solo el 3,3% de los trabajadores de Cotrander sufre de algún tipo de enfermedad, 

mientras que el 96,6% no sufre de algún tipo de enfermedad. En cuanto al estado de salud física, 

se encontró que el 38,9% expresa gozar de una excelente salud, mientras que el 51,6% expresa 

tener buena salud, el 8,4% expresa tener una salud regular y 0,8% expresa tener mala salud física. 

Del mismo modo, en torno al estado de salud mental el 53,3% manifiesta tener una excelente salud, 

el 44,06% una buena salud, el 1,6% una salud mental regular y el 0,8% una mala salud mental.  En 

general los empleados de la empresa Cotrander gozan de una buena salud a nivel físico y mental.  

 

En la tabla se reportan los resultados obtenidos. (Ver Tabla 5)  
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Tabla 5. Condiciones de salud 

Peso en Kilogramos Entre 48 y 60 kg 6 

Entre 61 y 70 kg 29 

Entre 71 y 80 kg 36 

Entre 81 y 92 kg 25 

Entre 93 y 129 kg 20 

No responde  2 

Estatura en centímetros Entre 1.49 y 1.60 9 

Entre 1.61 y 1.70 59 

Entre 1.71 y 1. 80 46 

Entre 181 y 1. 90 1 

No responde 3 

Practica algún deporte  

Si 

 

69 

Basquetbol  1 

Caminata 8 

Bolo criollo 2 

Natación  1 

Futbol 38 

Aeróbicos  2 

Microfútbol  4 

Ciclismo  11 

No indica cual 2 

No 49  

Sufre alguna enfermedad  

Sí 

 

4 

Miopía  

Rinitis  

Corazón  

Diabetes  

Hipertensión 2 

Hipoglicemia  

Azúcar  1 

Perdida de la 

visión  

1 

 

No 

 

 

114 

 

Estado de salud física en general Excelente 46 

Buena 61 
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Regular 10 

Mala 1 

Estado de salud mental Excelente 63 

Buena 52 

Regular 2 

Mala 1 

Fuente. Autoras del documento. 

Tomando como base los resultados obtenidos en la caracterización, se crea el producto Manual 

Acción Bienestar, el cual se estructura a partir de pautas para mejorar las características 

sociodemográficas, condiciones laborales y condiciones de salud. 

 

 

Fuente. Autoras del documento. 
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Discusión 

 

 

     A partir de los resultados obtenidos, el principal ideal es gestionar herramientas para mejorar 

las condiciones de calidad de vida de los trabajadores, para tener un buen desarrollo a nivel 

personal, familiar, laboral y social. En relación con Galvis y Gómez (2017), es necesaria la 

promoción de jornadas de capacitaciones y recreativas para lograr un mejor ambiente laboral. Esto 

se afirma a partir de los resultados relacionados con el tiempo libre y horario extensos  (12,7%),  

debido a que se encontró un alto porcentaje; la mayoría de los trabajadores practican jornadas de 

recreación deportiva, es muy importante fomentar este tipo de actividades porque fortalecen 

aspectos de salud física y mental en el trabajo. 

 

      En aspectos de días laborales, se evidencian 6 días y posterior a el 7. Además, factores laborales 

en aspectos de gastos e ingresos en el hogar, no es muy destacable la diferencia, de modo que 

puede ser un aspecto estresante no lograr a nivel económico lo necesario para un hogar en un 

trabajador del sector de transporte; además que gran parte de ellos, tienen que rendir 

económicamente con un dinero dirigido para el arriendo de vivienda. Por ende, es necesario 

realizar intervención psicosocial en la empresa con el fin explícito de disminuir los niveles de 

estrés laboral que pueden repercutir en las condiciones laborales de los empleados (Giraldo, López, 

Moreno, 2018). Y adicionalmente implementar ayuda a nivel psicológica en la empresa Cotrander, 

realizando labores de promoción y prevención para contribuir a un bienestar laboral, familiar y 

personal de cada uno de los trabajadores.  

 

Acorde a los resultados en los aspectos de cambios negativos de la empresa anterior a la 

actual, se encuentra en un alto grado la variable de reconocimiento. Por ende es considerable que 

se deben establecer acciones que promuevan e incentiven este factor en la empresa, con ellos se 

podrían obtener mejores resultados en cuanto al ambiente laboral, las percepciones de la empresa 

y su productividad. En relación con la investigación de Gañan, López & Moreno (2018), La acción 

de fomentar la promoción y mejoramiento de la salud laboral, proporciona beneficios 

significativos para la empresa y sus conductores, puesto que estas actividades, influyen tanto en la 

percepción que se tiene del ambiente laboral y el bienestar, como también en el estado de la salud 
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física, y en un sentido opuesto, al afectarse esta categoría podría ocasionar una disminución de la 

calidad de vida y una reducción de la productividad laboral.      

 

En la investigación sobre la Percepción de conductores de transporte urbano, sobre calidad 

de vida laboral de (Oviedo Oviedo, Sacanambuy Cabrera, Matabanchoy Tulcán, & Zambrano 

Guerrero, 2016).  El mayor número de trabajadores considera que se encuentra expuesto al robo. 

En Cotrander se encuentra 5 personas afirmaron que un aspecto negativo actual de la empresa es 

el de la seguridad; con esto es posible inferir que estas personas estuvieron involucradas en un 

asalto. Por ende es un factor que con el tiempo puede aumentar y fue necesario la implementación 

de las cámaras se seguridad en las orientaciones del Manual Acción Bienestar.  

 

En esta misma investigación se encontró que los conductores tienen una actitud muy 

favorable frente a recibir capacitaciones en atención al usuario. En Cotrander de encontró que un 

alto número de trabajadores expresan que un aspecto negativo es su falta de tiempo libre tanto para 

hacer otro tipo de actividades, como para quererse capacitar en temas relacionado con su trabajo o 

externos. De modo que es relacionable este alto porcentaje de quererse capacitar en otros temas 

para mejorar la calidad laboral de los conductores hacia sus pasajeros.  

 

     La falta de tiempo para actividades diferentes a las que se deben cumplir en la jornada de 

trabajo, es un factor que se encuentra en completa desventaja para la empresa, ocasionando en los 

trabajadores malestar en los mismo a raíz de las jornadas extensas y el poco tiempo libre. Así 

mismo se encontró en la investigación hecha en Manizales que los conductores se encuentran 

expuestos a una carga alta de estrés. Es de gran importancia establecer estrategias disminuir los 

niveles de estrés laboral que pueden repercutir en las condiciones laborales de los empleados y 

mejorar su calidad de vida. 
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Conclusiones 

 

  

     La importancia de realizar este tipo de investigaciones radica en que se conoce de modo más 

claro las perspectivas que tienen los trabajadores sobre su organización, y cada uno de los aspectos 

que ellos como trabajadores expresan sobre la misma. Esto puede ser un gran paso para contribuir 

a un mejoramiento de diversos aspectos de clima laboral, satisfacción laboral, y medidas de salud 

en el trabajo. 

 

     Se analiza la constante necesidad de un profesional en la salud mental, porque Cotrander es una 

empresa compuesta por más de cien personas y la cantidad de situaciones, conflictos o dificultades 

laborales o extralaborales, influyen en el desarrollo del aspecto laboral. Además que este 

profesional estaría al tanto de diversas acciones, programas y capacitaciones que mejoren la 

percepción de los trabajadores hacia su organización. 

 

     El principal reforzador en los ambientes laborales es el dinero, y en la actualidad se ve muy 

básico a partir del aumento de trabajadores informales en el sector transporte; y estos factores 

también influyen en el desempeño laboral. Pero algunas de las alternativas existentes se basan en 

la celebración del cumpleaños, empleado del  mes, reconociendo labores y adecuación de la 

estaciones; que pueden generaren los trabajadores un sentido de pertenencia y puede ser tomado 

como un incentivo para su labor, situaciones que abarca el Manual Acción Bienestar.  

 

Realizar estas encuestas de caracterización en la población, permitió conocer diversas perspectivas 

de los trabajadores, y cada uno de sus puntos de vista respecto a muchas situaciones que han 

sucedido internamente en la organización. Por eso para ellos es muy importante que se les realice 

este tipo de actividades, porque se da a entender que su opinión como trabajadores es muy tenida 

en cuenta al momento de hacer alguna gestión en la empresa sirviendo también como un factor de 

reconocimiento.  
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Recomendaciones 

 

     Implementar a un profesional e la salud mental, enfatizado en el campo de las organizaciones 

para suministrar labores dirigidas al mejoramiento continuo de la organización y el buen 

desempeño de cada uno de sus trabajadores. Creando programas, capacitaciones, iniciativas, 

proyectos, debates y demás aspectos que mejorarían el vínculo entre el trabajador – empresa y 

disminuir aspecto que generen riesgo hacia el personal. 

 

    Generar espacios que puedan favorecer la convivencia laboral, pueden ser espacios de 

recreación, campeonatos o tiempos de esparcimiento en el lugar de trabajo. Esto ayudaría a que 

los trabajadores puedan desempeñarse en más cosas, diferentes a conducir o labores de oficina; 

además que se puede fortalecer a nivel educativo, siendo motivador para ellos.  

 

El Manual Acción Bienestar, es creado con el fin de orientar a los directivos de la entidad a realizar 

acciones que puedan mejorar los resultados de la Caracterización psicosocial, por ende se 

recomienda la ejecución de este Manual ya sea en el año vigente o en el próximo. Cabe destacar 

que poner en marcha dicho Manual Acción Bienestar queda a la decisión de los mismos directivos 

de la empresa.  

 

     A partir de los datos obtenidos se recomienda darle continuidad al proceso con el fin de 

suministrar información a próximas investigaciones dentro de la empresa. Además, de crear un 

programa, que aborde capacitaciones de manera lúdica que sensibilicen a la población, para darle 

solución a la problemática a nivel de riesgo psicosociales que se presenta en la empresa Cotrander  
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Apéndices o anexos 

 

Anexo 1. Ficha de caracterización 

  

 

FECHA  DE APLICACIÓN:  DÍA_____  MES______ AÑO_____ HORA DE APLICACIÓN______ 

Esta encuesta tiene como fin conocer un poco más acerca de la situacion actual de la población en 

la empresa de trasporte  Cotrander. Se garantiza la confidencialidd de los datos suministrados por 

usted. 

 

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

 
1.  Lugar  de nacimiento:________________________ 

2.  Año y fecha de nacimiento: ____________________ 

3.  Años que lleva viviendo en en área metropolitana de Bucaramanga: _________________ 

4 . Genero:  M _______   F ________ Otro ______ 

5. Estado civil:  

Casado(a) ___  Soltero(a) ___ Viudo(a) __ Divorciado(a) __ Separado(a) __ Unión libre(a) __ 

6. Tiene hijos: si _____, Cuantos? ______. No_____ Sexo: H __ M__ Edades: ______  

7. Sus hijos estudian: Si ____ No ____  

8. Tiene algún tipo de discapacidad: Si____ Cuál? Sensorial____ Motriz____ Cognitiva___ 

Mental____ Múltiple___ No___.  

9. ¿Qué tipo de discapacidad tiene?: _________________________________________________ 

10. Lugar de residencia: ___________________________________________________________ 

11. Tipo de vivienda: Propia_____ Arrendada______ Familiar______ Otra______  

Cuál __________________________________________________________________________ 

12. Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuanta su vivienda: Energía Eléctrica _____ 

Acueducto ___ Alcantarillado ___ Luz ___ Gas ___ Teléfono ___  

13. Posee algún bien mueble o inmueble: Si____ No_____  

¿Cuál?____________________________________ ¿Dónde?____________________________  
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14. Estrato socio- económico de su vivienda: 1___ 2____3____4____5____  

15. ¿A qué Seguridad Social o EPS está afiliado?: Contributivo__ cuál_______ Subsidiado____ 

Sisben ______ Ninguno ___________  

16. ¿Cuál es su nivel educativo? Primaria incompleta______ Primaria Completa_____ Secundaria 

incompleta____ Secundaria completa______ Técnica o tecnología____ Universidad______ 

Postgrado ______  

17. Incluido usted ¿Cuántas personas viven en su hogar? __________ 

 

II. SATISFACCIÓN DE VIDA 

18. ¿Qué tan satisfecho está con su vida? Muy satisfecho________ Poco satisfecho_____________ 

No estoy satisfecho_________ porque?_____________________ 

19. ¿Qué le hace falta para que esté satisfecho con su vida? Salud___ Dinero ___Casa propia 

___Trabajo ___Estudio ___Tiempo libre ___Seguridad ___Carro___ Otro___ ¿Cuál?_____ 

 

III. EMPLEO, INGRESOS Y GASTOS 

20. ¿Es usted cabeza de familia? Sí_________ No_________  

21. ¿Cuántas personas aportan recursos económicos para el sustento de su hogar?______________  

22. Además de este lugar ¿trabaja en otro sitio? Sí_____ ¿Dónde?________________ No _______  

22. ¿Hace cuánto tiempo labora en la empresa Cotrander? Menos de 1 año______ Entre 1 y 2 

años______ Entre 2 y 4 años______  

24. ¿Puede usted desempeñarse en otra actividad? Sí________ ¿Cuál?_____________ No_______ 

Porque? ________________________________________________________________________  

25. ¿Cuántos días trabaja a la semana? _______________________________________________  

26. ¿Por cuál o cuáles razones es usted empleado? Independencia____ Mejorar ingresos____ 

Tradición familiar____ otra, ¿Cuál?__________________________________________________ 

27. ¿Cuáles son las ventajas de ser empleado?__________________________________________  

28. ¿Cuáles son las desventajas de ser empleado?_______________________________________ 

29. ¿Pertenece alguna asociación? Sí____ Cuál? ________________________________ No____  

30. ¿Ha recibido algún tipo de subsidio y/o ayuda? Sí____ ¿Cuál?__________________ No_____  

31. Cuál era su ocupación principal antes de trabajar acá? ________________________________  

32. Cuáles eran su funciones en esa ocupación? ________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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33. Cuánto tiempo duró en esa ocupación? ____________________________________________ 

34. ¿Qué diferencias positivas encuentra si compara la empresa anterior con la actual? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

35. ¿Encuentra algún cambio negativo entre la empresa anterior y la actual?  

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

36. ¿Cuánto considera usted que sería el ingreso mensual digno para su hogar? 

_______________________________________________________________________________ 

37. Actualmente tiene una cuenta de ahorros:____________________________________  

38. ¿En el último año ha realizado algún tipo de préstamo? Sí____ No___  

39. Los gastos mensuales de su hogar son aproximadamente de: ___________________________  

40. Los ingresos mensuales de su hogar son aproximadamente de:__________________________  

41. ¿Sus ingresos provienen únicamente de su salario? Sí ___No ____ 

Cuál?__________________________________________________________________________ 

42. Comparado con el año pasado, usted considera que su situación económica ha: Mejorado 

____________ Sigue igual _____________Empeorado_______________  

 

IV. CONDICIONES DE SALUD 

43. Cuál es su peso en kilogramos? ________  

44. Cuál es su estatura en centímetros? _______  

45. Practica usted algún deporte? Si ___ No __ cuál? ____________________________________ 

46. Sufre de alguna enfermedad? Si ___ No __ cuál? ____________________________________ 

47. Diría usted que su salud física en general es? Excelente ___ Buena ___ Regular ___ Mala____ 

por qué? _______________________________________________________________________ 

48. Diría usted que su salud mental en general es? Excelente ___ Buena ___ Regular ___ Mala___ 

por qué? _______________________________________________________________________ 

 


