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¿Acaso la virtualidad ha afectado las conductas de ciudadanía organizacional al punto 

de no poderse adaptar? 

 

Aunque se esté pasando por pleno siglo XXI, siglo de pandemia y de desorden social, 

no hay que dejar atrás el factor laboral principal, ese principio que apoya y beneficia el 

comportamiento y el estado del empleador, empleado y empresa, para ello se intenta hablar 

de las conductas de ciudadanía organizacional que, aunque pueden ser influenciadas por 

diversidad de contextos, afecta el clima laboral y/o el bienestar del trabajador.  

Cada empleado está pasando un proceso desde casa, es ahí donde surge la duda sobre su 

eficacia en el trabajo, su estado anímico respecto a su labor, si se cumpliese en términos 

generales los requisitos sociales en la empresa como; trabajo en equipo, lealtad, compromiso, 

respeto, tolerancia, empatía, altruismo y humanidad.  

Aunque bien estas conductas o valores no impactan directamente en el rendimiento del 

empleado puede llegar a afectar el clima laboral y el bienestar personal de cada individuo, 

para ello este proyecto busca acercarse al proceso por el cual es influenciado el funcionario 

previo a la virtualidad, durante y posterior a esta. 

 

 

palabras clave: ciudadanía, conducta, necesidad, virtualidad, empatía, clima 

organizacional, contrato psicológico, autorrealización, motivación, emoción, organización, 

diferencias, actitud, bienestar. 
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virtuality affected organizational citizenship behaviors to the point of not being able to 

adapt? 

 

Although it is going through the 21st century, a century of pandemic and social 

disorder, we must not leave behind the main labor factor, that principle that supports and 

benefits the behavior and status of the employer, employee and company, for this we try to 

talk about the behaviors of organizational citizenship that, although they can be influenced by 

diversity of contexts, affects the employment climate and / or the well-being of the worker.  

Each employee is going through a process from home, that is where doubt arises about its 

effectiveness at work, its mood regarding its work, if the social requirements in the company 

were generally met as; teamwork, loyalty, commitment, respect, tolerance, empathy, altruism 

and humanity.  While these behaviors or values do not directly impact the employee's 

performance can affect each individual's working climate and personal well-being, this 

project seeks to approach the process by which the pre-virtuality official is influenced, during 

and after virtuality. 

 

 

 

keywords: citizenship, behavior, necessity, virtuality, empathy, organizational 

climate, psychological contract, self-realization, motivation, emotion, organization, 

differences, attitude, well-being, 
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El comportamiento que presenta un individuo dentro de una organización puede estar 

en constante cambio ya sea positivo o negativo, los factores más frecuentes donde se 

encuentran expuestos son: el bienestar laboral, económico, contrato psicológico, conflictos 

entre compañeros, el componente motivacional, emocional y la empatía entre personal 

directivo y operativo donde se presentan un conjunto de creencias individuales entre la 

persona y la organización Rousseau (1989).  

 

Comportamiento de ciudadanía Organizacional  

 

Son un conjunto de características, ideas y compromisos que conllevan al 

cumplimiento de un objetivo específico que tiene la organización, por ende, Barnard (1938) 

expresa que para el cumplimiento de dicho objetivo es indispensable la colaboración de los 

trabajadores en forma individual y colectiva. 

 

 En la siguiente tabla se observan cinco Teóricos que dan su concepto acerca del significado 

de CCO: 

 

 

 

Lugo, J. I. P., & Hernández, J. R. G. (2020). 
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Entendiendo a la CCO como “al comportamiento individual que es discrecional, no 

reconocido directa o explícitamente por el sistema formal de recompensas y que promueve el 

funcionamiento eficiente y efectivo de la organización.” Organ (2006), aunque también 

Podsakoff, MacKenzie  (1997) definen a la CCO  como un comportamiento enfocado a  

implementar un funcionamiento eficaz en la organización, con ello podemos evidenciar la 

importancia de CCO en una organización, además no solamente se buscan conductas 

aceptadas formalmente sino un ambiente penetrado de respeto y valores, para ello es 

necesario entender que encontramos como falencia dentro de la virtualidad, la falta de 

empatía, estabilidad emocional y el poco contacto con los demás trabajadores. 

 

A su vez es importante recalcar el acceso a los niveles de la pirámide de Maslow, 

Maslow en 1943 en su obra “Una teoría sobre la motivación humana ” en relación a su teoría, 

en este apartado nos centraremos en el tercer nivel de la pirámide de necesidades propuesto 

por Maslow “necesidades sociales” Muñoz, M. D. P. V., & de la Fuente, F. V. (2010), se 

sugiere encontrar un estado óptimo en habilidades sociales como: intercambios amistosos 

entre colegas, asociación “Reparación y toma de perspectiva podría ser un reflejo de que 

estos individuos comprenden mejor los puntos de vista de los demás logrando disminuir la 

intensidad y el malestar emocional gracias a una reestructuración positiva y un mayor cambio 

de perspectiva en los problemas” Fernández-Berrocal, P., Ramos, N. y Extremera, N. (2001), 

participación “Pero a participar se aprende y la participación tiene también un coste e incluso 

puede llegar a ser una carga” Marchioni, M. (1999), la amistad “se nutre de una estima 

recíproca, de intercambios teóricos y de un trabajo común” Fernández, S. (2012),  y el amor. 

Se invita recalcar que estos conceptos se deben tener en cuenta para el mejoramiento de las 

conductas y de la adaptabilidad emocional y laboral, por ende, se explicará cada una de estas 

circunstancias para poder dar el enfoque del término:  
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Se entiende empatía cómo un método en el cual el individuo es capaz de entender lo 

que le está aquejando a la otra persona, “según la biología las neuronas espejo contribuyen a 

explicar el comportamiento humano. Gracias al proceso las neuronas activan respuestas 

emocionales de carácter interpersonal y social. Carpenña, A. (2016). 

 La estabilidad emocional hace referencia “al conjunto de control emocional, control 

de impulsos, inteligencia emocional y bienestar psicológico” Bermúdez, M. P., Álvarez, I. T., 

& Sánchez, A. (2003). Para finalizar estos conceptos se habla del distanciamiento social se 

refiere a la disminución de la interacción humana manifestada por la baja cantidad y/o calidad 

de contactos sin que se genere sufrimiento. Esta situación es aplicable a muchas situaciones 

en las cuales el individuo se distancia socialmente, pero ese distanciamiento no produce ni 

sufrimiento, pero en algunos casos puede generar problemas de adaptación e insuficiencia en 

la capacidad emocional Román, F., Forés, A., Calandri, I., Gautreaux, R., Antúnez, A., 

Ordehi, D., ... & Allegri, R. (2020). 

En primer lugar, según MacKenzie, S.B (2006) dice que las conductas de ciudadanía 

organizacional pueden ser una ayuda a la hora de aumentar la productividad y el rendimiento 

en los trabajadores y logra desarrollar el desempeño gerencial. Storner (2010) propone, que el 

desempeño gerencial “es la suma de métodos de capacitación diseñados para las personas de 

la organización con el objetivo de que mejoren sus competencias y conozcan diferentes 

funciones laborales”. Y, la estabilidad del desempeño organizacional se refiere al rendimiento 

de una organización como un proceso gestionable que une una serie de elementos como el 

talento, la estructura, el ambiente de negocios y los resultados deseados por la organización. 

Esta idea está fundamentada en componentes que permiten distinguir la relevancia y el efecto 

de cada uno de ellos. Además, permite liberar recursos para maximizar la productividad (la 

necesidad de corregir los procesos productivos en todas las áreas de la actividad económica), 

Carro, R., González Gómez, D. A. (2012). 
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También podría ser de ayuda como un recurso efectivo para organizar actividades 

entre integrantes del equipo y a través de los grupos de trabajo, así, aumentaría la 

productividad y rendimiento de la organización en atraer y mantener los mejores recursos 

humanos disponibles mejorando las condiciones de adaptabilidad al cambio en la 

organización. Por último, ayuda a potenciar la efectividad organizacional por medio de la 

instauración de una estructura social que consolide el manejo de la información y las 

relaciones interpersonales (MacKenzie, S.B. 2006). 

 

Durante el último año se ha experimentado un cambio drástico en cómo se percibe el 

individuo en el ámbito laboral desde la virtualidad, se han tenido que adoptar nuevas rutinas y 

crear espacios dentro de los hogares que sean óptimos para su propio espacio laboral, aunque 

las personas se adapten a estas rutinas temporalmente, no se debe olvidar que se generan 

repercusiones en su salud mental y su comportamiento como empleado.  La salud mental 

abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos 

mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. 

(OMS, 2021) 

Debido a este cambio drástico y repentino los trabajadores han tenido que salir de su 

zona de confort o su situación habitual, aunque esto no sea del todo malo, se puede evaluar 

que en las conductas de ciudadanía organizacional también se da un debate para conservar o 

reformar sus procesos.  

Dicho de otra manera, es necesaria la intervención oportuna para no generar conflicto 

en el desarrollo óptimo de un trabajador, constantemente se evidencia una carga emocional, 
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se debe entender que el manejo inadecuado de las emociones en la vida cotidiana, y en el 

ámbito laboral en específico, generan un riesgo para la salud fisiológica y cognitiva del ser 

humano. Se evidencia que un abusivo control de las emociones poco positivas está ligado a 

patologías biológicas, de forma especial, a enfermedades cardiovasculares, (Jiménez, B. M., 

Herrer, M. G., Carvajal, R. R., & Hernández, E. G. 2010) y a estados alterados de ansiedad y 

miedo (Wong, Pituch & Rochlen, 2006).   

Además, los principios de la teoría humanista se basan en el respeto por la dignidad 

humana y el reconocimiento de la autonomía, la libertad, el potencial y la responsabilidad que 

se tiene en cuanto a la construcción social de lo que es considerado humano y correcto, estas 

teorías se complementaron en el área organizacional con McGregor en 1960 con la 

publicación de su libro “ El lado humano de la empresa”  Este autor se basó en la teoría de 

Abraham Maslow, con el fin de otorgar una nueva mirada al ser humano en el contexto 

laboral industrial, el cual se enfocó en el potencial humano, destacando el desarrollo de las 

capacidades con el objetivo de dar el reconocimiento que merece la sociedad que trabaja en el 

área industrial. 

 

También existe la posibilidad de generar esas conductas ciudadanas organizacionales 

desde la virtualidad, sin embargo, para ello se deben interiorizar y así llevar un proceso de 

adaptación o de aprendizaje. También es crucial adquirir el concepto conductas de ciudadanía 

organizacional desde la virtualidad, estas conductas las identifica Motowidlo (2003) como:  

1.Altruismo: se refiere a comportamientos dirigidos a proveer ayuda a los demás, que 

puede incluir a un compañero de trabajo, supervisor o cliente. Del mismo modo lo define 

Etxebarria, como conducta altruista se utiliza para designar una acción que beneficia a otros y 

que, además, se realiza con la intención de beneficiarlos, sin buscar ningún tipo de provecho 

personal, directo o indirecto, es decir, con una motivación de carácter desinteresado. Todas 
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las conductas altruistas son conductas prosociales, pero no todas las conductas prosociales 

pueden considerarse altruistas. Etxebarria, I. (1999)  

2. Concienciación: se refiere a comportamientos que contribuyen a la organización 

mediante el cumplimiento de normas tales como la puntualidad, asistencia al trabajo y no 

tomar periodos de descanso mayores a los establecidos. Se debe agregar que favorece que el 

aprendiente en mayor medida observe tanto los respectivos elementos del input como las 

diferencias que pudieran existir entre los datos del input y su propio conocimiento actual, 

Ambjoern, L. (2008). 

3. Cortesía: conducta que conlleva informar o consultar con otros antes de tomar una 

acción o decisión que les pueda afectar en su trabajo. Teniendo en cuenta este argumento 

propuesto por Motowidlo desde, el estado militar se habla de cortesía desde una prevención 

para y con “las manifestaciones de cortesía lingüística (no coaccionar, no coartar y ser 

amable)” Alcoba, S., & Poch, D. (2010). 

4. Caballerosidad: La caballerosidad hace referencia a un código de conducta surgido 

inicialmente en el siglo XII Houston, D. M., & Thomae, M. (2016). Se relaciona con la 

disposición del empleado a tolerar condiciones de trabajo difíciles sin quejarse de las mismas 

y demostrar apertura y flexibilidad. 

5. Virtud civil: La virtud se relaciona directamente con la forma de actuar de las 

personas, estas actuaciones o acciones deben conducir a un bien y este debe ser generador de 

felicidad en el hombre Giraldo, L. F. G., Zuluaga, C. G. (2013). Pero desde la perspectiva 

laboral de Motowidlo describe al trabajador que demuestra envolvimiento constructivo y 

responsable en el proceso gubernamental y político de la empresa.  
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A continuación, se relaciona la pirámide de necesidades de Maslow con su respectiva 

descripción:  1943 el psicólogo Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación 

humana” propone jerarquizar las necesidades para poder acceder a un objetivo denominado 

autorrealización, aquí el individuo tendrá que enfrentarse a diferentes situaciones para 

acceder a cada división de su pirámide personal. Como primer nivel ubico respirar, 

alimentarse, descansar, eliminación de desechos del cuerpo y la reproducción, las categorizó 

como necesidades fisiológicas; en el segundo nivel agregó seguridad física, seguridad de 

empleo, seguridad de recursos, la moral, seguridad familiar, seguridad de salud y seguridad 

de propiedad privada, por ende las denominó “necesidades de seguridad”, para el tercer 

peldaño tipificó amistad, afecto e intimidad sexual, lo denomino necesidades sociales, como 

penúltimo nivel incorpora autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, le asignó el 

nombre de necesidad de reconocimiento, finalmente propone el último nivel denominado 

“autorrealización” significando un máximo proceso de los anteriores niveles donde la persona 

sería capaz de resolver problemas, aceptar los hechos, no generaría juicios de valor, por el 

contrario se presentaría espontaneidad y creatividad. (Maslow, A. (2012). Piramide de 

Maslow. Thorie des besoins de lhomme selon.) 

 

Algo semejante ocurre con las características que posee una persona que ha accedido 

al último nivel de la pirámide de necesidades, son cársticas como; se encuentra en un estado 

espléndido emocionalmente y con estado de emoción específica como, felicidad, además de 

incluir madurez, individualidad, plenitud, bienestar físico y saludable, capacidad de 

resiliencia, más idiosincrásica, persona expresiva, humorística, más trascendente del ego y en 

último lugar más independiente de las necesidades inferiores, Maslow, A. (2016). 
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Por ende si la persona percibe esto de forma positiva incrementa CCO, la conducta 

deseada por la organización, pero en cambio sí se percibe de forma negativa disminuye CCO, 

la motivación, la comunicación y el rendimiento de los empleados ocasionando el aumento de 

errores, dificultad para dar solución a los mismos e irritabilidad al momento de trabajar en 

equipo evitando así un adecuado funcionamiento de la organización, ya que la voluntad de 

los individuos no será la misma, por lo que el trabajador se dirige a la búsqueda de  alcanzar 

una congruencia (Rogers , Camino de Ser, 1970).  

 

Justicia organizacional 

Otro aspecto importante a resaltar es cómo los CCO impactan en la justicia 

organizacional, la cual se entiende como la percepción del trato que un empleado considera 

justo y que es referente o hace alusión a las labores que realiza, y por las cuales considera que 

podría estar destacando. Los CCO crean esta necesidad de justicia debido a que estos 

comportamientos se destacan por ser autónomos y no son considerados como un requisito 

que debe tener el trabajador, sino por el contrario, son comportamientos que el mismo 

empleado genera de forma independiente con el objetivo de mejorar y potenciar el clima 

laboral para sí mismo y para sus colaboradores.  

 

Cabe resaltar que en estudios realizados se lograron identificar diferentes tipos de 

justicia. Citando Colquitt (2001), el cual refiere que la justicia organizacional está compuesta 

por cuatro dimensiones: justicia distributiva, justicia procedimental, justicia interpersonal y 

justicia informacional. 

La justicia distributiva, hace entender la justicia de los objetivos y metas accesibles. 

Por consiguiente se incita hablar de la justicia procedimental, que se enfrasca en la justicia de 

los métodos, permitiendo determinar las distribuciones, se identifica también la justicia  
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interpersonal que da a entender una parte humana relacionada por su permeable contacto 

social, que está relacionada al nivel con que los supervisores manejan su contacto en forma 

empática y con un alto grado de dignidad a las personas vulneradas por la toma de decisiones, 

directrices y procesos distributivos. Para finalizar este apartado se asocia la justicia 

informacional que brinda alusión al complejo uso del racionalismo en las soluciones y 

respuestas tomadas por los supervisores. Con esta guía de Colquitt (2001), se han generado 

nuevas actitudes y teorías respecto a los comportamientos de los empleados en las 

organizaciones. 

Los CCO como se explicaba con anterioridad, son desarrollados y expresados de 

manera natural y sin la exposición de incentivos o  beneficios, aun así, existen estudios que 

demuestran cómo la justicia organizacional está directamente relacionada con los CCO 

(Colquitt et al., 2001; Hernández & Yáber, 2009; Karriker & Williams, 2009; Moorman, 

1991; Organ et al., 2005), debido a que, aunque la persona no espera directamente un 

beneficio o recompensa por tener estos comportamientos, la respuesta natural del ser humano, 

es la equidad y aceptación, se espera que sea tratado de una manera justa, haciendo alusión a 

cómo ha dado más de lo que esperan de él en cuanto a sus labores asignadas. 

 

Así mismo, los incentivos son un factor aparte del salario o reconocimientos que 

apremian un resultado superior al exigido, debido a que estos se otorgan de manera 

imprevista y no pactada con el trabajador, lo cual puede generar engagement (estado mental 

positivo) se caracteriza por tener gran energía, resiliencia y esfuerzo frente a situaciones 

donde se presentan dificultades, esto trae entusiasmo, inspiración y reto por su labor. Con 

referencia en ellos se habla de incentivos, conocidos como recompensas al resultado 

obtenido, estos pueden ser tanto de carácter monetario, como simbólicos refiriéndose a un 

ascenso u oportunidad de crecimiento en la empresa. Los beneficios de los incentivos pueden 
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ser: aumentar el volumen de producción, mejorar rendimiento y calidad en las tareas 

realizadas, incrementar la energía y colaboración de los trabajadores, además de que los 

mismos empleados también se verán beneficiados con las recompensas monetarias o 

simbólicas que recibirán, así, se generará una identidad con la empresa y establecerán una 

estabilidad económica y laboral.  Parker, G., McAdams, J. L., & Zielinski, D. (2001)   

Por consiguiente se encuentra inmerso el contrato psicológico, el cual se compone de 

un conjunto de características, expectativas y beneficios que se establecen entre el trabajador 

y la organización de forma verbal, donde, el compromiso se da recíprocamente, es decir, debe 

ejecutar un trabajo a cambio de un incentivo estipulado; este contrato inicia desde el proceso 

de reclutamiento y permanece durante su estadía para mantener el vínculo laboral donde, se 

sienta cómodo tanto el trabajador como el empleador, con el fin de tener un óptimo 

rendimiento en su oficio. Cantisano, G. T., DESCALS, F. P., & DOMÍNGUEZ, J. F. M. 

(2004). 

 

Factores para el mantenimiento del contrato psicológico  

 

Como primer factor se encuentra Ganesan (1994), define confianza como “una 

creencia, un sentimiento o una expectativa respecto a la relación que tiene con otra persona, 

de fiabilidad e intencionalidad”, además trae consigo benevolencia y credibilidad. La 

confianza es un producto del intercambio social y/o la reciprocidad, se desarrolla a través de 

la interacción con los individuos generando en ellos tranquilidad. 

 

En segundo lugar, se identifica la comunicación, estableciéndose como parte 

fundamental de la relación entre una organización y sus trabajadores, viendo en ella una 

forma de evitar disgustos y malos entendidos, por ende, se hace necesario manifestar de una 
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forma adecuada sus opiniones, incomodidades y a su vez ser escuchados y tratados con 

respeto. 

 

En tercer lugar, ingenia, (2020), define la cooperación es una forma de trabajar con 

otros individuos teniendo compromiso de manera activa y colaborativa, dejando de lado las 

diferencias con el propósito de cumplir una meta en común. 

 

Finalmente, Robbins, (1998), define el compromiso organizacional como un elemento 

importante, donde el empleado se identifica con la organización en sus objetivos e intereses, 

incluyendo el sentido de pertenencia con la misma y su respectiva justicia organizacional. 

 

Clima Organizacional 

 Se caracteriza por un comportamiento que abarca las relaciones y las actitudes de los 

empleados en el campo laboral. Likert (1961) afirma que un clima de apoyo genera un mayor 

compromiso en los trabajadores aumentando así el rendimiento en su labor, además, propone 

3 variables que influyen en la percepción de la conducta de los individuos dentro de una 

organización. 

A. Variables Causales: Contienen puntos claves como la estructura organizacional, el 

gremio administrativo y las estrategias que llevan consigo decisiones, reglas y 

actitudes. 

B. Variables Intervinientes: se encuentran conformadas por la parte interna de la 

organización donde se evalúan procesos como la comunicación, motivación, 

intervención y tomas de decisiones. 

C. Variables Resultantes: Es el resultado de las variables anteriores donde se muestran 

los efectos, productividad, satisfacción, calidad, ganancias y/o pérdidas. 
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Frankl (1991) Habla de tres puntos importantes que guían a la intervención para la mejora 

del clima organizacional. 

1. Libertad de la voluntad: se plantea que el hombre es libre y responsable de sus 

decisiones y valores. 

2. Voluntad de sentido: se relaciona con aquello que el ser humano está llamado a 

descubrir y traer consigo plenitud. 

3. Sentido de vida: se encuentra inmerso permanentemente en nuestro interior, es 

aquello que nos motiva y que al mismo tiempo nos hace responsables de asumir la 

vida. 

 

Rompimiento del contrato psicológico  

 

Se evidencia en el momento en que una de las partes incumple o percibe un cambio en 

el compromiso acordado, por ende, genera desconfianza, enojo, insatisfacción y frustración; 

cuando la ruptura del contrato psicológico se presenta de parte del empleador hacia el 

empleado ya sea por motivos socioeconómicos, carga laboral o relación fluctuante genera 

consecuencias como disminución del rendimiento y compromiso en su labor lo que puede 

desencadenar la cancelación del contrato laboral. 

 

En el estudio realizado por Judge & Colquitt, 2004; Moorman, (1991), se ha 

evidenciado cómo las actitudes y comportamientos de los trabajadores están directamente 

relacionados por los juicios de valor, los cuales se definen como una opinión o valoración 

personal y subjetiva que una persona genera acerca de algo en específico, en este caso sobre 

una persona, la cual normalmente determina si un resultado o acción es buena o mala, 

verdadero o falso, o si es confiable o no, esta es generada por el sistema que los rodea, por 
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ende se podría objetar que si estás valoraciones son positivas, así mismo, los 

comportamientos de los empleados serán favorables y por consecuencia sus labores 

realizadas también lo serán, en caso contrario se generaría un rompimiento del contrato 

psicológico. (Ucha,F. ,2015) 

 

Usualmente las organizaciones mantienen un estilo de vida en el cual los trabajadores 

se integran entre sí con el único objetivo de la remuneración económica, por lo cual en 

muchas ocasiones quedan en segundo plano los valores sociales y personales, así como los 

pensamientos y percepciones que cada colaborador pueda tener respecto al ambiente en que 

permanecen durante varias horas como su espacio laboral; se dejan de lado las opiniones 

personales con el objetivo de que pasen a ser colectivas y de beneficio para la organización. 

 

 Entendiendo el término de valor según Diógenes, el cual lo describe desde la filosofía 

como “todo tributo a la vida según el razonamiento”; es decir refiriéndose a lo que merece 

libre elección, o los valores personales que son preferenciales, por ejemplo, la inteligencia, 

las bellas artes, la prosperidad, la riqueza, la sublimidad, la dignidad, entre otros valores de 

carácter personal para cada quien. 

 

Por estas políticas organizacionales en muchos casos pueden ser vulnerados diferentes 

valores y derechos que deben ser respetados, creando así un ambiente poco favorable para los 

colaboradores. Al momento en que se incumplen estos derechos, se pueden presentar 

diferentes juicios de valor que perjudican la integridad del trabajador. 

Los juicios de valor que se ven más a menudo en las organizaciones son:  

Aires de Superioridad: Es la sensación que da una persona a otra, de que sabe más sobre 

algún tema en específico que normalmente involucra conocimientos técnicos sobre la labor, 
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como resultado se crea la sensación de inseguridad e ignorancia por el hecho de no saber lo 

mismo, esto puede hacerse con el objetivo de humillar a la contraparte.  González, A. (2017, 4 

abril) 

Envidia: La presión competitiva es la principal razón por la cual se genera este 

sentimiento dentro de la compañía. También puede mantenerse por el trato que se les da a los 

trabajadores, ya que el temor de cometer errores genera el no reconocer su propio valor 

cuando realizan bien su trabajo, y si otro trabajador está siendo recompensado y reconocido 

por sus labores realizadas, es en donde se puede generar el sentimiento de envidia sobre la 

persona que está recibiendo mejor trato. Rubio, N. M., & Montagud Rubio, N. (2021) 

 

Competitividad: La competitividad puede ser beneficiosa hasta cierto punto para la 

productividad de la empresa, sin embargo, cuando esa competitividad laboral se vuelve 

agresiva los resultados en los trabajadores también pueden ser nocivos y generar daños en la 

integridad de estos, como atacar a los compañeros o caer en el acoso laboral (mobbing), que 

enrarecen el ambiente de trabajo, volviéndolo hostil y afectando para mal a la empresa y su 

productividad. Hernández, H. (2020, 19 febrero) 

 

Trato con Displicencia: Es la manera más clara de decirle a una persona que no te 

interesa su trabajo o como lo está haciendo, una forma de descortesía o desprecio por el 

trabajo que se ha realizado, tomándolo como si no valiera nada. Esta conducta se manifiesta 

con frecuencia en el jefe o líder que no ve los resultados que él espera, pero también sin notar 

el esfuerzo que el equipo de trabajo ha realizado para poder llegar al objetivo. Retana, G. 

(2015, 11 junio) 
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Bienestar laboral desde la virtualidad  

 

Ryff CD Propuso un modelo de bienestar psicológico donde se diferencian 

dimensiones como: autoaceptación, crecimiento personal, propósito de vida, relaciones 

positivas entre las personas, capacidad superar adversidades y lograr sus metas sin dejar de 

lado el entorno, la autonomía o el sentido de autodeterminación (Ryff CD, 1995). 

 

Por otra parte un componente del CCO que años atrás no se había contemplado y 

ejecutado como una opción del diario vivir para las empresas, pero a causa de la crisis 

mundial Covid-19 las organizaciones se vieron obligadas a implementar el Teletrabajo, por 

ende, tuvieron que adoptar nuevas medidas para el cuidado y bienestar de los empleados, 

nosotros consideramos que a causa de esta situación se creó una nueva rutina que se 

implementó la fuerza y por lo tanto trae grandes consecuencias como el impacto en la salud 

mental, emocional y conductual de las personas, sumándole a esto el encierro, el 

distanciamiento social, el miedo, la angustia y desesperación que causa el nuevo estilo de 

vida y aún más si alguna persona cercana padeció de este virus. 

 

En la virtualidad es donde empezamos a ver un declive en cuanto a la justicia 

organizacional, y por consecuencia a los CCO que normalmente se desarrollan de manera 

natural. Esto sucede por la sensación de desprendimiento o soledad por parte del trabajador, 

ya que puede estar expuesto a situaciones laborales desconocidas desde el teletrabajo como 

recarga laboral, extensión de horarios y limitación en las interacciones sociales con sus 

compañeros de trabajo y jefes. 
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Adicional a esto, se debe tener en cuenta las diferentes características demográficas 

que posee el trabajador; edad, escolaridad, género y cargo en el que se desempeña en la 

actualidad, ya que en el estudio de Cazares (2016) se evidencia cómo las diferencias en estas 

características afectan la percepción en diferentes aspectos laborales, tal y como lo son los 

CCO.  

Un ejemplo se ve en cómo las personas adultas y con más experiencia laboral poseen 

facilidad para manifestar los CCO dentro de su ambiente de trabajo, a comparación de un 

joven que recién empieza su vida laboral y no conoce de los comportamientos y actitudes que 

debe tener dentro de la compañía. 

 

Bienestar laboral en la organización 

 

Es de gran importancia ya que permite crear una relación estable entre el empleado y la 

compañía, de esta manera se sentirá más agradado, cómodo y con disposición; el bienestar 

logra disminuir el ausentismo, incrementa el compromiso con su labor, la motivación y la 

competitividad. 

 

● Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) en sus escritos hablan del bienestar subjetivo y 

describen que llevan consigo componentes cognitivos, satisfacción laboral, vital, 

conductual y emocional.  

● Culberton, Fullagar y Mills (2010) proponen el bienestar psicológico donde se 

abarcan las expectativas con el crecimiento personal, alcanzar metas, motivaciones y 

conductas.  
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El Teletrabajo  

 

Es un nuevo reto de vida al que nos enfrentamos en la actualidad, donde no existía 

otra alternativa, nos vimos obligados a conocer e implementar; es  como todo, trae por 

supuesto sus ventajas como “flexibilidad de tiempo”, estar cerca de la familia y reducción de 

costos para la empresa; en sus desventajas encontramos la dificultad de separar el tiempo 

laboral del familiar, aumenta la cantidad de tiempo frente a un computador, dejan de lado las 

pausas activas, no existe un horario de alimentación y además, se tiene un alto porcentaje de 

riesgo en el que se puede llegar a desarrollar  el Síndrome Burnout, se conoce como estar 

quemado en el trabajo, reconocido por la organización mundial de la salud (OMS)como 

enfermedad en 2019 y se va presentando poco a poco a causa de la alta exigencia laboral, 

jornadas extensas, dificultad en la relación con sus compañeros de trabajo y se caracteriza por 

presentar síntomas como cefalea, estrés, cansancio físico, mental, sentimientos de frustración, 

dificultad para dormir y estado de ánimo irritable. Saborío Morales, L., & Hidalgo Murillo, L. 

F. (2015). 

 

Con este nuevo estilo de vida se pretende generar más empatía entre las personas y 

organizaciones, es por esto que no se debe dejar de lado el bienestar laboral, sino por el 

contrario buscar nuevas alternativas y estrategias de implementar el bienestar desde la 

virtualidad dando un acompañamiento adecuado y oportuno para los trabajadores. 

 

Según un nuevo estudio (Universidad Militar Nueva Granada et al., 2020), al 

momento de hacer teletrabajo la empresa debe garantizar diferentes espacios y herramientas 

en donde el trabajador pueda sentirse a gusto, cómodo, sin ninguna dificultad física ni 

emocional, por lo cual la empresa debe asegurarse de validar principalmente que exista un 
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entorno adecuado para la instalación de una oficina en la ubicación en donde se va a 

desempeñar su trabajo, debe cerciorarse que el lugar cuente con las condiciones de 

luminosidad, ventilación, ergonomía, etc. 

 

También se deben separar los horarios de trabajo laboral con los horarios de la vida 

personal y familiar del trabajador. Asegurar la gestión del tiempo de trabajo y de 

esparcimiento, además de brindar acompañamiento en tareas que no sean posibles de realizar 

desde el hogar. 

 

Estrategias de bienestar laboral en la virtualidad 

 

● Ejecución de pausas activas. 

● Establecer horarios de breaks. 

● No escribir o llamar fuera de los horarios laborales. 

● Implementar espacios de juegos online con sus compañeros de trabajo. 

● Promoción de actividades ya sea, de creatividad, recreación artística y deportiva desde 

casa. 

● Proporcionar acompañamiento en salud mental y física tanto para el trabajador como 

su familia. 

● Reconocimientos por el desempeño laboral. 

● Realizar Voluntariados: Rodell (2011) propone que esto ayuda grandemente en el 

crecimiento personal, aumento de la autoestima y además está ligado con CCO donde 

proporciona aumento del bienestar y autonomía. 

● Implementar talleres de acuerdo a la demanda de la necesidad. 
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