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1. Denominación o Título: 

 



 Inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento para estrés acción S.A.S 

 

2. Introducción:  

 

los impactos emocionales que generan las diferentes actividades laborales en las 

personas; han sido denominados como factores de riesgo psicosocial, los cuales 

dependen de una serie de condiciones intra y extralaborales, haciendo del estrés un 

desencadenante de emociones negativas, las cual se manifiesta en el comportamiento 

del individuo. Por tal motivo conoceremos las fases del estrés, su relación con las 

emociones, se analizó la motivación, clima laboral, las emociones, sus procesos y sus 

respuestas emocionales. Se relacionará el estrés y la inteligencia emocional y 

entendiendo que uno de los grandes impactos se da con la generación del estrés 

derivado de las demandas propias del trabajo, la organización está en la responsabilidad 

junto con el trabajador de encontrar un equilibrio en su vida como profesional, 

brindándole herramientas de afrontamiento que puedan aplicar en sus diferentes 

contextos, además del organizacional y que estas incidan en su calidad de vida y la 

prestación del servicio. En tanto una persona sea responsable de sus emociones tendrá 

mejores capacidades en la toma de decisiones, ejercicio del liderazgo, y control de sí 

mismo. Con esto se podría aspirar a tener un buen ambiente laboral, mejores relaciones 

interpersonales y mejor disposición hacia las actividades propias del puesto de trabajo. 

Para realizar tal entrenamiento se enfatiza del papel que debe desempeñar la gerencia de 

la organización como articulador entre las partes interesadas, además de encargarse de 

ser promotor de los buenos hábitos y la constante mejora. 

 

3. Presentación de la Organización: ACCIÓN S.A.S  



 

Misión 

Generamos trabajo digno a miles de colombianos para implementar soluciones 

innovadoras de servicios de outsourcing y suministro de talento humano, impactando 

positiva y sosteniblemente la vida de nuestros colaboradores y la productividad de 

nuestros clientes. 

  

Visión 

 

Ser un grupo empresarial reconocido por su eficiencia operacional y la satisfacción de 

sus clientes internos y externos. 

 

Política integral 

 

En las empresas del Grupo Acción Plus, entregamos soluciones de outsourcing y 

suministro de personal oportunas y eficientes, con el respaldo de talento humano 

competente y confiable apoyado con tecnología de punta, para ofrecer servicios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de procesos y 

procedimientos seguros, previniendo actividades ilícitas, que puedan afectar cualquiera 

de los pasos de la cadena de valor. 

Conscientes de la importancia de la protección de sus colaboradores y fomento de la 

responsabilidad social con sus grupos de interés, nos comprometemos a cumplir con 

todas las disposiciones legales vigentes y otros requisitos que se hayan suscrito 



internamente o con nuestros clientes, promoviendo la participación activa del Comité 

Paritario de Salud Ocupacional y asignando los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y físicos, que sean necesarios para gestionar los riesgos laborales e 

impactos ambientales, previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales, daños a la propiedad, a terceros y al ambiente. 

A través de la mejora continua del sistema integrado de gestión, impactaremos positiva 

y sosteniblemente la vida de nuestros colaboradores y la productividad de nuestros 

clientes. 

 

4. Diagnostico o Identificación de Necesidades:  

Actualmente en la organización se tiene un proceso estipulado por parte del área de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual cuenta con una serie de procesos donde se hacen 

pausas activas aproximadamente una vez a la semana en cada área con una duración de 

5 minutos cada una , no se brinda capacitaciones sobre temas educativos , ni talleres , ni 

actividades que ayuden a los trabajadores a apaciguar su estrés en el día, los horarios de 

trabajo son de 7:30 am a 5:30 pm lo cual nos muestra una jornada laboral extensa y 

cargada. 

     De acuerdo con lo anterior se hizo una observación detallada en la empresa Acción 

Plus mientras desarrollaban su jornada laboral donde se observó: irritabilidad, 

agotamiento físico y mental, ansiedad e hiperactividad, toma excesiva de cafeína y 

energizantes. Posteriormente se aplicó una encuesta y una entrevista a algunos 

trabajadores en la organización que arroja como resultado una falencia en el control de 

emociones y manejo de estrés que crea la necesidad de educar y guiar a los empleados 



en temas que se salgan de la rutina de trabajo y permita brindarles estrategias de 

afrontamiento al estrés con el control de las emociones.  

 

5. Referente Conceptual: Inteligencia Emocional  

Gardner (1993) comenzó a considerar que ser inteligente no era simplemente tener un 

alto coeficiente intelectual. Este autor distinguió entre inteligencia interpersonal e 

inteligencia intrapersonal, entre otras. Salovey y Mayer (1990) acuñaron los conceptos 

de inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal con el nombre de Inteligencia 

emocional. Según estos autores, poseer Inteligencia emocional significaba reunir tres 

cualidades principales: percibir las emociones propias y las de los demás, 

comprender esas emociones que se han percibido, tanto en la propia persona como en 

las otras (empatía), la capacidad de regular esas emociones y afectos previamente 

percibidos y comprendidos. 

     Pero más adelante, con la intención de superar las dificultades que planteaba la 

anterior definición de las cualidades, estos mismos autores propusieron una nueva 

clasificación de los procesos implicados en la Inteligencia emocional: 

1. Percepción, valoración y expresión de la emoción 

     La habilidad para identificar las propias emociones en conductas, sentimientos y 

pensamiento, tener la capacidad para la identificación de las emociones de otro y las 

propias, expresar emociones y capacidad para discriminar emociones exactas e 

inexactas.  



2. La emoción facilita el pensamiento 

 Las emociones priorizan el pensamiento al dirigir la atención hacia la información 

importante, además, la emoción puede servir para recordar y valorar más los 

sentimientos de los demás y los propios, estimulan el modo de afrontar los problemas 

haciendo que la persona sea más creativa.  

 

1. Entender y analizar las emociones, emplear el conocimiento emocional 

 Se debe contar con la habilidad para etiquetar las emociones y las palabras que las 

representan, ej. la relación entre simpatía y amar. Lo anterior, nos permite interpretar, 

comprender y reconocer los significados en las relaciones emocionales, ej. de la ira a la 

satisfacción; o de la ira a la vergüenza 

 

2. Regulación de las mociones para promover el crecimiento emocional e intelectual 

 Habilidad para aceptar aquellas emociones agradables, desagradables, regular las 

emociones en uno mismo y en otros; intensificando las placenteras y moderando las 

negativas, sin reprimir ni exagerar la información que nos transmiten. Contar con la 

capacidad para acercarse o distanciarse de las emociones en función de cómo las 

juzguemos, y poder monitorizarlas en relación con uno mismo y con los otros. 

 

     Por otro lado, Goleman (1996), psicólogo que trabajaba como periodista de temas 

científicos, se convirtió en el divulgador que despertó la atención sobre la Inteligencia 

emocional. Éste planteó no considerar la fría razón como medida de todas las cosas. Si 



desde el modelo de J. Mayer y Salovey (1997) más arriba presentado, clasificado 

como Modelo de Habilidades, se observaban cuatro procesos implicados; ahora, 

centrándonos en los Modelos Mixtos (Bar-On: 1997; Goleman: 1995), vemos que se 

proponen cinco capacidades básicas de la Inteligencia emocional. A continuación, 

presentamos las cinco capacidades básicas del Modelo Mixto de Goleman (1995) que es 

en el referente que nos apoyaremos para el desarrollo del proyecto: 

1. Autoconciencia emocional: reconocer las propias emociones 

Ser capaz de realizar una apreciación y dar nombre a las propias emociones. En 

esta capacidad se fundamenta la mayoría de las otras cualidades emocionales. 

2. Auto-regulación: saber manejar las propias emociones 

No podemos elegir nuestras emociones, pero sí conducir nuestras reacciones 

emocionales y completar o sustituir el programa de comportamiento congénito 

primario. 

3. Automotivación: utilizar el potencial existente 

Además de un elevado cociente intelectual, se necesitan cualidades como las que 

consisten en perseverar, disfrutar aprendiendo, tener confianza en uno mismo y ser 

capaz de sobreponerse a las derrotas, si se quieren obtener buenos resultados. 

4. Empatía: saber ponerse en el lugar de las demás personas 

El 90% de la comunicación emocional se produce sin palabras. La empatía 

requiere predisposición a admitir las emociones, escuchar con concentración y 

comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado verbalmente. 

5. Habilidad social: crear relaciones sociales 

En todo contacto con otras personas intervienen las capacidades sociales. Que 

tengamos un trato satisfactorio con otras personas depende, entre otros factores, de 

nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones; de reconocer los conflictos y 



solucionarlos; de encontrar el tono adecuado, y de percibir los estados de ánimo de 

las demás personas. 

     Lo valioso del concepto de Inteligencia emocional es que incide en un aspecto tan 

decisivo para nuestra vida, para nuestras relaciones y para nuestros modos de ver el 

mundo y experimentarlo como son las emociones.  

 

Estrés 

     El Estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2012). El término estrés proviene de la física, hace referencia 

a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo aquel que más presión recibe el que 

puede destrozarse y fue adoptado por la psicología, pasando a denominar al conjunto de 

síntomas psicofisiológicos como: cansancio, pérdida del apetito, bajada de peso y 

astenia, entre otras (Selye, 1950). Según Martínez Selva (2004), muchos utilizan la 

palabra estrés como sinónimo de miedo, ansiedad, fatiga, depresión, pero es difícil tanto 

para investigadores como científicos definir claramente de qué están hablando, cuál es 

el significado, alcance y consecuencias de estos conceptos. El estrés laboral es una 

forma específica de estrés que ocurre en el contexto del trabajo, donde se pueden 

identificar una serie de situaciones o factores generales y específicos, que actúan 

aislados o conjuntamente como agentes estresores. Sus consecuencias no se limitan a la 

esfera profesional, sino que también a la vida personal y familiar. Las fuentes típicas de 

estrés, según las menciona Martínez-Selva (2004) son: Las condiciones físicas del 

trabajo, como la temperatura, la pureza del aire, el espacio físico, la luminosidad, el 

ruido, el mobiliario, las máquinas e instrumentos de trabajo. Éstos son unos de los 



aspectos más evidentes a la hora de evaluar las fuentes de estrés. Las medidas 

preventivas y las inspecciones disponen de indicadores que permiten conocer el grado 

de salubridad del empleo, el grado de peligrosidad que puede tener y sus posibles 

repercusiones. La distribución temporal del trabajo, como la duración, su distribución a 

lo largo del día, el trabajo nocturno o el trabajo por turnos, y la velocidad a la que se 

completa, son factores muy importantes. La exigencia de cumplir tareas en un tiempo 

limitado o escaso es un importante factor de estrés. Los factores de personalidad 

desempeñan un importante papel, ya que hay individuos que prefieren llevar un ritmo de 

trabajo elevado, pueden soportar encargos de tareas para finalizarlas con límites de 

tiempo ajustados y se sienten cómodos trabajando así, como pueden ser los periodistas, 

controladores aéreos, entre otros. La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la 

sobrecarga es una de las fuentes más frecuentes del estrés. Puede tratarse de una 

demanda excesiva, hablando en términos de cantidad de 10 trabajo o de una demanda 

relacionada con la calidad del mismo, cuando éste es muy difícil o de gran 

responsabilidad. La carga cuantitativa es equiparable con el estrés cotidiano y equivale a 

estar hasta el cuello de trabajo. La sobrecarga cualitativa es más subjetiva a la hora de 

evaluar e implica juicios de valor acerca de lo que alguien está capacitado o no para 

asumir; está relacionada con las necesidades de formación y habilidades para ejecutar 

las tareas. También se apunta a razones sociales de carácter general como las 

responsables del estrés laboral, como por ejemplo al candidato a un puesto se le exigen 

cada vez mayores habilidades y destrezas. La competitividad excesiva y la inseguridad 

en el puesto llevan a exigir más al empleado y que éste abandone tareas más 

gratificantes, como el tiempo que se pasa con su familia, el tiempo con los amigos o el 

deporte. La dificultad de conciliación entre la vida familiar y laboral es una muestra 

actual de estrés laboral. 



 

6. Ejes de Intervención1: Inteligencia emocional  

 

Objetivo general: 

 

Educar sobre la importancia del adecuado manejo de la inteligencia emocional durante 

las labores de los empleados del grupo Acción plus. 

 

Objetivos específicos:  

1. Prevenir los efectos secundarios derivados de largas jornadas de 

trabajo bajo presión 

2. Transmitir la importancia del manejo adecuado de las emociones 

para lograr un buen desempeño laboral y la satisfacción personal 

3. Educar sobre el desarrollo de la tolerancia a la frustración 

4. Establecer una conducta de interpretación de emociones personales y 

la manera de contrarrestar las mismas. 

 

Justificación:  Inteligencia emocional  

 

Dentro del grupo Acción S.A.S el tema de inteligencia emocional no se ha tratado a 

profundidad ya que es una temática contemporánea lo que hace que sea llamativa para 

este proyecto al asociarla como una estrategia de afrontamiento para el estrés. Iniciando 

con una encuesta y entrevista a los empleados sobre las emociones que se les presentan 

en las situaciones que afrontan en el día a día, sin dejar de lado que al ser una temporal 

                                                           
1 En caso de que en la Práctica se desarrollen varios ejes de intervención, cada uno de ellos debe 
presentar la información solicitada. 



de empleo se maneja trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración. Acción, es un 

grupo que se dedica en su totalidad al manejo de relaciones interpersonales, tanto 

internas como externas por lo que el manejo de las emociones es un indicador 

indispensable para la efectividad en la atención al cliente. La forma en que manejamos 

las situaciones estresantes del día a día puede marcar una gran diferencia entre actuar de 

manera reactiva o asertiva y, por ende, terminar agotado emocionalmente. El objetivo del 

proyecto se basa en que los empleados sean conscientes de las emociones que se 

presentan a raíz de diferentes factores estresantes y como se pueden manejar , dándoles 

herramientas como: Aceptar y enfrentar las emociones de tipo negativo, leer de forma 

adecuada las señales enviadas por los demás, manifestar emociones intimas en las 

relaciones interpersonales, expresar emociones complejas en el momento necesario es 

decir, el adecuado manejo de la asertividad, La inteligencia emocional es, lo queramos o 

no, la auténtica clave para ser felices y la herramienta base para un buen desempeño 

tanto laboral como personal. 

 

Estrategias de Acción:  Inteligencia emocional 

 

- Se realizará charla exponiendo que es la inteligencia emocional, sus 

consecuencias y sus beneficios 

- Implementar la inteligencia emocional dentro del campo laboral 

- Rumbo terapia como método de canalización de emociones 

- Caminata ecología, que permita una sensación general de bienestar y 

autoestima positiva.   

- Realizar un compartir para mejorar la comunicación entre compañeros. 



- De acuerdo con los resultados se realizará un esquema del cambio 

percibido en los trabajadores el cual se expondrá a los colaboradores y 

directivos de la agencia. 

 

 

B. Ejes de Intervención2: Estrés 

 

Objetivo general: Determinar la influencia del estrés en la vida de los                                  

trabajadores para brindar estrategias en el control del estrés  

 

Objetivos específicos:    

  

1. Disminuir los altos índices de estrés y sus consecuencias a nivel personal y 

profesional. 

2. Conocer las causas de estrés en la empresa Acción S.A.S. 

Identificar los grados de estrés que afectan la vida de los colaboradores 

 

Justificación: Estrés 

 

Dentro del grupo Acción plus no se ha realizado una práctica con fines educativos que 

permita desarrollar el manejo del estrés como una conducta relevante para optimizar el 

desempeño laboral de sus empleados. Si bien envían boletines vía e-mail 

esporádicamente este tema nunca ha sido profundizado como modelo de bienestar para 

los empleados dejándolo como un factor secundario o sin trascendencia no viendo los 

                                                           
2 En caso de que en la Práctica se desarrollen varios ejes de intervención, cada uno de ellos debe 
presentar la información solicitada. 



beneficios que traería para la organización como lo son optimización del tiempo, 

calidad en el servicio, calidad laboral, calidad de vida y clima organizacional 

permitiendo así un mejor desempeño laboral lo que conllevaría a una mejor prestación 

de servicio a sus clientes y colaboradores. Inicialmente se identificará el estrés como 

una conducta del ambiente laboral a los cuales se ven expuestos los colaboradores de la 

empresa durante sus jornadas laborales. Posteriormente, se implementarán modelos de 

manejo de los mismos teniendo como objetivo brindar una respuesta positiva o 

“saludable” frente a estos acontecimientos. La idea es implementar espacios como: leer, 

escuchar música, realizar una pausa activa durante mínimo 5 minutos y máximo 10 , 

sabemos de la connotación positiva que tiene para las personas exponerse a sus hobbies 

o rutinas favoritas las cuales mejorarán la actitud de los colaboradores durante su día a 

día, esto permitirá a los empleados recargarse para continuar con sus labores.El trabajo 

es el lugar donde pasamos aproximadamente la mitad de nuestro tiempo, y es uno de los 

ambientes que en mayor medida afecta a la salud tanto física como mentalmente. Con el 

debido manejo, la corrección a tiempo y el enfoque adecuado el estrés laboral se puede 

gestionar y prevenir eficientemente antes de que afecte severamente a cualquier 

empleado .Una vez el grupo acción plus conozca el cambio impulsando  la mejora en el 

servicio y satisfacción tanto de empleados como de clientes internos y externos que se 

percibe en la agencia eje cafetero, se enfocará en implementar esta práctica educativa en 

las demás agencias promoviendo así una política de trabajo diaria dentro de toda la 

organización a nivel nacional siendo esta práctica un plus más para ser fiel a la misión 

de la empresa “Generamos trabajo digno a miles de colombianos para implementar 

soluciones innovadoras de servicios de outsourcing y suministro de talento humano, 

impactando positiva y sosteniblemente la vida de nuestros colaboradores y la 

productividad de nuestros clientes.” 



Estrategias de acción  

 

Estrés: 

- Se realizará una encuesta donde se pueda diagnosticar los niveles de 

estrés de los colaboradores 

- Se realizará un trabajo donde se eduque sobre el manejo del estrés y 

brindar herramientas de afrontamiento. 

- Rumbo terapia como método de canalización de emociones 

- Afrontar las situaciones de tensión en el trabajo y aprender a solucionar 

problemas más eficazmente.  

- Actividad de amor al puesto de trabajo con el fin de que los empleados 

limpien su espacio y sean conscientes de su presente.  

- Mediante una encuesta con preguntas cerradas se evaluará de manera 

aleatoria los niveles de estrés después de haber cumplido los puntos 

anteriores  

 

 

a. Población a la que se dirigió: El proyecto se dirigió a 23 trabajadores de la 

empresa Acción S.A.S. 

 

b. Técnicas e instrumentos:  

 

Técnicas: 

- Observación participante: percepción del grupo educado cuando se 

mencione la palabra estrés e inteligencia emocional 



- Entrevista: se realizará entrevista personalizada a un representante por 

área 

- Obtención de datos por grupo: se realizará un paneo del nivel de estrés y 

conocimiento sobre inteligencia emocional. 

 

Instrumentos 

 

- Encuesta 

- Foro 

- Taller 

- Capacitaciones 

 

7. Resultados: 

 

 Los resultados parciales que se evidencia después de las actividades realizadas en la 

empresa es el conocimiento que han adquirido los empleados sobre la inteligencia 

emocional y el control de estrés, se percibe un bienestar emocional y laboral mejor que 

el inicial, sin embargo, se continúa trabajando en incluir a diario los conceptos y las 

estrategias de afrontamiento. Por otro lado, las motivaciones de las últimas actividades 

realizadas dan cuenta de la correlación entre la inteligencia emocional y control de 

estrés, por tanto, a mayor inteligencia emocional, mayor bienestar psicológico. Además, 

los colaboradores de la empresa se perciben de mejor actitud. 

 

8. Indicadores de logro cuantitativos y cualitativos y breve descripción de su 

cumplimiento total y/o parcial. 



 

1. Comprensión de sí mismo – cumplimiento parcial  

 

2. Asertividad – cumplimiento parcial  

 

3. Autoconcepto - cumplimiento parcial 

 

4. Autorrealización - cumplimiento parcial 

 

5. Independencia - cumplimiento parcial 

 

6. Empatía - cumplimiento total 

 

7. Relaciones interpersonales – cumplimiento total  

 

8. Responsabilidad social – cumplimiento parcial  

 

9. Solución de problemas - cumplimiento total 

 

10. Flexibilidad - cumplimiento total 

 

11. Tolerancia al estrés – cumplimiento parcial  

 

12. Control de impulsos - cumplimiento total 

 

9. Conclusiones:  

 

- Incremento de la productividad de los trabajadores en la empresa. 

- Mejor atención al cliente tanto interno como externo. 

- Conocimiento y aplicación de estrategias de afrontamiento para el estrés. 

- Reconocimiento de emociones y posteriormente el control de las mismas. 

 

 

 

 



10.  Recomendaciones:  

 

1.  Es importante dentro de la organización dar prioridad a los espacios de tiempo 

que se requieran para el desarrollo de actividades de bienestar. 

 

2. Realizar futuras investigaciones en el ámbito laboral con el fin de determinar si 

existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés y 

poder intervenir desde la parte clínica.  

 

3. Darle importancia a las capacitaciones y planes de trabajo que se programen con 

el fin de prevenir el riesgo psicosocial.  

 

11. Cronograma:  

MES FEB MAR ABR MAY 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación   X                               

Encuesta detección 

de necesidades  
       X                         

Capacitación 

apertura riesgo 

psicosocial  

           X                     

Jornada orden y 

aseo  
              X                  

Pausas activas                     X             

Pausas activas baile                      X            

Pausas activas                      X            

Capacitación y 

masajoterapía estilo 

de vida saludable- 

Proveedor: 

Capysalud                       X         

Actividad cuidado 

facial, proveedor: 

Mary Kay                        X         



Capacitación salud 

sexual y 

reproductiva, 

proveedor: nueva 

eps                           X     

 

12.  Material de Referencia 

 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2012). Definición de estrés. 

GARDNER, H. (1993). Multiple intelligences: the theory and practice, New York. basic Books. 

GOLEMAN, D. (1995; edición en castellano de 1996). Emotional intelligencie. Stockton. Editorial: 

KAIROS 

GOLEMAN, D. (1998). Working with emotional intelligence, New York: Bantman. 

MARTINEZ SELVA, J. M. (2004). Estrés Laboral: Guía para empresarios y empleados. Madrid: 

Pearson Educación S.A. 

MARTINEZ SELVA, J.M. (2004). Estrés laboral, Madrid España. Editorial: Pearson educacion 

MAYER, J.D. Y SALOVEY, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter 

(Eds). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (p. 3-31) 

Nueva York: Basic Books. 

SALOVEY, P. & MAYER. J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and 

Personality, 9, 185-211. 

SELYE, H. (1950). Estrés: Un estudio sobre la ansiedad. 

SELYE, H. (1950). Stress and the General Adaptation Syndrome, London.  
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