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Introducción 

 

El bienestar mental y emocional de las personas comprende el equilibrio entre varias 

esferas, desde lo personal hasta lo profesional, dentro de las cuales se desprenden muchas 

categorías según las prioridades de cada quién. Lo cierto es que, las emociones, los temores, 

ganancias y pérdidas, hacen parte de la vida de todos los seres humanos, y así mismo los 

métodos que cada cual utiliza para hacerle frente a cada situación y lograr sentirse satisfecho 

la mayor parte del tiempo, que se supone, es lo ideal. 

Sin embargo, no siempre se tiene un control completo sobre la emoción, las reacciones 

que surgen a partir de un mal momento, y las consecuencias a nivel de salud que se presentan 

cuando no se logra tratar adecuadamente una crisis, o estado de tristeza. 

Normalmente se decía, que las personas cuando iban al trabajo debían dejar su vida 

personal de lado y ser profesionales, como también que, al llegar a casa, los problemas se 

quedaran en la oficina y no cruzaran la puerta de entrada con ellos. Pero ahora, esas 

afirmaciones no parecen ser tan fáciles de llevar a la realidad, o tal vez nunca lo fueron. 

El hombre es complejo, y cuando no es consciente de sus emociones, o no tiene una 

fuerte de red de apoyo, definir esos límites no resulta ser tan sencillo, como tampoco 

establecerlos en su contexto laboral, dejando ver como cada vez más no es casualidad, que se 

presenten malestares emocionales o atentados de personas contra su propia vida en su trabajo, 

detrás de esto siempre hay una simbología, un por qué se presentan esos casos en el entorno 

laboral y por qué ahora son tan famosas las llamadas oficinas o gerencias de felicidad en la 

organización. 
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El trabajo profesional y su impacto en la salud mental de las personas, viene a tomar un 

alto protagonismo sobretodo en la época actual que está enfrentando todo el planeta como 

colectivo ante una crisis de salud pública, como es con el caso del COVID 19, situación que 

parece haber alterado las dinámicas organizacionales y personales de la mayoría de las 

personas, dejando en evidencia problemáticas de cohorte psicológico en los espacios laborales, 

donde las personas además de tener que adaptarse a nuevas formas de trabajar, responder a 

todas las esferas de su vida desde un mismo espacio físico, han visto y sentido como ciertas 

conductas, comportamientos y formas de relacionarse con el trabajo no son las más sanas, las 

más justas o positivas para su estabilidad emocional, que es posible no fueran novedad por la 

pandemia, sino que ante el espacio de ver con mayor atención esas situaciones, se hizo más 

visible el malestar, y la necesidad de hacer algo al respecto. 

 

 De acuerdo con lo anterior, la presente investigación hará un recorrido conceptual, 

analítico y propositivo alrededor de la salud mental y los factores de riesgo asociados a la 

misma, presentes en una de las industrias con mayor presencia y auge laboral en el mundo 

organizacional actual, el BPO/ Contact Center, específicamente en Bogotá, Colombia. 

Además, de presentar aportes teóricos  para comprender la temática en cuestión, se hará un 

énfasis importante en estrategias de intervención que puedan ser de gran utilidad para cuidar 

de manera óptima la salud mental del capital humano y desarrollo del ser dentro del campo 

laboral. 

Lo anterior, no solo desde un interés personal y profesional por la temática de 

investigación, sino también y gran parte desde cifras, números que afectan y exponen a las 

organizaciones, líderes, y culturas diariamente, casos expuestos en medios de comunicación, 



8 
 

redes sociales, experiencias de familiares, amigos, compañeros, y la misma personal, que 

invitan a una reflexión, a un análisis del ser, dentro de una esfera como el trabajo que se ha 

apropiado de tantos espacios del sujeto, hasta convertirlo en su definición de sí mismo. 

 

1. CAPÍTULO: CONTEXTO ORGANIZACIONAL TELEPERFORMANCE 

 

Teleperformance es una Multinacional francesa creada por Daniel Julien en 1978, 

enfocada en la prestación de servicios de BPO y Contact Center a diferentes clientes y 

mercados alrededor del mundo, con presencia en 76 países. Tiene como visión invertir 

constantemente en la investigación y desarrollo para obtener una comprensión más profunda 

de los pensamientos, comportamientos, y necesidades de los clientes, para diferentes países, 

industrias, canales y generaciones. Su misión es brindar con éxito interacciones únicas en todo 

el mundo, a partir del conocimiento que tienen en tecnología y posicionamiento en el 

mercado, que les permitirá seguir ocupando el primer puesto de empleador de primeros 

empleos en el país, Colombia. 

 Teleperformance Colombia tiene actualmente alrededor de 26.000 empleados entre 

sus sedes de Bogotá, Tunja, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, además de las que 

funcionan en modalidad “Work at Home” que significa, trabaja desde casa, con proyección a 

superar el número de empleados y apertura de nuevas sedes. Actualmente, Teleperformance 

se posiciona como el empleador principal de primeros empleos en el país, como también 

vinculación de población vulnerable y/o discapacitada, además de ser reconocida por tener en 

su población trabajadora más del 70% jóvenes entre los 18 y 23 años, bachilleres en su 

mayoría. Siendo su objetivo principal atraer a una generación “ Centennial”, y Millennial, 

caracterizada por ser personas visuales, que se dejan llevar por la estética, el arte, el 
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relacionamiento e influencia de otros a partir de lo que está en vanguardia, el ahorro para 

conocer y tener nuevas experiencias. Como también, viajar, y ampliar sus horizontes 

laborales, más allá de una carrera estable profesional o trabajo por muchos años. 

 Teleperformance cuenta con un total 14.051 mujeres y 12.467 hombres, su 

organigrama en Colombia funciona con un CEO para Colombia, Guyana y Perú, de allí de 

desprenden en primer lugar Vicepresidencias por mercado, uno para el mercado 

Panamericano, que son líneas en español, otro vicepresidente para el mercado Nearshore 

(líneas en inglés) y un mercado Offshore que es solo un cliente ubicado en España. 

Igualmente, se tienen vicepresidencias de Recursos Humanos, Tecnología, y 

Comunicaciones/Marketing. De cada vicepresidencia, empiezan las gerencias por áreas, de 

acuerdo con líneas de especialización, por debajo coordinaciones, hasta llegar a analistas, 

técnicos, y asesores. 

Teleperformance cumple con todas las características de una compañía global, 

influenciada primordialmente por la innovación tecnológica, ruptura de las fronteras y brechas 

entre países, atendiendo necesidades de personas en todas partes del mundo, y a toda hora, 

teniendo como lema principal “Each interaction matters”, que significa, cada interacción 

importa, ya que el cuidado de sus trabajadores y estar en tendencia frente a lo más importante 

en cuanto al cuidado del capital humano, y responsabilidad social, se ve presente en cada una 

de sus iniciativas.  

En Colombia, Teleperformance cuenta con un portafolio amplio de beneficios e 

iniciativas en temas de bienestar y responsabilidad social empresarial, que tienen como 

objetivo principal, lograr una integración y equilibrio entre lo económico, ambiental, y social 

como compañía, y con sus colaboradores. Todo esto, marcado por constantes investigaciones 
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de mercado, que permitan evidenciar de acuerdo a las generaciones presentes en contexto 

organizacional, que tipo actividades y beneficios tendría mayor impacto en sus necesidades 

básicas e intereses personales y profesionales. Es por esto, que Teleperformance cuenta con 

participaciones activas en cuidado del medio ambiente, capacitación de su personal frente a 

esto, voluntariados para el cuidado del ecosistema, caminatas, o espacios de contacto con 

espacios rodeados de naturaleza. De igual forma, cuenta con comités fuertes y establecidos 

para la integración de personas LGBTI a la compañía, que promuevan equidad de género, 

respeto, y una sana convivencia. Al igual que comités de acoso laboral, sexual y de 

convivencia. 

El riesgo psicosocial y salud mental, tienen un lugar importante dentro de la compañía, 

debido al alto número de casos que se han presentado al interior de la organización, los cuales 

van desde 6 a 15 casos a la semana, de crisis emocional o mental, además de 1 caso de intento 

de suicidio cada 3 meses, siendo la frecuencia más seguida que han detectado las áreas de 

salud ocupacional y salud mental de la compañía, casos que por políticas de seguridad y de la 

información, son confidenciales, pero que han marcado la necesidad de generar un programa 

de intervención en riesgo psicosocial y salud mental, siendo el último la propuesta más 

reciente de la compañía, y que debido a su éxito se está replicando en varios países. 

Esta consiste, en que cada operación cuenta con un profesional en psicología clínica, al 

igual que el área administrativa para atender crisis o emergencias en temas emocionales y de 

salud mental, brindar un apoyo y/o alivio inicial, y de acuerdo a la evaluación remitir a un 

profesional 

Por otra parte,  Teleperformance cuenta con áreas de comunicaciones y bienestar 

enfocados específicamente en el bienestar del personal de manera diaria, desde manera 
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presencial, e igualmente a distancia, especialmente en momentos actuales de crisis sanitaria, 

donde el bienestar del empleado desde casa, ha sido soportado por áreas de salud ocupacional, 

respecto al estado de las sillas en las que trabajan, dotación de todo el puesto de trabajo y 

pago del recibo de internet, como parte de bienestar y compromiso de la compañía con sus 

empleados. 

En cuanto a los beneficios relacionados con diversión, se cuentan con actividades 

semanales en cada operación, que van desde premios físicos como celulares, parlantes, 

videojuegos para aquellos que tienen las mejores métricas, como también visitas de emisoras, 

música durante la jornada laboral, snacks variados, desayunos o cenas sorpresas, entre otros. 

Esto ha impactado positivamente los indicadores de ausentismo y rotación, que pasan de estar 

en 9% a un 6% que es el máximo de lo esperado en este ítem, ya que los asesores disfrutan 

mucho los premios físicos especialmente aquellos relacionados con tecnología, al igual que el 

tiempo libre. Brindarles tiempo libre como bonificación a sus métricas, ha sida una estrategia 

importante de retención, debido a que reduce la rotación en una semana hasta el 3%.  

Todo esto, va variando de acuerdo con los horarios de cada operación y sus resultados 

con relación a la satisfacción de los clientes. Por otro lado, existen eventos mensuales, 

denominadas “MVP” que en inglés significa “Most Valuable Performer” estas son fiestas 

realizadas en los mejores bares de la ciudad, uno distinto cada vez, a las cuales se llevan a los 

mejores trabajadores de cada operación, para celebrar y reconocer su labor, pueden bailar, 

comer, tener bebidas, y concursar por premios, a estas actividades asisten los altos directivos 

para tener contacto con personas de todas las áreas y operaciones. 

Teleperformance cuenta con alianzas con voluntariados, los cuales están relacionados 

con cuidados a animales, personas de la tercera edad, y construcción de viviendas. Estos 
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espacios están abiertos para todos los trabajadores, y se envían mensualmente las invitaciones 

para inscribirse y asistir a estas actividades, las cuales son netamente voluntarias. 

 

La medición del impacto de este tipo de programas se hace a través de encuentros 

mensuales por parte de los colaboradores con el CEO de la compañía, actividad que es más 

abierta y en términos de resultados, más cualitativa, ya que en estos espacios, los 

colaboradores pueden alzar la mano y contarle al CEO, todo tipo de perspectivas, emociones 

o sentimientos frente al liderazgo, día a día laboral, su reacción frente a las actividades y 

como se sienten en la empresa. 

Además de esto, se realiza cada 6 meses una encuesta de satisfacción laboral, además 

de todo lo relacionado con Great Place to Work, en los cuales siempre se ha obtenido 

alrededor de un 75% de respuestas positivas frente al bienestar y clima organizacional de 

Teleperformance.  Los trabajadores siempre se muestran muy interesados cuando llegan las 

encuestas y posibilidad de evaluar a sus líderes, puesto que pueden evaluar de manera privada 

y auténtica distintos ítems. Para este tipo de evaluaciones, siempre se hacen campañas un mes 

antes para la concientización del impacto e importancia que tienen este tipo de mediciones, las 

campañas se realizan por la intranet propia de la compañía, además de mensajes de texto, 

correos electrónicos, llamadas y campañas visuales en espacios específicos del campus. 

La organización se caracteriza por tener operaciones, las últimas entendidas como el 

corazón de la compañía ya que son los espacios donde se da respuesta a los requerimientos de 

los diversos clientes. En esas operaciones trabajan agentes, supervisores, analistas de calidad, 

ejecutivos de cuenta y Directores, como algunas de las figuras principales entre otras, cada 

campaña cuenta con dinámicas internas muy variadas, de acuerdo al tipo de cliente, si las 
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cuentas son bilingües, trilingües o manejadas en español, y la demanda de tiempo que 

requiere para el trabajo. Además, del perfil profesional y sociodemográfico de sus integrantes. 

Teleperformance tiene cifras importantes en cuanto a ganancias por negocio, y metas 

fijas y establecidas para que sus operaciones funcionen de manera óptima, al ser una 

compañía con una población joven, los niveles de rotación y ausentismo son altos, motivo por 

el cual sus límites dentro del mes para rotación y ausentismo son del 6%, esta meta aunque es 

alcanzable, varía de acuerdo a la época del año, periodo estudiantil y épocas festivas, donde la 

rotación puede llegar a alcanzar el 19% y el ausentismo un 22%, siendo números bastante 

altos, que son constante mitigados por planes de bienestar innovadores, estudios de mercado y 

facilidades de acuerdo a las necesidades propias de la generación, como horarios de estudio, 

transporte, comida, arriendo, permisos, voluntariados, y actividades de arte y música, entre 

otros, que permitan fidelizar al cliente interno, que son los asesores, con la compañía. 

La sede principal de Teleperformance Colombia está ubicada en el complejo 

empresarial Conecta, en la ciudad de Bogotá, lugar que desde el inicio de semana recibe a 

miles de jóvenes buscando oportunidades labores como agentes de call center, ya que no 

requiere experiencia en el área y ofrecen inicio inmediato de labores y bonos de contratación 

y extra si refieren a algún conocido. Los procesos de selección y contratación de agentes son 

masivos, puesto que la necesidad organizacional es 7x24 y es un negocio que no para, por lo 

cual quienes entran a ser parte de la “Familia TP” siempre tendrán en cuenta que aceptan un 

contrato de confianza, y es estar siempre disponible para el negocio, ya que como se puede 

leer en los recibos de pago enviados por el área de nómina cada quincena “Gracias a nuestros 

clientes satisfechos es que recibes este pago”. 
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Los horarios son rotativos para el personal de operación, más no para Staff 

administrativo, los agentes, supervisores, analistas de calidad, ejecutivos de cuenta y 

directores, trabajan de acuerdo a la demanda del cliente y los asesores solo cuentan con 15 

minutos de almuerzo y dos breaks adicionales de 10 minutos en el día. Las normas de 

seguridad en Teleperformance son claras y estrictas, los agentes solo pueden entrar una 

botella de agua a su lugar de trabajo, y en dado caso que ingresaran otro objeto es motivo 

inmediato de despido y catalogarse como un reintegro no apto en caso de querer aplicar en un 

futuro, así mismo aplica para personal administrativo cuando ingresan a operación, no pueden 

llevar ningún elemento electrónico, cuaderno, lápiz, a menos que sea autorizado por un 

Director, sino aplica la misma norma, todo esto por protección de la información y 

confidencialidad de los clientes. 

Al ser los asesores el corazón del negocio y quienes brindan soluciones alrededor del 

mundo, es normal caminar por los pasillos y escuchar música, animadores, snacks a la salida 

de las operaciones, como parte de los incentivos que reciben día a día quienes trabajan en 

estas áreas, puesto que su trabajo es demandante y existen ciertos países o regiones donde los 

clientes tienen tratos más fuertes que otros, y ellos tienen la obligación de prestar y brindar 

siempre el mejor servicio sin importar lo que escuchen o como se sientan al respecto, porque 

el cliente siempre tiene la razón. Teniendo en cuenta, que son medidos permanentemente por 

métricas a cumplir, y analistas de calidad de escuchan sus llamadas y brindan feedback 

constante acerca de cómo mejorar el servicio. 

Ahora bien, las operaciones o campañas como se les llama comúnmente tienen en 

primera medida distribuciones espaciales diversas, aunque comparten el tema de que el 

supervisor siempre está a una altura más elevada que todos los agentes para tener una visión 
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global sobre los asesores, y así mismo cada uno de estos escenarios cuentan con un ambiente 

único y particular, partiendo de los estilos de liderazgo de su director, si la cuenta es bilingüe 

o se maneja en español. 

Aunque Teleperformance cuenta con un clima organizacional en el día a día bastante 

agradable, jovial, con aire fresco, dinámico y lleno de actividades, sustentado en las 

evaluaciones de clima organizacional, donde más del 70 % de los empleados se muestran 

satisfechos con el ambiente laboral, y bienestar que reciben, y estar certificados como “Great 

Place to Work”, certificación que recientemente recibieron para el año 2020, los índices de 

rotación son altos; Frente a lo cual la compañía ha fortalecido su músculo financiero para 

invertir en innovación, espacios de esparcimiento con video juegos, proyección de películas, 

boletas para eventos, conciertos, presencia de emisoras reconocidas y bonos por resultados o 

referenciar personas, que aunque parece generar furor en los primeros días, al tiempo se 

vuelve una constancia y pierde factor sorpresa y por ende motivo para estar allí.  

Actualmente, una de las tantas operaciones de Teleperformance, en la cual se realizará 

la presente investigación, cuenta con un total de  187 personas, de las cuales alrededor de 153 

son agentes, todos bachilleres, más del 60% entre 18 y 23 años, y un 40% entre 23 y 50 años, 

ya que se cuentan con algunas personas mayores de 40 años, que de acuerdo a su historial 

laboral, fueron despedidos de sus anteriores trabajos o negocios de emprendimiento no 

generan la suficiente rentabilidad y necesitan un ingreso extra para brindar soporte a sí 

mismos y sus familias. En su mayoría, tienen cursos virtuales de inglés certificados, debido a 

que la operación exige un nivel b2- c1 para trabajar con ese cliente, la mayoría de los asesores 

alrededor de los 25 años están terminando su carrera profesional y están pagando sus 

semestres, como también y en los motivos de retiro más registrados en las renuncias 
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voluntarias, los asesores toman el trabajo mientras consiguen una oportunidad laboral en sus 

áreas de estudio, con salarios más altos que les permitan aspirar a un crecimiento profesional 

y recuperar la inversión hecha en educación superior, en algunos casos, fuera del país.  

Además de los asesores, están 8 supervisores, 7 analistas de calidad, 7 workforce, 3 ejecutivos 

de cuenta, 5 entrenadores, dos directores, 1 directora senior y 1 manager de recursos humanos 

para toda la operación. El staff de la operación está conformando en su mayoría por personal 

que inició trabajando tomando llamados y fue ascendiendo, son muy pocos los que provienen 

de otras compañías, ya que dentro del negocio, se recomienda que los cargos vayan siendo 

ocupados por personas que ya conocen el negocio, y han iniciado desde la labor más básica en 

la operación.  

Esta operación objeto de estudio está enfocada en líneas de salud, brindando el 

servicio desde Colombia, para la parte Este de Estados Unidos, específicamente a adultos 

mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad. La operación funciona de 8:00 am a 

11:00 pm, los asesores tienen franjas horarias desde 24 hasta 48 horas, de lunes a domingo, 

distribuidas a conveniencia de la operación. Las llamadas que reciben los asesores duran 

alrededor de 1 a 3 horas, en las cuales deben dar respuesta a solicitudes de citas médicas, 

seguros, exámenes, y conexión con el cliente, debido a que muchas personas que llaman, 

requieren asistencia emocional, y aun así, el asesor debe estar en la capacidad de brindar una 

experiencia de calidad, empática y amable, ya que estos son los dos indicadores de calidad y 

desempeño principales por los cuales son evaluados. 

Esta línea de salud, es uno de los negocios recientemente adquiridos por TP más 

importante, sigue en fase de evaluación, y cuenta con porcentajes de rotación del 14% y 

ausentismo de 11%, por incapacidades médicas, en su mayoría psiquiátricas, además de 
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renuncias voluntarias, y abandonos de cargo, relacionados con rechazo por parte de los 

asesores a lidiar con un producto de salud denso y pesado, además de la carga emocional que 

conlleva las largas llamadas. La operación ofrece una base salarial de $2.000.000 para 

asesores en 48 horas, $1.800.000 40 horas, $1.500.000 36 horas y $1.000.000 las 24 horas, 

siendo una de las campañas mejor pagas en la industria, debido a las exigencias mismas del 

cliente, y manejo del producto, en términos generales. 

El estilo de liderazgo que maneja esta operación, como el de todas las campañas que 

hacen parte de Teleperformance, varía de acuerdo a la población, y cliente al que atiende, en 

este caso específico al ser una operación enfocada en atención a adultos mayores, y llamadas 

prolongadas para brindar apoyo en temas de salud, los asesores cuando son elegidos, las 

aptitudes por las cuales son seleccionados van desde la empatía, sensibilidad, escucha, y 

conexión con sus emociones, lo cual hace de esta población una bastante vulnerable ante 

estilos de liderazgo jerárquicos, autoritarios y de presión constante, precisamente porque sus 

habilidades están relacionadas con un perfil más humanitario, y este tipo de conductas suelen 

estar en contravía de sus expectativas. 

Sin embargo, la operación cuenta con un estilo de liderazgo de esas características, en 

su mayoría, ya que los alcanzar metas numéricas, resulta más importante que el desempeño 

humano que tengan, y el estilo demandante e imponente desde cargos altos, que bajan a lo 

administrativo y operativo, es el que está presente actualmente en la operación. 
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2. CAPÍTULO: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Justificación 

 

El bienestar emocional del sujeto trabajador en el entorno laboral es actualmente uno 

de los temas más abordados en planes de desarrollo, clima y cultura organizacional, en los 

discursos acerca de la felicidad en el trabajo, las relaciones laborales horizontales, y las 

capacidades del sujeto como empresario de sí mismo para que la persona alcance todos sus 

objetivos profesionales y personales, junto con la plenitud consigo mismo. Además de ser uno 

de los temas más tratados en redes sociales como LinkedIn, red que se ocupa específicamente 

en networking (conexión entre personas para temas laborales) búsqueda de nuevas 

oportunidades y promoción de emprendimientos, red que actualmente se ve copada de 

publicaciones , artículos y experiencias de personas, de cómo se han sentido, se sienten y 

quieren experimentar una oportunidad laboral si no la han tenido, todo esto, debido a las 

novedades en salud mental y efectos nocivos del trabajo en épocas de crisis sanitaria por el 

COVID 19, las situaciones de acoso, exceso de trabajo, mal liderazgo y ausencia de apoyo 

emocional por parte de las empresas con sus empleados, sin olvidar el papel que ocupan 

muchas compañías que si crean estrategias de cuidado en salud mental para sus empleados y 

las hacen visibles en este tipo de redes, o medios de comunicación. 

 Sin embargo, aunque todos estos planteamientos son valiosos y relevantes en las 

dinámicas organizacionales contemporáneas, dentro del campo organizacional existen 

aspectos propios de la individualidad de cada sujeto, su historia personal y sus emociones que 

no logran ser intervenidas o “aliviadas” de forma exitosa en las diversas actividades que se 

proponen hoy en día en las empresas, como pueden ser: retiros, intervenciones grupales de 
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coaching  o terapias holísticas grupales que pretenden integrar todas las dimensiones del ser. 

O eso parecen mostrar los sujetos, después de un tiempo, cuando vuelven a sentirse de igual 

forma luego de los talleres grupales, o mencionar en sus grupos de confianza dentro de la 

empresa, que no vieron resultados positivos en esas estrategias, lo cual empieza a dejar 

interrogantes acerca de que si bien, son proyectos que tienen intenciones positivas, tanto para 

la persona como para efectos de la productividad, los resultados no se mantienen en el tiempo, 

y no se logra el cambio anhelado. 

Esto podría estar explicado en el hecho de que cada persona ingresa a su trabajo con 

una trayectoria íntima individual que reúne sus experiencias, conflictos internos y 

expectativas conscientes y también inconscientes, de las cuales no está al tanto o no sabe que 

están en él, entre otros aspectos, los cuales si tiene conciencia de ellos no siempre desea 

exponer en encuentros grupales con fines de crecimiento organizacional, ya sea por temor, 

vergüenza, o simple prudencia lo cual es respetable en cualquiera de esos escenarios, y puede  

generar algún grado de indiferencia por parte del sujeto frente a la participación en las 

actividades propuestas desde el área de gestión humana lo que puede afectar negativamente la 

convivencia con pares y superiores o generar malestar emocional constante en el desarrollo de 

sus labores. 

Por otra parte, la alta demanda de trabajo, la rigurosidad en las condiciones para 

desempeñarse en el mismo, el discurso opresor de algunos superiores frente a sus subalternos, 

la confusión de valor personal con el exceso de trabajo y la demanda de empatía constante y 

perfección en cada tarea realizada, son algunos de los aspectos que, actualmente, han derivado 

en situaciones de sufrimiento emocional en el trabajo y disminución de la calidad de vida 

laboral personal, las cuales están siendo cada vez más nombradas en medios de comunicación, 
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investigaciones, relatos de amigos y conocidos, a partir de sus propias experiencias laborales. 

Lo cual, es importante mencionar, se encuentra asociado con lo que se denomina como riesgo 

psicosocial. 

Aunque en las organizaciones ya existen planes de intervención en riesgo psicosocial, 

y un creciente mercado de bienestar (que se sigue transformando con el tiempo), parece seguir 

faltando algo por parte de las organizaciones, las cuales tienen un importante compromiso con 

la sociedad, en este caso particularmente en relación con el cuidado de la salud mental de sus 

trabajadores, sobre todo en este momento en el que las personas crean toda una serie de 

experiencias subjetivas en el trabajo, no siempre positivas, y que están determinadas por 

sucesos propios del pasado o presente de la persona que, al no estar resueltos o al no tener 

herramientas para abordarlos, pueden generar toda una serie de circunstancias en las que su 

malestar salga a la luz o genere, incluso, atentados contra ella misma. 

Es importante reconocer que también existen casos de éxito al respecto, en cuanto a 

cursos de liderazgo y una voluntad propia del sujeto para crecer en la organización, con las 

herramientas que le brindan estos procesos para conectarse consigo mismo y con los objetivos 

y misión de las organizaciones. No obstante, cuando se procede a evaluar el impacto de 

muchas de estas capacitaciones o de las intervenciones a mediano y largo plazo, se evidencia 

que los cambios no se mantienen o no parece generarse una mejora significativa en el 

comportamiento de los trabajadores (por lo menos que trascienda de la emoción temporal 

generada por los cursos en su fase de desarrollo inicial); esto también se observa en las 

iniciativas propias de áreas de salud ocupacional, frente a temas de riesgo psicosocial.  

Sin embargo, lo que sí se puede evidenciar es un aumento notorio en los casos de 

riesgo psicosocial y todo lo relacionado con salud mental y bienestar emocional a nivel 
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organizacional, esto sumándole la crisis sanitaria actual debido al COVID 19, donde de 

acuerdo a informes del Ministerio de Salud de Colombia, lo relacionado con salud mental en 

entornos organizacionales, como personales, respecto a estados de profunda tristeza, miedo, 

ansiedad, entre otros, han aumentado en un 30% con un de 1.635 intervenciones, hasta mayo, 

a través de los distintos canales de atención que ha dispuesto el gobierno,  y no 

necesariamente porque las personas tengan una patología o un diagnóstico psiquiátrico, sino 

porque las herramientas que brindaban o han brindado las compañías no parecen tener el 

efecto esperado, adicional de las herramientas propias de la persona para enfrentar una 

situación de conflicto, crisis e incertidumbre, no siempre suelen ser las más idóneas. Lo que 

se puede constatar es que, aunque sería ideal que todo ser humano tuviera la capacidad de 

enfrentarse a diversas emociones y mantener control sobre ellas, lo que ocurre es que 

frecuentemente los acontecimientos de dolor y las diversas adversidades sobrepasan al sujeto. 

Si esto pasa en una organización, sin importar que el sufrimiento se genere dentro o fuera de 

la misma, las organizaciones deben asumir un compromiso social y humano para aportar al 

cuidado de sus integrantes. 

Además de ser clara la responsabilidad de una compañía con sus trabajadores, en el 

cuidado de los mismos, en todo momento, esta ahora es todavía más necesaria y demandante, 

cuando todas las dinámicas organizacionales que eran comúnes, de acuerdo a la 

individualidad y autenticidad propia de cada organización, una crisis sanitaria dada por el 

COVID -19 obligó a todas las empresas, a generar nuevas estrategias, formas de trabajo y 

relacionamiento, pero sobretodo, visualizar y entender dinámicas que ya venían presentándose 

y no eran las más sanas, y debido a todo el auge de redes sociales y movimientos de apoyo 

para el cuidado de la salud mental de las personas, empezaron a hacerse presente, como por 
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ejemplo: casos de acoso laboral, micromanagement ( seguimiento minuto a minuto del que 

hacer del trabajador), largas jornadas de trabajo y pocos espacios de descanso, exigencias 

exageradas sobre entregas de resultados, entre otras. Todo esto, ha sido revelado por personas 

en sus redes sociales y medios de comunicación, que además es  un tema principal debido al 

aumento de la tasa de desempleo en el país que a Mayo de 2020 estaba en 21.04 %, mientras 

que en Mayo de 2019 estaba en 10.09% , motivo por el cual, la salud mental y bienestar 

emocional de los trabajadores, no solo se encuentra cuando se tiene al capital humano a 

disposición de la organización, sino también, con las estrategias, formas y discursos sobre las 

cuales se establecen los despidos y retiros del persona, de acuerdo al alto impacto que esto 

tiene en sus vidas personales, y esto, no solo en un momento de la historia donde una crisis 

sanitaria golpea la economía y la estabilidad de las personas, sino, en todo instante, al 

reconocer que el trabajo se percibe aún más, como una necesidad básica del ser humano. 

2.2 Problema de investigación 

 

Lo que se entiende comúnmente por salud mental siempre ha sido entendido en el 

marco de un diagnóstico psiquiátrico o una patología, la cual debería ser tratada con un 

psicólogo o un psiquiatra (recibiendo un tratamiento farmacológico en los casos en que se 

considera necesario para generar alivio en la persona). Cuando se hace referencia al tema de 

salud mental es común  a nivel social se genera alerta o vergüenza en las personas porque 

consideran que si empiezan a perder el control sobre sus emociones van a empezar a ser 

calificados no solo en su entorno persona y social, sino en las organizaciones como “locos” o 

“sujetos con restricciones”, lo cual, atentaría contra su buen nombre, respeto y percepción de 

otros hacía el mismo, acerca de quién es como persona y trabajador, 
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Las ramas de intervención en salud mental más comunes (psiquiatría y la piscología 

clínica) parecen estar ajenas a áreas organizacionales o a la posibilidad de establecer una 

unión entre ambas que permita entender como el sujeto, aún dentro de un contexto 

profesional, sigue siendo una persona con estados de ánimo, dificultades para mantener el 

control en ciertas situaciones, con personalidades diversas, e igualmente con problemas para 

la resolución de conflictos. Frente a lo cual, se evidencia entonces la necesidad de la 

interdisciplinariedad entre los diversos campos que trabajan el tema, para lograr mejoras en 

puntos de interés comunes y resultados perdurables en el tiempo, no solo con acciones 

puntuales de intervención, sino también, como material de investigación, más en este 

momento, que el sujeto se enfrenta a una evolución constante consigo mismo, y los espacios 

que frecuenta. 

De ahí que, actualmente hay nuevas formas de abordar la salud mental, no 

necesariamente desde una patología o diagnóstico para ser tomada en serio, o intervenida en 

terapia y fármacos cuando es necesario. La salud mental, comprende también la necesidad de 

un sujeto social y trabajador de pedir ayuda, cuando está triste, cuando no sabe tomar una 

decisión, está viviendo un duelo, o está en una transición de etapas durante la cual no se 

comprende ni a el mismo, y no necesariamente, existe un cuadro de depresión de base, o 

alteración de su juicio al momento de enfrentar situaciones difíciles, es un sujeto común y 

corriente, que siente, se confunde, y necesita que alguien lo escuche, para mejorar su calidad 

de vida con el mismo, y de esta manera, dar su mejor versión a sus otros espacios. Es por esto, 

que por ejemplo hay profesionales formados en programas académicos de pregrado como 

“Counselling Psychology” (los cuales están enfocados en el acompañamiento al sujeto en 

momentos de intenso dolor y consejería frente al malestar que esté presentando la persona en 
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cualquier ámbito de su vida). Estos programas académicos no están presentes en Colombia, 

pero sí en países como Estados Unidos y Australia principalmente, donde el Ministerio de 

Salud reconoce esas prácticas y su ejercicio, sobre todo como un servicio social a la 

comunidad vulnerable.  

 

Igualmente, el formato de escuelas anti psiquiátricas es otra de las fuentes que empieza 

a presentar otras perspectivas acerca la noción de salud mental fuera de una patología y busca 

investigar acerca de los diversos malestares emocionales del sujeto en su vida personal, 

dejando en evidencia la importancia de mirar en detalle a las personas y sus emociones, 

también dentro del contexto organizacional en el cual están generándose varias situaciones de 

riesgo llegando al punto en que son cada vez más quienes se interesan en esta problemática, 

no como un tema que le pasa a solamente a aquellos “vulnerables” psicológicamente, sino a 

todos los seres humanos, y que muestra que esto no implica que se está mal o que se tiene un 

problema psiquiátrico. (Vásquez, 2011) 

 

 En Colombia el tema de salud mental en el trabajo está siendo apoyado 

principalmente por el Ministerio de Salud y las ARL en las organizaciones más que todo 

estatales, ya que se han emitido decretos y resoluciones propias de cada entidad dónde el tema 

de salud mental debe ser un área tenida en cuenta en los planes de bienestar, clima y cultura 

organizacional que se realizan según el tiempo establecido por cada institución. En los 

documentos escritos se prioriza la evaluación del perfil psicológico de cada empleado, y la 

inclusión de aquellos que presentan algún riesgo en proyectos de intervención, brindar 

asesoría y mejorar su calidad de vida laboral y su relación con sus compañeros. 
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 Sin embargo, estos proyectos no siempre se implementan en la realidad en 

Colombia, o no son muchas las entidades estatales y privadas que muestran un auténtico 

interés en el bienestar mental de su capital humano. Por lo tanto, es más común encontrar 

investigaciones que implementaciones sobre las estrategias que sobre este tema se dan dentro 

del ámbito organizacional, con sus excepciones. Por ejemplo, la aseguradora SURA es una de 

las organizaciones que ha introducido la psicología clínica dentro de sus planes de 

intervención con empleados al incorporarla mediante la consulta individual, para aminorar los 

riesgos en temas de salud mental dentro de la empresa; Allí también se están generando 

artículos, de consulta pública, acerca de las propuestas de intervención en lo que para ellos es 

un reto actual al momento de mejorar temas de bienestar en su organización. 

 Igualmente, es determinante reconocer, en este punto del documento, que mientras 

se realiza este proyecto de investigación, Teleperformance, implementó su programa de 

atención psicológica, como un área parte de Salud y Seguridad en el trabajo, de la mano de 

todo lo relacionado con riesgo psicosocial. Este proyecto lleva hasta el momento 6 meses de 

implementación, con 10 psicólogos clínicos y un coordinador a cargo, quienes atienden 

situaciones de crisis mental y emocional dentro de las operaciones inicialmente, y por 

supuesto con énfasis en los agentes. Los psicólogos atienden llamadas diarias por parte de las 

operaciones, cuando algún miembro del equipo está sintiéndose mal, en este caso en 

particular, aquellas personas que cuentan con un diagnóstico psiquiátrico de base y van 

constantemente a atención con psiquiátrica o son internados, no pueden contar con el 

seguimiento del psicólogo clínico en varias sesiones, ya que sería alterar el otro proceso que 

ya traen de afuera. Los psicólogos clínicos ofrecen un máximo de 6 sesiones de acuerdo al 

caso, y la necesidad que presente el consultante, el foco principal, es atender cualquier tipo de 
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malestar psicológico y emocional, y de esta manera, fidelizar igualmente a sus trabajadores 

con la compañía, al queda en evidencia la responsabilidad social que tienen y como reconocen 

su individualidad más allá de sus competencias laborales por las cuales fueron contratados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 16%  de la población trabajadora de 

Teleperformance en Colombia, solicita y hace uso de los servicios en acompañamiento 

psicológico. 

 De igual modo, esta área está aplicando la batería de riesgo psicosocial en cada 

operación, creando informes de los resultados, para de esta manera empezar a identificar 

patrones, y datos que permitan conocer más a fondo la población, sus necesidades, 

particularidades, y así mismo que es importante al momento de la intervención. Cabe resaltar, 

que en industrias como las del BPO Contact Center, la población rota constantemente, motivo 

por el cual, los resultados de estudios de clima o riesgo, arrojarán resultados distintos en el 

tiempo, ya que muchas de las personas que respondieron, es probable al año, ya no estén en 

ese lugar. 

En Santiago de Chile, la Universidad Diego Portales cuenta con un “Programa de 

Estudios Psicosociales del Trabajo”, que hace parte de la Facultad de Psicología de la misma 

universidad. Este programa nació en el 2008 y tiene como misión, según se explica en su 

página web, el “generar conocimiento, desarrollar actividades de investigación, docencia, 

extensión, y brindar servicios y asesorías técnicas en lo concerniente a las implicancias 

psicosociales de las actuales transformaciones del trabajo. A través de la articulación de 

saberes teóricos y prácticos del área de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, de la 

Psicología Social y del campo de la Salud Mental, el Programa busca contribuir a una mejor 

comprensión de los cambios en la organización del trabajo y la estructuración del empleo 
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presentes en la actual fase de modernización de la sociedad chilena, focalizándose en el 

impacto de los mismos a nivel de la salud, las experiencias, el bienestar y las identidades de 

trabajadores y trabajadoras insertos en distintos contextos laborales.” (2016) 

Este programa no solo se dedica a la investigación en estas áreas, sino que también 

prestan servicios de consultorías a organizaciones públicas y privadas en temas de factores 

psicosociales del trabajo. Conforme a lo anterior, es notable la relevancia de este tema en 

otros países iniciando con su impartición desde la academia y la constante investigación sobre 

las transformaciones del trabajo, como también su aplicación, y uso de resultados para generar 

impacto en nuevos sectores, o servir de referencia para iniciar cambios en todo tipo de 

poblaciones trabajadoras. 

Actualmente, son cada vez más comunes las noticias en los principales medios de 

comunicación colombianos como El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, entre otros, 

acerca de trastornos mentales en Colombia, donde se menciona que más del 40% de la 

población entre los 18 y 65 años presenta algún tipo de trastorno o síntomas relacionados con 

depresión de acuerdo al sondeo hecho por el Ministerio de Salud en 2019, y el cual ha 

aumentado con la crisis actual del Covid- 19, donde las dinámicas organizacionales y 

relacionamiento ha cambiado sustancialmente. De igual manera, han sido comunes los casos 

de  suicidios en espacios laborales, como el que se presentó en 2019 del jefe de seguridad de 

Davivienda quien se quitó la  vida en  el edificio donde trabajaba, el pediatra de la Clínica 

Colombia, el cirujano en la Clínica del Country, entre otros. Los trastornos de salud mental  

respecto al trabajo, las demandas emocionales y laborales excesivas,  ha generado alerta en las 

empresas acerca de cómo el trabajo está cruzando fronteras que, en el discurso, eran fáciles de 
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marcar, por ejemplo, al afirmar que los problemas de la oficina se dejan allí o que los 

problemas personales quedan en casa, pero estas  fronteras empiezan a ser cada vez más 

difusas, no solo porque las demandas de la sociedad son altas y las personas se apropian de 

ellas como un deber ser, sino porque la necesidad económica lleva a muchos sujetos a evitar 

el cansancio y fatigarse a sí mismos, temiéndole a la incertidumbre, y negándose a comunicar 

sus malestares dentro de la organizaciones y hasta consigo mismos. Generando efectos 

negativos no solo en la salud física y mental de las personas sino también en su productividad, 

alianza con la estrategia de la compañía y crecimiento profesional. 

2.3 Objetivos de investigación 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la importancia que tiene el abordaje multidisciplinar en salud mental de los 

trabajadores en la industria BPO/Contact center para mitigar factores de riesgo asociados a la 

misma. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los motivos y/o escenarios principales que han generado factores de 

riesgo relacionados con salud mental  en el sector BPO Contact Center 

 Proponer mecanismos de prevención en salud mental para los trabajadores, de 

manera que reduzca el malestar y brinde protocolos de acción. 
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 Introducir la importancia que tiene el desarrollo del ser, el mundo interior y 

relación de cada individuo consigo mismo dentro del contexto organizacional, como 

estrategia de intervención alternativa a los abordajes actuales. 

2.4 Metodología  

 

2.4.1 Estilo de investigación. Constructivista interpretativo 

 

A partir de la observación, el contacto permanente con el contexto y la misma 

experiencia propia dentro de un ámbito organizacional,  que surgen una gran cantidad de 

curiosidades de investigación, en este caso particular, donde no solo se tiene como objetivo ir 

al detalle y análisis de una población determinada, sino que los motivos son propios 

igualmente, puesto que como sujeto cargo de la investigación, también se ha estado inmerso 

en momentos de temor, duda e incertidumbre a nivel laboral, donde lo personal se confunde 

con lo profesional, y se olvidan los límites, o el camino correcto para direccionar las 

emociones que se llevan a lo laboral, o se construyen a nivel subjetivo dentro del mismo 

contexto en relación con las funciones y con el otro. 

 

2.4.2 Enfoque de investigación 

 

Es así como al momento de llevar a cabo la investigación, se optará por una opción 

metodológica que permita abordar el trabajo de campo y el trabajo conceptual al mismo 

tiempo, es decir, que se vayan construyendo y dando los momentos de manera simultánea, 

permitiendo relacionar el campo con la teoría a medida que se vaya desarrollando el estudio. 

Siendo una investigación de cohorte cualitativo y etnográfico que se llevará a cabo en un 

espacio particular, en el cual se tendrá atención particular en análisis, comprender y captar 
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relaciones, conexiones y asociaciones propias del contexto a estudiar, y aquellas que trae cada 

individuo de afuera, acorde a algunas de las prescripciones de George Marcus (2001). Todo 

esto, sin dejar a un lado la propia experiencia y subjetividad que según lo plantea Rosana 

Guber (2001) intenta a través de la reflexividad ir más allá de la introspección propia; tiene la 

finalidad de objetivar la investigación, identificar las problemáticas y reconocer las fortalezas 

de la experiencia que se haya tenido dentro del campo.  

 

2.4.3 Aproximación de la investigación 

 

De acuerdo con lo anterior, la inmersión en el contexto será empírica de forma que el 

trabajo de campo estará guiado por la observación y desarrollo conceptual será el pilar 

metodológico, ya que permitirá tener un ritmo abierto a la sorpresa, a las novedades que se 

vayan presentado durante la investigación, ya que permite que todo el contexto se presente tal 

y como es con sus rutinas pero también con sus vertientes. 

 

2.5 Método de investigación 

 

Se va a tomar como población de estudio una de las operaciones de Teleperformance, 

la cual cuenta con un total  de 187 personas, entre agentes de call center, supervisores, 

ejecutivos de cuenta, y directores. Esta operación, responde a llamadas provenientes de 

Estados Unidos, específicamente de adultos mayores de 65 años, con solicitudes en temas de 

salud, agendamiento de citas médicas, aclaraciones sobre el estado de su seguro médico, y 

también, con necesidades de cohorte emocional, al ser población vulnerable con los índices de 

suicidio más altos en Estados Unidos, debido a que son ancianos en su mayoría, solos, viven 
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en hogares de cuidado, y con precarias condiciones económicas. Las llamadas que los 

asesores reciben, pueden durar hasta 4 horas, debido a que, lo que más importa en el servicio 

que ellos están prestando es la compasión, conexión, empatía que muestran con sus “clientes” 

y a partir de estos ítems es que son evaluados, aparte de la parte operativa de la llamada y el 

cumplimiento de la solicitud inicial de la persona.  

Los asesores de esta operación, tienen características particulares en relación a esta 

investigación, la mayoría de los motivos por los cuales se ausentan y se incapacitan, son por 

temas psiquiátricos y psicológicos, además de tener una alta sensibilidad emocional por el 

mismo trabajan que desempeñan, al tema del trato, un buen liderazgo y relacionamiento entre 

ellos ya a nivel del clima organizacional de la operación. 

Se han presentado casos de autolesiones en el espacio laboral, ataques de ansiedad, 

ataques de pánico, episodios depresivos, y la solicitud constante de apoyo por parte de 

psicología clínica en la operación, no solo para los asesores, sino también para el staff 

administrativo, que hace parte de la misma. 

 

2.5.1 Técnicas de investigación.  

 

Al momento de trabajar la información que se vaya obteniendo durante la 

investigación, se va a proceder a utilizar distintas herramientas. En primer lugar, la 

observación será clave. Esta será registrada en diarios de campo realizados de manera 

individual, acerca del día a día en la operación, los corrillos, las percepciones, todo 

igualmente, desde un rol externo y ajeno al trabajo, que sale a la luz en detalles pequeños, la 

comunicación no verbal, los conflictos constantes del día a día, y que es determinante para 

que exista o no armonía en ese espacio. De igual modo, se va a realizar un análisis del 
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discurso de la población a estudiar, respecto a su día a día emocional dentro de la operación, 

el cual será obtenido a partir de entrevistas y charlas con cada uno de ellos, siendo estos de 

suma importancia, ya que estas personas tienen una alta demanda emocional en el día a día no 

solo con el cliente, sino con sus pares y superiores.  

Será importante de igual manera, contar con relatos individuales como también 

grupales, los cuales se tendrán a partir de focus groups,en donde será importante ir 

relacionando los temas, con el marco conceptual de esta investigación, que comportamientos 

están siendo repetitivos a nivel organizacional y que novedad surge dentro de la misma. Estos 

focus groups, van a tener característica en particular respecto a la población, se van a tener 

con personas que comparten diagnósticos de sus incapacidades similares y son constantes, no 

como una categorización de la población por “enfermedad” sino todo lo contrario, con el 

objetivo de ir más allá del rotulo de la enfermedad, traer a colación la somatización y ver que 

se puede esconder tras esos síntomas y hace que la persona se ausente tanto a su trabajo. 

Respecto a eso, se va a contar con información cuantitativa determinante de base, 

como las entrevistas de retiro a detalle, las base con antigüedad, motivos, justificaciones, 

además de las bases de incapacidades por diagnósticos, los días, la antigüedad de aquellos que 

más se enferman dentro del trabajo, y la información recolectada con el área de salud y 

seguridad en el trabajo con el seguimiento del psicólogo clínico presente en la operación, 

además de los resultados que arroje la batería de riesgo psicosocial aplicada por esta área. 

Se cuentan con encuestas en temas de liderazgo y los principales motivos que dan las 

personas al momento de retirarse del trabajo, opinión que es valiosa, cuando la persona ya no 

presenta temor de expresar libremente su percepción, ya que en muchos casos, no desea 

volver. 
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Por último, la experiencia propia del investigador será un insumo valioso dentro del 

proceso investigativo, ya que, el mismo es un sujeto inmerso en la dinámica organizacional, 

siente, piensa, y sufre en el trabajo, por lo tanto, su perspectiva subjetiva, con referencias 

conceptuales, serán registradas en un diario personal el cual a medida que avance la 

investigación y se encuentren puntos en común con la población observada, se procederá a ser 

incluido dentro de la misma. 

3. CAPÍTULO: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Con el fin de dar cuenta de los elementos conceptuales que sirven de base para 

profundizar en cómo se ha relacionado la salud mental con el trabajo, los factores de riesgo 

principales asociados a esta temática y estudios hechos en el sector, se va presentar una breve 

revisión teórica de conceptos pertinentes de forma inicial, los cuales van a permitir más 

avanzada la investigación introducir un análisis crítico y actual de lo que sucede alrededor de 

esta problemática y relacionarlo con la reflexión personal que se logre  a través de esta 

experiencia de investigación. 

3.1 Salud mental 

 

De acuerdo a eso, y como punto de partida,  el concepto de salud mental se entiende 

desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) como “Un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a 

su comunidad” (2013) 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la entienden como “un 

bienestar emocional, social y físico, sobre el cual el sujeto logra desenvolverse en todas las 
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áreas de su vida de forma satisfactoria y tener un equilibrio entre ellas, ya no tiene 

importancia solo en aquellos que deciden buscar ayuda cuando ven que están desbalanceados 

en alguna área de su vida, sino que actualmente, al ser el campo profesional y el trabajo una 

de las áreas más demandantes del sujeto ya sea por placer o por supervivencia, este empieza a 

tener efectos positivos o negativos en esa salud mental, así mismo la relación consigo mismo 

y con el mundo”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Lo anterior, soportado 

igualmente, desde la resolución 4886 de 2018 que adopta la política nacional de salud mental, 

a partir de la ley 1616 de 2013, la cual contiene diversas disposiciones y mecanismos para 

garantizar el cuidado, prevención y atención en salud mental a niñas, niños y adolescentes de 

acuerdo al artículo 49 de la Constitución política de Colombia. 

 De igual manera, en el boletín de prensa No. 147 de 2017 expedido por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social con el título “ Salud Mental, clave para el desarrollo 

de empresas y trabajadores” se hace una invitación específicamente al contexto laboral acerca 

de la importancia que tiene actualmente el tratamiento del sufrimiento emocional en la 

organización, debido a que los reportes las ARL y EPS actualmente presentan más casos de 

ansiedad y depresión que de espasmos o esguinces en las organizaciones. Generando una 

alerta frente a la situación y concientización frente a una problemática social que va en 

aumento y parece tener desencadenantes dentro del ámbito laboral que traspasan las fronteras 

a la vida personal y desarrollo individual óptimo del sujeto en todas las esferas de su vida. 

Cuando se habla de salud mental, se establece una relación inmediata con la 

Psiquiatría o la Psicología Clínica, la última entendida específicamente como una línea 

especializada  de la psicología general, que además de cumplir con el objetivo de estudiar el 

comportamiento humano, tiene un interés por aquellos comportamientos que presentan 
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anomalías o funcionan de forma errática, proporcionado un diagnóstico acerca de los mismos, 

alternativas de tratamiento y de igual forma investigación y prevención acerca de lo que su 

área va conociendo en el ejercicio diario.(Papeles del Psicólogo, 2003).  

Es por esto, que el nombre como tal o título de salud mental, pone la mirada sobre 

conceptos como “locura” , “desorden” y/o “peligro”, como lo que está bien o está mal, y 

genera algo de temor en las personas cuando están pasando por un mal momento personal, 

recurrir a un especialista ya sea psiquiatra o psicólogo, por miedo algunas veces social, a ser 

catalogado como “loco” ,que por ende, estaría lejano de adaptarse adecuadamente a cualquier 

situación en relación con otro y un contexto social y profesional.  

De ahí que, actualmente, hay una corriente de la psicología que aunque tiene 

similitudes con la psicología clínica en cuanto a la intervención terapéutica y análisis del 

comportamiento, pero se aleja del interés por generar un psicodiagnóstico acerca de los 

síntomas que presenta el paciente, en Colombia esta corriente no es tan reconocida, pero en 

lugares como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido se encuentra un 

programa llamado “Counselling Psychology”, el cual tiene su propia formación académica 

con especialización y maestría, las cuales están enfocadas más en el acompañamiento y 

consejería al consultante, proporcionando herramientas de afrontamiento aplicadas en varios 

contextos, sin necesidad de llegar a clasificar sus síntomas dentro de una patología. 

Mostrando un interés más enfocado en el desarrollo de habilidades sociales, educativas y de 

orientación a personas y familias en situaciones de crisis. (Stanley, 2013) 

De acuerdo a eso, queda claro que la psicología y el trabajo orientado el desarrollo del 

ser, es algo que se sigue transformando con el tiempo y tomando más y más adeptos, tal y 

como se ve actualmente con un mercado de bienestar que crece con temas como el 
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“Coaching”, que aunque no se basa en una formación psicológica, las personas acuden ya sea 

de manera anónima a estas técnicas enfocadas en el yo y el crecimiento personal, desde la 

necesidad de sentirse mejor consigo mismos o buscar alivio y guía sobre aquellas emociones 

y situaciones en las que no tienen control, porque el sujeto siempre busca ser feliz. Esto en 

términos de encuentros grupales, reuniones, retiros, o también  sujetos que acuden a esta 

nueva rama para formarse académicamente en ella, y certificarse en la misma. 

De allí que el Coaching ha entrado con fuerza a los contextos organizacionales, ahora 

con el auge de la felicidad laboral y demás, pero, ¿Por qué la psicología no tuvo esa entrada 

desde un inicio?, aunque el psicólogo profesional recibe una formación académica guiado al 

entendimiento y tratamiento de la psiquis humana, esto luego se divide en áreas como se 

mencionó anteriormente con la psicología clínica, y organizacional. Pero esta rama de la 

psicología se enfocaría más que todo a la administración de personal en consonancia con los 

objetivos de la compañía y no tanto del sujeto individual. (Gómez, 2015) 

Dejando ver algunas dudas en las mismas personas que hacen parte de las 

organizaciones, en cuanto a las áreas de recursos humanos, y su equipo de psicólogos, que si 

al tener una formación en ciencias humanas, éstas no sean visibles en el trabajo, en el trato o 

manejo de situaciones de conflicto con personal envuelto. Es allí donde el papel del psicólogo 

entra a ser puesto en duda, y también ser más latente el enfoque del ser, en donde solo prima 

la palabra productividad. 

 

3.1.1  Salud Mental y COVID – 19 

La palabra pandemia era una que no estaba muy presente en el vocabulario de las 

personas, ni siquiera como una posibilidad, sino más bien como hechos del pasado o virus que 

se presentaban en ciertas regiones o países y lograban ser contenidos. Pero en países como 
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Colombia, no era algo muy común o que se presentara como una preocupación a mediano o 

largo plazo.  

Fue entonces con toda la crisis sanitaria actual, debido al COVID-19, que el 

coronavirus empezó a ser ya no un tema esporádico, sino a ser algo parte de la convivencia y 

día a día de las personas, llegando a transformar todas las rutinas, personales, laborales, 

sociales, económicas, entre muchas otras, que se han visto influenciadas por la llegada y 

permanencia del virus. Esto, además del efecto letal que ha tenido en millones de personas, 

cobrando vidas, obligando a todo el colectivo, al mundo a tener cuidado de si mismos y sobre 

los otros, en cuanto a protección y limpieza constante de sus manos, cuerpo, y distanciamiento 

de otros para evitar el aumento de contagios. 

Esto ha desembocado en la decisión de cuarentenas en muchos países, normas estrictas 

para salir a la calle, cuidado por los adultos mayores de 70 años que son más propensos a 

contagiarse, y además de eso, debido al impacto negativo en la economía, por el paro de 

actividades y demás, muchas personas han perdido sus trabajos, otro han tenido que 

permanecer dentro de sus casas al cuidado de sus hijos y hogar mientras trabajan, otros se han 

visto afectados al no poder continuar con tu estilo de vida al aire libre, son muchas las 

maneras en las que el ser humano se ha visto afectado, porque son muy amplios todos los 

hábitos, dinámicas, hobbies, sobre los cuales los sujetos construyen su vida cotidiana y se 

vieron paralizados, además de un efecto sumamente determinante, y es todo lo que esta crisis 

sanitaria impactó y sigue impactando a nivel de salud mental y emocional en niños, jóvenes, 

adultos y ancianos. 

Es importante definir de qué trata el COVID- 19, de acuerdo al Ministerio de Salud de 

Colombia, en su página web, se describe el Coronavirus como “virus que surgen 
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periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus 

(COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 

emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos 

en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

Cualquier persona puede infectarse, motivo por el cual, tener una cultura de 

autocuidado ha sido uno de los postulados más presentes en todas las campañas de prevención 

alrededor del mundo.  

Ahora bien, respecto al efecto que ha tenido la pandemia en la salud mental lo que 

lleva del 2020, es importante recalcar que el primer temor mundial y general al que se han 

enfrentado las personas es al de contagiarse, y perder su vida o que algún de sus seres 

queridos se vea afectado por alguna de estas dos formas, esto ha causado pánico, estrés, temor 

constante, insomnio, incertidumbre, entre otras. Con base a una investigación realizada por la 

organización de salud panamericana, refieren en uno de sus apartes, que una pandemia de 

gran magnitud como la que se está viviendo actualmente, provoca una perturbación 

psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. 

(Organización Panamericana de Salud, 2020) 

Esto visto desde la aparición e incremento de trastornos psicológicos o alguna 

manifestación psicopatológica, todo esto, es importante mencionar que es de acuerdo a la 

magnitud del evento al cual la persona se ve enfrentado, o su grado de vulnerabilidad y 

herramientas para solución de conflictos o momentos tensionantes. Además de dejar claridad, 
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que episodios de tristeza, temor, ansiedad, entre otras, son reacciones normales ante una 

situación de este tipo, y no necesariamente tienen que ver con una patología. (Organización 

Panamericana de Salud, 2020) 

De acuerdo a los seguimientos realizados, se ha evidenciado que si bien los efectos en 

temas de salud mental, varían de acuerdo a la persona, sin importar género, o condición 

social, si es necesario resaltar, que los efectos se han visto más nocivos en aquellas personas 

que viven en condiciones precarias, no cuentan con recursos económicos suficientes y así 

mismo no tienen acceso de calidad a atención en salud o servicios sociales. (Organización 

Panamericana de Salud, 2020) 

Es por esto, que los gobiernos de todos los países han dispuesto líneas de atención en 

salud mental, orientación psicológica desde los programas de salud, en el caso de Colombia, 

EPS y Medicina Prepagada, además del cuidado que todas las empresas han debido 

implementar respecto a la gestión de emociones de sus empleados, debida orientación acerca 

de precauciones a tomar respecto al COVID- 19, y atención a las necesidades de toda índole 

que pueda presentar el capital humano trabajando desde casa. Esto dado al cambio de trabajo 

desde casa que no muchas personas habían implementado, ha requerido implementar canales 

de comunicación muy claros entre líderes y subalternos. 

3.2 Somatización 

“La somatización, el proceso mediante el cual las personas experimentan y expresan 

malestar emocional a través de síntomas físicos es uno de los mayores retos a los que se 

puede ver enfrentado un médico en su práctica médica cotidiana, ya que los síntomas carecen 



40 
 

de una causa orgánica documentada.” ( Muñoz, 2009).  Actualmente, el tema de la 

somatización, es uno de los más tocados a nivel médico y en procesos terapéuticos, debido a 

que, se ha comprobado que muchas dolencias y enfermedades físicas tienen como raíz una 

serie de emociones molestas, y difíciles de manejar para el individuo, que frente a no recibir 

un tratamiento, alivio o la correcta atención de la persona, terminan convirtiéndose en 

dolencias corporales, e incluso llegar a cuadros clínicos tales como el cáncer. 

La comprensión del término “Somatización”  viene desde el siglo XX, 

específicamente desde una corriente psicoanalítica, donde se proponía que la somatización 

actuaba como un mecanismo de defensa inconsciente frente a todo aquello que la persona 

tenia reprimido, y lo convertía en un síntoma físico para desviar la atención del tema 

psicológico que puede haber tras el malestar. ( Muñoz, 2009) 

Documentales como “HEAL” del año 2017, el cual se encuentra en la plataforma de 

Netflix, en el cual aparecen figuras de la salud y terapias complementarias alrededor de las 

ciencias humanas, bastante representativas tales como Deepak Chopra, Greg Bradden, Joe 

Dispenza, Michael Beckwith, entre otros. Presentan un interesante compilado de casos en los 

cuales parece ser evidente el proceso de somatización de las personas, cuando no han resuelto 

temas con su pasado, o presente, o simplemente no cuentan con las herramientas adecuadas 

para manejar el estrés, la frustración y todas aquellas emociones que sugieren desafíos en la 

vida diaria.  

Entre los casos que se muestran durante el documental, hay personas con cáncer de 

estómago, verrugas en la piel, acné severo, inmovilización en alguna de sus extremidades, 

entre otros. Estos casos cuentan con seguimiento médico y durante el film, dejan en evidencia 
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como algunas de estas personas al recurrir a un proceso terapéutico, atención psicológica, 

empiezan todo un camino de autodescubrimiento, donde dejan florecer su lado más vulnerable 

y permiten al terapeuta, como un tercero guiar ese proceso. Lo curioso es que mientras estas 

personas empiezan a atravesar este momento, sus problemas físicos comienzan a presentar 

mejoras, desde su ánimo, la manera como entiende su enfermedad y comprenden desde que 

momento en sus vidas empezaron a generarse los problemas de salud. 

En Colombia, existen figuras en el campo de la medicina bastante reconocidas quienes 

manejan este tema, lo han vivido y son altamente solicitados por medios de comunicación, 

para hablar sobre la inteligencia del cuerpo, como éste cuenta con una sabiduría inmensa para 

avisarle al ser humano cuando algo está mal, cuando debe ser atendido, pero es la persona 

quien está o no lo suficientemente atento, o es lo mas amoroso y compasivo consigo mismo 

para entender que le dice su móvil y hacerle caso. 

El Doctor Santiago Rojas Posada, es un médico Colombiano especialista en 

Homeopatía y Terapia Floral, además de ser un experto en todo lo relacionado con el duelo y 

los cuidados paliativos. Cuenta con un programa, en la red radial Caracol, el cual se llama 

“Sanamente” en el cual trata diversos temas, algunos de sus casos con pacientes terminales, 

el manejo y correcta gestión de emociones y su efecto sanador y constantes investigaciones 

alrededor del tema. Es un sobreviviente de cáncer, y a partir de su propio relato en libros 

como “La estrategia del Ave Fénix” entre otros más que ha escrito, entrevistas y 

conversatorios, deja en evidencia como la enfermedad es una maestra, tiene un propósito, y es 

dejar en evidencia, como el ser humano se ha olvidado de sí mismo, al entregarse 

completamente a las demandas de una sociedad que cambia constantemente y tiene más y más 
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exigencias cada día, muchas difíciles de alcanzar. Además, de la poca información que se 

recibió acerca de la importancia del perdón, de abrazar las emociones, de tener una 

inteligencia emocional capaz de detectar cuando la mente necesita descansar, porque el 

cuerpo y el ser en sí mismo está primero, pero es en ese olvido, donde la enfermedad decide 

manifestarse y como el menciona en uno de sus apartes, la persona espera al shock para 

atender el llamada del cuerpo y su corazón. 

El Dr Joe Dispenza, famoso quiropráctico en Estados Unidos, en su libro “ El Placebo 

eres Tú” del año 2012, habla acerca del poder de sugestión de la mente sobre el cuerpo, y 

como personas que reciben pastillas de azúcar, antecedidas por un discurso de que esos 

“fármacos” son milagrosos para alguna enfermedad, presentan mejoras notorias, aún cuando 

esto era simplemente azúcar y no tenía ningún componente que tuviera como objetivo generar 

algún tipo de alivio corporal, debido a que su mente empezó a generar la sensación de alivio 

al tener la certeza firme de que esa pastilla los iba a aliviar. Funcionando esto mismo a la 

inversa, y es cuando en uno de los casos que el menciona durante su libro, un paciente en una 

clínica de Ohio en Estados Unidos, recibió mal un diagnóstico, en el cual le dieron la noticia 

de que tenía un cáncer terminal, y la persona murió a las 3 semanas, esto para encontrar 

posteriormente que el diagnóstico estaba errado, y la persona no tenía un cáncer, solo una 

deficiencia renal que no fue bien investigada por el personal médico. 

La somatización, deja en claro la relación mente- cuerpo y como pueden afectarse 

ambas en simultáneo si no están en correcta amistad y sintonía, y esto parte de la falta de 

cuidado y consciencia de las personas sobre el área emocional, transitar correctamente sus 

duelos, perdonar rabias , resentimientos y pedir ayuda en caso de ser necesario, hábitos que 
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han sido criticados en algunas culturas por ser síntoma de debilidad o vulnerabilidad de la 

persona, para afrontar su vida, y todo lo que ella representa, en vez, de fortalecer las redes de 

apoyo e importancia del cuidado de la salud mental, como pilar y base de una salud física 

óptima y estable. 

3.3 Factores de riesgo psicosocial 

 

Es importante conocer el término psicosocial, que da cuenta del vínculo entre lo 

psicológico y lo social en el desarrollo del sujeto en diferentes contextos, cómo evolucionan 

ambas áreas en conjunto y también como afecta el conflicto en alguna de ellas para que la otra 

se propicie de forma adecuada. “Lo psicosocial resulta importante, ya que la dimensión social 

del sujeto nunca está aislada del óptimo estado psicológico de una persona, motivo por el cual 

este término empieza a tener protagonismo en el campo organizacional como esa primera 

apuesta por mirar el bienestar del trabajador más allá de lo superficial del día a día e ir más a 

fondo en el malestar que puede afectar su desempeño laboral. Estableciendo el nombre de 

“Riesgo psicosocial” para ese programa que empieza a evaluar esos aspectos intra y extra 

laborales que afectan psicológicamente al sujeto trabajador en el ejercicio de sus labores 

diarias”. (Granados, 2011) 

El riesgo psicosocial en Colombia, está soportado principalmente por la resolución 

2646 de julio de 2008, la cual de manera literal obliga a “identificar, evaluar, prevenir, 

intervenir y monitorear permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial y 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. 

Por lo tanto, queda claro que si existe una presencia de lo psicológico en el contexto 

organizacional, pero al parecer no ha sido suficiente, y tampoco se logra desligar la condición 
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de imperfección humana y derecho a la equivocación o sentirse mal en el trabajo y en casa, 

con lo patológico, haciendo de esto un riesgo y temor para las empresas, contar con personas 

que sufran de algún “desorden” mental, cuando antes de ser sujetos trabajadores, son seres 

humanos que están atravesados por subjetividades propias de cada uno, y también otras, que 

se construyen a partir de la relación con el otro y el contexto de manera peramente, donde lo 

sanas o tóxicas que sean la mismas definirán su calidad de vida laboral y así mismo la eficacia 

e interés de la organizacional por mejorar esta temática. (Ansoleaga, E. & Toro, J, 2006) 

Tener una salud mental óptima en el mundo organizacional, parece ser una 

responsabilidad de 50/50, donde el individuo debe ser empresario de sí mismo, teniendo 

autogestión de sus emociones y reacciones en el campo profesional, como la empresa también 

se ve en la obligación de proporcionar herramientas a las personas para que logren estos 

objetivos. Pero para que esto suceda, sería ideal que todos contaran con características 

sociodemográficas similares, y eso es casi imposible que suceda, ya que en estudios 

realizados, los hombres y mujeres, parecen tener reacciones o formas de afrontar estados de 

tristeza y/o ansiedad de maneras diversas, como también las condiciones socioeconómicas 

influyen su posibilidad de asistir a una terapia psicológica aparte de la ofrece la EPS, o 

dimensionar la importancia del tratamiento psicológico cuando el malestar empieza a tener 

efectos sobre la salud, y esto por ende empieza a afectar su productividad y presencia en el 

trabajo. 

Cuando se habla de factores de riesgo asociados a salud mental, en esta investigación 

en particular, será algo producto del mismo trabajo de campo, lo cual permitirá identificar 

aquellas categorías y lograr evidenciar temáticas en común. Pero de acuerdo a la revisión 

teórica realizada, algunos de los factores más comunes, son aquellos asociados a temas 
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ambientales o propios del espacio de trabajo, sociocultural, familiar, educativo, y de 

relaciones interpersonales, especialmente de pareja. Parece ser evidente, que muchas de las 

situaciones que desatan episodios de desequilibrio emocional dentro del trabajo, vienen de la 

ausencia de herramientas o consciencia sobre lo ideal en temas de relacionamiento y 

comunicación, ya sea por duelos no resueltos en el pasado con pareja o familiares, 

impresiones en el sistema nervioso de situaciones traumáticas, y/o agresiones verbales 

constante en algún tipo de contacto con cliente, que no fueron expresadas y por ende 

manejadas y solucionadas. (Andrade, 2008) 

Cuando esto sigue teniendo presencia en el individuo de manera consciente o 

inconsciente, un poco desde el plano psicoanalítico, dará pie a proyecciones en su espacio 

laboral, desconcentración, y hasta acciones en contra de sí mismo, que sucedieron fuera del 

trabajo, pero al no ser tratadas adecuadamente, se trasladan a lo laboral, se confunden en otros 

rostros, y parece crearse todo un desorden, que si no es tratado por un profesional o se invita 

al cuidado de su salud psicológica, tanto el sujeto como la compañía se verán afectados. 

(Wittke, 2005) 

Estos temas parecen estar más desarrollados en países como Estados Unidos y 

Australia, en Colombia, el tema de salud mental en el trabajo, solo parece estar cobrando 

importancia a partir de la suma de casos de estrés laboral, y sufrimiento del sujeto dentro del 

contexto, generando altos niveles de rotación y ausentismo en empresas grandes y pequeñas, 

públicas y privadas, porque aunque tengan modos de actuar distintos y se rijan por normas 

diversas, el tema psicológico es propio de lo humano, en el país parece no estar teniendo el 

tratamiento que debería. 
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Es importante tener en cuenta como la mirada holística se ha vuelto determinante 

actualmente a la hora de trabajar el malestar de los sujetos, ya que no solo se quedan en el 

plano psicológico, sino que también atienden lo físico y lo espiritual como un todo, para que 

trabaje en armonía y equilibrado. Siendo este enfoque, uno de los más usados en terapias 

alternativas contemporáneas y que será un insumo importante para esta investigación, como 

también la significatividad psíquica del trabajo. (Cifre, 2000) 

Por este motivo, es que la psicología también se reinventa desde sus métodos de 

intervención, y al alejarse de las categorías de diagnóstico, se acerca estilos de terapia más 

enfocadas en el discurso, la narrativa del sujeto, y construcción de su propia identidad 

sanando cada uno de sus conflictos internos que traslada a distintas esferas de su vida, y 

parece queda en un ciclo de repetición. (Galende, 1997) 

 Estas terapias contemporáneas, están empezando a ser adoptadas por parte de varias 

empresas, al notar que, igualmente, son muchos los interesados en su salud y crecimiento 

personal o profesional, por lo cual, se están instalando espacios para terapias de 

mantenimiento y fortalecimiento de la autoestima, inteligencia emocional, autogestión y 

relación con el otro, sin olvidar los deberes profesionales y metas propuestas. (Tarragona, 

2006) 

En Colombia, la resolución 4886 de 2018 adopta la política nacional de salud mental, 

a partir de la ley 1616 de 2013, la cual contiene diversas disposiciones y mecanismos para 

garantizar el cuidado, prevención y atención en salud mental a niñas, niños y adolescentes de 

acuerdo al artículo 49 de la Constitución política de Colombia. 
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 De igual manera, en el boletín de prensa No. 147 de 2017 expedido por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social con el título “ Salud Mental, clave para el desarrollo 

de empresas y trabajadores” se hace una invitación específicamente al contexto laboral acerca 

de la importancia que tiene actualmente el tratamiento del sufrimiento emocional en la 

organización, debido a que los reportes las ARL y EPS actualmente presentan más casos de 

ansiedad y depresión que de espasmos o esguinces en las organizaciones. Generando una 

alerta frente a la situación y concientización frente a una problemática social que va en 

aumento y parece tener desencadenantes dentro del ámbito laboral que traspasan las fronteras 

a la vida personal y desarrollo individual óptimo del sujeto en todas las esferas de su vida. 

El riesgo psicosocial en Colombia, está soportado principalmente por la resolución 

2646 de julio de 2008 , la cual de manera literal obliga a “identificar, evaluar, prevenir, 

intervenir y monitorear permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial y 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional” (Salus Capital, 

2008) 

3.4 Factores de riesgo psicosocial en organizaciones del sector BPO. 

 

Alrededor de la literatura e investigaciones que se han hecho en el sector BPO Contact 

Center, la temática de riesgo psicosocial, especialmente, con factores como el estrés , cobra 

mucha relevancia en los documentos investigados, todo esto, en armonía con los espacios 

físicos, las características mismas del trabajo, pero que aun cuando son empresas en España, 

Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos, entre otras, el trabajo del asesor de call center, 

parece generar el mismo tipo de curiosidades y preguntas en muchos investigadores 

interesados en temas de calidad de vida laboral e igualmente las experiencia de los asesores o 
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agentes, parece igualmente tener similitudes aun cuando son países distintos y empresas con 

políticas diferentes. 

El estrés laboral según la Organización Mundial de la Salud,  va desde ser la reacción 

que tienen las personas frente a la presión, obligación y exigencias constantes, que no puede 

que estén o no dentro de sus competencias, pero que la misma idea de tener que responder y la 

constante presión, pone a prueba al sujeto en cuanto a sus capacidades de reaccionar ante la 

misma. La individualidad de cada sujeto y su capacidad de adaptación es diversa, frente a los 

retos que vaya asumiendo en su historia personal y laboral. Igualmente la OMS tiene en 

cuenta que las características propias del trabajo, los horarios, espacios, relaciones de poder, 

participación en decisiones entre otras, determinan que tanto puede llegar a sufrir una persona 

de estrés laboral o no. (Barragán, 2015) 

Es importante reconocer, como el ausentismo, especialmente a nivel de incapacidades 

médicas, puede tener una relación directa con temas de estrés laboral, o como éste está siendo 

somatizado por las asesores, según la investigación de, no fueron factores aislados los dolores 

de cabeza, dolencias gastrointestinales, episodios de depresión, baja moral, entre otros, que es 

la realidad actual a la cual se está enfrentando Teleperformance. 

De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad del Rosario en un contact 

center en la ciudad de Bogotá, se pudieron evidenciar temas de cambios emocionales, 

agresividad, taquicardia, dolores de pecho y ansiedad, asociados al estrés, como también 

episodios de depresión, o fatiga. (Barragán, 2015) 

Además de algunos temas físicos como dolores de espalda, otitis, y también 

condiciones del espacio en cuenta a iluminación, el volumen que reciben las llamadas; según 

la investigación, el estrés crónico responde a etapas, las cuales se ubican inicialmente por 
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alarma, por sentirse amenazado frente a un estímulo, casi como una protección  nociva, 

posterior a eso, está la resistencia a adaptarse a nuevas situaciones, por mantener una 

situación que era conocida  y cómoda, y finalmente por cansancio o agotamiento debido a la 

rutina y la repetición constante de una misma acción. (Benavente de las Pozas, 2016) 

De acuerdo a estos estudios los factores de riesgo primordiales que encontraron y 

estaba impactando no solo la salud mental de los trabajadores, sino la rotación y ausentismo, 

fueron la condición negativa de la organización, monotonía, repetición, posturas inadecuadas, 

el esfuerzo físico del trabajo que no implican movimiento de su cuerpo, lo cual ya los pone en 

riesgo de enfermedad, además del poco cuidado de los espacios de trabajo, las bacterias en el 

ambiente, virosis constantes, y falta de motivación para crecer o desarrollarse dentro de la 

compañía. (Barragán, 2015) 

De acuerdo a los documentos consultados respecto a la temática de Call Center, a nivel 

nacional, todos apuntan al tema del estrés crónico en relación a la característica propia del 

trabajo, lo cual ya de por si involucra varias categorías de análisis que impacta la calidad de 

vida en aquellos que desempeñan esta labor diariamente. Por ejemplo, la presión y carga 

laboral, el tiempo de respuesta frente a las solicitudes que reciben,  la ausencia de 

participación en espacios ajenos a sus labores, y que les permitan desarrollar habilidades más 

gerenciales o poner en práctica su pensamiento analítico, casi como un músculo que no se 

ejercita y les pide poner en marcha, antes de atrofiarse.  De igual manera, en una de las 

investigaciones, quedó en evidencia como las relaciones personales, juegan un papel 

determinante en cualquier contexto laboral, pero en este también parece bastante determinante 

al momento de estudiar la experiencia subjetiva de los individuos en el trabajo, ya que se 

crean grupos por antigüedad, por roles y sobre todo por jerarquías, es decir, aquellos que 
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logran crecer a un rol más arriba del asesor, parecen cambiar sus comportamientos, y ejercer o 

interiorizar el poder de una manera no tan positiva para el mismo y su entorno, lo cual 

empieza a impacta el clima organizacional, y poner sobre la mesa el liderazgo y la gestión de 

las emociones como uno de los retos más importantes en estas industrias, al no existir un 

acompañamiento, o una formación en habilidades blandas o directivas que le permita a esa 

persona no solo crecer económica y profesionalmente , sino desde el ser, que bien o mal, 

viene siendo determinante al momento que los que antes eran sus amigos, ahora lo evalúen 

como líder. 

 De igual manera, los factores de riesgo extra laborales, son importantes de 

reconocer y estudiar, debido a que muchas de las problemáticas, o situaciones de depresión, 

ansiedad, y/o pánico, ya vienen con el sujeto antes de ingresar a la compañía, y es más una 

tarea de la empresa, empezar a ver a partir de sus estudios, cuáles son esos detonadores que 

implican que cuando la persona está realizando sus labores diarias, en vez de reducir las 

posibilidades de un episodio de crisis, estos se aumenten y parezcan empeorar, especialmente 

en este tipo de población 

3.5 Factores De Riesgo Psicosocial En El Contexto Organizacional De Estudio 

 

Conforme a los ejercicios de observación realizados dentro del contexto 

organizacional de la presente investigación, las entrevistas de retiro, focus groups, 

seguimiento a abandonos de cargo, y rutinas del día a día, se han podido evidenciar algunos 

motivos específicos, los cuales parecen ser detonantes de riesgo en temas de salud mental, 

además del tipo de operación en la que están inmersos los asesores diariamente. 
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Entre los principales factores identificados, se encuentra en primer lugar la demanda 

de carga mental, que según la batería de riesgo psicosocial, está dentro de los factores de 

riesgo asociados a la demanda de trabajo. La operación tiene una carga emocional alta 

respecto a las llamadas que reciben los asesores, puesto que ellos deben brindar una atención 

telefónica que oscila entre dos y tres horas, de acuerdo a la solicitud, el contenido de la 

llamada tiene que ver con solicitudes en temas de salud, citas médicas, estado de seguros 

médicos, resultados de exámenes, entre otros, pero más allá de eso, las personas que llaman, 

son adultos mayores de 65 años, que desean hablar con alguien, que le cuentan al asesor 

algunos temas personales, y por solicitud del cliente y la campaña, los asesores deben brindar 

acompañamiento a cualquier tema que ponga el adulto mayor en el teléfono, y poder guiarlo y 

brindarle una conexión positiva y compasión con el tema. (Ministerio de la Protección Social, 

2010). 

La conexión y la compasión, son dos de los factores más relevantes por los cuales los 

asesores son medidos en temas de calidad y desempeño, lo cual, es uno de los temas que más 

parece desgastarlos mentalmente, ya que algunas personas que llaman hablan de muerte, 

pensamientos suicidas, soledad, falta de amor, apoyo y/o problemas familiares. Estos asesores 

no siempre están en la capacidad de brindar la asistencia adecuada en estos temas, aun cuando 

durante la etapa de entrenamiento ven todo un módulo relacionado con esas situaciones. 

Relacionado con lo anterior, los asesores en diferentes espacios con recursos humanos, 

sus entrevistas de retiro, o encuentros individuales, comentan como luego de recibir este tipo 

de llamadas se sienten, tensos, abrumados, y se llevan eso a su casa, no logran dejar lo laboral 

en ese espacio. Además, muchos de ellos comentan sentirse enganchados, porque ellos 

también pueden estar pasando por una situación similar, o al no saber que responder, decir o 
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como asesorarlos, sienten culpa o una responsabilidad muy grande, al pensar si de ellos pudo 

depender alguna decisión que una de esas personas pensara tomar en el momento. 

 De ahí que, gran parte de las incapacidades que se reciben dentro de la operación, 

son por temas de salud mental, específicamente, episodios depresivos y de ansiedad, los 

cuales parecen detonarse una vez inician los asesores a tomar llamadas. Además, de contar 

con franjas horarias, que en algunos casos les resultan pesadas, como horarios de 48 horas, 

que los cansa mental y físicamente, ya que permanecen en un mismo espacio, sin pararse del 

puesto frecuentemente. 

De acuerdo a lo anterior, se desprenden dos factores de riesgo más, que son demanda 

de la jornada de trabajo, donde muchos de los asesores están actualmente en 48 horas, y que 

en encuentros individuales con ellos mencionan, no les permite realizar otro tipo de 

actividades fuera del trabajo, además de empezar a tener ciertas dolencias lumbares, como 

también de tipo respiratorio por estar con aire acondicionado todo el día. Además, de ser una 

labor repetitiva, y que mantener comunicación con adultos mayores en inglés, exige que el 

volumen de sus auriculares sea alto, lo cual, prolongado durante el día, ha generado casos de 

otitis y malestar auditivo, al no estar acostumbrados a esta labor previamente. (Ministerio de 

la Protección Social, 2010) 

Igualmente, la influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral, es una dimensión 

importante a tener en cuenta, ya que tal y como se mencionó en párrafos anteriores, son 

muchos los agentes, que mencionan verse afectados emocionalmente por el tipo de producto y 

llamadas que manejan todos los días, algunos de ellos tienen parientes de primer o segundo 

grado enfermos, temas personales que afectan su rendimiento, y al estar expuestos a la 

vulnerabilidad de otras personas, en tema de salud específicamente, que como ellos mismos 
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refieren, a veces son de vida o muerte, sienten que esa carga  genera un un peso grande sobre 

sus espaldas, y cometer un error como aprendiz podría tener un impacto negativo en la vida de 

la persona que está pidiéndoles ayuda, además de un gran factor estresor y es el de no 

entender muchas veces lo que el consultante les pide, puesto que llaman de una zona de 

estados unidos donde el acento es no tan claro para ellos, y el hecho de no entender bien el 

requerimiento de la persona, los pone en una situación de tensión inmediatamente, porque 

algunos clientes son rudos en su comunicación o porque posterior a la llamada recibirán 

fuertes llamados de atención por no brindar la ayuda solicitada. (Ministerio del Trabajo, 

2015) 

Por otra parte, el liderazgo es un tema repetitivo y que ha detonado conflictos, retiros y 

abandonos de cargo, cuando este no se presenta de la forma más asertiva y adecuada de 

acuerdo a la población, afectando las relaciones sociales, las percepciones sobre el alto 

management, y generando un ambiente de chismes, corrillos, e información incorrecta en la 

mayoría de los casos. Recientemente , uno de los directores de la campaña fue despedido por 

temas de relacionamiento con su equipo de trabajo, su estilo de liderar era agresivo, 

jerárquico, y poco asertivo al momento de brindar retroalimentaciones, igualmente emocional 

frente al día a día, generando una imagen distorsionada, sobre su labor, que terminó en 10 

renuncias de asesores y 2 de staff administrativo, lo cual al no ver mejoras en el tiempo, fue 

causal del despido, dejando en evidencia como esta temática, tiene un fuerte impacto entre la 

generación que se tiene dentro de la campaña, y al no leerla correctamente, se pueden cometer 

graves errores. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

La retroalimentación de desempeño, es igualmente un factor determinante en este 

contexto, ya que el ánimo de crecer, ascender y generar mayores ingresos es constante dentro 
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de la industria, sobre todo por la motivación de las personas de no quedarse tomando 

llamadas, es por esto, que cuando las personas se presentan a convocatorias internas que les 

permitan subir a supervisor, analista de calidad, ejecutivo de cuenta o director, y no reciben 

feedback positivo o de temas a mejorar, se genera una sensación de frustración, ya que no son 

informados de si continúan o no, o si les brindan información de que no fueron seleccionados, 

el espacio de retroalimentación no es detallado frente al ejercicio presentado, lo cual genera 

malestar general, puesto que se comunican entre ellos, y esto se vuelve casi una insatisfacción 

colectiva. (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

Ahora bien, de acuerdo a los escenarios presentados previamente, algunos métodos de 

intervención propuestos para este tipo de situaciones de riesgo en programas de prevención en 

Colombia, se encuentran algunas de las siguientes opciones, las cuales apuntan a disminuir el 

riesgo, y generar un alivio al malestar que pueda presentar el capital humano. En primer lugar, 

a modo general, lo sugerido por parte de la ARL Colmena, es que en temas de salud, las 

acciones preventivas importantes son el fomento de actividades recreativas, culturales, 

deportivas, entre otras. Como también de hábitos de vida saludable, manejo eficaz del tiempo, 

desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia en el ámbito laboral, entrenamiento en el manejo 

de la ansiedad y el estrés, atención en crisis y primeros auxilios psicológicos, estos últimos, es 

importante resaltar, ya están siendo aplicados en el contexto de TP, como medida de cuidado 

y prevención en temas de salud mental, al contar con asistencia psicológica, y el apoyo de una 

psicóloga clínica en la operación que atiende las crisis emocionales que presente cualquier 

persona, e igualmente dirigiendo entrenamientos y formaciones en primeros auxilios 

psicológicos, con la idea de que todos tengan las herramientas y conocimiento de cómo 

proceder en determinada situación. (Ministerio del Trabajo, 2015) 
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En cuanto  a temas de liderazgo, algunas de las acciones que propone el manual, están 

enmarcadas en la optimización de competencias de comunicación y relacionamiento efectivo, 

participación efectiva en grupos de trabajo, seguimiento y retroalimentación de la gestión, el 

rol activo de los jefes en la prevención y manejo adecuado del estrés. (Ministerio del Trabajo, 

2015) 

Para la temática de relacionamiento social, las propuestas sugieren promoción del 

apoyo social en la organización y la claridad del rol como pilar de desempeño. Un aspecto 

importante a intervenir, es todo lo relacionado con la demanda o carga mental y emocional 

que se genera a partir del trabajo, frente a lo cual se sugiere como plan de acción, la gestión de 

pausas activas durante la jornada laboral, rotación de puestos de trabajo, desarrollo de 

estrategias de enfrentamiento, conciliación de entornos intra y extra laborales, servicio de 

asistencia al trabajador. (Ministerio del Trabajo, 2015) 

Ya que para la presente investigación es importante introducir la relevancia del 

tratamiento del ser, en todas sus esferas y el desarrollo del mismo como herramienta de 

intervención, vale la pena mencionar que durante el tiempo que lleva funcionando la 

operación, específicamente desde el 10 de octubre de 2019, se han utilizado recursos 

alternativos para innovar en cuanto a estrategias de crecimiento personal, o manejo de 

situaciones de estrés, tales como la aromaterapia, creación de grupos de apoyo, talleres de 

meditación y yoga, entre otros. Los cuales, de acuerdo a la población, en su mayoría 

Millenial, entre los 18 y 23 años, presentan un marcado interés por estas terapias holísticas 

que permiten estudiar y tratar al ser de nuevas formas, donde ellos empiezan a disfrutan el 

contacto con sus emociones, y descubrirse a sí mismos 
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3.6 Estrategias de Intervención 

 

 Con el objetivo de brindar alivio al malestar emocional y mental que pueden 

presentar los sujetos en su entorno laboral, relaciones interpersonales dentro del mismo, 

adaptación a los cambios y auto concepto, además de todos los efectos nocivos que se pueden 

haber presentado en los sujetos trabajadores debido a la crisis del COVID- 19,  se presentarán 

a continuación una serie de propuestas de intervención y desarrollo del ser que han venido 

tomando fuerza desde la corriente humanista y holística, además de propuestas de autores que 

han probado y evidenciado efectos positivos en la mente humana desde estudios soportados 

en la neurociencia y la Física Cuántica. Lo anterior, no desde una intervención clínica, o en la 

cual se diagnostique al paciente, sino más bien desde un enfoque y serie de herramientas que 

permitan acompañar el crecimiento personal de la persona en su contexto laboral, conocer su 

historia, comprenderlo, desarrollarlo y proveer mejora en todo lo relacionado con salud 

mental que pueda estar haciendo eco no solo en su estabilidad emocional sino el impacto que 

esto tiene en el rendimiento profesional y desempeño de sus labores, sin olvidar, que el éxito 

de todos los ejercicios propuestas además de ser idealmente un compromiso por parte de la 

compañía, debe contar con un alto sentido de responsabilidad del sujeto consigo mismo, y 

deseo genuino por conocerse a sí mismo, entenderse, y todo aquello que resuene con el 

implementarlo, en pro de una mejor calidad de vida. 

De manera inicial,  es importante partir por la importante de la relación de cada 

individuo consigo mismo, la cual desde las posturas de los autores que se van a presentar, es 

la relación más importante y el punto  base fundamental para cualquier tipo de intervención, 

el autoconocimiento o noción de sí mismo, al igual el interés por iniciar ese camino de 

sorpresa, gratitud y reconocimiento propio, es allí donde empiezan a surgir las respuestas a 
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muchas inquietudes que puede tener la persona acerca del pasado y presente  que está 

experimentando, además de las emociones o patrones que repite en casa, en el trabajo y 

relaciones más importantes las cuales, al no ser conscientes que pueden estar saboteando 

alguna de estas áreas o todas, es posible la persona siga funcionando en automático por 

muchos años, sufriendo por las mismas razones, o motivos y no encontrando soluciones 

enriquecedoras frente al conflicto. 

Joe Dispenza, es un reconocido Bioquímico , Doctor en Quiropráctica, con postgrados 

en Neurología, Neurofisiología, entre otras ramas de conocimiento, autor de libros como 

“Deja de ser tú”, “El Placebo eres tú” y “Sobrenatural”, es uno de los pioneros y personajes 

más aplaudidos en cuento a la relación mente cuerpo, y el efecto de las emociones en las 

enfermedades que desarrolla el sujeto y la posibilidad de como a través de la conciencia 

plena, y conexión consigo mismo, pueden  sanarse, física y emocionalmente. 

De acuerdo a lo expuesto por el Doctor Joe Dispenza en su libro “ Deja de ser Tú” , a 

través de sus investigaciones el ha logrado evidenciar desde sus corrientes del conocimiento, 

y experiencia propia, influenciado en su mayor parte por la física cuántica, rama que se enfoca 

en el estudio de partículas subatómicas, memoria celular, y su relación con radiaciones 

electromagnéticas, que el ser humano la mayor parte del tiempo, está creando su futuro y 

viviendo su presente, a partir de la memoria del cuerpo, la cual está basada en eventos del 

pasado, en su mayoría, traumáticos o dolorosos, negando así la posibilidad de crear nuevas 

conexiones neurológicas, que pueden dar paso a nuevas perspectivas del mundo, de la historia 

de vida, y por ende una nueva realidad. (Dispenza, 2012) 

El Doctor Dispenza, a modo general, sostiene que donde el ser humano enfoca su 

atención, se expande la energía, es decir, que si una persona, está constantemente enfocado en 
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la carencia, en el dolor, en el pasado, en la traición y demás, eso es que lo va a ver y obtener. 

Este postulado lo sostiene en algo que él llama, el efecto observador, y se basa en que cuando 

un científico, pone toda su atención fija en un punto específico alrededor de un átomo, 

aparece el electrón, y puede identificarlo. 

En sus palabras, hay un millón de posibilidades alrededor del átomo en las que puede 

aparecer el electrón, el observador es quien elige donde poner su atención, así que partiendo 

de esta idea, el sustenta, que así funciona con todo, parte de nuestra elección, y libertad, 

decidir dónde poner nuestra atención y crear posibilidades. (Dispenza, 2012) 

Adicional a eso, si continuamos con el caso de persona que solo se ha enfocado en lo 

negativo, su cuerpo empieza a memorizar esas emociones, creando así una normalidad, donde 

el cuerpo es el amo, y no la mente, ya que como está siendo acostumbrado a sentirse débil, 

afligido, rechazado, no conoce algo diferente, y por principio de supervivencia, querrá ahorrar 

energía y hacer el mínimo esfuerzo, es decir quedarse actuando, funcionando y sintiendo de la 

misma manera. 

Algo similar, a lo que propone Louise Hay, en su libro “ Usted puede sanar su vida” 

quien parte de su testimonio de vida propio, para evidenciar que toda enfermedad primero fue 

una emoción no procesada, o ausencia de perdón a personas, eventos, y sobre todo a nosotros 

mismos. En su libro, ella explica el significado o raíz emocional de cada enfermedad, dejando 

ver tal y como lo menciona Joe Dispenza,  también es posible sanar, dar un giro a la historia, 

sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. (Dispenza, 2012) 

El Dr. Dispenza, presenta un alto número de testimonios sobre personas que han 

logrado ser congruentes en la manera en que sienten, piensan y actúan para crear cambios 

drásticos en su vida, entre ellos el de el mismo, quien sufrió un accidente automovilístico, 
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quebrándose la columna vertebral, y recibiendo el diagnóstico de que no podría volver a 

caminar. Acá entra la base y objetivo principal acerca de cómo recablear el cuerpo y por ende 

la mente, y es la respiración, los estados meditativos, y el reencuadre de las experiencias 

pasadas, para dejar de ser el mismo y ser su yo ideal. 

Esto, sustentado desde la neurociencia, ya que el expone que los seres humanos la 

mayoría del tiempo están en ondas Beta, que es cuando el cerebro está procesando 

información sensorial del mundo exterior, mientras que cuando una persona entra en un 

estado de relajación profunda, respiración y meditación, el cerebro entra en ondas Alfa, las 

cuales ya no se basan en la información del exterior, que en su 80% viene de la vista, sino que 

la atención empieza en el mundo interior, donde para el Dr Dispenza, están todas las 

respuestas. (Dispenza, 2012) 

Así, el Dr Dispenza, con estados de profunda meditación, respiración, y despego del 

tiempo, el espacio, y el entorno inicialmente, pudo centrar su atención en el interior, 

identificar su yo habitual, que historias se cuenta, que hábitos tiene, desmemorizarlos, y 

posterior a ese proceso, pudo volver a caminar. 

Entre algunos de los casos e investigaciones presentadas por el Dr Joe Dispenza, 

respecto a la influencia de la meditación en sus consultantes, pacientes y grupos que 

interviene, se presenta el siguiente: 

“Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras 

visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le 

diagnosticaron melanoma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y 

quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por 
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la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de 

tratamiento. 

Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo se preguntó si sus 

pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras 

reflexionaba sobre eso, descubrió de pronto que durante más de treinta años había estado 

resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien 

de los demás. 

Bill, había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura, que 

ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de personalidad, en un programa inconsciente. Su 

estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que 

habían creado la enfermedad que ahora sufría. 

Bill decidió hace un retiro de meditación durante dos semanas en Baja, México, 

alejando de su familia. Las cinco primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba 

cuando se sentía resentido, (…) después observó su conducta y sus acciones inconscientes de 

antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de 

afecto hacia sí mismo. (…)Tras dos semanas de estar en atención plena, meditar, hacer 

consciencia de sus hábitos, y sus  emociones respecto a su pasado y su presente, se centró en 

como quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para 

él. 

Bill, posterior al retiro, (…) empezó a poner en práctica lo que había decidido, al 

poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más 

tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer, y sigue estando sano hasta el día de hoy. 
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Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y 

químicamente. Con ello, envió nuevas señales a nuevos genes, y las célula cancerosas no 

pudieron coexistir con la nueva mente, la química interior y el nuevo yo.” 

Abraham Hicks, en su libro “El Vórtice” explica igualmente como el sistema de 

creencias de una persona, predispone al mismo a todo tipo de circunstancias que enfrenta en 

entornos personales y laborales, siendo el mismo, el creador de su realidad, donde de acuerdo 

a la perspectiva sobre la cual vea el suceso va a experimentarlo, por ejemplo con estrés, 

ansiedad, miedo, defensa, huida, entre otros.  Debido igualmente, a que tampoco ha 

reconocido  otras habilidades en sí mismo o formas de atravesarlo. Motivo por el cual, 

conocerse, verse desde otro punto de vista será determinante, tal como en experiencias y 

relatos de estos autores, en los cuales han manifestado ser posible crear realidades diferentes y 

más que eso, sujetos más conscientes de sí mismos. (Hicks, 2010) 

Las teorías y enseñanzas de estas personas, que inician sobre todo desde sus vivencias 

personales, han sido foco de inspiración para la creación de espacios individuales, talleres, 

retiros, cursos online, terapias, en fin, adecuados a todo tipo de circunstancias, necesidades y 

espacios, en los cuales el objetivo principal es ayudar a la persona a conocerse un poco más a 

profundidad a sí mismo, reconocer cuáles son esos estímulos que detonan su parte más 

vulnerable y así mismo empiezan a tener impacto en su salud física y mental. Brindando 

herramientas de autoconocimiento, paso a paso para ir recorriendo la historia personal propia 

de cada persona, los eventos más importantes, como se empezaron a establecer ciertas 

creencias, ya sean positivas o negativas en su mente, como se ha enfrentado a situaciones 

difíciles, evaluar igualmente su estado de salud, como la salud se ha visto  afectada en 

momentos de estrés, como sus emociones sobrepasan y nublan su juicio ante ciertos temas y 
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de esta manera, empezar a tener mayor conciencia no solo sobre sí mismo y como es el 

diálogo interno y perspectiva sobre su vida. Igualmente entender  el lenguaje de su cuerpo, 

atender  las señales que le brinda y empezar  a darles atención  para lograr un balance óptimo 

de salud, en todos los planos. 

De acuerdo a lo anterior, como estrategia de intervención.se proponen no solo las 

opciones mencionadas en el aparte acerca de riesgo psicosocial que generan distintas ARL, 

sino también, a partir de los métodos que están aplicando algunos autores como los 

mencionados, la adecuación de espacios de acompañamiento individual, no desde un enfoque 

clínico, sino más de consejería, en los cuales sea posible brindar herramientas al sujeto para 

recorrer de su mano su historia personal y que el mismo empiece a conocerse mejor, 

reconocer las temas actuales que están afectando y cuáles son las verdaderas razones detrás de 

cada situación para generar un impacto emocional alto. 

En primer lugar, reconocer la historia que se cuenta el sujeto constantemente acerca de 

su vida y su pasado, reconocer sus patrones de comportamiento ante conflictos, y de acuerdo a 

la situación primordial que le genere malestar a nivel organizacional, desenredarla por partes, 

para comprender que viene de la relación del sujeto consigo mismo, que lo traslada a diversos 

espacios y que es propiamente de las dinámicas de la organización. Esto como valoraciones 

iniciales, un trabajo conjunto entre el psicólogo y el consultante dentro del espacio 

organizacional, para hacer consciente a la persona, de todo eso que no puede ser claro para él, 

y solo está reaccionando porque es lo su cuerpo y mente ya están acostumbrados, viendo en 

donde está su atención todo el tiempo y como se administra a sí mismo. 

Al ser común en el contexto organizacional el tema de mal liderazgo, extenuantes 

jornadas de trabajo, entre otras, posteriormente será determinante trabajar con los líderes, la 
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concepción y relación que tienen con el “poder”, y como lo han manejado a lo largo de su 

vida y lo han recibido, un reencuadre positivo y re significación que permita también observar 

y dar herramientas a líderes para que ellos reconozcan en su historia eventos que se han 

repetido o conductas que se han quedado en lo inconsciente, y han generado rechazo de ellos 

a otras personas o recibirlo por su maneja de ejercer poder, ya sea porque lo interiorizan como 

una forma de sentirse importantes al no haber un auto concepto sano e integrado sobre sí 

mismos, o porque lo han aprendido de esa manera por parte de otros líderes, y considera es la 

manera ideal de hacerse sentir y evitar ser boicoteados por sus subalternos. 

El miedo es un tema fundamental a trabajar, ya que al no ser bien manejado puede 

paralizar a las personas frente a retos y circunstancias de contraste, las cuales siempre estarán 

presentes en todo tipo de relaciones y contextos, pero si se implementa la posibilidad de hacer 

reencuadres positivos frente a los temores, hará que la persona se enfoque en lo positivo de la 

situación y esto tenga un efecto positivo igualmente en su salud, sobre todo, cuando los 

niveles de incertidumbre son muy altos, este tipo de ejercicios requieren constancia, guía 

inicial, para que las personas pueda tener claro que tipo de persona quieren ser, como se 

quieren sentir, y dejen de actuar bajo premisas y miedos del pasado, que pueden estar creando 

las mismas situaciones sin ellos darse cuenta, el ejercicio de la escritura es valioso y hacerlo 

mínimo durante 21 días frente a cualquier miedo, situación, o sentimiento negativo que atente 

contra la estabilidad emocional, todo esto acompañado y revisado por el terapeuta asignado en 

la empresa. 

El propósito de vida, el sentido de la misma, los sanos límites y como ponerlos, son 

temas que no siempre están en el vocabulario de las personas o en sus prioridades, ya que 

pueden verse movilizados por la necesidad de aprobación de otros, la necesidad urgente de un 
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trabajo y las expectativas de que ese espacio les brinde un sentido de vida consigo mismos, 

entre otras premisas. Estos pilares son sumamente importantes en la relación del sujeto 

consigo mismos, tanto en los buenos como malos momentos, porque cuando el hombre está 

claro con el mismo, puede estarlo con otros y con el entorno, y si no lo está, al menos tener las 

herramientas para poder acceder a ella. Por lo cual, sería importante implementar escuelas de 

sentido y propósito de vida, en las cuales exploren sus dones y talentos y como ponerlos a 

servicio del lugar donde están, de otros, y de sí mismos, igualmente como establecer sanos 

límites, sin evadir sus responsabilidades, o culpar al otro desde la victimización y parálisis en 

el espacio laboral, esto igualmente para los líderes, ya que al aprender a comunicar las 

necesidades y expectativas, puntos de mejora y que está permitido o no, ya es responsabilidad 

de cada individuo como afrontar este tema, y que mejor, que sea de la más ideal. 

Por otro lado, enseñar e implementar hábitos técnicas de respiración, meditación y 

relajación para situaciones de estrés y ansiedad, conociendo bien la forma en que su cuerpo se 

comunica, y cuál es la mejor forma de llevarlo a un estado de calma y evitar episodios de 

estrés o tristeza profunda más seguido, estas meditaciones deben ser guiadas inicialmente, 

implementado una técnica famosa propuesta por el Dr Joe Dispenza y es que cuando la 

persona se vea cayendo en los mismos hábitos nocivos de pensamiento, que atenten contra su 

autoestima, hacia otros, se quede en críticas, la persona inmediatamente diga si puede en voz 

alta o a si mismo mentalmente la palabra “¡ CAMBIA!” seguido de una frase que puede 

construir el mismo o con la terapeuta asignada, como por ejemplo : “esto no me hace bien, es 

un pensamiento que atenta contra mí y otros, y yo merezco y quiero sentirme mejor, crear 

relaciones distintas, sanas, saludables y saber comunicar lo que pienso y siento” Será valioso, 

en la medida que la persona va a empezar a conocerse muy bien y poco a poco irá 
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desaprendiendo y creando nuevos caminos neuronales, que aumenten positivamente su salud 

física, le inviten a crear nuevas realidad con su mayor recurso que su atención consciente. 

De allí, igualmente partir a actividades grupales, de acuerdo a la aprobación de los 

trabajadores en participar en los mismos, una vez hayan tenido sus espacios individuales y 

quieran compartir sus experiencias con otras personas, además de crecer de forma grupal, que 

compartan ciertas vivencias, y afinidades respecto a las emociones que han vivido, y de esta 

forma promover aprendizajes en conjunto, privados, y solo con el consentimiento de los 

mismos, donde todas las pautas que se han llevado a cabo a nivel individual, sirvan de soporte 

ahora para más personas que no necesariamente quieran iniciar un acompañamiento con el 

psicólogo. 

Actualmente, son varias las compañías que han empezado a implementar dentro de sus 

estrategias de intervención temas como la Meditación, Mindfulness, Técnicas de Respiración, 

entre otros. Es el caso de Google, donde uno de sus Cofundadores Sergey Brin, tiene dentro 

de sus prácticas individuales la Meditación, y al obtener amplios beneficios en su salud, 

decidió llevar la propuesta a la compañía, donde Chade- Meng Tan, uno de los empleados de 

Google, desarrolló un curso de Inteligencia Emocional basado en la Meditación, que tuvo por 

nombre “ Search Inside Yourself” en español, “Busca dentro de ti mismo” el cual tuvo un 

alto éxito dentro de la compañía, y fue replicado y publicado en importantes revistas para ser 

inspiración de grandes líderes a nivel mundial. El objetivo principal de estos cursos o 

capacitaciones, era difundir el mensaje a los empleados de que la felicidad es un estado del 

ser, que pueden encontrarlo en sí mismos y no depende de algo externo, conectándolos de esta 

forma con herramientas sencillas y placenteras que les permitieran manejar de maneras más 

saludables episodios de estrés y negatividad, y así mismo una sana productividad alrededor de 



66 
 

sus labores. La propuesta fue un éxito total, teniendo un impacto más que todo en población 

joven, al estar en contacto con más información de este tipo en redes sociales, retiros y demás. 

Lo cual llevó a Google, a crear un área de Crecimiento Personal, del que Meng es el líder a 

cargo. En palabras del propio Meng “Los directivos tienen que aprender a hacer  pequeños 

descansos mentales mientras se concentran en la respiración. Quien lo hace tiene beneficios 

con un coste cero. Se sabe que si un trabajador está en forma y sano, es más rentable, pero las 

compañías no terminan de darse cuenta que una persona mentalmente y emocionalmente 

sana, puede llegar a ser mucho más creativa y productiva”  (Ramírez, 2019) 

Por otro lado, empresa como Apple, empezaron a motivar y desafiar positivamente a 

sus empleados, antes de iniciar la jornada laboral, a asistir a una clase de meditación de 25 

minutos, en alianza igualmente con una App de Meditación llamada “Happier” en español, 

“Más Feliz”, y aquellos que sostuvieran el hábito por 25 días tendrían distintos beneficios por 

parte de la empresa, especialmente en productos como Apple Watch, entre otros. (Ramirez, 

2019) 

Esto inspirado por su  líder Steve Jobs, quien en la compañía daba 30 minutos a cada 

empleado para meditar, específicamente éste hábito, porque tenía dentro de sus pilares como 

líderes, que todo iniciaba a nivel mental y si todo allí funcionaba sanamente, lo que se 

presentaba en el exterior iba a ser mucho mejor. 

Aetna, es una empresa de seguros en Estados Unidos, la cual ha sido famosa por esta 

implementación de técnicas de atención plena, al reducir los niveles de estrés laboral en un 

28% según reportó la misma. Además de notorias mejoras en productividad, estimadas en un 

aumento en ventas de $3.000 USD dólares por empleado. Aetna, lanzó sus iniciativas de 

manera gradual, todo enfocado a Meditación y Mindfulness, comenzaron realizando 
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Meditaciones Guiadas en reuniones ejecutivas con líderes, y volviendo esto una constante, para 

luego pasar a crear un programa de formación y clases para todos los empleados en relación a 

estos temas, por personas certificadas en los mismos. (Ramírez, 2019) 

Empezó todo como un piloto, de acuerdo a su población y de allí fueron aumentando la 

cantidad de personas y niveles jerárquicos dentro de la compañía a los cuales les fueron 

brindando estos beneficios. Al momento presente, Aetna ya ha capacitado a 13.000 empleados 

en temas de meditación y atención plena. (Ramírez, 2019) 

4. CAPÍTULO: RESULTADOS 

 

Parte de los motivos por los cuales se llevó a cabo la presente investigación, radica en 

información cuantitativa obtenida en una de las operación de la compañía Teleperformance, 

en la cual estaba siendo evidente la alta la rotación y ausentismo por temas relacionados con 

salud mental, bienestar y liderazgo, incapacidades que superaban los 3 días por temas de 

ansiedad o situaciones de autolesiones presenciadas dentro del espacio organizacional. Por lo 

tanto, se presentarán a lo largo de este capítulo, los costos de los procesos de selección y 

entrenamiento para la operación objeto de investigación, las buenas prácticas a mantener  y 

que han generado buenos resultados, para posteriormente presentar los datos relacionados con 

motivos de ausentismo laboral, indicadores de rotación y abandonos de cargo, junto con los 

relatos y justificaciones que presentan los empleados en las entrevistas de retiro para dejar la 

compañía. 

Por otro lado, se construyó un instrumento, específicamente una entrevista para 

líderes, de 18 ítems de preguntas abiertas, en la cual se indagó con 5 líderes hombres y 5 

líderes mujeres, de distintas edades, acerca del cuidado sobre la salud mental que tienen con 
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ellos mismos, que entienden por salud mental, y como cuidan la de sus colaboradores, 

además, que tanto conocen sobre el contexto en el que se mueven desde una lectura más 

analítica sobre el capital humano y  que han podido implementar al respecto, en caso de 

hacerlo, adicional y sumando, el tema del COVID 19, que ha hecho más visibles las 

necesidades de los empleados, sus quejas y relacionamiento positivo o negativo con líderes 

inmediatos. 

 

La información está clasificada en tablas, que le permitan identificar al lector, la 

categoría a la que pertenece, los motivos de ausentismo, rotación y abandono, además su 

relación con salud mental, para posterior a eso, realizar un análisis respecto a la información 

recolectada. 

Al igual que con los fragmentos más relevantes y determinantes proporcionados en las 

entrevistas, lo cual permitirá tener un acercamiento cuantitativo y cualitativo sobre la temática 

de investigación. 

 

4.1 Costos 

 

En cuanto los costos, se encontró que el tema de ausentismo y rotación, es una de las 

preocupaciones constantes y permanentes diarias para líderes y directivos en la compañía, 

debido a que, en primer lugar, para una operación de salud como la que se está trabajando en 

la presente investigación, el costo del reclutamiento, selección, contratación y entrenamiento 

de una sola persona está costando alrededor de $12.000.000 (Doce millones) de pesos 

colombianos, por lo tanto al ser una campaña de 300 personas, la inversión total supera los 
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$3.000.000.000 (Tres mil millones) de pesos Colombianos, alrededor de $ 1.000.000 USD ( 

Un millón) de dólares.  

Además de eso, la ganancia que refleja la compañía, o recibe de la inversión realizada, 

se evidencia solo hasta los 6 meses en promedio, motivo por el cual una rotación alta antes de 

los 6 meses de permanencia en la compañía, representa solo pérdidas. 

El solo proceso de selección está alrededor de $1.000.000 (Un millón) de pesos 

colombianos por asesor o personas que ingrese en la compañía, proceso en el cual, de acuerdo 

al trabajo de campo realizado presenciando como realizan assessments y procesos de 

selección a los asesores, son puntuales las preguntas acerca de sus planes a mediano y largo 

plazo, para garantizar que la persona dure más de 6 meses y haya un retorno de la inversión 

que se ha hace en el trabajador. 

Las fuentes de ingreso de Teleperformance, son las inversiones que hace el cliente 

para tercerizar sus servicios, de allí todo depende del manejo que Teleperformance le dé a la 

creación de operaciones óptimas y adecuadas de acuerdo a los requerimientos del cliente, para 

la permanencia del mismo, y la apertura y solicitud de nuevas líneas de negocia, que implica 

el contrato masivo de personal. 

 

      4.2 Buenas Prácticas 

 

Es importante reconocer que Teleperformance ha generado estrategias valiosas y de 

impacto positivo para el cuidado de la salud mental y física de sus empleados, como es la 

creación del área de Salud Mental, la cual está compuesta por un Coordinador para Colombia 

y Perú quien tiene a su cargo 15 psicólogos clínicos quienes están enfocados en la atención y 

seguimiento a casos de riesgo dentro de la compañía, específicamente dentro de las 
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operaciones, atendiendo todo tipo de emergencias psicológicas que se presenten, seguimiento 

a cada consultante, además de brindar formaciones a grupos de asesores, supervisores, líderes 

y directivos en temas relacionados con gestión de emociones, manejo del estrés y  

Mindfulness, siendo la última iniciativa, una que ha generado bastante acogida por los 

altos directivos al estar con consonancia y vanguardia con nuevas estrategias de bienestar que 

utilizan las personas para equilibrar sus emociones. Las sesiones de Mindfulness, apuntan a 

sesiones de 15 minutos a media hora, las cuales se han llevado a cabo de manera virtual, que 

tienen como objetivo a través de técnicas de respiración llevar a la persona a un estado de 

conciencia plena o estado presente, que le permita alejarse por un instante de pensamientos 

negativos o inquietantes, reconociendo que lo único certero es el ahora, el momento actual, 

alejando la ansiedad por el pasado o el futuro. 

El impacto en Colombia ha sido altamente positivo, la intervención de los psicólogos 

clínicos, programas de formación, seguimiento y estrategias, ha sido un área reconocida y 

valorada por los asesores, quienes refieren sentirse acompañados y guiados en momentos 

difíciles, aún más en los actuales, donde al tener que trabajar desde casa, los malestares que 

puedan experimentar algunos trabajadores con sus núcleos familiares o pareja, se pudieron 

haber visto aumentados en su intensidad, debido a la cuarentena, y orden de permanecer en 

casa. 

Periodo en el que el trabajo y asistencia de los psicólogos fue constante y permanente, 

además de efectiva en casos de ideaciones suicidas, donde se acompañaron alrededor de 5 

casos entre marzo de 2020 y agosto de 2020 en los cuales se consideró una emergencia, y el 

trato que se le dio a la situación fue óptimo y efectivo. 
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Los psicólogos tienen cada uno a cargo alrededor de 2 o 3 operaciones, para las cuales 

están disponibles todo el tiempo, según los casos que se presenten o los líderes lo consideren, 

recibiendo cada uno mínimo 5 personas diarias para hacer seguimiento, además de las 

encuentros grupales que realizan dentro de cada operación y acompañamiento a líderes que 

también lo requieran. 

Por otro lado, los altos directivos y líderes de operación cuentan con un servicio de 

Coaching profesional, en el cual de manera individual reciben asesoría acerca de su trabajo 

dentro de la compañía, metas a corto, mediano y largo plazo, además de guía y 

acompañamiento en temas personales que estén afectando su rendimiento y productividad. 

Esta iniciativa lleva funcionando alrededor de 2 años, la cual es solo para altos ejecutivos, 

quienes reconocen manejar altos niveles de presión y desgaste frente a las demandas del 

negocio y constante reinvención y competitividad a la que se ven enfrentados. 

Cada líder tiene una sesión semanal con el Coach, quien es uno solo para todos los 

ejecutivos y con quien concreta los horarios de encuentro. Todos deben asistir, es una 

actividad obligatoria, como parte de un beneficio y colaboración para metas individuales y 

colectivas. 

Además de esto, los asesores reciben actividades de la más alta calidad en cuanto a 

tecnología, música, comida, entre otros, relacionado con temáticas de bienestar laboral. 

Actualmente, al estar los empleados en casa, se han generado iniciativas de conciertos, cursos, 

envío de alimentos a aquellos que sus familias se vieron afectados económicamente por lo 

relacionado con el COVID -19. 

4.3 Ausentismo 

Base de incapacidades  recibidas Octubre 2019-Marzo 2020 
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Tabla 1 Diagnósticos relacionados con salud mental 

 

Fuente: Elaboración propi 

 

 

Tabla 2 Diagnóstico relacionados con cefaleas 

AUSENTISMO OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON CEFALEAS 

DIAGNÒSTICO TRABAJADORES DIAS TOTALES 

Cefalea 13 19 

Cefalea debido a tensión 9 15 

Migraña 10 13 

Estado Migrañoso 4 25 

Fuente: Elaboración propia 

AUSENTISMO OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON SALUD MENTAL 

DIAGNÓSTICO TRABAJADORES DIAS TOTALES 

Trastorno de Ansiedad  6 20 

Episodio depresivo grave 4 33 

Trastorno Depresivo 1 03 

Trastorno Depresivo Recurrente 3 24 

Trastorno mixto de Ansiedad y 

Depresión 

1 01 

Trastornos Afectivos Bipolares 1 15 
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Tabla 3 Diagnóstico relacionados con temas digestivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 Diagnóstico relacionados con temas respiratorios 

AUSENTISMO OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON TEMAS 

RESPIRATORIOS 

DIAGNÓSTICO TRABAJADORES DIAS TOTALES 

Rinofaringitis Aguda 17 27 

Faringitis Aguda 07 11 

Amigdalitis Aguda 03 06 

Sinusitis Aguda 02 04 

AUSENTISMO OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON TEMAS DIGESTIVOS 

DIAGNÒSTICO TRABAJADORES DIAS TOTALES 

Gastritis aguda 02 04 

Diarrea y Gastroenteritis 17 34 

Dolor Abdominal 01 02 

Infección intestinal 01 01 

Gastroenteritis Aguda 02 05 

Infección intestinal 03 06 

Infección Aguda  01 03 

Dolores Abdominales 01 01 

Infección Urinaria 1 3 
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Bronquitis Aguda 01 02 

Constipación 01 02 

Fuente: Elaboración propia 

Las incapacidades presentadas por temas relacionados con Salud Mental, comprenden 

el número más alto de días de ausentismo por parte de los trabajadores, especialmente 

aquellas que son por Trastorno de Ansiedad y Episodios Depresivos, las cuales en su mayoría 

superan los 3 días de ausentismo justificado, debido a que las incapacidades físicas son 

entregadas con historia clínica y soporte de que la persona fue internada en clínica de reposo, 

en la mayoría de los casos. Seguidas de incapacidades por Cefaleas, Gastroenteritis y 

Rinofaringitis Aguda. Siendo éstas los principales por los cuales los asesores no asisten a su 

trabajo. 

4.4 Rotación 

Base de renuncias procesadas y abandonos de cargo 

Tabla 5 Liderazgo y funciones 

ROTACIÓN OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

LIDERAZGO Y FUNCIONES 

MOTIVO TIEMPO EN LA 

COMPAÑÍA 

TRABAJADORES 

Insatisfacción con sus funciones y 

liderazgo 

0-30 4 

Insatisfacción con sus funciones y 

liderazgo 

30-60 4 

Insatisfacción con sus funciones y 

liderazgo 

60-90 12 

Insatisfacción con sus funciones y 

liderazgo 

90-120 2 

Insatisfacción con sus funciones y 

liderazgo 

120-180 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Oferta laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Oferta laboral 

ROTACIÓN OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

OFERTA LABORAL 

MOTIVO TIEMPO EN LA COMPAÑÍA TRABAJADORES 

Viaje 0-30 1 

Viaje 30-60 3 

Viaje 60-90 6 

Viaje 90-120 6 

TOTAL 25 

ROTACIÓN OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

OFERTA LABORAL 

MOTIVO TIEMPO EN LA 

COMPAÑÍA 

TRABAJADORES 

Oferta Laboral 0-30 0 

Oferta Laboral 30-60 1 

Oferta Laboral 60-90 4 

Oferta Laboral 90-120 1 

Oferta Laboral 120-180 4 

TOTAL 10 
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Viaje 120-180 0 

TOTAL 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 Abandono de cargo 

ABANDONOS DE CARGO OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

MOTIVO TRABAJADORES 

Abandono de cargo posterior a 3 días sin asistir 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del registro de renuncias procesadas por la 

persona a cargo de esta investigación, más los abandonos de cargo, se evidencia que en su 

mayoría, los retiros justificados se dan antes de cumplir el año, e incluso los 6 meses en la 

compañía, además de ser en gran parte motivadas por temas relacionados con el liderazgo y e 

insatisfacción con sus funciones, lo cual hace del ejercicio de retención uno más juicioso e 

innovador para que las asesores decidan quedarse en la empresa.  

Ahora, conformo a las tablas presentadas, los números generan preocupación en la 

compañía, debido a que los rangos de edad de las personas que como se ha mencionado 

durante la investigación responden a una población bastante joven, y llama aún más la 

atención que el mayor índice de riesgo en salud mental dentro de la compañía, se presente en 

esta operación en mención.  

En conversaciones con las personas que presentaban estas incapacidades, a su llegada 

se destinaba un espacio para poder identificar y analizar los motivos por los cuales se ha dado 
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la ausencia y que alertas rojas se deben aprender a nivel organizacional en caso de ser 

necesario. 

Uno de los principales hallazgos, específicamente en aquellos por temas de ansiedad, 

ha sido el enganche emocional que empiezan a tener con las llamadas que reciben, se habla de 

una población entre los 18 y 25 años, en esta operación en específico reciben llamadas que en 

su mayoría superan 1 hora de conversación telefónica, en inglés avanzado con adultos 

mayores que solicitan su ayuda con agendamiento de citas médicas, ayuda con su seguro o 

soporte emocional frente algún tema, debido a que la población que llama, es en su gran 

mayoría vulnerable económicamente y viven solos en albergues o sus casa en Estados Unidos. 

Los asesores, respecto a lo que se ha evidenciado y ellos comentan, inician 

emocionados y con alto sentido de compasión y conexión con el cliente, sin embargo, 

mencionan las personas que se ausentaron por ansiedad, que con los días empiezan a tener 

pesadillas por las noches, tienen miedo de no poder ayudar o dar la información correcta a la 

persona, y que permanecer tanto tiempo en la llamada escuchándolos llorar o sus historias, los 

hace sentir muy vulnerables, se sienten desgastados y algunos de ellos, empiezan a comparar 

la realidad de esa persona, con la de sus abuelos o sus padres, sintiéndose abrumados y con 

temor.  

Además de ser enfáticos que en sus manos puede estar la vida de alguien, y no quieren 

cargar con esa responsabilidad sobre sus hombros, prefieren renunciar, abandonar el cargo o 

simplemente pedir una transferencia a otra campaña con otro tipo de contenido. 

  En cuanto los episodios de depresión, los asesores que presentan estas 

incapacidades prolongadas, cuentan algunos de ellos con trastornos previamente identificados 

y que no son mencionados durante el proceso de selección, un caso en particular, de una 
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persona que presentaba las incapacidades recurrentes, al volver a la operación y conectarse 

con una llamada, posterior a eso atentó contra su vida al interior de la compañía, que gracias a 

la respuesta del personal médico y de la operación, se pudo dar atención idónea y en el 

momento exacto. 

 Al hablar con las personas que presentan estos motivos de ausencia, se encontró 

que duran varios días internados, en su mayoría medicados, pero que no tienen ningún tipo de 

ayuda o seguimiento adicional que les permita sentirse mejor con ellos mismos, motivo por el 

cual, internarse es solo la última opción cuando sienten que no logran mantener su equilibrio 

mental y emocional. Las causas son variadas, en gran parte, rupturas amorosas y casos de 

codependencia patológica, y al ingresar al entorno laboral, de acuerdo a sus relatos y lo 

evidenciado por líderes, no logran manejar bien sus relaciones interpersonales, frente a un 

llamado de atención o solicitar correctamente algún tipo de petición, generándose así 

conflictos entre líderes y subalternos, con prejuicios acerca de la “sensibilidad” de las 

personas, pero sin un claro tratamiento y consciencia de fondo. 

 El tema para los supervisores inmediatos de estos asesores,  en sus palabras 

resulta ser preocupante y estresante, ya que ellos mencionan no tener el conocimiento o las 

herramientas para sobrellevar a uno de sus subalternos cuando les hablan de ideaciones 

suicidas, de conflictos constantes en el trabajo, palabras amenazantes o ausentismo 

prolongado por salud mental que impacta sus números pero también su pensamiento, puesto 

que no saben cómo abordar a la persona de manera correcta cuando ésta se reintegre al 

trabajo. 

Algunos de las decisiones o recursos que toma la compañía frente a estas situaciones,  

es buscar que la persona renuncie o no hacer retención, debido a que por las largas 
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incapacidades, además de comportamientos erráticos, lo que mencionan los líderes, es que es 

más un gasto para la compañía, y todos van a estar mejor sin esa persona, hasta cuando 

empiezan a notar o se hace evidente, que son muchas las personas que pasan por momentos 

difíciles o empiezan a somatizar el estrés, con una cefalea, una gastroenteritis, o amigdalitis, 

antes de llegar a un episodio de ansiedad o depresión. 

Esto, basado en que, de acuerdo a los focus groups semanales que se realizan por 

trabajo y funciones propias del cargo de la persona a cargo de esta investigación, muchos de 

los asesores que llegaron a las incapacidades de ansiedad, iniciaron con otros diagnósticos, 

muchos de ellos, digestivos, para luego pasar a un tema más emocional, adicional a eso, 

aquellos que empezaron a incapacitarse con más frecuencia, fueron personas que renunciaron 

por insatisfacción, es decir que las incapacidades y su recurrencia, se convirtieron en un claro 

predictor de quienes eran posibles personas por renunciar o abandonar el cargo. 

Por otra parte, uno de los motivos principales por los cuales deciden renunciar los 

asesores es por la insatisfacción con sus funciones y liderazgo, los cuales son sustentados de 

manera más detallada en las entrevistas de retiro, durante las cuales, mencionan que no están 

de acuerdo con los gritos, con la presión, con los chistes fuera de lugar o la confianza que no 

ha sido brindada para que en el caso de las mujeres, las abracen por detrás, o se acerquen 

mucho a ellas, lo cual las hace sentir incómodas, porque sienten que muchos no han sido 

formados para ser líderes, y al ascender en una industria como el call center, y no haber tenido 

carreras profesionales o una educación, interiorizan el poder de manera inadecuada y en sus 

palabras mencionan , se convierten en “ Patrones de Finca”. 

En uno de los casos más relevantes y que ocasionó la renuncia de 2 personas de staff y 

varios asesores, uno de los directores de la operación, le solicitaba a las supervisoras hacer 
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sentadillas en frente de él cuándo no cumplían con las métricas, motivo por el cual 

renunciaron. Por otra parte, la manera como recibían feedback, afirman, era descortés, y rudo, 

generando en ellos sensación de descalificación y rechazo, por estar “debajo” de un director, 

amenazándolos con despedirlos si no cumplían con los indicadores, groserías en inglés, y 

demanda de trabajo aún fuera del entorno laboral.  

En las entrevistas de retiro los asesores y personal de staff se sienten libres de 

mencionar los motivos de su renuncia, y frente al liderazgo, refieren ser eso lo más 

determinante para ellos quedarse, sentirse reconocidos y valorados, no solo con actividades 

con música, o comida, sino algo que les aporte a su salud mental y emocional, y sobre todo 

para crecer como personas, este tipo de comentarios son comunes en el personal propio de la 

operación, ya que tratan con temas de salud a diario, por ende parecen ser más conscientes del 

valor de la misma en todos los planos. 

Si bien, las cifras preocupan a los líderes de acuerdo a lo que ellos comentan, 

llevándolos a tomar la iniciativa de crear un área de salud mental, con un equipo de 

psicólogos para las operaciones y atención en crisis, se deja en evidencia la importancia 

también de llevar a cabo un trabajo amplio con los líderes, sobre todo al momento de 

identificar cuál es su perspectiva acerca de la salud mental y como se relacionan ellos con la 

misma. 

Ahora bien, con el objetivo de obtener información importante y detallada acerca de 

cómo líderes en la industria, tanto hombres como mujeres, específicamente 5 mujeres y 5 

hombres, entre los 25 y 40 años, abordan el tema de la salud mental y bienestar emocional, no 

solo a nivel organizacional, sino, a nivel personal, de acuerdo a sus propias perspectivas, se 

construyó un instrumento, específicamente una entrevista de 18 preguntas abiertas, 
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relacionadas con salud mental, se recolectó información relevante que tendrá lugar en los 

siguientes párrafos de acuerdo a sus categorías de análisis. 
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4.5 Salud Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Salud mental, definición, relevancia y acciones de intervención 

Líder Hombre, 31 años

"Es el grado de bienestar que se tiene psicológica y emocionalmente en una situación 

como general de la vida, si la salud física tiene de vez en cuando uno que otro impase, 

una factura o cosas asi, la salud mental suele ser algo mas inherente a la persona"

(..) "En salud mental, los inconvenientes psicológicos se van acumulando con el 

tiempo, hasta que un día eplotan y uno se da cuenta, las malas prácticas psicológicas 

que uno ha tenido, y la falta de entendimiento que uno tiene sobre esos temas, y esto 

pasa a nivel organizacional, porque uno no conoce como uno puede maltratar la 

salud emocional muy fuerte de la gente."

Líder Hombre, 40 años

"Bueno salud metal, piesno que tiene que ver con como nos sentimos ante las demás 

personas, nuestra percepción realidad, como reaccionamos ante lo que nos pasa. La 

salud mental es como esta condicionada nuestra mente para estar presente."

(..) "Totalmente, creo que el tema es importante, porque depende de la salud mental 

que haya en el entorno laboral, que sea una empresa eficaz y efectiva , de lo contrario 

habrían muchos problemas a nivel financiero, por eso es un tema importantísimo a 

tratar."

"Mi estado de salud mental, lo defino muy bueno, me considero una persona 

tranquila, que sabe escuchar, dirigir y hacer la pausa ante situaciones duras, sortear 

el dia a dia que se viene con muchas cosas, eso lo hace la experiencia, siento que soy 

fuerte. Por supuesto, para equilibrar mi salud mental trato de documentarme de estar 

al dia, estamos en uan época donde nos bombardean información de todo tipo, trato 

de nutrirme con cosas positivas."

SALUD MENTAL, DEFINICIÓN, RELEVANCIA Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN

RESPUESTAS DESTACADAS

Líder Hombre, 33 años

"Salud mental es, como no se, como no tener pensamienos problemáticos y sentirse 

tranquilo, haciendo un simil al cuerpo que no hay ningún mal, nada que te haga 

sentir incomodo."

"Digamos que una persona que no es estable mentalmente no es productivo, pensando 

como líder y como compañero teniendo alguien mas mentalmente, afecta todo y se 

siente en el ambiente."

"Digamos que es muy varible mi ánimo, hay días buenos y hay días malos, pero en 

general me dan buenas condiciones.

Y para cuidarme, pues más alla de darme ciertos espacios para cosas de distracción 

no, no voy a psicólogo, ni medito, acudo mas al entretenimiento y al ocio."

Líder Mujer, 28 años

"Salud mental, entiendo como las condiciones que le dan a los trabajadores para 

hacer pausas activas y momentos de relajación en la empresa." 

"La salud mental afecta todos los ámbitos de la persona, puede tener depresión, rabia, 

temas de salud física, si no esta en un lugar ameno.pues grave, afecta todo, el trabajo, 

todo"

"Pues un poco estresada, vivo muy estresada, pero hay que producir"

"Pues a veces hago como mis relajaciones, me sirve mucho leer o prender una vela, 

pero no tengo ni tiempo a veces."
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La concepción que los líderes entrevistados tienen acerca de salud mental, es similar 

entre todos, apuntando al equilibrio de todas las esferas la vida de una persona, congruencia 

entre lo que piensa, siente y actúa, siempre desde algo positivo y que genere emociones 

placenteras así mismo un adecuado estado de salud físico. No obstante, una de las líderes 

entrevistadas, lo tomó más como un programa a nivel empresarial y no tuvo muy clara la 

definición de salud mental.  

Sin embargo cuando se empezó a indagar con ellos sobre como ellos cuidan su salud 

mental, que tipo de cuidados tienen consigo mismos y como procuran cuidar la de sus 

equipos, allí empezaron a cambiar las respuesta, fue interesante notar, que por género, se 

obtuvieron respuestas similares, por ejemplo, en el caso de los 5 hombres líderes 

entrevistados, todos fueron muy concisos frente al cuidado que tienen con ellos mismos, en 

actividades como hacer ejercicio, tomar una cerveza, escucha música o tener una actividad 

distinta al trabajo. En el caso de las líderes mujeres, además de tener sus entrevistas 

duraciones de alrededor 18 minutos, mientras que la de los hombres fueron de máximo 10 

minutos, ellas eran más específicas respecto a actividades para estar en contacto con ellas 

mismas, como respirar, dibujar, escribir, llamar a alguien, llorar, buscar actividades artísticas, 

entre otras, siendo un poco más amplias en sus respuestas. 

Es por esto que a continuación, se presentan por género, las respuestas más destacadas 

respecto a la concepción de salud mental y el tratamiento que le dan a sus emociones cuando 

estas parecen estar fuera de control. 
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4.6 Estrés 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Estrés en el trabajo, motivos y acciones de mejora 

Líder Hombre, 38 años

"Mi estado de salud mental al momento de esta entrevista esta jodido, 

difícil, porque uno se esfuerza un montón en este negocio, para que una 

operación y negocio arranque y por mas que a veces uno de todo, no se 

ven resultados, las personas no dan su 100, y eso impacta el performance 

de uno, y de una se vengan encima regaños, juicios y momentos duros, 

entonces ahorita no me siento muy bien."

Líder Mujer, 32 años

"El volumen de cosas al mismo tiempo de debes resolver ya, es un tema que 

aún me cuesta, entiendo que todo es importante, pero digo, juepucha solo 

estoy yo, como hago para responder por todo esto."

ESTRÉS EN EL TRABAJO, MOTIVOS Y ACCIONES DE MEJORA

RESPUESTAS DESTACADAS

Líder Hombre, 40 años

"Lo que más genera estrés, es cuando desde mi posición, no logro que mi 

equipo de trabajo  entre en un equilibrio, entendimiento, cuando empiezan 

unas partes del equipo empieza a flaquear, una mala persona, perjudica al 

resto."

"A nivel personal me gusta hacer mucho para superar eso, hacer cosas que 

me gustan, me gusta leer algunos libros, buscar información en internet de 

temas que me interesen, me gusta reevaluar mis planes y mis proyectos, 

salir a caminar, escuchar música, tomar algo con amigos."

"Y trato de actuar con mucha calma ante lo inesperado, sortear las 

adversidades laborales, en todo tipo, me siento inmediatamente con mis 

socios aliados y hacemos mapas y estrategias."

Líder Mujer, 35 años

"Uf bueno, yo soy de un carácter fuerte, me genera mucho estrés que 

algunos pares mios, no sean lo suficientemente buenos en su trabajo y a 

veces yo deba apoyarlos, eso me molesta mucho, porque yo tengo mucho 

trabajo, y hacerle lo demás a gente ineficiente pues no, me da rabia, no se 

por que contratan genteque no da la talla, eso me molesta y ahorita me da 

estrés."

"Pues no hago mucho, yo practico karate, pero ahorita con esto de la 

pandemia no puedo, entonces trato deestar tranquila, aunque me toca 

trabajar los fds, pero toca hacerlo, porque de donde más se saca la platica 

ytengo hartos compromisos que atender".
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Respecto al tema de que más le generaba estrés en su trabajo, las respuestas fueron 

muy comúnes en ambos géneros, y edades, y fue el tema de la alta carga laboral, y eso 

aumentado por el tema del COVID 19, debido a que algunos de ellos son padres de familia, y 

sus jornadas de trabajo se han visto alargadas, extensas e interrumpidas por el deber de 

atender a sus hijos pequeños y asistirlos en temas importantes durante el día como clases 

virtuales, desayuno, almuerzo y comida. El estrés que refieren sentir, viene ligado a un tema 

de liderazgo, donde comentan no tener un apoyo por parte de sus líderes respecto al 

cumplimiento de sus jornadas, exigencia de cumplimiento de tareas de inmediato, y ausencia 

de conciencia acerca de la realidad personal y familiar de cada uno. 

Antes de que estuviera presente el tema del COVID 19, comentaban algunos líderes 

que el estrés era una constante amiga en el trabajo y más en un sector como el BPO, donde 

importan los números y no las personas, ya que cada sujeto tiene una cifra encima, y eso 

requiere presión constante, casi como un efecto cascada, lo que da entender porque los 

asesores renuncian en temas de estrés, si los mismos líderes sufren por lo mismo, no tienen las 

herramientas y se vuelve un círculo vicioso de transmitir aquello que se recibe como la 

manera idónea de hacer que las personas respondan 

Esto, sumado a la presión que tienen cuando las cosas no salen como ellos esperan, y 

eso viene más desde sus propias personalidades. En el tema los hombres fue común encontrar, 

que ellos reconocer tener un temperamento fuerte, y un ego alto, para poder reconocer que 

ando mal, o un trato fuerte a sus empleados, porque si no van a recibir una presión más fuerte 

de sus líderes y no les gusta pasar por esa situación. Ellos reconocer tener un carácter fuerte, y 

que necesitan personas alrededor de ellos sepan lidiar con eso, porque así ha funcionado el 

negocio y se han dado los resultados. En cuanto a las mujeres, el estrés empieza a ser 



86 
 

somatizado en migrañas, dolores de cabeza y también impulsividad, como una reacción a la 

defensiva cuando sienten que o no están siendo valorados o su autoridad no está siendo 

acatada. 

A continuación las respuestas más destacadas por género, respecto al tema de estrés en 

el trabajo, consigo mismos y la forma en que elije trabajar este tema para disminuir el 

malestar. 
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4.7 Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

Este apartado de preguntas relacionadas con liderazgo, tuvo como objetivo principal, 

llevar a los entrevistados a su papel de líderes e indagar por su gestión, por la creatividad e 

Líder Hombre, 33 años

"Si, si, pues  en cuanto a mi estilo de liderazgo, se que todo el tiempo 

es proceso de aprendizaje, y digamos que uno al comienzo no sabe 

mucho del tema y puede llegar a tratar mal a la gente pero tuve un 

jefe que me puso a reflexionar al respecto, diciéndome si yo lo 

tratara como ud lo trata ke gystaria, y pues no, y uno a veces no es 

consciente de las conductas dañinas que uno tiene o 

comportamientos"

Líder Hombre, 26 años

"Bueno la verdad ser lider tan joven ha implicado no solo presión de 

parte de mis jefes sino mia misma, porque muchas cosas no las se, 

muchos eran mis amigos y ahora debo exigirles,

pero nada, yo me considero una buena persona y siempre escucho a 

mi gente, me adapto a ellos, y creo que yo mismo viví que es mega 

importante tener una red de apoyo en el trabajo, un

parcero, alguien que lo escuche a uno, el jefe, o alguien pero uno 

saber, entonces yo siempre estoy pendiente de los pelados, a ver que 

necesitan."

Líder Mujer, 29 años

"Ahora escucho más a las personas, presto suma atención a las

 opiniones, las formas de actuar de otros, para no cometer los mismos 

errores.Yo tiendo a ser algo sumisa, y me han dado feedback fuerte al 

respecto, lloro mucho cuando me enojo o cuando siento

que pude a ver hecho más, me latigo demasiado, y eso me bloquea 

frente al equipo y ellos lo notan y necesitan lideres tambíen que 

sepan guiarlos y a veces no tengo respuestas a todo."

Líder Mujer, 41 años

" Si, el feedback siempre está presente cuando uno trabaja con 

personas, y eso le da uno la oportunidad de poder darlo a los jefes 

de uno, sobretodo en estos momentos, que en mi caso, tengo a mi 

niña de 3 años, ella necesita mi atención tambíen, y mi jefe me ha 

puesto reuniones a las 8 de la noche, y demás, y ahí ya es espacio 

para mi familia. Por suerte tengo un equipo maravilloso y yo siempre 

como soy tan creativa para los cumpleaños y eventos

especiales, y me encanta hacer parte de la decoración, el envio de 

cosas, la gente me cuenta sus cosas, y yo siempre estoy procurando 

hacer reuniones virtuales, y cuando se podía en la operación, 

conociendolos bien uno a uno, y dandoles tal vez esa sensación

maternal de apoyo, eso como lider me ha servido, y me quieren 

mucho."

LIDERAZGO, FEEDBACK, ESTRATEGIAS DE BIENESTAR PARA EL EQUIPO

Tabla 11 Liderazgo, Feedback, Estrategias de bienestar 
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interés que muestran por sus colaboradores, además del conocimiento que tienen acerca de las 

historias personales, incapacidades, y contextos sobre los cuales se caracteriza cada sujeto de 

su equipo. 

Las respuestas fueron variadas, en cuanto a cómo ellos ponen límites cuando ven que 

sus valores, principios o integridad están siendo vulnerados, todos refieren hablar 

directamente con la persona, tomar la pausa antes de lanzar cualquier tipo de objeción 

injustificada o con un tono agresivo llevado por la emocionalidad que les pueda costar su 

trabajo. Esto como una preocupación constante, ante el cómo proceder cuando algo no les 

gusta en su trabajo o las dinámicas sobre las que se mueven con líderes, pares y subalternos. 

El cuidado más que por las personas, viene por miedo a ser sancionado, despedido o 

demandado, es decir, que la cultura del miedo es más hacia la pérdida económica y de estatus, 

que un interés genuino por tener al otro bien.  

En cuanto a las estrategias que utilizarían respecto al bienestar y salud mental o ya 

están utilizando, hablan acerca de salidas fuera del contexto laboral, encuentros individuales, 

objetivos, sanos y con compromisos, regalos o sorpresas que reciban las personas, valoración 

del tiempo libre, y con sus familias. 

En este punto, uno de los hallazgos más importantes, se dio cuando al preguntarle a los 

líderes acerca del conocimiento que tienen o no, sobre las vidas personas de sus trabajadores, 

los contextos sobre los que se mueven y que tipo de circunstancias normalmente hace que se 

ausenten, y allí muchos afirmaron tener conocimiento, y 3 líderes hombres, refirieron que esto 

era fundamental para saber de qué personas prescindir, ya que si traían contextos complejos o 

estaban pasando por situaciones difíciles, esto no les iba a permitir concentrarse en sus 
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labores, ser productivos, por lo tanto rentables, y eso implicaría perdidas, y es mejor 

mantenerlos alejados y que eso no afecte al respecto del equipo. 

En cuanto al estilo de liderazgo que ellos manejan, en el lado masculino y solo 1 de las 

líderes mujeres entrevistadas, refirieron ser difícil para ellos aceptar un feedback o que están 

haciendo algo mal, tomar una actitud seria, porque son muy perfeccionistas con su trabajo y 

no les gusta ser señalados, sin embargo, refieren las personas que tuvieron estas respuestas en 

común, también tuvieron en común los motivos por los cuales han recibido feedback, los 

cuales son temas como : comunicación ruda y hostil, trato inadecuado a los empleados, 

lenguaje corporal desafiante, falta de tacto con sus compañeros, y ausencia en momentos de 

compartir importantes. 

Es decir, que los temas por los cuales los líderes más se estresan, estos en particular, 

respecto al trato que reciben en el trabajo, es el mismo que les brindan a sus equipos, y son 

conscientes de que tiene un carácter fuerte, y les cuesta aceptar que tienen temas por mejorar a 

nivel de su gestión y estilo de liderazgo. 

A continuación las respuestas más destacadas frente a esta categoría  

4.8 Factores de Riesgo Psicosocial en cada Contexto 

 

Líder Hombre, 31 años

" A mi gente le estresa mucho las llamadas que reciben, el contenido, la 

presión que le metemos, aunque el tema del servicio psicológico que 

han recibido en tp ha sido genial, están mas enganchados, aunque 

siguen molestando por como les hablan y por la alta demanda de 

calidad en las llamadas, pero siento que el tema psicológico les ha 

ayudado mucho, además de salir de algunas manzanas podriadas que 

eran lideres negativos"

FACTORES DE RIESGO PSICOSIAL EN EL CONTEXTO ESPECÍFICO

Tabla 12 Factores de riesgo psicosial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó a los líderes, si tienen conocimiento acerca de los motivos que más 

generan estrés en sus operaciones, ellos refieren los mismos motivos que ellos contestaron al 

inicio de la entrevista, consciente o inconscientemente, que fueron liderazgo, largas jornada, 

altas exigencias de resultados en corto tiempo, falta de entendimiento de sus realidad 

personales, y altos números de tareas en un mismo momento, que hace que los niveles de 

rotación sean altos y las estrategias de retención de queden cortas frente a estos temas, cuando 

ellos priorizan su salud mental y física y buscar un mejor espacio laboral.  

Por otro lado, cuando recibieron la pregunta de los motivos por los cuales más se 

incapacita su equipo, algos respondieron de manera rápida, esto se vio más en el género 

femenino, fueron más conscientes de temas digestivos, respiratorios y por episodios de estrés, 

Líder Hombre, 40 años

"Trabajar bajo presión, en los tiempos de hoy es lo que más les afecta y 

más con este tipo de negocios y si no están listos, es lo que mas le duele, 

hacemos planes de bienestar para romper la rutina, planes de 

compensacione, salir de la rutina."

"No hemos generado algo puntual en temas de salud mental, solo 

bienestar general."

Líder Mujer, 28 años

"Yo trato de estar muy pendiente de ellos, en todo nivel , no solo en 

resultados, sino muy al tanto de sus familias, de si todo esta bien, les 

doy el espacio de que me cuenten sus cosas, que sean personas, sin 

dejar de lado las exigencias."

"Se quejan mucho por la presión, la exigencia y el tema de líderes, hay 

unos muy fuertes, seguro a veces uno no se da cuenta y uno recibe tanta 

presión que los permea de eso y ellos lo sienten, además en otras 

empresas les parece que ofrecen mejores beneficios."

Líder Mujer, 35 años

"El estrés por tanto trabajo, porque en verdad hay mucho y la presión 

es alta, de arriba nos tienen mejor dicho, y toca cuidarlos y todo, pero 

exigirles, yo estoy muy pendiente, porque a mi tambien me afecta todo, 

sino fuera por todo lo que tengo, me dedicaria a otra cosa, pero bueno, 

les hacemos actividades grupales, entrenamientos, eso sirve mucho."
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de los cuales tratan de estar muy al tanto y darles el merecido seguimiento, mientras que por el 

lado masculino, fueron más concretos en sus respuestas, diciendo que eran variadas, por gripas, 

gastroenteritis, o muchas veces ausencias injustificadas, que se veían reflejadas anteriormente 

en el poco interés que mostraban las personas en sus trabajos. 

 En cuanto a las acciones de mejora que han implementado respecto a salud mental 

y bienestar emocional, no son muy puntuales en estos temas, al parecer la salud mental sigue 

siendo vista como un tema trivial a tratar dentro de los programa de bienestar con actividades 

grupales, comida gratis, conciertos, música, que si bien son actividades valiosas y que suman 

valor en temas de bienestar, no atacan temas importantes como el bienestar emocional de los 

colaboradores, y lo por lo tanto no se manifiestan cambios importantes y duraderos de forma 

positiva en la actitud de las personas. 

 En conclusión, de acuerdo a la información cuantitativa recolectada, además de las 

entrevistas a líderes, es claro que hay patrones similares donde los efectos de un mal liderazgo, 

mal relacionamiento con el poder, un inapropiado modelo de gestión de emociones además de 

no claridad sobre la importancia de la salud mental, está creando que las empresas inviertan en 

actividades de bienestar, pero sin objetivos claros o una intención clara de generar un impacto 

positivo en las emociones de los colaboradores, además de ser evidente como la realidad de 

cada personas, sus expectativas su historia personal marca como se relaciona con el entorno, 

como empiezan a ser más importantes los números, casi como una situación de supervivencia, 

donde el más fuerte gana la carrera, y permanecen aquellos que saben adaptarse, y más en una 

época, donde si bien todos son conscientes del estrés que manejan, los tratos que reciben o dan 

a otros, no quieren perder su trabajo, porque la incertidumbre, la pérdida, el concepto de la 

pérdida, de no tener “nada” es tan abrumador, que toma prioridad antes que el bienestar físico 
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y emocional, esto sustentado cuando al final de cada entrevista, se les preguntó por cuando ellos 

consideraban era momento de dejar un trabajo, y decían, cuando no se era feliz, cuando se vive 

en estrés y ansiedad constante , además de falta de reconocimiento y cuidado por parte de líderes 

y lugares donde se está, es decir, casi las mismas respuestas que presentan los asesores al 

momento de abandonar la compañía, lo cual, al ver estas entrevistas, estaría justificada la 

renuncia, cuando la persona elige su paz personal. 

 

5. CAPÍTULO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La salud mental ha sido un tema importante y preocupante de acuerdo a las opiniones 

y comentarios de personal especializado en salud ocupacional al interior de la empresa 

Teleperformance, debido a que los casos de incapacidad por episodios de depresión, ansiedad, 

entre otros, además de intentos de suicidio al interior de la compañía, han sido recurrentes, 

llevando a la compañía a tomar iniciativas importantes como la creación de un área enfocada 

exclusivamente a la salud mental. Sin embargo, las estrategias utilizadas dentro de los 

programas están relacionadas directamente a lo clínico y patológico, y no siempre las 

actividades o capacitaciones brindan los resultados esperados o duraderos en el tiempo. 

Además del aumento de casos de ausentismo laboral por diagnósticos asociados a temas de 

salud mental, alta rotación laboral, e impacto de estas problemáticas dentro del clima 

organizacional de la compañía.  

Actualmente la medicina alternativa como las terapias complementarias, han tomado 

un campo importante dentro del tratamiento de emociones e intervenciones psicológicas, las 

cuales han sido incluidas igualmente en contextos organizacionales, brindando resultados 
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interesantes y positivos, logrando la fidelización de sus colaboradores y aumento de la 

productividad evidenciada en resultados cuantitativos.  

 

5.1 Objetivo General 

 

Incorporar un nuevo modelo de intervención en temas de salud mental y bienestar 

emocional en el sector BPO/Contact Center, enfocado en el desarrollo del ser y conciencia del 

mismo, menos tradicional y por tanto más eficiente para mitigar los riesgos a los que está 

expuesto el capital humano. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Integrar terapias complementarias y vanguardistas de bienestar, probadas con 

éxito en entornos organizacionales, para mitigar problemáticas relacionadas 

con salud mental y estrés laboral, identificadas en la presente investigación. 

 Generar nuevas estrategias de fidelización y cuidado del capital humano, a 

partir del interés por su crecimiento personal y profesional. 

 Medir el impacto del modelo de intervención complementario en salud mental 

y bienestar emocional, sobre los porcentajes de ausentismo y rotación laboral, 

entendidos como clave para el negocio. 
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5.3 Metodología 

 

Conforme a la presente propuesta de intervención, la metodología a seguir tendrá 

como punto de base e inicio,  la sensibilización acerca de las necesidades propias del contexto 

que se está investigando, cifras de como este tipo de problemáticas alrededor de la salud 

mental y estrés laboral están impactando los indicadores de ausentismo y rotación que son tan 

determinantes para el negocio diariamente, dejando en evidencia como se están viendo 

afectadas no solo las métricas y la experiencia propia del empleado en la compañía, sino que 

es un tema crítico que está latente a nivel mundial, y que no discrimina niveles jerárquicos, 

económicos, ni sociales, entre otros. 

Posterior a eso, se va a brindar todo un contexto teórico que permita sustentar con 

autores, como este tipo de temas han sido intervenidos desde puntos de vista innovadores y 

alternativos en todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, generando resultados de éxito 

en diversos sectores económicos, y población joven, que está siendo la más impactada 

actualmente en la organización. 

De esta manera, se tendrá todo un recorrido por casos de éxito, modelos de 

intervención, propuestas validadas por autores, y la similitud de todos esos casos, con las 

problemáticas que se tienen actualmente en el contexto organización, y de esta forma, dar 

espacio para la propuesta de actividades y/o ruta de intervención y sus respectivos objetivos e 

indicadores e medición, teniendo en cuenta y poniendo como foco el bienestar del capital 

humano, con estrategias vanguardistas, que permitan innovar y fidelizar de otras maneras a 

los empleados. 

El recorrido por cada una de las actividades será detallado, tendrá espacios para la 

retroalimentación por parte de los Directores de la Operación, la inclusión de sus comentarios, 
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para de esta forma crear una mesa de trabajo conjunta, de igual modo, la invitación a 

participar para el área de Recursos Humanos, creando alianzas multidisciplinares y 

propiciando el crecimiento no solo de la población objetiva a intervenir, sino de aquellos que 

con su participación hacen el proyecto posible. Esto, además de tener momentos claves de 

evaluación y aprobación de fases de la propuesta, o el proyecto completo por parte de los 

Líderes. 

Finalmente, se presentará la fase de evaluación y medición del impacto de las 

actividades, con sus respectivos objetivos en términos de disminución en su mayoría de los 

porcentajes de ausentismo y rotación que están impactando la operación. Permitiendo abordar 

cada detalle y matiz de la propuesta, análisis, aprobación y puesta en marcha de la misma. 

La metodología de las actividades propuestas, es similar a la base con que se inicia la 

presentación y camino con los líderes, ya que tiene todo un componente lúdico y de 

enseñanza para los miembros de la operación que participen, espacios en los cuales puedan 

obtener toda la claridad y explicación de las herramientas y estrategias para promover y 

cuidar su bienestar, mental, emocional y físico. Todo esto, con un respectivo seguimiento, 

apoyo y recursos necesarios para el desarrollo del mismo. 

5.4 Matriz  

Documento adicional en Excel “Matriz de intervención” para mejor visibilidad 
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Obejtivo 

General

Objetivo

 Específico
Etapas Actividad

Descripción de la 

Actividad 
Meta Indicadores

Población 

Responsable

Población

Objetivo
Recursos Requeridos

1. Presentación de la propuesta de 

intervención 

Reunión con Directores y Líderes a cargo 

de la operación

Programar reunión con los Directores de la

Operación, y los diversos l íderes que hacen parte 

de la misma. Tener un espacio de sensibil ización, 

acerca de la realidad actual en temas de salud 

mental y bienestar emocional por los que pasa la 

operación, el impacto económico que está 

teniendo en temas de costos y cifras, y por qué se 

hace necesaria una intervención. Se hará todo un 

recorrido por los hallazgos principales, 

contextos teóricos revisados y casos de éxito con 

población juvenil y sectores económicos 

similares que permitan evidenciar el impacto 

positivo de algunas de las actividades 

propuestas.

Revisión de la Propuesta 

de Intervención, 

Cronograma y 

Presupuesto

Número de Directores 

Invitados sobre 

Número de Directores 

que asistieron

Consultor y 

Directores
Directores 

Microsoft Teams

Presentación de 

Resultados

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

2. Ajustes finales a la propuesta de 

intervención

Mesa de trabajo y construcción colectiva 

con Directores y Líderes sobre la 

propuesta

Sesión de evaluación  e inclusión de los 

comentarios y retroalimentación brindada por 

los directores y l íderes en la primera 

presentación, acuerdos frente a temas varios que 

se presenten, definición de prioridades y ajustes 

finales, alrededor de un trabajo en conjunto con 

los l íderes.

Aprobación final de 

Propuesta de 

Intervención, 

Cronograma y 

Presupuesto

Número de fases 

propuestas sobre 

Número de fases 

aprobadas

Consultor y 

Directores
Directores 

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

3.Convocatoria Interna de Maestros de 

Conciencia 

Envío de requerimientos e instrucciones 

para participar en el proceso a nivel 

interno

Lanzar convocatoria interna e involucrar a las 

diversas áreas de RH, por medio de la plataforma 

CCMS,intranet, como se ha hecho, para los 

programas de crecimiento interno JUMP. La 

convocatoria se lanzará a las áreas de, Salud 

Ocupacional,  Bienestar, Selección, y Formación. 

Para que personas con los conocimientos, 

perfi les, competencias y experiencia  ajustados a 

los temas de cada actividad,  puedan aplicar 

para apoyar el proyecto como entrenadores en 

esos temas específicos. Entre los requisitos 

estará tener mínimo 6 meses de antiguedad, 

aprobación de lider inmediato para participar, 

además de un concepto cualitativo de desempeño 

par parte del mismo frente al candidato que se 

está postulando y envío de CV.

Participación de 

personal interno en la 

convocatoria con 

perfi les ajustados a las 

necesidades del plan de 

intervención.

Número de personas a 

las que fue enviada la 

convocatoria, sobre 

número de personas 

inscritas que cumplan 

con el perfi l  requerido

Consultor y 

Líderes Recursos 

Humanos

Médicos, 

Psicólogos,

Fisioterapeutas, 

Terapeutas 

Ocupacionales, 

Trabajadores 

Sociales, 

Pedagógos

CCMS (Intranet interna)

Buena conexión a internet

4. Proceso de selección de Maestros de 

Conciencia Internos

Entrevistas, assessment y selección de 

Maestros de Conciencia Internos

Entrevistas individuales y assessment grupales, 

con ejercicios que recreen la dinámica de alguna 

de las actividades. Selección final de los 

Maestros, comunicación del resultado vía CCMS 

y celular, al igual que citación a  feedback a los 

que no fueron elegidos.

Elección de Maestros de 

Conciencia, con el perfi l  

requerido para el éxito 

de las actividades 

propuestas

Número de Maestros 

elegidos, sobre número 

total de maestros 

requeridos

Consultor, 

Directores de 

Operación y 

Líderes Recursos 

Humanos

Médicos, 

Psicólogos,

Fisioterapeutas, 

Terapeutas 

Ocupacionales, 

Trabajadores 

Sociales, 

Pedagógos

CCMS (Intranet interna)

Buena conexión a internet

Microsoft Teams

Espacio de Dos Horas para 

Entrevista y Assessment

Espacio de 10 minutos 

para Feedback

5. Entrenamiento Maestros de Conciencia 

Interno

Capacitación y orientación a Maestros de 

Conciencia

Entrenamiento teórico y práctico de alrededor 2 

horas, 1 hora para cada módulo, para los 

Maestros de Conciencia acerca de todas las 

generalidades del Plan de Intervención, objetivos 

principales de cada una de las actividades, 

características de la población. Entrega de 

herramientas de soporte, información, modelos 

de presentación, y solución a preguntas e 

inquietudes.

Brindar todas las 

herramientas, 

conocimiento y apoyo al 

grupo de maestros de 

conciencia

Número de maestros 

citados a la 

capacitación, sobre 

número de maestros 

que asistieron

Consultor y 

Directores de 

Operación

Médicos, 

Psicólogos,

Fisioterapeutas, 

Terapeutas 

Ocupacionales, 

Trabajadores 

Sociales, 

Pedagógos

Buena conexión a internet

Microsoft Teams

Espacio de Dos Horas 

6.Convocatoria Externa de Maestros de 

Conciencia

Publicación de Vacante e invitación a 

participar a Aliados estratégicos 

externos

Publicar la vacante en portales como elempleo, 

computrabajo y LinkedIn, al igual que en 

networkings y comunidades enfocadas en temas 

de salud y bienestar, mediante las cuales sea 

posible establecer comunicación e invitar a 

participar personal experto en temáticas propias 

de algunas actividades, de acuerdo al 

presupuesto y necesidad del proyecto.

Colaboración de calidad

por parte de personas 

expertas

acorde al presupuesto 

establecido para el 

plan.

Número de maestros 

contactados, sobre 

número de maestros 

con el perfi l  citados a 

participar

Consultor  

Médicos, 

Psicólogos,

Fisioterapeutas, 

Terapeutas 

Ocupacionales, 

Trabajadores 

Sociales, 

Psicoterapeutas

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

7. Proceso de Selección de Maestros de 

Conciencia externos

Entrevistas, assessment y selección de 

Maestros de Conciencia Externos

Entrevistas individuales y assessment grupales, 

con ejercicios que recreen la dinámica de alguna 

de las actividades. Selección final de los 

Maestros, comunicación del resultado vía celular 

y correo electrónico.

Elección de personal 

experto en terapias 

complementarias al 

programa de 

intervención

Número de Maestros 

elegidos, sobre número 

total de maestros 

faltantes requeridos

Consultor  

Médicos, 

Psicólogos,

Fisioterapeutas, 

Terapeutas 

Ocupacionales, 

Trabajadores 

Sociales, 

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

8.Campaña de Expectativa y Promoción 
Envío de campaña de difusión sobre el 

proyecto a la operación

Enviar campaña de expectativa acerca de

los beneficios y objetivos de plan de 

actividades a seguir vía CCMS, como parte de 

iniciativas de cuidado para el personal.Verificar 

por medio de CCMS cuantas personas vieron el 

comunicado, plataforma que permite tener esta 

información.

Impacto positivo y de 

interés en el personal de 

la operación frente al 

proyecto a realizar

Número de personas a 

las que fue enviada la 

campaña, sobre el 

número de personas 

que la vieron

Directores y Supervisores

Directores, 

Supervisores

 y Asesores

CCMS ( Intranet interna)

Buena conexión a internet

9. Presentación e Integración del Equipo 

Seleccionado 
Alineación de equipo

Presentación formal del equipo a Directores de la 

Operación e integración entre ellos mismos, con 

el objetivo de dar claridad nuevamente acerca de 

las metas, objetivos, solución de dudas e 

inquietudes, además de trabajo en grupo.

Tener l isto y completo el 

equipo de apoyo, con 

metas claras y objetivos 

establecidos

 Número de Maestros 

Seleccionados, sobre 

número de maestros 

asistentes a la 

actividad

Consultor , 

Directores de 

Operación y 

Maestros de 

Conciencia

Directores y 

Maestros de 

Conciencia

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

10. Definición de Horarios Reunión con Workforce y supervisores 

De acuerdo con el volumen de trabajo de la 

operación y por l inea de negocio, definir con 

WorkForce y Supervisores los horarios en los que 

podrán llevarse a cabo todas las actividades sin 

que esto impacte negativamente el volumen de 

llamadas, métricas y calidad de las mismas.

Respetar las métricas de 

la operación al igual 

que  el volumen de 

asesores requeridos en 

cada horario

Número de horas 

solicitadas para cada 

actividad, sobre 

número de horas 

aprobadas

Consultor, 

WorkForce y 

Supervisores

Directores, 

Supervisores

 y Asesores

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Espacio de 1 hora

11. Lanzamiento Programación Oficial 
Envío de horarios y actividades a la 

operación

Envío vía CCMS de la programación oficial de las 

actividades, además de un link en google drive , 

para la inscripción a cada una de las actividades 

programadas.

Tener visibil idad de la 

acogida de las 

actividades y números 

de inscritos

Número de personas 

inscritas, sobre número 

de asistentes a las 

actividades

Directores y 

Supervisores

Directores, 

Supervisores

 y Asesores

CCMS

Buenas conexión a internet

Ruta del cuerpo

Capacitar a los trabajadores acerca de

la importancia de escuchar el cuerpo,

conocer que hay detrás de los motivos 

de incapacidad recurrentes, porque las

emociones se somatizan y claves para

saberlo manejar.

Concientizar a los 

trabajadores

sobre los efectos de las 

emociones en el cuerpo

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Consultor y FormadorSupervisores y Asesores 

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Ruta del Ser y el Hacer

Se harán encuentros grupales e individuales

de acuerdo a los casos más comúnes

respecto a salud mental en la operación y que 

requieran mayor atención, para que cada 

persona establezca su propia ruta del ser y el 

hacer. Que quiere sanar, que esta dispuesto a 

hacer, que compromisos quiere adquirir consigo 

mismo, con guia y acompañamiento

del psicólogo/a a cargo, sobre que métodos

y maneras saludables de establecer la ruta.

Establecer planes de 

desarrollo

individuales sobre 

crecimiento

personal y 

profesional.Con 

acompañamiento 

mensual de metas 

propuestas.

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Psicólogo clínico

de la operación
 Asesores

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Introducción Meditación

Se brindarán las bases para principiantes

acerca de la meditación, técnicas, beneficios

y dentro del espacio se darán meditaciones

guiadas, a medida que avanzan las sesiones.

Establecer nuevos 

hábitos

saludables que mejoren 

la salud

mental y física de los 

empleados

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Consultor y FormadorSupervisores y Asesores 

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Masterclass

Se llevarán a cabo Masterclass acerca de 

temas como:  Auestima y amor propio,

Patrones repetitivos de conducta,

Como dar y recibir feedback, entre otros.

Brindar información a 

los empleados y 

herramientas acerca de 

temas que

impactan sus vidas 

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Consultor, 

Psicólogo

clíno y formador

Directores, 

Supervisores y 

Asesores

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Escuela de Proposito

Muchos asesores, no saben como encontrar

un propósito a su trabajo, cuando este se

vuelve repetitivo o están pensando en que

no ha pasado y quisieran que suceda, l lenadose

de frustración y pensamientos de renuncia.

La actividad tiene como finalidad, aprender

a focalizar la energia y entrenar la mente

a darle propósito a cada acción que realizar la 

persona, y descubrir sus dones y talentos.

Generar sentido de 

conciencia 

sobre si mismo, su 

autenticidad,

sus competencias y que 

tienen

por ofrecer en todas las 

áreas de

su vida.

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Consultor y Formador Asesores 

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Relacionamiento con el Poder

Resignificar el término poder, en manos

de los l íderes, como se han relacionado con

estos roles, como cuidan sus equipos y

cuales son los temores comúnes en estos

cargos.

Identificar los estilos de 

liderazgo,

pros y contras, de 

liderar desde el

ego y el miedo

Reducción de dos 

puntos sobre índice

de rotación laboral  

por insatisfacción con 

liderazgo

Consultor y 

Formador
Directores y Supervisores

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

Sesiones de Preguntas y Respuestas

Dejar la venta abierta a que los empleados

indaguen acerca de todo lo relacionado con

el crecimiento personal, la conciencia,

sus experiencias con las enfermedades,

soluciones que les han servido y solicitud de

consejos y asesorias en temas de desarrollo

profesional y mejoras para su vida personal.

Brindar apoyo y 

respuesta a ciertas

 inquietudes y temores 

que pueda 

tener el empleado tanto 

en lo profesional como 

en lo personal

Reducción de dos 

puntos sobre el índice 

de ausentismo y 

rotación laboral

Consultor, 

Formador y

Psicologo Clínico

Directores, 

Supervisores

 y Asesores

Microsoft Teams

Buena conexión a internet

Presentación y videos del 

expositor 

Espacio de dos horas 

13. Encuesta de Satisfacción Medición de impacto y satisfacción

Envío de formatos de encuesta a todos los

asistentes a las actividades. Revisión de

los resultados y presentación de los mismos

a los Directores de la Operación.

Tener visibil idad acerca 

del impacto y 

reacciones que tuvo el 

plan de intervención en 

el capital humano

Número de personas 

satisfechas sobre 

número total de 

asistentes

Consultor y 

Directores de

 Operación

Directores, 

Supervisores

 y Asesores

CCMS

Buena Conexión a Internet

14. Incentivos y Reconocimientos
Reconocimiento a Maestros de 

Conciencia Internos

Entrega de bonos de regalo para una cena a

cada Maestro de Conciencia Interno, además

de un Diploma con Reconocimiento a su

labor de Entrenador.

Agradecer el apoyo y 

soporte

brindado por el 

personal interno del 

área de Recursos 

Número de bonos 

entregados sobre

número de maestros de 

conciencia 

internos

Consultor y 

Directores de

 Operación

Maestros de 

Conciencia

Internos

Sala de Formación

Espacio de 1 hora

12. Actividades de Intervención

• Generar nuevas estrategias de 

fidelización y cuidado del capital 

humano, a partir del interés por su 

crecimiento personal y profesional.

• Medir el impacto del modelo de 

intervención complementario en salud 

mental y bienestar emocional, sobre los 

porcentajes de ausentismo y rotación 

laboral, entendidos como clave para el 

negocio.

• Integrar terapias complementarias y 

vanguardistas de bienestar, probadas con 

éxito en entornos organizacionales, para 

mitigar problemáticas relacionadas con 

salud mental y estrés laboral, 

identificadas en la presente investigación.

• Incorporar un nuevo modelo de 

intervención en temas de salud mental 

y bienestar emocional en el sector 

BPO/Contact Center, enfocado en el 

desarrollo del ser y conciencia del 

mismo, menos tradicional y por tanto 

más eficiente para mitigar los riesgos 

a los que está expuesto el capital 

humano.

Tabla 13 matriz de intervención 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1 Descripción de Actividades 

 

 Con el objetivo de brindar claridad acerca del diagnóstico general del trabajo de 

investigación llevado a cabo , además de su propósito para temas de mejora entorno a la 

situación actual respecto a la salud mental dentro de la organización, se llevará a cabo de 

manera inicial un encuentro con los Directores de la Operación, para hacer presentación 

oficial de la propuesta de intervención, objetivos, etapas, metas e indicadores, esto con el fin 

de presentar a detalle igualmente presupuesto, cronograma y objetivo de cada actividad. Al 

igual, que escuchar la retroalimentación de los líderes, comentarios y sugerencias frente a la 

propuesta, y finalmente la aprobación de la misma, que una vez esté alineada con todos los 

elementos a tener en cuenta tanto por parte de la empresa como el proponente, iniciar la 

ejecución de la misma. 

Seguido de esto, con el objetivo de involucrar áreas relacionadas con Recursos 

Humanos dentro del Plan de Intervención, se dará lugar al envío de una convocatoria interna 

para formadores en cada una de las actividades propuestas, esto como un ejercicio paralelo al 

que ya se realiza en la compañía, de involucrar a todas las áreas para tener formadores en sus 

actividades del programa de formación interno JUMP, en el cual colaboradores de distintos 

campos del conocimiento, aplican y si su perfil se ajusta, pueden ser entrenadores en su área 

de expertiz e interés, desde el objetivo de apoyar a la compañía, el crecimiento de otros y 

también complementar su trabajo diario con actividades de formación que le apasionan y 

gustan.  

Conforme a eso, se hará uso de la intranet de la compañía CCMS , mediante la cual se 

hace envío de todas las convocatorias, al igual que comunicados e información importante 
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para los empleados, la cual igualmente permite tener visibilidad sobre quienes ven los 

comunicados, a cuantos fue enviado y hacer seguimiento sobre las mismas. 

La convocatoria le apunta a atraer “Maestros de Conciencia”, al ser la propuesta de 

intervención un enfoque en el desarrollo del ser y la conciencia del mismo, tiene como 

objetivo encontrar personas con formación en carreras relacionadas con ciencias humanas, 

sociales, comunicación, pedagogía, entre otras; además de experiencia y relación con temas 

de Terapias Complementarias, que dominen temas relacionados con Meditación, Técnicas de 

Respiración, Mindfulness, entre otros. Posterior al envío e inscripción de personas, se 

procederá con el proceso de selección, entrevistas y assessment de los mismos, todo con el 

objetivo de tener el talento adecuado que se ajuste con el propósito de cada actividad y 

dinámicas de las mismas. Se brindarán respuestas y feedback vía CCMS y celular. 

Frente a la necesidad de dar contexto, herramientas de soporte, generalidades y detalle 

sobre el plan de intervención, se brindará un entrenamiento a todos los Maestros de 

Conciencia, sobre los objetivos del programa, cada actividad, y resultados esperados. De igual 

manera, se establecerán alianzas estratégicas con proveedores especializados, personas 

enfocadas netamente en los temas que están alrededor del Desarrollo Humano, esto con la 

intención de contar por personal experto en el tema que pueda soportar las actividades, guiar 

de manera adecuada las preguntas o tema de más interés por parte del capital humano, esto 

teniendo en cuenta que esté dentro del presupuesto aprobado por la compañía. 

Con estos aliados estratégicos, se llevará a cabo igualmente un proceso de selección, 

que permita evidenciar todas las competencias esperadas para el programa, y de esta forma 

hacer la presentación oficial del equipo de Maestros de Conciencia a los Directores de la 



99 
 

Operación, así mismo que una integración entre ellos de manera virtual, y poder resolver 

cualquier duda o inquietud antes de iniciar la ejecución del programa. 

A continuación, se hará envío de una campaña de expectativa a toda la operación vía 

CCMS, se podrá revisar cuantas personas la revisaron y de esta forma los supervisores lograr 

una visibilidad de si existen preguntas o dudas que sea importante resolver al interior de la 

operación. Simultáneamente, se agendará una reunión con Workforce y los supervisores a 

cargo de la operación, con el objetivo de entrar al detalle de los horarios disponibles para 

llevar a cabo todas las actividades, y número de asistentes permitidos por hora, sin que éstas 

afecten el volumen de llamadas que se reciben y la asistencia que demandan, además de las 

métricas y números importantes para la operación. Conforme a esos acuerdos, se establecerá 

el cronograma de horarios oficial a enviar a toda la operación, igualmente vía CCMS, el cual 

estará acompañado de un link para un formato de inscripción en google drive, en la actividad 

de interés.  

Con los horarios enviados, inscripciones listas, y claridad sobre las actividades, se dará 

el lanzamiento e inicio oficial de la ruta de intervención, la cual tendrá un total de 7 

actividades, las cuales dentro de sí mismas, y de acuerdo al impacto que tengan, se proyecta 

sean constante durante un plazo de 6 meses, además de un seguimiento juicioso frente a las 

metas y compromisos que se establezcan en algunas de ellas. 

La primera actividad, se denomina “ Ruta del Cuerpo”, esta actividad estará enfocada 

en reconocer la sabiduría propia del cuerpo, frente a las emociones, los pensamientos y trato 

que recibe por parte de su dueño, enfocándose la sesión específicamente en la somatización, 

como ésta aparece cuando la persona no da un tratamiento adecuado a sus emociones, estrés, 

problemas o situaciones que empiezan a generar en él, enfermedades que pueden iniciar como 
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pasajeras a convertirse en algo crónico que empiece a requerir un tratamiento médico 

especializado, y pudo haber sido atendido previamente. El objetivo principal es concientizar a 

la persona acerca de impacto que sus pensamientos, la manera como se relaciona consigo 

mismo y su mundo exterior tiene un efecto directo en su salud física y mental, que al 

momento en que establezca una relación sana y amorosa consigo mismo y su cuerpo, las 

señales que éste envíe podrán ser atendidas en tiempos adecuados y así mismo la adecuada 

atención que reciba. El espacio será de dos horas, inicialmente, para tocar las enfermedades 

más comunes dentro de la operación, y que puntean alto en ausentismo, para de esta forma dar 

claridad del trasfondo emocional que hay en estos diagnósticos y alternativas de tratamiento 

lejos de los patológico o común para conectarse con ellos mismos, y generar alivio a su 

malestar de manera gradual. 

En segundo lugar se llevará a cabo la actividad “ Ruta del Ser y el Hacer”, ésta tendrá 

como propósito, determinar encuentros individuales y grupales, en primer lugar con las 

personas que más presentan ausentismo laboral por temas relacionados con salud mental y ya 

llevan seguimiento con la psicóloga clínica de la operación, además de encuentros grupales 

con los integrantes de toda la operación, y empezar a descubrir e instruir al otro, acerca de la 

importancia que tiene reconocer la historia propia personal, en otros contextos, esto se 

denomina como “Scripting” especialmente en estudios de Yoga, e igualmente Arte Terapia, la 

cual tiene como objetivo, hacer que la persona conecte desde una mirada más objetivo con su 

historia persona, identifique los patrones repetitivos, las dinámicas más comunes relaciones, 

en trabajos, entre otros. Además de giros importantes en sus vidas, climax, sueños y 

expectativas, que permitan a la persona hacerse más consciente de aquellos hábitos, 

emociones, y comportamientos que ha utilizado durante toda su vida y pueden estar 
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generando resultados similares, y lejanos a como se quieren sentir. Conforme a esto, se dará 

paso a una ruta de compromisos consigo mismos, que estará acompañado de hábito, acciones 

que permitan empezar a incorporar nuevas estrategias de acción frente a distintas situaciones, 

y ver mejoras, esto guiado y supervisado por el psicólogo clínico a cargo de esa operación. 

Serán planes de desarrollo individuales y grupales, los cuales serán fundamentales 

igualmente en el caso de los líderes, quienes impactan igualmente a sus equipos de manera 

positiva o negativa de acuerdo a como ellos se relacionan con el ego y el poder, motivo por el 

cual la supervisión y acompañamiento con ellos será determinante para impactar 

positivamente la reducción de rotación laboral asociado al liderazgo. 

“Introducción a la Meditación” será la siguiente actividad, la cual tendrá como misión 

dar las bases y conocimiento inicial al capital humano acerca de esta práctica, que se enfoca 

en la conciencia plena, en la correcta respiración y concentración en el lenguaje del cuerpo. 

Que tal y como se mencionó en el marco conceptual de la presente investigación ha tenido 

resultados importantes en distintas organizaciones con población joven y adulta. Es por esto, 

que brindar las bases será determinante, para posterior a eso, generar sesiones semanales que 

empiecen a crear hábitos dentro del capital humano e impacten positivamente su bienestar y 

productividad igualmente.  

“Escuela de Propósito” será un espacio dedicado a guiar y ayudar a los colaboradores 

a encontrar su misión y propósito, dentro de sí mismos y puedan aplicarlo a cualquier área y 

espacio, con la claridad sobre sus dones y talentos, reconocimiento de sus puntos mejora 

igualmente, y conciencia sobre todas las esferas que componen su vida actual e igualmente 

proyecto de vida. Ésta actividad es importante, al ser el sector del BPO uno, donde llegan 

muchas personas que no han conseguido empleo en sus áreas o lo toman como un trabajo 
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temporal, y en muchas de entrevistas de retiro, registra que se van, porque no va acorde con lo 

que les gusta hacer o como se proyectaban así mismos. Siendo importante, guiar a los 

colaboradores a conocerse a sí mismos, y que sus competencias y elementos propios de su 

personalidad pueden ponerlo en cualquier cosa que lleven a cabo en su vida. 

El liderazgo ha sido un tema importante durante la presente investigación, en el 

momento de presentar los resultados del instrumento aplicado, punteando como uno de los 

motivos principales por la que asesores y staff han decido renunciar a trabajos, en su mayoría 

porque sus líderes de acuerdo a sus relatos no parece haber ejecutado el “poder” de la mejor 

manera. Por lo tanto “Relacionamiento con el Poder” será una actividad, que tendrá como 

finalidad profundizar con los líderes que entienden por liderazgo, poder, ego y éxito, ahondar 

en estos términos, como han sido sus experiencia con sus líderes, que les gusta y que no, y 

como fueron construyendo sus estilos propios, que miedos hay detrás de esto, y ambiciones 

igualmente, puesto que todos estos elementos son clave al momento de evaluar como las 

personas perciben a sus líderes y como éste realmente se siente frente a su rol y que lo motiva 

a actuar de determinada manera, acertada o no. 

Finalmente habrá un espacio para una Masterclass que se llevará a cabo para temas 

como amor propio, como dar y recibir y feedback y como poner sanos límites desde una 

comunicación sana, asertiva y efectiva. Al igual que habrá otra sesión dedicada a sesión de 

preguntas y respuestas con un experto respecto a todos los temas que han sido tratados 

durante el programa de intervención, esto con el objetivo de brindar un espacio a los 

colaboradores de indagar sobre aquellos temas que los aquejan o quisieran profundizar y van 

a aportar a su desarrollo humano y profesional, que es la idea principal de toda la ruta de 

intervención. 
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A modo de conclusión de la propuesta, se hará envío vía CCMS de una encuesta de 

satisfacción para todos los participantes del programa, que permita evidenciar el impacto que 

tuvieron las actividades al igual que la evaluación de las mismas, los resultados serán 

presentados a los Directores. E igualmente se brindarán reconocimientos a los Maestros de 

Conciencia internos que soportaron y apoyaron el proyecto, brindando su tiempo y espacio 

para dar conocimiento a otros dentro de su compañía, esto será reconocido con un diploma de 

entrenadores internos, además de bonos para una cena en un restaurante del gusto de todos. 
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5.5 Presupuesto  

 

Tabla 14 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Etapas Actividad Costo 

1. Presentación de la propuesta 

de  

intervención  

Reunión con Directores y Líderes a cargo de la 

operación 
$50.000 

2. Ajustes finales a la 

propuesta de intervención 

Mesa de trabajo y construcción colectiva con 

Directores y Líderes sobre la propuesta 
$50.000 

3.Convocatoria Interna de 

Maestros de Conciencia  

Envío de requerimientos e instrucciones para 

participar en el proceso a nivel interno 
$50.000 

4. Proceso de selección de 

Maestros de Conciencia 

Internos 

Entrevistas, assessment y selección de Maestros de 

Conciencia Internos 
$150.000 

5. Entrenamiento Maestros de 

Conciencia Interno 

Capacitación y orientación a Maestros de 

Conciencia 
$150.000 

6.Convocatoria Externa de 

Maestros de Conciencia 

Publicación de Vacante e invitación a participar a 

Aliados estratégicos externos 
$300.000 

7. Proceso de Selección de 

Maestros de Conciencia 

externos 

Entrevistas, assessment y selección de Maestros de 

Conciencia Externos 
$300.000 

8.Campaña de Expectativa y 

Promoción  

Envío de campaña de difusión sobre el proyecto a 

la operación 
$200.000 

9. Presentación e Integración 

del Equipo Seleccionado  
Alineación de equipo $200.000 

10. Definición de Horarios Reunión con Workforce y supervisores  $30.000 

11. Lanzamiento Programación 

Oficial  
Envío de horarios y actividades a la operación $70.000 

12. Actividades de 

Intervención 

Ruta del cuerpo $400.000 

Ruta del Ser y el Hacer $400.000 

Introducción Meditación $500.000 

Masterclass $400.000 
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Escuela de Proposito $400.000 

Relacionamiento con el Poder $400.000 

Sesiones de Preguntas y Respuestas $500.000 

13. Encuesta de Satisfacción Medición de impacto y satisfacción $300.000 

14. Incentivos y 

Reconocimientos 
Reconocimiento a Maestros de Conciencia Internos $300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, los riesgos alrededor de la salud mental y el bienestar emocional 

de los empleados en empresas del BPO, específicamente en el caso de Teleperformance, no 

solo representan una necesidad y tema importante a intervenir para mitigar los índices de 

rotación y ausentismo que generan costos altos para la compañía y ausencia de retorno de 

inversión que hacen al momento de contratar masivamente personal, especialmente jóvenes. 

Sino que también, al generar propuestas de intervención como las presentadas previamente, 

que buscan alternativas diferentes respecto a la concepción del ser humano dentro de las 

organizaciones, innovación de técnicas y herramientas para el tratamiento de las emociones, 

todo esto, apunta y está direccionado igualmente a un compromiso con la sociedad, en 

términos de responsabilidad social. Al tener población joven, personas que llegan a 

industrias como el call center, ya sea por convicción o simplemente por la ausencia de 

ofertas laborales en su área, más en momentos de crisis sanitaria y económica como la que 

se vive actualmente, el reto a nivel social por parte de la compañía es alto, en términos de 

cuidado, formación y compromiso por construir dentro de sus espacios organizacionales y 

dinámicas al interior de los mismos, sujetos trabajadores íntegros, sanos física y 

mentalmente, al igual que en sus relaciones profesionales e interpersonales. Se puede decir, 
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que esta iniciativa, responde a dos objetivos principales de desarrollo sostenible, y son la 

salud y el bienestar, junto con el trabajo decente y el crecimiento económico. 

Si bien, Teleperformance cuenta con voluntariados, comités, y temas importantes frente a 

responsabilidad social, este tipo de iniciativas, puede fortalecer aún más no solo todo esta 

área de iniciativas, sino igualmente, la ya existente de salud mental, incorporando no solo 

nuevas formas de comprender la salud mental, intervenir al personal, sino entender al sujeto 

trabajador como uno que evoluciona, cambia, constantemente, y así mismo sus maneras de 

percibir al mundo, a sí mismo, y  formas de relacionarse. Por lo tanto, ser un agente de 

cambio como compañía, brindando apoyo para que aquellas transiciones y seguimiento, 

invitará igualmente a nuevas formas de fidelización del talento humano, investigación no 

solo de mercados frente a las competencias y sus números, sino también relacionado a temas 

de salud física y mental, en momentos donde las personas se están haciendo aún más 

conscientes de sus emociones y el impacto de estas en todas las áreas de su vida, eligiendo 

de forma más analítica en que espacio organizacional estar y en cual no, de acuerdo a lo que 

para ellos es importante como persona. 

Es por esto, que traer nuevas herramientas de intervención, salir de lo tradicional, no solo 

representará una mejora económica, sino también, ser un ejemplo, e inspiración para sus 

empleados, y compañías del sector y otros, que quieran sumarse a este tipo de proyectos. 

Además, de mitigar el riesgo que implicaría no implementar metodologías innovadoras, 

puesto que este tipo de proyectos buscan humanizar al sujeto trabajador más allá de un 

diagnóstico o un cuadro de síntomas, sin desconocer la importancia y necesidad de 

intervención médica y psiquiátrica. Este tipo de propuestas son una invitación igualmente al 

cambio y transformación constante en la forma como se concibe a la persona dentro del 
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campo laboral, transcender e ir más allá del reconocimiento de días importantes, formación 

en habilidades y competencias, y así como se buscan nuevos clientes, identificar sus 

necesidades, hacer de esa investigación, un deber ser constante de la compañía con su cliente 

interno que son los colaboradores, ya que se está despertando un criterio y análisis 

importante a nivel global frente a las políticas de cuidado y bienestar en las compañías, al 

igual que los límites que los empleados están poniendo respecto a cómo se sienten con sus 

funciones, ambiente y con sus líderes, motivo por el cual, el pensamiento estratégico sobre 

el recurso humano hoy invita a ver más allá de la satisfacción momentánea, escuchar el 

cuerpo, y cuidar a las personas que son quienes con una mentalidad sana y con herramientas 

nuevas cada día, pueden ser agentes de soluciones determinantes para el crecimiento propio 

de la organización. 
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8. ANEXOS 

8.1 Instrumento 

Encuesta de líderes - preguntas 

 

A continuación, voy a presentarle una serie de preguntas relacionadas con el tema de 

salud mental, con el objetivo de conocer su perspectiva frente a este tema y de igual manera, su 

relación frente al mismo. 

 

1. ¿Qué entiende usted por salud mental? 

2. ¿Considera usted es un tema importante? ¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que es un tema a considerar relevante en el contexto organizacional? 

¿Por qué? 

4. ¿Cómo definiría su estado de salud mental o emocional actualmente? 

5. ¿Tiene cuidados consigo mismo para cuidar su salud mental? ¿Cuales? 

6. ¿Qué es lo que más le genera estrés o tensión en su trabajo? 

7. ¿Cuenta con ejercicios o técnicas especiales que le ayuden a regular sus 

emociones? 

8. ¿Cómo suele reaccionar cuando las cosas no salen como usted espera en su 

trabajo? 

9. Si una persona, atenta contra sus valores, principios o dignidad de manera 

inesperada ¿qué acciones toma usted? 

10. Teniendo personas a cargo, ¿cómo se asegura usted de que su equipo goza de 

bienestar emocional o buena salud mental en el trabajo? 
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11. ¿Qué situaciones le han contado sus colaboradores  o subordinados, que le haga 

replantearse ciertas dinámicas laborales? 

12. ¿Cuáles considera usted son los factores que más generan estrés en las personas 

que toman llamadas en la operación que usted lidera? 

13. ¿Alguna vez ha cambiado alguna característica de su estilo liderazgo con el 

objetivo de generar bienestar en sus trabajadores? 

14. ¿Ha generado acciones a favor de la salud mental o conciencia sobre este tema en 

su lugar de trabajo? ¿Cuales? 

15. ¿Cuándo comete un error con su equipo, lo reconoce? 

16. ¿Qué acciones de mejora ha implementado? 

17. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuáles se incapacita su equipo? 

18. ¿Tiene conocimiento sobre los contextos o historias personales de las personas 

que trabajan con usted o a que deben enfrentarse fuera del trabajo? 

19. ¿Cómo sabe usted que es hora de renunciar a un trabajo? 

8.2 Entrevistas 

Entrevista Nº 1. 

Entrevista realizada a uno de los líderes de la Operación United Healthcare 

A continuación se presenta la entrevista realizada. 

¿Qué entiende usted por salud mental? 

Es el grado de bienestar que se tiene psicológica y emocionalmente en una situación como general 

de la vida, si la salud física tiene de vez en cuando uno que otro impase, una factura o cosas así, la salud 

mental suele ser algo más inherente a la persona 

¿Considera usted es un tema importante? ¿Por qué? 
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En salud mental, los inconvenientes psicológicos se van acumulando con el tiempo, hasta que un 

día explotan y uno se da cuenta, las malas prácticas psicológicas que uno ha tenido, y la falta de 

entendimiento que uno tiene sobre esos temas, y esto pasa a nivel organizacional, porque uno no conoce 

como uno puede maltratar la salud emocional muy fuerte de la gente. 

¿Cómo definiría su estado de salud mental o emocional actualmente? 

Mi estado de salud mental al momento de esta entrevista esta jodido, difícil, porque uno se esfuerza 

un montón en este negocio, para que una operación y negocio arranque y por más que a veces uno de todo, 

no se ven resultados, las personas no dan su 100, y eso impacta el performance de uno, y de una se vengan 

encima regaños, juicios y momentos duros, entonces ahorita no me siento muy bien. 

 

¿Tiene cuidados consigo mismo para cuidar su salud mental? ¿Cuales? 

A mi personalmente me ayuda mucho y para controlar temas de crisis, yo respiro muy despacio, 

hacerme preguntas sobre si eso me va a afectar a largo plazo, que puedo planear, escribir  y plasmar lo que 

siento me ayuda mucho, sino a futuro, porque a futuro ver como abordé una crisis, y si lo superé, puedo 

replicar eso. 

¿Qué es lo que más le genera estrés o tensión en su trabajo? 

Ahorita, el arranque de la operación y la presión de mi boss es muy tremenda. 

¿Cuenta con ejercicios o técnicas especiales que le ayuden a regular sus emociones? 

Los que mencioné anteriormente 

¿Cómo suele reaccionar cuando las cosas no salen como usted espera en su trabajo? 

No tormarme nada persona, es ley para mi vida. 

Si una persona, atenta contra sus valores, principios o dignidad de manera inesperada 

¿qué acciones toma usted? 

Pues inicialmente tomo distancia, porque en una empresa toda mala reacción cuenta, y hasta 

genera más visibilidad que los buenos resultados o comportamientos, prefiero hacerme a un lado y 

luego buscar un espacio para hablar, sin embargo es jodido, porque he tenido meetings donde 
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tenemos a los clientes dándonos durísimo por vainas que no hemos hecho bien, y que a nuestro 

parecer es injusto, y yo me caliento un montón, pero digo, calma, respiro, ordeno mis ideas y hablo 

después. 

Teniendo personas a cargo, ¿cómo se asegura usted de que su equipo goza de bienestar 

emocional o buena salud mental en el trabajo? 

Escuchándolos, dándoles espacios físicos y seguros en la jornada laboral, para que no sientan la 

brecha entre uno como líder con ellos, se sientan valorados, reconocidos y que sus emociones importan al 

igual que las mías, me ha dado mucho resultado con mis chicos, son muy agradecidos cuando yo 

directamente les escucho sus rollos, los apoyo y ando pendiente de ellos. 

¿Qué situaciones le han contado sus colaboradores  o subordinados, que le haga 

replantearse ciertas dinámicas laborales? 

Muchas, sobretodo temas que están viviendo fuera en sus casas o relaciones de pareja impactan 

mucho en sus decisiones, y en como llegan al trabajo y están con sus compañeros y sups, al igual 

que lo que más representa reto es cuando no quiere a sus sups, o empiezan temas de roces con sus 

líderes inmediatos, es un rollo porque toca escuchar ambas partes y tratar de buscar el equilibrio, 

porque ambos son mis empleados y quiero lo mejor para ellos, entonces si no se algo, busco 

asesorarme, sobretodo en tema de ideaciones suicidas, son temas muy recurrentes en esta operación, 

ha sido una novedad para todos, y buscamos asesorarnos con recursos humanos y salud 

ocupacional, porque si bien yo charlo y estoy pendiente, hay lugares a donde no logro llegar en su 

mente y corazón y también me da miedo decir cosas que no aporten y desencadenen algo peor. 

Cuáles considera usted son los factores que más generan estrés en las personas que toman 

llamadas en la operación que usted lidera? 

A mi gente le estresa mucho las llamadas que reciben, el contenido, la presión que le metemos, 

aunque el tema del servicio psicológico que han recibido en tp ha sido genial, están mas enganchados, 

aunque siguen molestando por como les hablan y por la alta demanda de calidad en las llamadas, pero siento 
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que el tema psicológico les ha ayudado mucho, además de salir de algunas manzanas podriadas que eran 

lideres negativos. 

¿Alguna vez ha cambiado alguna característica de su estilo liderazgo con el objetivo de 

generar bienestar en sus trabajadores? 

Si obvio, y más con este tipo de gente tan joven, uno hiere susceptibilidades muy fácil y los 

agentes son el corazón del negocio, entonces si no se les trata bien y cuida, o yo cambio algunas 

cosas, el que pierde el trabajo soy yo. 

¿Ha generado acciones a favor de la salud mental o conciencia sobre este tema en su lugar 

de trabajo? ¿Cuales? 

Si un montón, encuestas, charlas con médicos, sesiones de manejo de emociones para los 

supervisores, aunque la verdad, el apoyo más grande que tenemos ahorita, es la presencia de la 

psicóloga clínica a cargo, porque ella de una está pendiente de mis chicos, y eso es tremendo apoyo. 

¿Cuándo comete un error con su equipo, lo reconoce? 

Sí, pero no ha sido fácil lograr esa humildad. 

¿Qué acciones de mejora ha implementado? 

Ser más paciente, a veces puedo ser un poco explosivo, entonces trato de tomar la pausa antes 

de reaccionar, y más ordenada, entre tanta vaina que hay, olvido cosas, casos, personas, y uno no 

se da cuenta y eso para la gente es súper importante, que uno tenga recordación sobre cosas 

importantes para ellos o conversaciones que se tuvieron. 

¿Cuáles son los motivos principales por los cuáles se incapacita su equipo? 

Gripas, diarrea y temas de ansiedad 

¿Tiene conocimiento sobre los contextos o historias personales de las personas que 

trabajan con usted o a que deben enfrentarse fuera del trabajo? 

No de todos, pero sí de algunos con los que llevo trabajando un buen tiempo, se más a detalle 

sobre sus vidas personales, igual respeto mucho la intimidad de mis empleados y dejo que ellos me 

cuenten hasta donde se sientan cómodos de hacerlo. 
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¿Cómo sabe usted que es hora de renunciar a un trabajo? 

Cuando no soy feliz, cuando me da intranquilidad ir, y cuando estoy en el trabajo y solo pienso en 

la hora de irme a la casa, es la peor sensación del mundo, y la paz no tiene precio. 

 

Entrevista Nº 2. 

Entrevista realizada a una de las líderes de la Operación United Healthcare 

A continuación se presenta la entrevista realizada. 

¿Qué entiende usted por salud mental? 

Salud mental, entiendo como las condiciones que le dan a los trabajadores para hacer pausas 

activas y momentos de relajación en la empresa. 

¿Considera usted es un tema importante? ¿Por qué? 

La salud mental afecta todos los ámbitos de la persona, puede tener depresión, rabia, temas de 

salud física, si no está en un lugar ameno. Pues grave, afecta todo, el trabajo, todo 

¿Cómo definiría su estado de salud mental o emocional actualmente? 

Pues un poco estresada, vivo muy estresada, pero hay que producir 

¿Tiene cuidados consigo mismo para cuidar su salud mental? ¿Cuales? 

Pues a veces hago como mis relajaciones, me sirve mucho leer o prender una vela, pero no tengo 

ni tiempo a veces. 

¿Qué es lo que más le genera estrés o tensión en su trabajo? 

Son muchas tareas al tiempo, tengo mucha presión encima todo el día, además muchos agentes se 

nos incapacitan y por uno solo, se caen temas de calidad, se aumenta el volumen de trabajo para otros 

chicos, entonces siempre tenemos que velar porque la operación mantenga sus números cueste lo que 

cueste. 

 

 

¿Cuenta con ejercicios o técnicas especiales que le ayuden a regular sus emociones? 
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No mucho, respiro, o salgo a caminar, pero la verdad no, yo soy muy entregada a mi trabajo y 

además necesito mi trabajo, entonces el estrés es parte de. 

¿Cómo suele reaccionar cuando las cosas no salen como usted espera en su trabajo? 

Lloro, soy medio llorona, cuando me estreso mucho necesito llorar, me voy al baño o algo para 

liberarme de eso, porque tampoco es profesional que me vean llorando o que estoy pasando por un 

mal momento y menos teniendo personal a cargo. 

Si una persona, atenta contra sus valores, principios o dignidad de manera inesperada 

¿qué acciones toma usted? 

Yo soy muy directa, si algo no me gusta lo digo, con respeto claro, pero creo que uno decir lo 

que piensa y en el momento es lo mejor, mis chicos me conocen, saben que soy querida pero tengo 

mi genio, si algo no va conmigo, de una lo digo para resolverlo de una vez, y eso si, dejo claro los 

límites, porque yo a ellos los respeto igualmente. 

Teniendo personas a cargo, ¿cómo se asegura usted de que su equipo goza de bienestar 

emocional o buena salud mental en el trabajo? 

Yo trato de estar muy pendiente de ellos, en todo nivel, no solo en resultados, sino muy al tanto 

de sus familias, de si todo está bien, les doy el espacio de que me cuenten sus cosas, que sean 

personas, sin dejar de lado las exigencias. 

¿Qué situaciones le han contado sus colaboradores  o subordinados, que le haga 

replantearse ciertas dinámicas laborales? 

De todo, sobretodo de temas amorosos, me he dado cuenta que es de los temas que más les 

afecta, y que impacta el trabajo y cuando se enamoran acá entre ellos, peor. 

Cuáles considera usted son los factores que más generan estrés en las personas que toman 

llamadas en la operación que usted lidera? 

Las llamadas, y sobretodo el cliente que manejamos, son viejitos con situaciones de salud muy 

difíciles, hay unos muy queridos, otros los tratan mal y otros ya están en las últimas y ellos les escuchan 
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todas las historias, porque bueno es su trabajo, pero terminan muy agotados mental y emocionalmente, les 

da muy duro. 

¿Alguna vez ha cambiado alguna característica de su estilo liderazgo con el objetivo de 

generar bienestar en sus trabajadores? 

Si, he tratado de ser más abierta, dicen que soy brava y cerrada 

¿Ha generado acciones a favor de la salud mental o conciencia sobre este tema en su lugar 

de trabajo? ¿Cuales? 

Hago muchos concursos, pizza party, temas de comida, música, eso les gusta, y siempre llamo 

a la psicóloga cuando veo que es algo más grave y que tal vez yo no puedo manejar, 

¿Cuándo comete un error con su equipo, lo reconoce? 

Siempre, para mi demostrarle transparencia a mis jefes es súper importante y también a mis chicos 

¿Qué acciones de mejora ha implementado? 

Sonrío y saludo más, soy más abierta y carismática, porque eso a ellos los hace sentir mejor. 

¿Cuáles son los motivos principales por los cuáles se incapacita su equipo? 

Temas digestivos, virales y depresión 

¿Tiene conocimiento sobre los contextos o historias personales de las personas que 

trabajan con usted o a que deben enfrentarse fuera del trabajo? 

Sobre todo de mis supervisores, a unos que quiero muchísimo, ellos confían mucho en mi, y si 

me toca animarlos un montón y también ser exigente, porque les paso algo en la casa y llegan mal 

acá o se ausentan y eso nos perjudica. 

¿Cómo sabe usted que es hora de renunciar a un trabajo? 

Cuando me empiezo a enfermar, les tengo miedo a mis jefes y llega el lunes y lo que menos quiero 

es ir a trabajar. 
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Entrevista Nº 3. 

Entrevista realizada a un líder de operación de ventas. 

A continuación se presenta la entrevista realizada. 

¿Qué entiende usted por salud mental? 

Bueno salud metal, pienso que tiene que ver con cómo nos sentimos ante las demás personas, 

nuestra percepción realidad, como reaccionamos ante lo que nos pasa. La salud mental es como 

está condicionada nuestra mente para estar presente. 

¿Considera usted es un tema importante? ¿Por qué? 

Totalmente, creo que el tema es importante, porque depende de la salud mental que haya en el 

entorno laboral, que sea una empresa eficaz y efectiva, de lo contrario habrían muchos problemas 

a nivel financiero, por eso es un tema importantísimo a tratar. 

¿Cómo definiría su estado de salud mental o emocional actualmente? 

Mi estado de salud mental, lo defino muy bueno, me considero una persona tranquila, que sabe 

escuchar, dirigir y hacer la pausa ante situaciones duras, sortear el dia a dia que se viene con muchas 

cosas, eso lo hace la experiencia, siento que soy fuerte. Por supuesto, para equilibrar mi salud mental 

trato de documentarme de estar al dia, estamos en uan época donde nos bombardean información de 

todo tipo, trato de nutrirme con cosas positivas. 

¿Tiene cuidados consigo mismo para cuidar su salud mental? ¿Cuales? 

Si, procuro hacer ejercicio, mantener mi mente ocupada con temas positivos, descansar y dormir 

lo suficiente y saber parar cuando no me siento bien físicamente. 

¿Qué es lo que más le genera estrés o tensión en su trabajo? 

Hay muchas variables que considero pueden influir en mi estrés diario, en su mayoría la presión 

que también uno ejerce sobre uno mismo, queriendo hacer todo bien, que todo salga perfecto, que las cosas 

funcione, mi estrés más grande ha sido por dar con malos pares, o aliados de negocio, traiciones económicas 

entre otras cosas. 

¿Cuenta con ejercicios o técnicas especiales que le ayuden a regular sus emociones? 
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El ejercicio me ayuda mucho, es a lo que más recurro y a tomar algo con alguien que quiero y 

me pueda escuchar. 

¿Cómo suele reaccionar cuando las cosas no salen como usted espera en su trabajo? 

Siento que puedo llegar a ser un poco duro, pero considero que sin exigencia y control sobre los 

empleados, se pierde el norte del negocio. 

Si una persona, atenta contra sus valores, principios o dignidad de manera inesperada 

¿qué acciones toma usted? 

Dialogo con esa persona y trato de entender por qué se comportó de esa forma, para ver si hay 

algo que yo también pueda solucionar, sin embargo si es algo ya muy extremo, corto todo contacto 

con esa persona. 

Teniendo personas a cargo, ¿cómo se asegura usted de que su equipo goza de bienestar 

emocional o buena salud mental en el trabajo? 

Tratamos de tener buenos planes de beneficios, planes de bienestar, salidas con el equipo, no 

hemos generado algo puntual en temas de salud mental, solo bienestar general. 

¿Qué situaciones le han contado sus colaboradores  o subordinados, que le haga 

replantearse ciertas dinámicas laborales? 

Pues la verdad no muchas, siempre son temas de estrés y trabajo bajo presión y bueno, tratamos 

de estar rodeados de personas que realmente quieran trabajar. 

Cuáles considera usted son los factores que más generan estrés en las personas que toman 

llamadas en la operación que usted lidera? 

Trabajar bajo presión, en los tiempos de hoy es lo que más les afecta y más con este tipo de 

negocios y si no están listos, es lo que más le duele, hacemos planes de bienestar para romper la 

rutina, planes de compensaciones, salir de la rutina 

¿Alguna vez ha cambiado alguna característica de su estilo liderazgo con el objetivo de 

generar bienestar en sus trabajadores? 

Si, seguramente mi carácter, es una de las cosas que ellos más hacen énfasis en las reuniones. 
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¿Ha generado acciones a favor de la salud mental o conciencia sobre este tema en su lugar 

de trabajo? ¿Cuales? 

La verdad no hemos tratado temas específicos de salud mental. 

¿Cuándo comete un error con su equipo, lo reconoce? 

Sí claro, he aprendido que no siempre uno tiene la razón, y escuchar puede salvar muchas cosas, 

hasta incluso el mismo negocio.  

¿Qué acciones de mejora ha implementado? 

Soy más comprensivo, o digamos que me comunico mejor, y siento que eso les ha gustado. 

¿Cuáles son los motivos principales por los cuáles se incapacita su equipo? 

Gripas y virus 

¿Tiene conocimiento sobre los contextos o historias personales de las personas que 

trabajan con usted o a que deben enfrentarse fuera del trabajo? 

De algunos y trato de saber los contextos de todos, porque considero que eso nos da mucha 

información también acerca de que personas traemos a nuestro equipo, y no nos gusta tener 

personas problemáticas o con entornos destructivos que puedan afectar o influenciar negativamente 

a nuestra gente. 

¿Cómo sabe usted que es hora de renunciar a un trabajo? 

Cuando pensar en el trabajo solo trae motivos para estar mal, triste, en vez de sentirte feliz, 

motivado y respetado. Cuando hay abusos, situaciones de acoso, donde la salud física empieza a estar 

en riesgo. 

8.3 Instrumentos retiros UHC 2019 – 2020 

Documentos adicional en Excel “Reporte de retiros UHC 2019 – 2020” 

8.4 Instrumento reporte de abandonos de cargo  

Documentos adicional en Excel “Reporte de retiros UHC 2019 – 2020” 

8.5 Instrumento reporte de incapacidades 
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Documentos adicional en Excel “Reporte de retiros UHC 2019 – 2020” 

 

 


