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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe de gestión es el soporte escrito de la experiencia profesional como 

estudiante en práctica y en el cual se plasman ideas, estrategias, objetivos y 

metodologías a seguir en el desarrollo del proyecto de intervención. Al igual que se 

dan a conocer expectativas, logros a alcanzar y experiencias vividas a lo largo de  

la práctica profesional. 

Los informes de gestión son guías orientadoras en donde  otros profesionales del 

área y estudiantes pueden conocer sobre los temas y experiencias plasmados en el 

proyecto. 

La experiencia de prácticas profesionales de las y los estudiantes de la Universidad 

de Cartagena cobra importancia en la medida en que permiten un acercamiento a 

la realidad de la experiencia laboral, conociendo  las distintas áreas de intervención 

de la profesión, además de poner en práctica gran parte de los conocimientos 

adquiridos durante el programa de formación de Trabajo Social. 

Para la empresa Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada  es de mucha importancia 

el trabajo que realizan las y los estudiantes debido al aporte de nuevos 

conocimientos, estrategias y metodologías que enriquecen la gestión  y el 

funcionamiento de los distintos cargos y áreas de la organización, dinamizando las 

soluciones que se brindan tanto al cliente externo y en especial al cliente interno. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

La universidad de Cartagena es un centro generador y transmisor de conocimiento 

cultural, tecnológico y humanístico. Forma profesionales de alta calidad, dentro de 

claros valores de justicia, ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo 

integral de la región y el país, y competir exitosamente en el ámbito internacional. 

Como instrumento de educación superior de la costa norte de Colombia, 

históricamente comprometida con su desarrollo, presta un servicio cultural y cumple  

una función social fundamentada en los principios de formación integral, espíritu 

reflexivo y autorrealización. 

Como institución universitaria promueve y garantiza la calidad en la producción y 

transmisión del conocimiento, en concordancia con el desarrollo de las ciencias, la 

tecnología, las artes y la filosofía dentro de un marco de respeto y tolerancia en la 

pluralidad de razas, credos, edades, condiciones económicas, políticas y sociales.   

  

1.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena es una institución pública, líder en el 

Caribe colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con Idoneidad, ética 

científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de una 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. 

 

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos, 
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pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 

1.1.2 Visión. La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación 

Superior de la región Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los 

procesos de investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que 

orientará los procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo 

armónico de esta zona de gran importancia económica y estratégica para el país. 

 

1.1.3 Objetivos. Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los 

siguientes objetivos. 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada 

y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad internacional. 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello.  

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación 

del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión con 

otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel 

nacional e internacional.  
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 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas. 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana.  

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

de las comunidades en su zona de influencia.  

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena. 

De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos 

tendientes a ese fin.  

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica.  

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

 

1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

Forma integralmente profesionales para la generación de conocimiento e 

interpretación de la realidad, tendiente a promover acciones hacia una sociedad 

solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de formación que hacen factible la 

transformación socio-política y educativa, de la región y el país, a través de una 

gestión participativa  articulando la investigación y la proyección social.  
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1.2.1 Misión. Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo 

Social y Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación 

de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación 

continua y postgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación 

posibilitando la transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y 

el país fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

1.2.2 Visión. La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el 

año 2020, como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando 

la realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y 

por sus aportes a la transformación social-política y educativa de la región Caribe 

colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una docencia 

de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en una cultura 

organizacional para su gestión. 

1.2.3 Objetivos. 

 Formar Profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con 

eficiencia y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en el 

desarrollo de la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual pertenecen.  

 Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y 

postgrado en el área de Ciencias Sociales y Educación. 

 Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de 

investigación de carácter interdisciplinario.  

 Trabajar por la proyección de los conocimientos, valores y metodologías, en 

el mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y educativa. 
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1.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Esta profesión ofrece una formación que permite al estudiante obtener una visión 

completa e integrada de las situaciones y problemas que afectan a persona, grupos, 

organizaciones y comunidades de otra sociedad y de construir alternativas de 

tolerancia que se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Se considera que el trabajo social como una profesión de perspectiva holística y 

humanística, por ello el trabajo social asume la responsabilidad de construcción de 

conocimiento, la comprensión del ser humano y dar respuestas concretas al  

bienestar y desarrollo social. 

1.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, 

ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos , de docencia problematizadora, de proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano integral. 

1.3.2 Visión. El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa líder en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe 

colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño 

profesional de sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de 

su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la 

idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en 

la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 
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1.3.3 Objetivos. 

 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en 

la enseñanza del trabajo social como profesión.  

 

 Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 

 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad den 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las prácticas 

académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines. 

 

1.4  INSTITUCIÓN RECEPTORA: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA  

 

Es una de las principales multinacionales del sector de la seguridad privada, 

referente en los mercados en los que desarrolla su actividad.  

 

Ofrece servicios globales y especializados de seguridad, que combinados con la 

tecnología, busca la máxima eficiencia para la gestión del negocio en las empresas. 

 

Es una compañía global de origen español, formada por un equipo de más de 

155.000 profesionales, con presencia en 17 países de tres continentes: Asia, 

Europa y Latinoamérica. 
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Prosegur busca brindar una oferta integral de servicios de seguridad, mediante  

nuevas tendencias tecnológicas, ofertando soluciones que incluyen; transporte de 

valores, gestión integral de efectivo, vigilancia física, soluciones de seguridad 

electrónica y automatización de edificios, GPS y monitoreo de alarmas. 

 

En Colombia está presente desde el año 2007, contando con una oferta de 

seguridad en 25 ciudades, con un alcance de 925 municipios y aproximadamente 

10.000 colaboradores al servicio de la seguridad de los colombianos. Llegando al 

país, mediante la compra de VIMARCO LTDA. (Vigilancia Marítima Comercial 

Limitada) de mero origen colombiano, con las garantías de la apertura económica y   

las políticas de confianza inversionista del gobierno, enfocándose en la demanda 

de servicios de seguridad que se pueden presentar en un país con las 

características antes descritas. 

 

Prosegur se encuentra dividida en dependencias regionales a lo largo de la 

geografía colombiana:  Regional Centro, Regional Norte, Regional Eje Cafetero, 

Regional Nororiente,  Regional Sur y  Regional Bolívar. 

 

La Regional Bolívar se encuentra ubicada en el Distrito de Cartagena,   en las cuales 

se encuentran las tres unidades de negocio de Prosegur: Logística de Valores y 

gestión integral de efectivo, vigilancia activa y Tecnologías.  Cada unidad de negocio 

en una seccional. 

 

El Campo de Prácticas de la autora en  la unidad de Negocio de Prosegur Vigilancia 

Activa que corresponde al servicio de vigilancia física, servicios generales y 

servicios  temporales. Esta se encuentra dividida en tres áreas: área comercial, área 

operativa y área de gestión del SER. Ésta es la encargada de todo lo concerniente 

al talento humano de Prosegur, y se compone por dependencias como  la de 

Sistemas en Seguridad y Salud Ocupacional - SISO, Nómina, Acreditación, 

Bienestar Laboral, Formación y Desarrollo, Selección y Contratación. 
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1.4.1 Misión. Generar valor para nuestros clientes, la sociedad y accionistas 

ofreciendo soluciones de seguridad integrales y especializadas contando con la 

tecnología más avanzada y el talento de los mejores profesionales. 

 

1.4.2 Visión. Ser el referente global de seguridad, respetado y admirado como líder, 

con el objetivo de construir un mundo más seguro. 

  

1.4.3 Valores. La manera de actuar que nos identifica, las creencias que guían 

nuestros comportamientos, un estilo de ser, de actuar y de trabajar para nuestros 

clientes: 

 

Proactividad - Creación de valor - Orientación al cliente - Transparencia-Excelencia 

- Liderazgo - Trabajo en equipo. 
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2. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y 

LABORALES DE LOS ADMINISTRATIVOS, INSPECTORES Y SUPERVISORES 

DE SEGURIDAD, CON EL PERSONAL OPERATIVO A TRAVÉS DE ACCIONES 

FORMATIVAS CON BASE EN LA “POLÍTICA DEL BUEN TRATO” DE LA  

INSTITUCIÓN RECEPTORA 

 

2.1  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La eficiencia, la productividad de una organización dependen en gran medida del  

talento humano, que se convierte en el eje central de ésta. Para ello dichos talentos  

desde la sinergia cumplen roles  de suma importancia para el desempeño de cada 

uno de  los colaboradores y en general de la organización. En Prosegur esa fuerza 

corresponde a 2000 colaboradores que  desempeñan su trabajo en todo el área 

metropolitana de Cartagena y  sus corregimientos. 

De ese modo son las relaciones humanas, desde lo personal y lo laboral, las que 

juegan un papel fundamental en ese trabajo en colectivo, que además, inciden de 

forma crucial en la continuidad y  estabilidad de cada  trabajador en la compañía.  

En ese sentido, esta propuesta representa para  Prosegur la coyuntura propicia para 

promover en todos sus colaboradores el cumplimiento de políticas corporativas que 

propenden por el bienestar del cliente interno que desde la experiencia vivida sean 

capaces de resignificar dichas políticas  y llevarlo al plano de la cotidianidad laboral, 

mediante un diálogo especial entre las normas estipuladas y las percepciones, 

experiencia  y  la práctica de cada función que desempeñan los colaboradores; y 

que busca  impactar en la estabilidad laboral de su personal y combatir los gastos 

que representa la rotación laboral en  la organización. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Prosegur es una empresa de seguridad que, como ya se había mencionado, cuenta 

con un personal de aproximadamente 2000 colaboradores, entre personal 

administrativo y operativo, los cuales son cobijados por servicios como la seguridad 

social, programas de formación, programas de bienestar laboral, salud ocupacional  

que son un factor motivante para su estabilidad en la organización. Sin embargo, se 

manifestó una problemática en  los niveles de rotación. Durante el año 2013 y mitad 

del año 2014 han sido preocupantes. Según el cálculo de dichos niveles, se 

encontró que el índice es del 26%, y aunque no existe un nivel de rotación ideal 

(Grijalva, 2010), se notaron las consecuencias de este porcentaje tanto fuera como 

dentro de la organización, pues se evidenciaron altos costos en tiempo y dinero 

debido al reclutamiento, proceso de selección, inducción y contratación; y fuera de 

la empresa los clientes se encuentran insatisfechos por la falta de compromiso de 

los trabajadores para con el empleo y la inestabilidad.   

En las siguientes gráficas se observan los niveles de rotación desde enero de 2013  

hasta noviembre (Tabla 1), hasta donde se establece a través de dos variables, 

ingresos y retiros, al igual que de  enero hasta abril de 2014 (Tabla 2).  
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Para finales de 2013, concluyó por parte del equipo de Talento Humano una 

investigación tipo descriptiva que buscaba describir los motivos de retiros laborales 

en Prosegur, en la Regional Bolívar. En la que se encontró que un consultado 30% 

(Tabla 3) afirma que al momento de ingresar se sintieron bien, pero que a medida 

41

18

21

23

16

27

60

29

40

77

40

102

97

53

55

43

33

24

30

35

45

12

59

59

ene.-13

mar.-13

may.-13

jul.-13

sep.-13

nov.-13

Tabla 1. Rotación 2013

retirados Ingresos

36

43

61

20

52

25

32

19

ene.-14

feb.-14

mar.-14

abr.-14

Tabla 2. Rotación2014

retirados Ingresos
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que el tiempo pasaba las cosas cambiaban para mal, como se nota en la siguiente 

gráfica de percepción de bienestar y comodidad (Tabla 3): 

 

También se encontró  que los aspectos que generaron mayor insatisfacción a los 

retirados (Tabla 4), fue la mala programación (10%), las malas condiciones de los 

puestos (20%),  insatisfacción fue la mala atención y trato a los guardas por parte 

de supervisores, inspectores y administrativos (36.6%), inconformidades con el 

pago (16.6%), otros por el contrario afirman nunca haberse sentido insatisfechos 

(16.6%).  

43,30%

26,60%
30%

Afiman sentirse regular afirman senstirse muy bien Afirman  sentir malestar

Tabla 3. Percepción de Bienestar y 
Comodidad
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También se reflejaron los aspectos que debe mejorar la organización (Tabla 5) son: 

el trato a los guardas (30%), el salario (20%), cumplir lo que prometen (20%), 

brindarle a los vigilantes todas las características del puesto al que van (30%). 

 

36,60%

10%

20%

16,60%

17%

Actitud de personal
administrativo/operativo

programacion

condiciones de puestos

inconformidades con el pago

Manifiestan nunca haberse sentido
insatisfechos

Tabla 4. Motivos de insatisfacción del 
personal operativo

30%

20%

20%

30%

Trato al personal por parte de los
administrativos

salario

cumplir lo que prometen

condiciones de puestos

Tabla 5. Aspectos a mejorar según 
personal operativo
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Estos índices de insatisfacción frente al trato por parte del personal administrativo y 

superiores lo refleja como mayor motivante para el índice de rotación, por lo cual 

esta propuesta de intervención está orientada a  contrarrestar  la situación problema 

que es diagnosticada que el aumento de la rotación laboral debido a las prácticas 

de malos tratos por parte del personal administrativo, inspectores y supervisores de 

seguridad hacia el personal operativo de la empresa Prosegur Vigilancia y 

Seguridad Privada Ltda. Regional Bolívar en el año 2014. 

 

2.3 REFERENTE LEGAL  

 

En Colombia existe un marco jurídico que propende por el bienestar laboral y la 

prevención del acoso laboral como la ley 1010 de 2006 que  busca “definir, prevenir, 

corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 

ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una 

relación laboral privada o pública”. 

Esta ley define el acoso laboral como “toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. 

La ley exige mecanismo para prevenir y contrarrestar el maltrato, 

persecución,  discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral, el 

comité de Convivencia Laboral en Prosegur es el responsable de administrar y  

controlar el procedimiento interno destinado a prevenir y controlar conductas 

constitutivas de acoso laboral, al igual que prever mecanismos que  permitan 

superar aquellas conductas de ultraje a la dignidad humana, que se puedan  

presentar al interior de la empresa,  con el fin fomentar la armonía y la convivencia 
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entre los miembros de la comunidad laboral. Está conformado por representantes 

de la organización, sus colaboradores y sus suplentes. 

Además, en Prosegur existe la Política del Buen Trato, es la encargada de crear un 

Buen Clima laboral que motive al colaborador a cumplir con sus objetivos, 

ofreciendo un ambiente laboral positivo por medio del buen trato, facilitando así las 

múltiples responsabilidades laborales y cuidando las diferencias personales, busca  

garantizar la Igualdad en el trato y respetar el tiempo de los colaboradores de tal 

manera que exista equilibrio entre su vida laboral y personal.  

Esta  política debe adoptarse como cultura organizacional entendiendo que se 

fundamentará en el valor del respeto y la transparencia sin importar su condición, 

edad, cultura, cargo o rol. Para ello se estipula lo siguiente: 

 

 Líder de Prosegur: 

- El Líder conocerá a su personal en cuanto a sus inquietudes, aspiraciones, y 

sugerencias laborales 

- Tendrá como responsabilidad ayudar, orientar, explicar y brindar soluciones a 

su colaborador 

- No deberá divulgar información  que pueda afectar la reputación de 

colaboradores 

- Dará a  conocer a su equipo la planeación estratégica los objetivos y planes de 

trabajo 

- Mantendrá una comunicación respetuosa, directa y franca con su equipo de 

trabajo. 

 

 Premisas de la Política de Buen Trato: 

  Reconocer el trabajo bien hecho 

  Corregir sin humillar 

  Saber escuchar 
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  Recibir y dar consejo, orientar al equipo. 

  Practicar las normas básicas de educación hacia las personas (Superiores, 

compañeros y subalternos) 

  “Ser ejemplo”, trabajar con la misma calidad que se exige 

  Ser cortes y educado en la forma en cómo se relaciona con los demás 

  Realizar críticas constructivas (mencionar aspectos destacados y a 

mejorar) 

 Tratar con equidad a los superiores, compañeros y subalternos 

 Ser adecuados en el uso de los comentarios y opiniones ajenas 

 

2.4  LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL CONTEXTO 

 

Este trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la  empresa PROSEGUR  

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. Regional Bolívar ubicada en la 

Localidad 3, Industrial y de la Bahía  el barrio la Fragata de la ciudad de Cartagena 

de Indias. 

 

2.5  POBLACIÓN OBJETO 

 

2.5.1 Beneficiarios Directos. Personal administrativo, inspectores y supervisores 

de seguridad de la empresa Prosegur vigilancia y seguridad privada, Regional 

Bolívar. 

 

2.5.2 Beneficiarios Indirectos. Los 2000 colaboradores que hacen parte del 

personal de Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, Regional Bolívar 
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2.6  REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se definen teóricamente conceptos que sustentan la intervención 

social  y la gestión de talento humano: Este referente   parte de los siguientes ejes: 

- Intervención Social de Trabajo Social, método de grupos. 

- Talento humano, enfoque de Gestión de Talentos Humanos: Subsistemas                    

2.6.1 Intervención Social de Trabajo Social, método de grupos. Es importante 

comprender en primera medida  como se concibe la intervención  Social, para 

efectos  del sentido de la misma, por esto, se entenderá como “una forma de acción 

social, consciente y deliberada, que se realiza de manera expresa,  que integra 

supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con procedimientos metodológicos en 

fundamentaciones que la sustentan. Supone un proceso que parte del conocimiento  

de problemáticas: se identifican sujetos, situaciones y circunstancias; se reconocen 

diferentes realidades subjetivas construidas mediante representaciones y 

comprensión interna de los hechos desde perspectivas particularizantes; se apoya 

en teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían en conocimiento, 

proceso y resultados”  (Corvalan, 1996)  con el objetivo de generar  una 

transformación social. En palabras concretas, Nelia Tello la define como una “acción 

racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social”.  

 

La intervención tiene como máxima intencionalidad transformar una realidad social 

a la que Tello llama  “situación problema”,  la cual es “el objeto de trabajo del 

Trabajador Social constituido por las articulaciones entre el sujeto y el problema en 

el contexto concreto”. 

 

En el contexto empresarial la intervención social busca mediante herramientas 

teórico-metodológicas desencadenar procesos dirigidos al desarrollo de las 
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personas y al mantenimiento de las condiciones laborales de éstas, en donde sea 

de suma importancia la   relación  organización, empresa y familia, mediante la 

creación de vínculos de cooperación en torno al bienestar  y otorgando 

protagonismo a las relaciones interpersonales que propicien un clima laboral 

armonizado, facilitando condiciones favorables para el logro de objetivos  de la 

institución y del personal.   

En cuanto a los métodos de trabajo social que guiaron  la  estrategia de intervención   

se encontró el de Trabajo Social con Grupos, debido a que los actores implicados 

cumplen con características, objetivos y fines en común.   

 

El método de Trabajo Social conceptualmente se ha modificado como consecuencia 

de la evolución histórica, pasando por la acción paliativa, recreativa, educativa, 

terapéutica, curativa, hasta llegar a la etapa promocional. Actualmente, se le 

considera “un proceso que a través de experiencias busca capacitar al individuo 

para que conozca su realidad objetiva y la forma de actuar sobre su estructura 

social” (Contreras de Wilches, 1980). 

  

Natalio Kisnerman expone  una  definición conceptual del método de Trabajo social 

con grupo: 

 

“El Trabajo Social con grupos, como su mismo nombre indica, se centra 
en el grupo. Hace hincapié en la educación, en el desarrollo y en el 
crecimiento cultural de los miembros del grupo. Es, como su mismo 
nombre indica, el método de trabajar con la gente en grupos de dos o más 
personas, para el aumento de su enriquecimiento personal o de su 
funcionamiento social y el logro de otros fines socialmente deseables. Se 
funda en el conocimiento de la necesidad que los individuos tienen unos 
de otros y de su interdependencia, de ahí que, además para facilitar el 
logro de metas socialmente deseables, se use para reducir o eliminar el 
bloqueo de la interacción social. Pero el individuo sigue siendo su centro 
de atención y preocupación, y el grupo no es más que el vehículo de 
crecimiento y de cambio” (Kisnerman, 1971). 
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Para concluir acerca de este método, “la teoría del Trabajo Social de grupo se basa 

en el perfeccionamiento del ser humano en la sociedad, encaminándose siempre a 

la fraternidad universal, es decir que no solo el hombre requiere de un proceso 

científico para poder buscar soluciones sino que debe tomar valores sociales que 

permita a largo plazo relaciones sociales satisfactorias” (Dupont, 1969).  

 

Las intervenciones grupales en el área empresarial regularmente están  

encaminadas a mantener el clima laboral con el fin de garantizar una producción 

eficaz en la empresa, más allá de tener como objetivo el crecimiento y 

fortalecimiento de relaciones entre empleados logrando un aumento en su calidad 

de vida y en sus círculos de relaciones. 

 

2.6.2. Talento humano, enfoque de Gestión de Talentos Humanos. 

Subsistemas. Para  desarrollar este eje es importante ir  al escenario en donde se 

llevan a cabo los procesos de la Gestión de Talento Humano como lo  es la empresa,  

concebida como una unidad integrada cuyos componentes de manera coordinada 

hacen uso de  distintos recursos para lograr sus  objetivos. Es un sistema que en 

interacción con su entorno y con la combinación del trabajo y el uso de recursos y 

talentos persigue beneficios económicos.  Como consecuencia generan impacto  en 

la sociedad a escala económica, social y en muchas ocasiones cultural y política. 

 

Las figuras  que reciben el impacto directo de las actividades de la empresa son el 

cliente externo e interno, el primero es aquel que es beneficiado por los servicios 

que presta la empresa, para su actividad o proceso productivo o para la satisfacción 

de sus necesidades. El segundo, son las personas que hacen parte de la 

organización que desempeñan acciones que influyen en la calidad del servicio que 

esta presta, más conocido como el recurso humano. Este concepto concibe la 

fuerza de trabajo como un recurso  que debe ser administrado y su enfoque está 

dirigido a concebir al empleado como una máquina.  
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El concepto de recurso humano ha sido reemplazado por el de Talento Humano, 

que “parte  desde una visión holística del mundo, relacionado específicamente con 

el factor humano en las organizaciones. Este nuevo enfoque plantea la diferencia 

entre gestión y administración. Mientras la primera se refiere al manejo de los fines 

(actividades que intervienen en el entorno y son influenciadas por este); la segunda 

hace referencia al manejo de los medios (diferentes tipos de recursos)” 

(Barrenechea & Raquel, 2005). 

 

Cuando se referencia a Gestión del Talento Humano,  se hace alusión a “el conjunto 

de procesos necesarios para dirigir a las personas o recursos humanos dentro de 

la empresa, partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, 

evaluación del desempeño, salud ocupacional y bienestar, entre otros, que 

conduzcan a la obtención de valor agregado para la empresa, los empleados y el 

entorno[…] Los objetivos fundamentales de la gestión del talento de las personas 

tienen que ver con la definición y la importancia de dicha área en la empresa: Ayudar 

a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, hacerla competitiva, 

suministrarle empleados bien entrenados y motivados, permitir el aumento de la 

autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo, desarrollar y 

mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio y establecer políticas 

éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables” (Jaramillo, 2005). 

 

Finalmente, por su afinidad al proceso administrativo como soporte de la 

intervención  se tendrá en cuenta la  Teoría de Sistemas, la cual se entiende por 

sistema un todo organizado, un conjunto o combinación de partes, formando un todo 

complejo o unitario. Dentro de esta teoría, las organizaciones se describen como 

sistemas abiertos, pues su comportamiento es probabilístico y no determinístico 

(Chiavenato, 1995). 
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Este enfoque concibe a  la organización  como una entidad conformada por 

diferentes subsistemas, que se interrelacionan e influyen mutuamente y son 

influidas tanto interna como externamente. 

 
Chiavenato (1995) aplica  la teoría de los Sistemas a la gestión del Talento Humano 

desde distintos niveles: 

 

 Nivel de comportamiento social: se refiere al macro sistema social, es 

decir el ambiente en que se desarrolla la organización. 

 Nivel de comportamiento organizacional: es la organización en sí como 

sistema, el ambiente en el que se desenvuelve el individuo al interior 

de la organización. 

 Nivel de comportamiento individual: se refiere al individuo como 

microsistema, sintetiza conceptos sobre comportamiento, motivación, 

aprendizaje y comprensión de la naturaleza humana.  

 

Concibiendo el  entretejido organizacional  desde una visión holística y compleja en 

donde la figura  de la persona como talento humano cobra importancia  debido a 

que es capaz de crear y accionar generando impacto dentro de la organización y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Desde Trabajo Social y su capacidad teórica y  metodológica se generan acciones 

que desde la gestión de Talentos Humanos orienten la intervención hacia las 

interrelaciones que se dan en los subsistemas de la organización  gestando el 

desarrollo integral de las personan  con el fin de potencializar los talentos humanos   

y logrando que lo objetivos organizacionales e individuales  se conjuguen para lograr 

éxito en la organización. 
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2.7  REFERENTE  EPISTEMOLÓGICO  

 

Esta propuesta de intervención  está orientada por el  paradigma Construccionista, 

el cual concibe  a los sujetos  como actores directamente involucrados en sus 

diversas realidades sociales, participantes activos que cumplen un rol fundamental 

en la transformación de las mismas. Kisnerman sostiene que  el Construccionismo 

“remite a los intercambios que se dan entre las personas situadas histórica y 

culturalmente en una sociedad dada. Así, las emociones, las intenciones, la 

memoria, el pensamiento, las acciones, los conocimientos, las situaciones y hechos 

sociales, etc., son construcciones sociales nunca individuales, porque lo social 

precede a lo individual” (Kisnerman N., 1998).  

 

En consecuencia, esta propuesta pretende fortalecer el ejercicio de participación 

activa de las y los colaboradores de Prosegur, en el que se demostró cómo el trabajo 

colectivo propende por el bienestar común; haciendo, para efectos de esta 

propuesta, mejoras en  las relaciones interpersonales, laborales en aras de lograr 

que las prácticas del buen trato y ser consciente de la importancia  de lo colectivo 

como medio para la construcción de nuevas realidades sociales. 

 

Son los sujetos que experimentan  sus realidades  quienes principalmente pueden 

transformarla a través de sus acciones, pues son quienes conocen su cotidianidad, 

las problemáticas que presenta, y son ellos quienes pueden contribuir en la 

construcción  y ejecución de alternativas de solución a las mismas. 
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2.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.8.1. Objetivo general. Fortalecer las relaciones interpersonales y labores de los 

administrativos, inspectores y supervisores de seguridad, con el personal operativo 

a través de acciones formativas con base en la “política del buen trato” de la  

empresa Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda., Regional Bolívar.  

 

2.8.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar acciones formativas sobre importancia del buen trato desde 

aprendizajes significativos.  

 Resignificar la política de buen trato a partir de las experiencias y 

aprendizajes adquiridos en el proceso de formación. 

 Realizar un producto  audiovisual en donde inspectores, supervisores y 

personal administrativo compartan su visión  sobre la importancia de las  

relaciones  interpersonales y laborales  con base en la política de buen trato 

de la empresa Prosegur. 

 



 

2.9 MATRIZ METODOLÓGICA  

 

Objetivo Actividad Descripción de 
la actividad 

Resultado 
esperado 

Indicador Recursos Medios de 
Verificación 

Desarrollar 
acciones 

formativas sobre 
importancia del 

buen trato desde 
aprendizajes 

significativos. 
 

Taller de 
Comunicación 
Asertiva 
 
 

A través de 
estos talleres de 
formación  se 
busca fortalecer  
las habilidades 
de 
comunicación, 
liderazgo y    
conciliación  de 
los 
administrativos, 
inspectores y  
supervisores.     

Dos talleres 
dictados a los 
administrativos
, inspectores y 
supervisores 
formados en 
comunicación 
asertiva  

15 administrativos, 
15 entre 
inspectores 
supervisores 
formados en  
comunicación 
asertiva 

Facilitador 
Papelería 
Afiches  
Plegables 
Marcadores 
Video beam 
 

Formatos 
de 
asistencia 
 
Fotografías 
 

Taller de 
Mediación y 
resolución de 
conflictos 
 

Dos talleres 
dictados a los 
administrativos
, inspectores y 
supervisores 
formados en  
Mediación y 
resolución de 
conflictos 

15 administrativos, 
15 entre 
inspectores y 
supervisores 
formados en  
mediación y 
resolución de 
conflictos 

Facilitador 
Papelería 
Afiches  
Plegables 
Marcadores 
Video beam 
grabadora 

Formatos 
de 
asistencia 

 
Fotografía 

Taller sobre 
prácticas del 
buen trato y 
manejo de las 
emociones. 

Dos talleres 
dictados a los 
administrativos
, inspectores y 
supervisores 
Formados en  
buen trato y 
manejo de las 
emociones. 

15 administrativos, 
15 inspectores y 
supervisores 
formados en  
prácticas del buen 
trato y manejo de 
las emociones 

Facilitador 
Papelería 
Afiches  
Plegables 
Marcadores 
Video beam 
grabadora 

Formatos 
de 

asistencia 
 

Fotografía 
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Resignificar la 
política de buen 

trato a partir de las 
experiencias y 
aprendizajes 

adquiridos en el 
proceso de 
formación. 

Grupo focal 
sobre reflexión 
en  torno a las 
premisas de 
política de 
buen trato 

A través de la 
reflexión y 
construcción de 
sobre las 
premisas del 
buen trato a 
partir de la 
experiencia 
puesto de 
trabajo de la 
empresa se 
convertirá en un 
espacio de 
reflexión, 
aplicación  y 
socialización  de 
las normas  que 
conforman la 
política del bue 
trato de 
Prosegur. 
 
 

Un grupo focal 
realizado 

30 participantes 
reflexionando 
acerca de las 
premisas del buen 
trato a parti de lo 
aprendido 

 Formatos 
de 
asistencia,  
 
Relatorías, 
 
Video 
 
Fotografia 

 
 
 
Realización la 
semana del 
buen trato  

Una feria  de 
buen trato 
realizada en 
las oficinas y 
puestos de 
trabajo de la 
empresa 
Prosegur 

10 puestos de 
trabajo como 
vitrina de la política  
del buen trato. 

Personal 
administrativ
o, 
supervisores, 
inspectores, 
Papelería, 
Marcadores 
 

Fotografía  
Video 

Realizar un producto  
audiovisual en 

donde inspectores, 
supervisores y 

personal 
administrativo  

compartan su visión  
sobre la importancia  

de las  relaciones  
interpersonales y 

laborales  con base a 
la política de buen 
trato de la empresa 

Prosegur. 

Filmación de 
los talleres y 
grupos focales 
 

A través de la 
filmación  del 
transcurso de 
las actividades 
se evidenciara 
las experiencias 
vividas durante 
la propuesta , 
además de  ser 
un instrumento 
de réplica para 
todo el personal 
de la empresa 
Prosegur 

6 talleres y 
2grupos foco 
filmados en su 
totalidad 

Producto 
audiovisual   y 
Editado en su 
totalidad 

Equipo de 
filmación, y 
producción  

Archivos  de 
video y 
producto 
audiovisual 

 
Edición  final 
del material 
audiovisual 
recolectado 

Material 
audiovisual 
editado en su 
totalidad 

Producto 
audiovisual   y 
Editado en su 
totalidad 

equipo de 
edición y 
postproducci
ón  
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2.9.1 Cronograma de Actividades. 

 OBJETIVOS                                     MESES 
ACTIVIDADES   

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Desarrollar acciones 
formativas sobre 

importancia del buen trato 
desde aprendizajes 

significativos. 
 

Dos Talleres de Comunicación Asertiva             

Dos Talleres de Mediación y resolución 
de conflictos 

            

Dos Talleres sobre prácticas del buen 
trato y manejo de las emociones. 

            

Resignificar la política de 
buen trato a partir de las 
experiencias y aprendizajes 
adquiridos en el proceso de 
formación. 

Grupo focal sobre reflexión en  torno a las 
premisas de política de buen trato 

            

Realizar un producto  
audiovisual en donde 
inspectores, supervisores y 
personal administrativo  
compartan su visión  sobre 
la importancia  de las  
relaciones  interpersonales y 
laborales  con base a la 
política de buen trato de la 
empresa Prosegur. 

Filmación de los talleres y grupos 
focales 
 

            

Edición  final del material audiovisual 
recolectado 

            

Entrega  y proyección del producto 
audiovisual a la compañía 
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2.9.2 Presupuesto 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD VALOR  

Desarrollar acciones formativas sobre 
importancia del buen trato desde 

aprendizajes significativos. 
 

Taller de 
Comunicación 
Asertiva 

Papelería 60 Hojas 9.000 

Lápices 30 15.000 

Taller de Mediación 
y resolución de 
conflictos 

Cartulinas 20 pliegos  6.000 

Lápices de colores 15 cajas  25.000 

Taller sobre 
prácticas del buen 
trato y manejo de las 
emociones. 

Lana 3 rollos  6.000 

Marcadores  20 unidades 10.000 

Resignificar la política de buen trato a 
partir de las experiencias y aprendizajes 
adquiridos en el proceso de formación. 

Grupo focal sobre 
reflexión en  torno a 
las premisas de 
política de buen 
trato 

Papelería  60 hojas 9.000 

Bolsas de agua 30  60.000 

Realizar un producto audiovisual en 
donde inspectores, supervisores y 
personal administrativo compartan su 
visión sobre la importancia de las 
relaciones interpersonales y laborales 
con base a la política de buen trato de la 
empresa Prosegur. 

Filmación de los 
talleres y grupos 
focales 
 

Cámara de video  1 3.000.000 

Computador con 
software para 
edición de video 

1  2.000.000 

Cámara fotográfica  1 1.000.000 

Video beam 1 2.000.000 

Edición  final del 
material audiovisual 
recolectado 

Subtotal  8.140.000 

Imprevistos  814.000 

Total 8.954.000 



 

 

 

2.10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Este proceso de gestión  será evaluado por logro de objetivos contemplando los siguientes 

criterios: 

 

 Actividades realizadas: este criterio permitió evaluar los resultados en cuanto a las 

actividades planeadas en tiempos concretos, su cumplimiento y ejecución. 

Resultará positiva o negativa dependiendo de qué tantas actividades se hayan 

podido realizar y el tiempo empleado en el cumplimiento de las mismas.  

 

 Asistencia de los participantes: este criterio dará cuenta la participación y el 

interés que generó para los colaboradores de la compañía   fortalecer las relaciones 

de buen trato en aras a mejorar el desempeño personal y laboral. Lo que 

demostraría si dichas actividades tuvieron impacto en ellas – ellos   y lo positivas 

que fueron. 
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3. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES 
 

A continuación se esbozan los resultados y reflexiones obtenidas en el proceso de 

intervención en la empresa  Prosegur Vigilancia, de acuerdo a los objetivos cumplidos. 

 

3.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL BUEN 

TRATO DESDE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

A lo largo de la ejecución de este proyecto se desarrollaron acciones de formación desde 

un enfoque de aprendizaje significativo y andragogía1, con administrativos, inspectores y 

supervisores en torno al desarrollo de habilidades para fortalecer las relaciones laborales 

y lazos interpersonales como lo fueron: 

3.1.1 Manejo de conflictos: El desarrollo de esta temática tuvo la intención de aportar 

herramientas para el manejo del conflicto y la resolución pacífica, a tiempo de comprender 

la importancia de éstos como una oportunidad para transformar determinadas situaciones 

a partir de la crisis. Todo esto acompañado de mesas redondas, lúdica y juego de roles en 

los que se aportaron destrezas de resolución, negociación, mediación de conflictos. 

Metodológicamente se pensaron dos encuentros, uno con administrativos  y otro con 

supervisores e inspectores, sin embargo, solo se ejecutó el  taller con personal 

administrativo, pues el encuentro con supervisores en inspectores programada  para el 

sábado 27 de septiembre, no se pudo llevar a cabo por razones de poco tiempo disponible 

de los sujetos, no obstante, algunos de ellos se presentaron al segundo taller de mediación 

                                                           
* Pedagogía para adultos.  
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y resolución de conflictos dirigido al personal administrativo, lo cual desencadenó que los 

talleres dejaran de realizarse los sábados, sino los días de semana.  

Se estableció una meta de 30 participantes para todos los talleres entre administrativos, 

supervisores e inspectores, de manera que por cada temática asistieran 15 y 15 en sus 

dos sesiones debido a que su programación no permitía que estuvieran todos en una 

misma actividad. Para esta actividad asistieron 15 personas en total, 15 administrativos y 

3 inspectores. 

 

Durante el desarrollo de la actividad las discusiones giraron en torno a los aportes  y a las 

preguntas generadoras que guiaron el taller: ¿Cómo el mal manejo de los conflictos afecta 

mi desempeño laboral y el buen trato hacia mis compañeros de trabajo? 

“Manejar los conflictos me ayudará a buscar soluciones a los problemas y mejorar mi 

relación con los jefes y compañeros” Hernández, Inspector. 

 

“Los momentos de estrés siempre nos sacan de las casillas y podemos terminar 

descontrolados, gritando o agrediendo a nuestros trabajadores aunque no sean los 

culpables, nos ayuda a pensar con cabeza fría y tratar de dar lo mejor de nosotros para 

llegar a un acuerdo” Angulo Jefe de Operaciones. 

 

3.1.2 Comunicación asertiva: Esta temática se desarrolló en torno a la importancia de la 

asertividad como herramienta para fortalecer las habilidades comunicativas entregando 

elementos básicos para saber decir (pedir) y saber escuchar como ejes de asertividad 

dejando a un lado la pasividad y la agresividad como estilos de comunicarse,  a través de 

la lúdica con el fin de reflexionar sobre las preguntas ¿Qué condiciones son necesarias 

para una adecuada comunicación? ¿Qué factores la dificultan? ¿Aporta la comunicación 

asertiva al trato? 

 “A veces queremos decir algo y pensamos que todas las personas piensan lo mismo, pero  

te das cuenta que no entendió nada de lo que quieres decir”  Bello, inspector.  
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 “Muchos de nosotros nos expresamos como lo hacemos en la casa o con los amigos y se 

nos olvida que hay palabras y dichos que pueden agredir al otro” Cardales, Supervisor. 

“Nosotras trabajamos con hombres y a veces nos dejamos intimidar y reaccionamos a la 

defensiva, con esta capacitación podemos aprender a decir las cosas con seguridad si ser 

groseras y sin ser agredidas y mejorar el trato con los guardas” Claros, Recepción. 

 “Se nos olvida que aunque digamos las cosas bien los gestos también hablan por 

nosotros” Hernández, Selección. 

Para esta temática, metodológicamente se habían pensado dos encuentros, uno con 

administrativos  y otro con supervisores e inspectores  ejecutados sin ningún contratiempo, 

al cual asistieron 11 administrativos, 7 supervisores y 5 inspectores. 

 

3.1.3 Manejo de las emociones: esta temática retoma el concepto de inteligencia 

emocional como la habilidad para conocer y controlar las emociones, sobre todo, en 

situaciones de tensión y estrés, enfocándonos principalmente en aspectos como el 

autoconocimiento, autorregulación, habilidades sociales y empatía a través de la lúdica, 

ejercicios de asociación y simulación. La discusión en este caso giró en torno a las 

preguntas. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos pasa cuando las cosas no salen como 

queremos?  ¿Podemos controlar nuestras emociones?  ¿Decidimos cómo expresarnos o 

nos dejamos llevar? ¿Sabemos cómo adaptarnos a distintas situaciones que nos toca 

enfrentar? ¿Cómo me sentiría estando en su lugar? Cómo manejamos las relaciones 

interpersonales? ¿Cuidamos a nuestros clientes, compañeros de trabajo? ¿Sabemos 

interpretarlos y actuar en consecuencia? 

 

 “Saber cómo se sentiría el otro ante mi rabia, mis alegrías o mis frustraciones, me hace 

pensar como me sentiría en sus zapatos y que no me gustaría experimentar ante algún 

problema como mis compañeros”. 
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“Que me pone feliz que me pone triste o rabiosa me hará saber  asumir las diferentes 

novedades  en el puesto de trabajo para poder desempeñarme sin problemas” 

 

Al igual que las actividades anteriores, metodológicamente se habían pensado dos 

encuentros, uno con administrativos  y otro con supervisores e inspectores  ejecutados sin 

ningún contratiempo, al cual asistieron 18 administrativos (más asistentes de los que se 

esperaban), 10 supervisores y 4 inspectores. 

 

3.2 RESIGNIFICAR LA POLÍTICA DE BUEN TRATO A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS 

Y APRENDIZAJES ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Resignificar es un acto posible que transforma la realidad y su definición, por consiguiente, 

la acción está en función de aquello que es comprendido. El ejercicio de recrear y 

reinventar la política del buen trato desde la memoria y experiencia colectiva de 

administrativos, inspectores y supervisores  articuladas a  lo construido en la ejecución de 

esta intervención se ha  planteado para efectos metodológicos en dos grupos focales   en 

los cuales se reflexionó acerca de los siguientes aspectos:  

3.2.1 Relevancia en la cultura organizacional. La discusión se enfoca en torno a la 

pregunta ¿es importante la política del Buen trato para la cultura organizacional de 

Prosegur? Entendiendo esta como las costumbres, hábitos y valores  en un contexto 

determinado como son las empresas, corporaciones, instituciones. 

 “Pasa de ser un papel en la pared (Política del buen trato) que trajeron los españoles, 

firmado por nuestros jefes algo que debe ser constante, y que enseña a respetar al otro y  

ser ejemplo” Matos, asesor comercial. 

“El buen trato me recordará que la autoridad no es abuso” Hernández Linche, Inspector 

“Creemos que somos superiores pero cuando  leo la política pienso en que somos un gran 

equipo de trabajo y todos somos importantes”  
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3.2.2 Incidencia en el clima laboral. El clima laboral es el medio donde se desarrolla el 

trabajo cotidiano, al preguntar ¿Qué incidencia tiene la política en el clima laboral?   Se 

reflexionó en  torno a los ambientes de tensión que se podían evitar y a  cómo esta podía 

propiciar un clima laboral basado en el respeto  y la cooperación 

“Si las relaciones laborales las tenemos desde la cordialidad  podemos hacer que los 

demás con los que trabajamos desempeñen su trabajo mejor” Cardales, supervisor. 

“Es lamentable pensar que muchos dejan su trabajo aquí porque alguien dijo algo como 

no debía, que los tratos pueden lastimar hasta hacerte renunciar” González, administrativo 

“Creo que todos hemos sentido mal trato tanto de guardas como de nuestros compañeros 

de oficina,  hace que el ambiente sea tenso, sería más tranquilo hacer nuestras tareas si 

todos estamos bien” Lugo, Líder SISO”. 

 

3.2.3 Aportes de esta intervención al cumplimiento de la política. Con el fin de conocer 

el impacto que había generado  el proceso de fortalecimiento de las relaciones laborales,  

desde los talleres, la lúdica,  el juego de roles, simulación y asociación y finalmente los 

grupos focales. Se discutió en torno a la pregunta ¿Qué aportes se obtuvieron  a partir del 

proceso de fortalecimiento del buen trato para el cumplimiento de este? 

“Esta política no está para cumplirse más bien  hacer el buen trato parte de cada acción 

que hagas en tu trabajo”. 

“Siento que todo esto de las charlas me ayudó a saber que mis compañeros deben ser 

tratados como me gustaría que me tratasen a mí”. 

 “Pensaba que siendo duro y autoritario lograría mejor los resultados de mis dispositivos 

pero es más sencillo hacerme entender teniendo en cuenta los temas  de la comunicación 

y  las emociones  y trabajar desde buen trato” Jefe de servicio.  
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En cuanto a la realización y asistencia a los grupos focales, asistieron  un total de 27 

personas de 30 que se esperaban, 12 administrativos, en el primer encuentro; 10 

supervisores y 5 inspectores en el segundo. Transcurriendo con normalidad, a pesar de la 

asistencia. 

Para lograr el objetivo de resignificar la Política de buen trato, se propuso una actividad 

llamada la Semana del Buen Trato, se buscó que en  cada dispositivo de seguridad, se 

socializaran reflexiones construidas en el proceso, encabezado por supervisores e 

inspectores, al igual que en el área administrativa. Sin embargo, una restructuración de la 

planta administrativa impidió el desarrollo de la misma, pues el Aval obtenido por la saliente 

Jefe de Talento Humano  fue derogado por la entrante.  

 

3.2.4 Realización de producto audiovisual. Dirigido a inspectores, supervisores y 

personal administrativo para que compartieran su visión  sobre la importancia  de las  

relaciones  interpersonales y laborales con base a la Política de Buen Trato de la empresa 

Prosegur. 

 

Dicho producto buscó materializar las experiencias vividas  durante el proceso de 

intervención para apreciar  las actividades realizadas y retomar las voces, emociones y  

compromiso de los actores, convirtiéndose en una herramienta para transmitir al personal,  

clientes y en espacios de inducción empresarial cómo se configura el Buen Trato en 

Prosegur develando  las transformaciones y empoderamiento de los participantes.  

El producto audiovisual fue filmado en la cotidianidad de los actores y durante  los 

encuentros programados a lo largo de cinco meses, la lúdica, los juegos de roles y las 

discusiones  dadas, narradas desde la voz de la facilitadora. 
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3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Actividades realizadas. De un total de 10 actividades  realizadas pensadas 

metodológicamente correspondiente al 100% del indicador, se realizaron 8 de ellas; lo que 

equivale a un 80% de actividades llevadas a cabo  según  la metodología basada en los 

objetivos de la propuesta. 

Asistencia de participantes: (Tabla 6) con un total de 30 asistentes estipulados por 

actividad equivalente al 100% las actividades  de formación y resignificación tuvieron 

porcentajes positivos del 73%, 60%, 106% y 90%. 

 

Tabla 6. Asistencia de participantes 

 

Para concluir,  es preciso mencionar que a  partir de la culminación del proceso de 

intervención la gerencia regional de Prosegur incluyó en su Programa de Desarrollo 

Integral del Hombre  formaciones en temas como trabajo en equipo y  valores, principios y 

virtudes, además desde el área de salud ocupacional implementó estrategias  para manejo 

del estrés  y pausas activas en  el área administrativa, con el fin expreso de consolidar e 

buen trato para el Bienestar del cliente interno. 

 

 

73%
60%

106%
90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Comunicación
Asertiva

Manejo de
conflicto

Manejo de las
emociones

Grupo focal

tabla 6: Porcentaje de asistentes por actividad
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Anexo A: Listados de asistencia Taller de  Comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

Lista de Asistencia Taller de manejo de conflictos  
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Anexo B. Listados de asistencia talleres de manejo de emociones 
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Anexo C. Listados de asistencia  Grupos focales 
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Anexo C.  Evidencias fotográficas 

 

Taller de comunicación asertiva 

 
 

 

Taller de manejo de las emociones 
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Taller de resolución de conflictos 

 

 

 
 

Grupo focal reflexiones frente a la Política de Buen Trato 

 
 

 

 


