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INTRODUCCIÓN 

El interés para desarrollar este tema se basa en la actual problemática de salud pública que ha 

generado el Covid- 19 y que se  evidencia por diferentes medios de comunicación, donde se da a 

conocer como las personas han tenido cambios a nivel personal y familiar por la reapertura social 

y económica; influenciado por el virus COVID-19, y esto ha afectado la salud mental de las 

personas. 

Dicho esto, surge el tema sobre el  “Acompañamiento psi-social en la nueva forma de vivir 

y relacionarse  a nivel social y familiar a causa del covid-19”,  donde sus participantes son los 

colaboradores de la empresa  Transporte Rápido Ochoa S.A. La principal característica es  poder 

indagar y profundizar en  las  afectaciones y consecuencias sobre el manejo de las emociones que 

han tenido los empleados de forma individual pero que indirectamente se ve afectada en el núcleo 

familiar y/o social en el que se desarrolla cada trabajador.  

Los empleados de la compañía Rápido Ochoa  han tenido grandes afectaciones en su 

ámbito social, familiar y laboral a causa de la terminación del aislamiento preventivo obligatorio, 

por esto es importante impulsar a cada uno de ellos; a identificar los diferentes factores por el cual  

han aumentado su nivel de estrés, afectando posiblemente sus dinámicas familiares y sociales.  

Debido a la problemática, han tenido que afrontar diferentes situaciones que como seres 

individuales se ha manifestado reacciones positiva o negativamente. Lo anterior, se apoyará en 

información encontrada en plataformas virtuales y en las intervenciones realizadas, por medio de 

las conversaciones y entrevistas realizadas a colaboradores del área administrativa para el 

desarrollo del diagnóstico.  
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Además, esté trabajo servirá de referente teórico para  próximos  practicantes profesionales 

en Trabajado Social que deseen ampliar su bibliografía, conocer  respecto a la historia y el 

acompañamiento brindado a los colaboradores de la empresa Transporte Rápido Ochoa S.A en 

tiempos de COVID-19 o posibles cambios sociales mundialmente.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Debido a la incursión y realización de las prácticas profesiones de Trabajo social 

autorizadas por el Tecnológico de Antioquia- Institución universitaria, se obtiene la autorización 

para la información de la empresa TRANSPORTE RAPIDO OCHOA S.A acerca de “Esbozo, 

Misión, visión, pilares de cultura, áreas administrativas, bienestar laboral, sistema integrado de 

gestión, distintivo de la empresa, parque automotor Alberto Ochoa y Cia Ltda, tipos de vehículos 

de servicio y rutas de pasajes y encomiendas de la empresa” (Taborda, INDUCCION , 2020). 

 

Transporte Rápido Ochoa, inicio sus operaciones como una compañía familiar el 25 de 

junio de 1958 en la ciudad de Medellín, con un despacho de pasajeros a la ciudad de Barranquilla 

y con el paso del tiempo y la obsesión permanente por el servicio, fue incursionando en toda la 

Zona Costera del Atlántico en Colombia, al igual que amplió su cobertura al suroeste Antioqueño 

y al departamento del Chocó. Posteriormente, es autorizada por el Estado para prestar el servicio 

Medellín - Bogotá y Bogotá - Costa Atlántica, como a otras zonas muy importantes del país. 

(Taborda, 2020). 

Es una empresa dedicada al transporte terrestre de pasajeros y carga. Prestan servicios 

logísticos integrales de transporte interdepartamental con seguridad, oportunidad, innovación y 

calidad para el cliente, participando activamente en el negocio logístico del transporte, con varias 

unidades de negocio, que por su alta especialidad le han permitido ser reconocida como la empresa 

con mejores índices de seguridad y calidad en el transporte de pasajeros y carga en Colombia; 

tienen como meta ser la empresa  de transporte preferida por la excelencia en la prestación de 

nuestros servicios. 
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Debido a la gran acogida a nivel Nacional en transporte terrestre, la empresa cuenta con 

más de 900 personas que trabajan directamente con la empresa, quienes han sido y siguen siendo 

capacitadas permanentemente para garantizar altos índices de seguridad, de eficiencia y de calidad 

en la prestación del servicio y en la vida personal de nuestros empleados. Actualmente la compra 

y distribución de pasajes tiene sede principal en Medellín, pero manejan otros canales de 

comunicación como Call center, pagina web y directamente al área de turismo; también 

implementan el Transporte de mercancías en varias ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali, 

Bogotá, Cartagena, Pereira, Valledupar, Riohacha, Montería, Sincelejo, y Manizales (Taborda, 

2020). 

De igual forma, la familia Ochoa decide implementar y vincular un parque automotor 

llamado Alberto Ochoa y Cia Ltda, lo cual funciona para el mantenimiento y sostenimiento de los 

vehículos con los que cuenta la empresa que son: 

 Rey dorado por lo alto: Cuenta con segundo piso con indicador de placa 

iniciado en veinte mil.  

 Lo máximo rey dorado: Bus grande de un piso, Indicador de placa iniciado 

en diez mil 

 Class Plus: Indicador de placa iniciado en cuatro mil. 

 Servicio lo nuestro: servicio intermunicipal. Indicador de placa iniciado en 

dos mil. 
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Rápido Ochoa implementa tres pilares de cultura fundamentales como SEGURIDAD 

(Ausencia de riesgo por medio de la autogestión), INTEGRIDAD (Valores, alta educación) y 

SERVICIO (Razón de ser). 

EMBLEMAS 

 

La empresa Rápido Ochoa decide usar dos colores en su emblema para ser reconocidos en 

el mercado del transporte, lo cual es el color rojo porque representa energía y dinamismo; y el 

color verde que significa crecimiento empresarial.  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:  

 BASC: regula la seguridad y mercancía legal 

 PESC: plan estratégico de seguridad vial  

 

Con base en lo anterior el 03 de Marzo del año en curso la empresa Rapido Ochoa realiza 

contratación de aprendiz, en Profesional de Trabajo Social para el área contratación, pero en el 

mismo mes surge un imprevisto mundial y es el virus COVID- 19  que inicio de Wuhan y se ha 

conocido como el coronavirus 2019 – (COVID-19). “Este ha sido catalogado por la Organización 

Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII), 

donde se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer 
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caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas” (Minsalud, 2020).   

Debido a la presente situación la compañía Transporte Rápido Ochoa, acata las órdenes 

gubernamentales y decide suspender labores en el área de contratación y pasajes, por esto; se 

prorroga el contrato de practicante en Trabajo Social del área administrativa de contratación, dando 

ingreso a las actividades correspondientes el 20 de Agosto del 2020. 

Frente a dicho coronavirus, y enfocándonos en Colombia, “El Ministerio de Salud y 

Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional luego de los 

análisis practicados a una paciente de 19 años” (Minsalud, 2020) , 18 días después de encontrarse 

la primera persona infectada, se decreta cuarentena obligatoria para todo el país, lo que indicó que 

todos los ciudadanos deben permanecer en casa, aislados y al cuidado de su familia, salvo algunas 

excepciones como personal del área de la salud, de la limpieza, distribuidores y proveedores de 

alimentos, entre otros, manteniendo cuidados de asepsia, tapabocas (Colombia, 24). 

Después de más de cinco meses de aislamiento obligatorio en Colombia, se manifiesta que 

apartir del “1° de septiembre del presente año, se comienza una nueva fase, donde se cambia el 

concepto de Aislamiento Preventivo Obligatorio, con un número importante de excepciones, a 

tener un concepto de Aislamiento Selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual", 

explicó el mandatario en el lunes en su programa diario televisivo 'Prevención y Acción” (america, 

2020)  

Con la implementación de la  nueva fase de Aislamiento selectivo sin interrumpir y 

manteniendo de forma permanente los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social; surge 

las medidas de aislamiento selectivo social preventivo, dado esto; la posibilidad de que los planes 
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a futuro se vean cambiados de forma dramática, donde en muchos casos la separación brusca del 

contexto social o familiar  fueron catalizadores frecuentes de cuadros de depresión y 

ansiedad,)entre otras continuos riesgos psicosociales existentes, los cuales en circunstancias de 

aislamiento selectivo social, se pueden presentar como parte de un trastorno adaptativo o una 

reacción de ajuste individual. 
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DIAGNÓSTICO Y CARACTERIAZACION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entendiendo el concepto de dinámica familiar como  "las diversas situaciones de naturaleza 

psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros 

que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado 

con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros" (Bedoya, 2005), es 

importante tener en cuenta que cada familia es un mundo, como lo es cada persona, donde hay 

pensamientos, situaciones y sentimientos individuales que solo conoce el individuo pero que  se 

pueden ver reflejadas en el comportamiento del entorno social  de cada persona .  

Dicho lo anterior, dentro de las familias se vivieron situaciones que también fueron  

interferidas en el entorno social de los colaboradores de  Transporte rápido Ochoa , sumado a esto 

se hace reapertura en Colombia, y las actividades cotidianas vuelven a la normalidad y se da el 

nuevo aislamiento selectivo que en este caso se determina como NUEVA NORMALIDAD A 

CAUSA DEL VIRUS COVID-19. Los colaboradores expresan que se generan  conflictos de 

convivencia dentro del núcleo familiar , alterando los roles familiares, gestión de tareas cotidianas 

y  la forma en que desarrollaban sus actividades individuales como grupales ,debido a  que algunos 

miembros de la familia han tenido que implementar la modalidad de teletrabajo o volver a sus 

actividades diarias, lo que hace conocer aspectos y/o comportamientos  individuales que no 

conocían; por ejemplo, antes del COVID-19 las personas llegaban del trabajo a su casa 

normalmente a saludar a sus parejas, hijos o familiares sin ningún tipo de restricción, ahora se debe 

seguir un protocolo de bioseguridad en casa que impide esos acercamientos, Esto ha causado 

cambios en las dinámicas familiares que quizás anteriormente  no se habían presentado o 
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agudizado variables; como se refiere una actual empleada (Alvarez, 2020) “ ha desarrollado en mí 

estrés y ansiedad al saber que no podemos desarrollar nuestras actividades con tranquilidad y 

normalidad, en momentos me desespero por no tener la vida o rutina que llevaba antes” también 

expresa que “He percibido muchos cambios porque es acoplarnos a algo nuevo, mi papa se 

convirtió en una persona paranoica a tal punto de no querer pararse en una puerta, el resto de 

integrantes sufrimos estrés actualmente”. 

Es necesario recalcar que, se entabló acompañamiento a los empleados e indirectamente 

sus familias están involucradas, con el fin de establecer un buen dialogo y un espacio de confianza 

donde se pueda intervenir de una manera más eficaz y consecuente con las situaciones o riesgos 

psicosociales que están existente. 

Dicho lo anterior,  surge la siguiente pregunta:  

¿Qué riesgos psicosociales se evidencian los empleados de la empresa Rápido Ochoa a 

causa de la nueva normalidad del vivir con el  COVID-19 en Colombia? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente diagnostico se enfocará  en estudiar los riesgos psicosociales que presentan los   

empleados de la empresa de Transporte Rápido Ochoa debido a  la nueva normalidad de vivir con 

el COVID-19 en nuestro país, dado a que cada persona es un ser único, esto también lo hace 

vulnerable frente a situaciones no tan positivas que se le presentes, si su capacidad de resiliencia 

no es fuerte; por esto al  volver a las actividades o vida cotidiana; puede verse influido su 

comportamiento o  forma de relacionarse con su entorno social y familiar. Por tanto, este trabajo 

permitirá mostrar de qué manera se ha modificado la vida, la estructura familiar y social de cada 

colaborador de la empresa. 

La información se obtendrá de los noventa  trabajadores del área de encomiendas  que serán 

diagnosticados para una previa intervención suministrada por el área de Recursos humanos de 

Transportes Rápido Ochoa. 
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OBJETIVOS 

   Objetivo General 

Describir los riesgos psicosociales y cambios sociales – familiares que ha generado la 

nueva realidad de vivir con el covid-19 en Colombia, de los empleados de la empresa transportes 

Rápido Ochoa al, en el año 2020.   

Objetivos Específicos  

- Identificar las nuevas actividades de manera cotidiana que realizan los empleados de la 

compañía con la inserción a la nueva forma de vivir a causa del COVID-19. 

- Explicar la manera en que ha cambiado la forma de relacionarse a nivel social y familiar 

a causa vivir con la nueva normalidad del covid-19 de los empleados. 

- Mencionar cual es el manejo que le dan los empleados a las diferentes situaciones, 

generadas por la nueva normalidad social y familiar. 
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DIAGNÓSTICO 

TIPO DE DIAGNOSTICO 

 

Se hace referencia al paradigma socio - crítico (CITA) definido por (Lusmidia Alvarado, 

2008) como el proceso por el cual se genera conocimientos con el fin de transformar acciones, 

bien sea dentro de la colectividad social; la cual propenderá la toma de decisiones desde la 

responsabilidad individual, formando en ideas de autorreflexión y tomando parte axiológica de los 

seres humanos (valores), la forma en que perciben la realidad, habilidades y destrezas, permitiendo  

emancipar y así desarrollar conocimientos que faciliten el bienestar general del núcleo familiar.   

Teniendo presente lo anterior,  es importante mencionar que para el efecto y desarrollo de 

la presente investigación diagnostica, se retomaron estrategias desde la metodológica cualitativa 

definida por (Definicion yxz, 2018) como “ un tipo de estrategia que se utiliza principalmente en 

los discursos, percepciones, las vivencias y experiencias de los individuos y está vinculada con la 

epistemología interpretativa, centrada en el individuo y el descubrimiento del significado, las 

razones y las intenciones de su acción”.   Con la implementación de dicha metodología, se ayuda 

a reconocer desde lo micro, el pensamiento y sentimiento que ha ocasionado la nueva normalidad,  

logrando identificar y emancipar el manejo y control de emociones; y en esa misma línea poder 

ver el resultado a nivel macro (entorno social y familiar) mitigando  el riesgo psicosocial  y generar  

construcción social y familiar basadas en  acciones transformadoras. 

Así mismo, la aplicación del instrumento será la técnica de igualdad, (plus, 2017) como 

el dialogo; está, ayudara a producir experiencias significativas para el cambio; además es una 

modalidad de forma directa, dado que el objeto de estudio es desarrollado por medio de entrevista, 

actividades de integración de identificación de factores que estén afectando la forma de 



 

15 

 

relacionarse a nivel personal y/o familiar,  y documentación web facilitada por Transportes Rápido 

Ochoa.  
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ANÁLISIS CRÍTICOS DE LOS RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

Los cambios sociales que se ha generado en la actualidad por el aislamiento social, familiar 

y económico se han vivido actualmente en la sociedad debido a la Nueva normalidad, llevando a 

que los colaboradores de Transporte Rápido Ochoa modifiquen la manera de relacionarse; lo cual  

a nivel familiar puede  desintegrarse por  fenómenos y situaciones que inciden en las problemáticas 

internas que estás presentan en dicho momento de la vida familiar. Es así, como la estructura hace 

que la familia esté en una dinámica nueva y continua, ya sea desde la funcionalidad, las relaciones 

entre los subsistemas o los procesos de adaptabilidad, lo que podría desencadenar que los 

integrantes tengan conductas inadecuadas alterando el sistema familiar en su totalidad. 

 Es importante resaltar que comportamientos inadecuados como: Agresividad, violencia 

intrafamiliar, abusos verbales; entre otros, son algunas acciones que se pueden vivir en el momento 

de situaciones frustrantes dentro del entorno familiar, que puedan trascender e influir en los 

cambios a nivel familiar, institucional y social, de ahí la importancia de analizarlas, comprenderlas 

e interpretarlas de acuerdo a cada núcleo.  

Teniendo presente que la familia es uno de los factores más importante para la construcción 

social y el núcleo principal de toda sociedad; donde cada individuo desarrolla e interioriza hábitos 

y valores que fortalecen cada etapa del crecimiento y madurez en sí mismos; generando en cada 

uno, estabilidad emocional y personal que se verá reflejada en el contexto social donde se 

desarrollan. El profesional es fundamental para entender que los conflictos son cíclicos y 

dinámicos presentando progresos de  reconstrucción social y/o familiar que permite  obtener un  

diagnóstico inicial sobre el contexto,  y así; poder reconocer y ejercer estrategias de  autogestión, 

brindar pautas dinámicas que ayudan a interiorizar de manera objetiva  la modalidad del contexto 
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y la capacidad emocional  del individuo ,  con la motivación de tener  como  resultado mejores y 

nuevas dinámicas sociales y familiares basadas, en el respeto por la diferencia y  la sana 

convivencia dentro del entorno familiar y social de los colaboradores. 

Desde la profesión de Trabajo Social, es pertinente analizar que la problemática generada 

por el COVID-19 es a mediano plazo; aun así, se puede implementar actividades con los 

colaboradores y familias. No se trata de solo mejorar pensamientos, conductas individuales, 

valores o normas sino que va más allá de eso, como transformar esas realidades  que viven 

cotidianamente los empleados y  trabajar para que se puedan adaptar a los nuevos cambios y lo 

vean como una oportunidad de aprender nuevas resiliencias por medio de estrategias sobre el 

manejo de las emociones. 

La labor del profesional es trabajar con los colaboradores, implementando el 

reconocimiento desde los comportamientos individuales que se ven reflejados en las dinámicas 

familiar y social debido a la nueva normalidad. También es importante tener presente que dichos 

comportamientos pueden mejorar a través de procesos psicosociales con la implementación de 

pautas y seguimientos al  manejo de las emociones, el autocontrol y la empatía de cada uno. 
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OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

Este trabajo es un diagnóstico abordado desde el individuo, considerando que en él se 

presentan multiplicidad de fenómenos que hacen parte de la  forma como se relaciona y convive 

con el mundo externo, como es en este caso, el volver a las realidades; donde se puede manifestar 

el miedo, el estrés, la incertidumbre, entre otras; convirtiéndose en un reto constante y cambiante 

frente a los procesos de intervención desde el trabajo social. Por lo tanto, los trabajadores 

mencionados se convierten en el objeto de estudio continuo, y donde cada familia indirectamente 

también es involucrada por las circunstancias y fenómenos sociales que  permean, cambian su 

estructura y funcionalidad inicial. 

Además el comportamiento  o toma de decisiones individuales, pueden verse involucrados 

o afectador en las relaciones familiares y los lazos afectivos por los cambios que se están viviendo 

por la nueva normalidad con el COVID-19,  por ello se hará los seguimientos constantes  y  

creación de pautas pertinentes dirigida a conceptos de  riesgos psicosociales que se dan dentro del 

entorno social y/o familiar. 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INTERVENCIÓN DESDE LOS 

FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL 

 

Identificando el objeto De Intervención Social como: 

“Es todo sujeto individual o colectivo que plantea una necesidad y se acerca a demandar 

su solución por medio de un servicio institucional. También se refiere a la participación e 

intervención del profesional en las interacciones sociales para la potenciación de los individuos, 

los grupos, las comunidades y las organizaciones en la búsqueda de la realización de las 

necesidades humanas fundamentales del desarrollo y bienestar social. Así mismo está asociado al 

espacio que se genera en el tránsito entre la necesidad y la satisfacción, es decir, entre la demanda 

y el servicio que otorga la institución: políticas, programas y proyectos" (Social, Diccionario de 

Trabajo Social, 2012)  

Permitirá centrar el proyecto conjuntamente con las categorías para fortalecer la 

intervención. Entendiendo dicho concepto, es importante mencionar las categorías conceptuales 

que se tienen presente:  

Empleado: Persona que generalmente realiza una actividad laboral por cuenta de un 

particular, una empresa o el Estado y por la que recibe una contraprestación económica 

(enciclopedia, s.f.) 

Manejo de emociones: El manejo emocional es la habilidad de una persona a la hora de 

gestionar y canalizar los distintos tipos de emociones, ya sean positivas o negativas. (Castro, 2020 

). 

http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contraprestacion/contraprestacion.htm
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Entorno social: Es el espacio constituido por todos los elementos creados por el ser 

humano, que rodean a los individuos e interactúan con ellos, tales como la infraestructura, las 

relaciones sociales y el universo cultural que los rodea (Amaya, s.f.). 

Familia: Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos que emergen e la relación intersexual y de la filiación. Depende de 

la forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se desenvuelva (Ezequiel, 

Diccionario de trabajo social, 2017 ). 

Individuo: Individuo: Es un ser humano con el componente bio-psico-social en constante 

relación con su ambiente, impactado por este y viceversa, en un dinámico juego interrelacionar 

con su ambiente (Ezequiel, 2017). 

Para el desarrollo del marco conceptual de este proyecto es importante tener claro las 

categorías, porque a través de estas nos permitirá definir el análisis para generar el plan de acción 

de acuerdo con  los objetivos de intervención. Además, se debe tener presente que en medio de la 

inserción de la Nueva normalidad debido al Covid-19 , se generan  cambios  y variables que 

influyen en el comportamiento humano individual ( colaboradores )  pero que se ve reflejado a 

nivel social y familiar.  

ENTREVISTAS PARA 

DX.docx
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

“PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE DE TUS EMOCIONES” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir del diagnóstico realizado, se observa en los empleados de Transporte Rápido 

Ochoa S.A la importancia de  aportarles a la comprensión de los nuevos cambios que se están 

dando por la NUEVA NORMALIDAD por el COVID-19 en las labores diarias y a nivel familiar. 

Los colaboradores refieren acerca de los riesgos psicosociales al cual están expuestos como: El 

temor, estrés, la ansiedad al salir a las calles; están presentes en ellos; también tienen el deseo de  

participar de conversaciones con los profesionales de trabajo social acerca de la salud mental 

como: El manejo de las emociones en la nueva normalidad por el COVID-19, la importancia de la 

comunicación asertiva, entre otras; con esto se lograra impactar tanto al empleado como sujeto y 

a las familias para empoderarlas, de manera que desarrollen hábitos adecuados que hagan parte 

también de una convivencia familiar/social sana que ayude a la transformación intrapersonal. 

En relación al diagnóstico realizado, se tiene como actores involucrados los empleados de 

Transporte Rápido Ochoa S.A y sus familias de cualquier tipología (nuclear, extensa, compuesta, 

homoparental, monoparental) que durante la nueva normalidad con el COVID-19 posiblemente 

han vivido maltratos de tipo verbal, sexual, acoso, psicológica, física o económica, y que de manera 

voluntaria deseen participar y recibir la intervención para la mejora de los riesgos psicosociales 

existentes. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El ser humano está compuesto de  emociones, pensamientos y sentimientos que llegan a 

influir  en el diario vivir de la persona tanto lo social como lo familiar; por consiguiente, lo 

sucedido actualmente de la nueva normalidad, afecta las actividades diarias, dado que hay temor 

por un posible contagio; así, se logra modificar la estructura de las dinámicas familiares, laborales 

y sociales. En cuanto a, la presente intervención es importante en la actualidad dado que ayudará 

a mitigar los motivos del desmejoramiento de las dinámicas familiares y la salud mental de las 

mismas,  dado que esto repercute a la vez en la convivencia de los individuos, distorsionando y 

causando daños emocionales. 

De igual forma, este proyecto pretende formular un plan de acción pertinente que ayude a 

los empleados vinculados a la empresa Transportes Rápido Ochoa y sus familias a un buen manejo 

de sus emociones en medio de la situación que se vive por el COVID-19, priorizando el autocontrol 

y aporte a la resolución de problemas que también puedan estarse presentando dentro de la familia 

o en su ámbito social/individual de  forma consciente o legal, que impulsen también nuevos hábitos 

en salud mental. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a los empleados de Transporte Rápido Ochoa S.A y sus familias acerca del manejo 

emocional frente a los cambios generados en el ámbito social y familiar en la nueva normalidad 

que se vive a causa del COVID-19 en el año 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Trasmitir conceptos claros  sobre el manejo de las emociones desde el autocontrol 

en el ámbito social y familiar con el fin de generar simpatía a nivel familiar y social. 

o Generar estrategias sobre el manejo de las emociones desde el autocontrol en el 

ámbito social y familiar. 

o Orientar a los trabajadores  para que  adquirieran conocimientos  sobre la 

inteligencia emocional y la nueva normalidad  con el fin de mejorar las relaciones 

interpersonales. 

o Capacitar a los colaboradores para que logren ser autogestores de sus propias 

emociones  facilitando la sana construcción de su entorno social y familiar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El enfoque sistémico definido como “La concepción sistémica, de manera específica, 

consiste en que cualquier diversidad de la realidad (objetos, propiedades, fenómenos, relaciones, 

problemas, situaciones, etc.) se puede considerar como una unidad (un sistema) regulada en uno u 

otro grado, que se manifiesta mediante algunas categorías sistémicas, tales como estructura, 

elemento, relaciones, intensidad, medio etc (Munhoz, 2004).  

Con esto se quiere decir, que  las acciones de cada integrante tanto el empleado como la 

familia que toman frente al tema de la nueva normalidad, permite identificar factores claves  que 

generan riesgos psicosociales que estén afectando su conducta, su desarrollo social o al interior del 

hogar, dado que toda acción es una forma de comunicación y un instrumento que representa 

fielmente la realidad que se vive diariamente, y se logra interpretarla para el desarrollo de la 

intervención. 

A partir de dicho enfoque, se posibilita la lectura del porqué el miedo, el estrés, las 

conductas irracionales o emociones descontroladas que están interviniendo de forma personal, 

familiar y social, sean estas internas a nivel de estructura y/o  intencionalidad y externas, debido a 

que se conocen las interacciones desde un nivel individual, que se ven reflejadas en un nivel macro 

(grupo familiar). Además se busca obtener información en detalle acerca del contexto social y 

familiar del empleado desde una (perspectiva individual y grupal), identificando el verdadero 

factor del aumento del inadecuado manejo de las emociones. 

Se desarrolla la intervención bajo esta teoría, porque es oportuno comprender las 

interacciones de los miembros de la familia y de forma individual como (empleado), 
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enfatizándonos en la simbología que como grupo social manejan, permitiendo así comunicarse 

entre ellos y con la sociedad, posibilitando la manera comprender la identidad individual-familiar 

que los caracteriza en lenguaje y comportamiento, entendiendo los significados que con este 

transmiten para la caracterización de cada integrante del grupo familiar. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

El objeto de estudio en la nueva normalidad que se vive en Colombia a causa del COVID-

19  se convierte en un continuo desafío, donde se ven reflejados paradigmas como; los 

pensamientos, creencias, normas y culturas. También es importante destacar que se basa en un 

paradigma interpretativo donde el objeto de estudio tiene múltiples realidades que construyen en 

su relación con la realidad social en la cual viven, en este caso su realidad social es el  virus 

COVID-19 y la realidad que ellos estén construyendo entorno a sus vidas cotidianas  de una manera 

positiva o negativa. 

Por lo tanto, no va a existir  una sola verdad, sino que todo surge como una forma de los 

diversos significados que los empleados y sus familias le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentran, y como su realidad social es construida en base a los marcos de referencia de los 

mismos, el manejo que estos le den a los riesgos psicosociales que estén expuestos. 

Por eso desde el quehacer profesional es fundamental escuchar con empatía el problema 

presentado en ese momento, crear estrategias de intervención utilizando el modelo centrado en 

tareas, como se menciona (Garro, 2009) Dicho modelo de intervención no toma concepciones 

teóricas ni metodológicas de otras disciplinas , sino que ha sido desarrollado por completo desde 

el Trabajo Social y para el Trabajo Social;  por tanto, es un modelo que en cuanto a su concepción 
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teórica  ayuda a proporcionar una respuesta práctica, breve y eficaz, centrándose en la 

consecución de unos objetivos específicos y en la ejecución de unas tareas, con el fin de solucionar 

un determinado problema. Además, este modelo se encuentra diseñado para ayudar en la 

resolución de dificultades que experimentan las personas en interacción con sus situaciones 

sociales, donde los sentimientos internos y las preocupaciones provienen de acontecimientos como 

la nueva normalidad por el COVID-19.  

De igual forma, este  modelo no centra su interés en el estudio de  las experiencias del 

pasado de los usuarios, sino en identificar y aclarar cuáles son los elementos centrales del 

problema en el presente, en el mundo del usuario y en conocer los obstáculos que impiden el 

cambio, siendo este el factor que permite  explorar y diagnosticar los problemas actuales que la 

persona observa en su vida, realizando acciones como delimitar el problema, los objetivos, el límite 

del tiempo, las tareas a llevar a cabo y el contrato.  

Es adecuado la implementación de dicho modelo, porque cree en las capacidades y en las 

potencialidades de las personas para resolver sus propias dificultades y tomar las riendas de su 

situación, teniendo en cuenta sus valores, creencias y concepciones. La relación entre el trabajador 

social y el usuario en este modelo viene definida por una relación basada no en la directividad, 

sino en el asesoramiento; sin buscar el cambio de la personalidad, si no el cambio en cuanto al 

problema que distorsiona la dinámica familiar con el fin de construir la confianza y mejorar las 

capacidades y las fortalezas de las personas. 

La fuente primaria para el abordaje, será entablar comunicación directa con los empleados 

en el área administrativa y con las familias de los empleados de la empresa Transporte Rápido 

Ochoa S.A, por medio  de video llamadas, llamadas telefónicas, que permita también a cada 
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miembro de la familia expresar su pensamiento y también al empleado, además como profesional 

realizar un seguimiento familiar mediante encuestas con preguntas mixtas ( selección múltiple y 

abiertas) , donde esta técnica permite analizar la información de forma cualitativa. 

También las fuentes secundarias, como el análisis documental de revistas indexadas 

informativas sobre el tema de la nueva normalidad que vive Colombia, esto fue con el fin de 

recolectar información con base en otras investigaciones que sirvieron en aumentar el 

conocimiento para las conclusiones del proyecto. 

Posterior a la recolección de la información se hizo ilustración de las actividades, creando 

contenido suficiente y necesario que expone a los lectores (empleado – familia), reflexiones que 

logran la transformación intrapersonal, colocando en práctica las pautas plasmadas. Lo anterior 

siendo guiado por la trabajadora social para la reconstrucción como ser individual y se plasme en 

su entorno social y familiar. 

Los empleados y sus familias serán  intervenidas con la entrega de  guías de prevención y/ 

o emergencia y material didáctico con la intención de que dentro del núcleo familiar y de manera 

individual, buscando que se reflexione sobre dicha información y se aplique las estrategias para 

trabajar sobre las debilidades que pueden mejorar y las fortalezas que se convierten en habilidades 

para minimizar los conflictos, teniendo presente que cada integrante del hogar es impulsado a la 

interiorización y aplicación de pautas para mejorar la salud mental que se está afectando en cada 

ser. 

Adicionalmente,  las  pautas y didácticas que ofrece el presente proyecto serán publicadas 

en las carteleras de la empresa y se enviara a través de medios tecnológicos, para así lograr que 

cada integrante de la familia  tenga acceso y pueda replicar, fomentar y aplicar el plan de acción; 
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esto podrá ser verificable su efectividad por medio de las llamadas telefónicas, video llamadas con 

las familias y la comunicación directa con el empleado. Así mismo, se realiza una encuesta de 

satisfacción; todo esto se hace con la intención de no limitar los cambios sociales, dado que como 

trabajadores sociales queremos llegar a muchas familias y empleados de forma emancipadora para 

ser agentes que genere verdaderamente cambios en los riesgos psicosociales de cada individuo. 

Lo anteriormente mencionado es plasmado con el fin de que las familias y los empleados 

implementen y conviertan en habito el buen manejo de sus emociones, que les permita lograr una 

salud mental estable frente a las situaciones que se presenten en su diario vivir, y así mismo; lograr 

una responsabilidad familiar y/o social, que ayude a una construcción de autogestión personal, 

partiendo desde la transformación de realidades a través del dialogo, expresión, reconocimiento 

de sus propias emociones. 
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NIVEL DE INTERVENCIÓN 
 

El nivel de intervención de forma individual y/o familiar es definido como: 

Busca implicar todos  los/as componentes de un grupo para que, por si mismos/as participen 

activamente en sus procesos de cambio tanto a nivel personal como grupal. También se trata los 

problemas sociales/personales mediante la convivencia grupal. (SOCIAL ANDINA, s.f.).  

Con esto se quiere decir, que de una manera práctica  se busca que las necesidades de cada 

miembro de la familia  y del empleado, se logre una identificación de aspectos individuales, donde 

se analice el factor comportamental que no está siendo compatible con los demás miembros de la 

familia. Posterior a la identificación se trabajan estrategias individual y grupal que permita la 

integración de deseos y expectativas que se tiene a nivel personal, familiar y social. 

Además, se tiene en cuenta que esto permite la comprensión mutua y participativa, 

orientando al conocimiento por medio de entrevista, observación y estudio de casos para así ayudar 

a cada integrante de la familia, propiciando una experiencia gratificante en la solución de 

problemas de tal forma que las personas mejoren su capacidad de afrontar las dificultades y 

cambios sociales que se establecen por la situación del COVID-19. 

Dicho lo anterior, es importante tener presente a la familia dado que es un pilar que está 

relacionado directamente con el empleado, donde los mismos están expuestos a los cambios 

sociales y laborales que se están enfrentando a la nueva normalidad del vivir con el COVID-19, 

esto afecta la salud mental de los mismos, y es necesario que ambos sujetos tengan un buen actuar 

en medio de las crisis o problemas psicosociales que estén presentes en su ámbito familiar y social. 
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PLAN DE TRABAJO Y  CRONOGRAMA 

 

 

 

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

Actividad 1 Test

Actividad 2 Encuentro focal

Trasmitir conceptos claros  sobre el manejo 

de las emociones desde el autocontrol en el 

ámbito social y familiar con el fin de 

generar simpatía a nivel familiar y social.

Actividad 3 

Autoinstrucciones 

Acompañar y orientar a los trabajadores  

para que  adquirieran conocimientos  sobre 

la aplicación de inteligencia emocional con 

el fin de mejorar las relaciones 

interpersonales

Actividad 4 Prevencion 

Manejo de las emociones 

Formar personas  capaces de liderar y 

aplicar el adecuado manejo de las 

emociones en su diario vivir

Actividad 5 

Retroalimentacion 

MARZO 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

PRÁCTICA PROFESIONAL

Estudiante: Yesenia Hincapie Jaramillo 
Escenario: Transporte Rapido 

Ochoa S.A 

Fortalecer  las áreas emocionales que se 

identificaron en el test realizado con el fin 

de acordar acciones que mejoren la forma 

de relacionarse con el entorno en el que se 

desarrolla.

FEBRERO 

OBJETIVO

Fecha:

Docente: Giovanny Flórez Marín.
Proyecto:  Promoviendo el 

aprendizaje de tus emociones 
11/11/2020

N.º

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 



 

31 

 

 

ACTIVIDAD 1TEST 2ENCUENTRO FOCAL 3AUTOINSTRUCCIONES
PREVENCIÓN DE MANEJO DE 

LAS EMOCIONES
5RETROALIMENTACIÓN

OBJETIVO 

Generar estrategias sobre el 

manejo de las emociones desde 

el autocontrol en el ámbito social 

y familiar

Orientar a los trabajadores  para que  

adquirieran conocimientos  sobre la 

inteligencia emocional y la aceptación 

de la nueva normalidad  con el fin de 

mejorar las relaciones 

interpersonales

Capacitar a los colaboradores con el 

fin de que sean capaz de liderar y 

aplicar adecuado manejo de 

emociones en su diario vivir  .

POBLACIÓN (Muestra)

Se aborda  90 trabajadores del área de encomiendas 

Total participantes convocados e impactados por 

mes : 15 colaboradores por mes 

Se aborda  90 trabajadores del 

área de encomiendas 

Total participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes 

Se aborda  90 trabajadores del 

área de encomiendas 

Total participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes 

Se aborda  90 trabajadores del área 

de encomiendas 

Total participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes 

Se aborda  90 trabajadores del área de 

encomiendas 

Total participantes convocados e 

impactados por mes : 15 colaboradores 

por mes 

DESARROLLO

Realización del test didáctico, donde se responde 

según autoevaluación para la identificación del 

estrés existente que está sintiendo cada participante 

por la nueva normalidad debido al covid-19.

-La determinación del indicador basado en  muy de 

acuerdo, , de acuerdo, probablemente sí , verdadero 

o bastante

 Cada participante expresa las 

situaciones que considere  sea  

agobiantes de su entorno familiar 

y /o social por medio de la figura 

humana lo cual consiste en 

dibujar el cuerpo humano y  

posterior a esto en el segundo 

momento se dibuja la familia y 

por ultimo Se hara una lista 

propia de afirmaciones antes de 

enfrentarte a la situación 

problemática. Deben redactarse 

siempre en positivo, ser 

realizables y no demasiado 

largas. Temas a tratar: - Tipo de 

emociones                                  

Identificacion personal de las 

emociones                                

Manejo de las emociones                  

Como ayudar a las personas que 

nos rodean con el manejo de 

emociones        

Se realizara juego de roles que 

consiste   en ponerse en el lugar 

de la otra persona. Cuando 

comience el participante  a 

manifestar cualquier emocion 

negativa, como la rabia o ira,que 

se dio por alguna sitacion que 

incomodo, entonces se realizara 

una parada mental donde se 

transformara en la otra persona 

como si fuéramos actores. 

Intentando que cada participante 

tome en cuenta todo lo 

relacionado con él o ella para 

poder comprender su conducta

Plegable informativo sobre el manejo 

de las emociones en caso de 

problemas familiares, mediante la 

comunicación asertiva y constructiva.

- Compartir y socializar a nivel 

familiar y social dedicando un tiempo 

donde se reunan y lean la 

informacion, donde los integrantes 

encuentren en ese tiempo un lugar de 

identificación, apoyo y reciprocidad 

entre el nucleo familiar, y asi se 

construya fuertes lazos de redes de 

apoyo por medio de la comunicacion y 

la empatia al otro.

Realizar  encuestas  de forma virtual, 

donde se pueda reconocer por medio 

del dialogo  la interiorización personal 

del manejo y control de las emociones. 

Al  mejorar el comportamiento personal 

se verá Reflejado en las relaciones del 

entorno familiar y social, por ende si el 

ambiente familiar y social  se estaba 

viendo afectado por dicho individuo, con 

la emancipación se mejora las 

relaciones interpersonales.

INDICADOR  Empleados  autogestores de su propia realidad.

 reflexión de los participantes donde 

se fortalecen las relaciones 

interpersonales 

conocimientos aquiridos  sobre el 

manejo de las emociones  

FUENTE DE 

VERIFICACION 

Realizar en cada encuentro una escala de likert/ 

listado de asistencia y fotos 

Realizar en cada encuentro una 

escala de likert/ listado de asistencia y 

fotos 

Encuesta de satisfaccion a traves de un 

porcentaje de cumplimiento y 

satisfaccion. Entre el 0% y 100%  la 

dinamica, tematica y proceso brindado 

por los profesionales / listado de 

asistencia

FINALIDAD 

Los participantes logren identificar capacidades o 

aptitudes que generan  discordias a nivel social y 

familiar debido a la nueva normalidad por el Covid-

19.

Identificar las  sensaciones o 

sentimientos de cada 

participante frente a la nueva 

normalidad por el COVID-19.

identificar a nivel personal las  

situaciones negativas dentro del 

entorno familiar e indivual que 

siente cada participante  y 

convertirlas en positivas. 

Orientar a los participantes sobre la 

importancia del manejo de las 

emociones, en momentos de rabia o 

ira en la comunicación familiar

Indigar que la informacion transmitida y 

las intervenciones realizadas logren los 

objetivos plasmados

RECURSOS NECESARIOS

Entrega de formatos de test

lapiz 

resaltadores 

Hoja en blanco

Lapiz

Borrador

Sacapuntas 

Colores

Hoja en blanco

Lapiz

Borrador

Sacapuntas 

Colores

Pleglable dado por la trabajadora 

social
Internet, dispositivo electronico 

CANTIDAD Dos secciones cada mes una seccion cada mes una seccion cada mes una seccion cada mes una seccion cada mes 

COMPONENTE:  Ser gestor de tus propias emociones 

Realizar en cada encuentro una escala de likert/ listado de 

asistencia y fotos 

 Trasmitir conceptos claros  sobre la identificacion y el manejo de las emociones 

desde el autocontrol en el ámbito social y familiar con el fin de generar simpatía a 

nivel familiar y social.

tecnicas de autocontrol desde la perspectiva y empatia hacia el 

entorno social y familiar en el que se desarrolla.  
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SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

Próposito y resultado 

del proyecto 
Meta del proyecto Actividad Objetivos propuestos Indicadores de impacto Definición del indicador 

Fuente de 

verificación 

para cada 

indicador 

Instrumento 

para recoger 

información de  

los objetivos 

Periodicidad/ Frecuencia 
Preguntas claves 

sobre el proceso

Prevencion y 

manejo de las 

emociones 

Retroalimentacion 

Escala likert 

Escala Likert 

Encuesta de 

satisfaccion 

Fotos y toma de 

aistencia

Toma de 

asistencia 

indice de colaboradores 

que   expresan y  

manejan  sus emociones 

negativas 

convirtiendolas en 

positivo   

indice de colaboradores 

que aceptan y contralan 

sus emociones en la 

nueva normalidad 

debido al covid-19.

Trabajadores que 

aplican e interiorizan 

conceptos sobre el 

manejo de las 

emociones mejorando 

sus relaciones 

interpersonales 

 Asimilacion de cada 

participante frente a la 

situacion y cambios de 

la  nueva normalidad 

ocasionada por el covid- 

19 

Cada  participante  

aplique las estrategias  

del manejo  que se le da 

a emociones negativas 

presentes en la 

cotidianidad.

interiorizacion del 

manejo de las 

emociones para la vida 

cotidiana}

Encuentro focal 

Fortalecer  las áreas 

emocionales que se 

identificaron en el test 

realizado con el fin de 

acordar acciones que 

mejoren la forma de 

relacionarse con el 

entorno en el que se 

desarrolla.

Autointrucciones 

Generar estrategias 

sobre el manejo de las 

emociones desde el 

autocontrol en el ámbito 

social y familiar

Fotos y toma de 

aistencia  

Matriz de evaluación

Cada trabajador 

establezca  e implente 

Estrategias de 

asimilación a la nueva 

normalidad.

El 100% de los 

trabajadores 

pertenecientes a la 

empresa Transportes 

Rapido Ochoa S.A, 

participen en las  

actividades logrando  

asimilar de manera 

positiva la nueva 

normalidad 

indice de  trabajadores 

que identifican  factores 

que les provoca estrés y 

los lleva a tener 

emociones inadecuadas 

debido a la nueva 

normalidad por el covid- 

19 

Fotos y toma de 

aistencia 

Fotos y toma de 

aistencia  

Escala likert Test 

Formar personas  

capaces de liderar y 

aplicar el adecuado 

manejo de las emociones 

en su diario vivir.

Orientar a los 

trabajadores  para que  

adquirieran 

conocimientos  sobre la 

aplicación de inteligencia 

emocional y la aceptación 

de la nueva normalidad  

con el fin de mejorar las 

relaciones 

interpersonales

 ¿Los colaboradores 

identifican de manera 

asertiva los factores 

que le generan 

estrés?

¿el estrés es una 

emocion  generada  

por la nueva 

normalidad o existen 

otros factores ?

Escala likert

¿ se lograra cumplir 

con el objetivo 

propuesto ?   

Dos  secciones  cada mes 

con el fin de abordar 90  

participantes convocados 

e impactados  

Una sección   cada mes 

con el fin de abordar 90   

participantes convocados 

e impactados 

Una seccion   cada mes 

con el fin de abordar 15  

participantes convocados 

e impactados por mes

Una seccion  cada mes con 

el fin de abordar 15  

participantes convocados 

e impactados por mes

Una seccion  cada mes con 

el fin de abordar 15  

participantes convocados 

e impactados por mes

¿ los empleados 

lograran mejorar y 

controlar sus 

emociones de manera 

cotidiana?
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Actividades del 

plan de práctica
Resultados esperados Meta de la actividad

Indicadores de producto 

o monitoreo
Definición del indicador 

Fuente de verificación 

para cada indicador 
Periodicidad

Instrumento para 

recoger 

información de  la 

actividad

Preguntas claves en 

relación a cada actividad

Test 

cada particioante  aprenda a 

identificar los factores que le 

generan estrés en la vida cotidiana 

Abordar  la actividad propuesta con  

90 trabajadores del área de 

encomiendas 
Formato de actividad  para 

90 colaboradores 

Dos secciones cada mes 

/Total participantes 

convocados e impactados 

por mes : 15 colaboradores 

por mes 

Toma de asistencia y 

fotos  

¿Se resolvieron las dudas? 

¿Se aclaró la información?

Encuentro focal 

los participantes acepten de manera 

positiva la nueva normalidad debido 

al covid-19 

Formato de actividad   

para 90 colaboradores 

una seccion cada mes/Total 

participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes  

Toma de asistencia y 

fotos  

¿Cada empleado logra 

expresar asertivamente sus 

emociones y /o sentimientos ?

Prevencion y manejo 

de las emociones

Cada participante aprenda aplicar 

estrategias del manejo de 

emociones en su vida cotidiana 

los   90 trabajadores del área de 

encomiendas logren aplicar  

estrategias y soluciones frente a la 

nueva normalidad 

Numero de plegables 

entregados vs numero de 

plegables socializados y 

aplicados 

Plegable y formato de 

actividad   para 90 

colaboradores 

una seccion cada mes/Total 

participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes  

Toma de asistencia y 

fotos  
¿Es útil la información? 

Retroalimentacion 

 cada participante logre aplicar, 

crear y trasmitir estrategias del 

manejo de emociones en su vida 

cotidiana 

Lograr que los 90 participantes 

socialicen y trasmitan conocimientos 

sobre el manejo de las emociones 

numero de personas 

convocadas vs numero de 

personas impactadas 

90 empleados satisfechos y orientados 

hacia el manejo de las emociones 

Formato de actividad   

para 90 colaboradores 

una seccion cada mes/Total 

participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes  

Toma de asistencia y 

fotos  

¿Todos los participantes 

lograran adquirir el 

conocimiento necesario para 

aceptar la nueva normalidad? 

¿ Cada participante lograra 

crear estrategias significativs 

para la resolucion de 

conflictos? 

Matriz de seguimiento

porcentaje de actividades 

propuesto vs porcentaje de 

actividades realizadas

90 empleados satisfechos y orientados 

hacia el manejo de las emociones 

cada participante cree estrategias 

sobre el adcuado manejo de 

emociones en tiempos de covid-19  

Autoinstrucciones 

90 empleados satisfechos y orientados 

hacia el manejo de las emociones 

Desarrollar con los 90 trabajadores 

del area de encomienda la actividad 

propuesta  

porcentaje de actividades 

propuesto vs porcentaje de 

actividades realizadas

Formato de actividad  para 

90 colaboradores  

una seccion cada mes/Total 

participantes convocados e 

impactados por mes : 15 

colaboradores por mes  

Toma de asistencia y 

fotos  
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PROCESO DE GESTION DEL PROYECTO DE INTERVENCION Y 

RESULTADOS 
 

El proceso de gestión desarrollado en el presente proyecto, se llevó a cabo después de haber 

identificado que la nueva normalidad debido al covid-19 ha afectado las emociones de las personas 

vinculadas a la empresa Rápido Ochoa, específicamente del área de encomiendas; por ende   a 

través de cinco actividades mencionadas a continuación: (1. Test, 2. Encuentro focal, 3. Auto-

instrucciones, 4. Prevención y manejo de las emociones, 5. Retroalimentación) se programó en el 

plan de acción cada uno de ellas, durante  seis meses del año presente, se basó en el referente 

teórico (enfoque sistémico) definido como  “La concepción sistémica, de manera específica, que 

consiste en que cualquier diversidad de la realidad (objetos, propiedades, fenómenos, relaciones, 

problemas, situaciones, etc.) se puede considerar como una unidad (un sistema) regulada en uno u 

otro grado, que se manifiesta mediante algunas categorías sistémicas, tales como estructura, 

elemento, relaciones, intensidad, medio etc. (Munhoz, 2004). Se tiene en cuenta que cada 

empleado (individuo) se puede considerar como una unidad dentro de una familia o un grupo social 

y con la finalidad de que cada participante adquiera conocimientos y generara estrategias sobre el 

manejo de las emociones que les permitiera mejorar sus relaciones interpersonales no solo en la 

nueva normalidad debido al Covid-19, sino también en su vida cotidiana.  

Las cinco actividades mencionadas se midieron a través del método cuantitativo por medio 

de la escala de Likert y lista de asistencia, con el fin de identificar si las actividades fueron 

satisfactorias teniendo un resultado de satisfacción del 90%, y por el método cualitativo por medio 

de entrevistas y encuentros focales con una efectividad del 100% debido a que todos los empleados 

del área de encomiendas  asistieron a dichas actividades. Además por medio de las actividades 



 

35 

 

mencionadas los empleados adquirieron altos conocimientos sobre la identificación y el manejo 

de las emociones, con una  efectividad  del 85% favoreciendo sus dinámicas familiares y sociales: 

 Actividad n1: Permitió a cada participante identificar los factores 

principales que les generaban estrés en la nueva normalidad como el uso permanente del 

tapabocas, el límite de tiempo en las actividades de esparcimiento familiar, conflictos a 

nivel familiar debido a que tenían que convivir más tiempo de lo que normalmente hacían, 

económica desequilibrada y estudio virtual de menores. 

 Actividad n2: Cada empleado  expresa de manera libre y sin impedimentos 

los sentimientos o emociones que ha generado la nueva normalidad,  Al expresar 

situaciones agobiantes que se sienten o se generan por la situación, cada participante 

manifiesta que al expresar lo que piensan  “se quitan un peso de encima”.  

 Actividad n3: Posterior a la identificación de factores que general alto estrés, 

cada participante identifica que a nivel individual no solo  siente estrés, sino que las 

personas que lo rodean también pueden percibirlo y sentirlo, por ende es importante 

generar empatía con las demás personas para mejorar la comunicación y relaciones 

interpersonales. 

 Actividad n4: Cada participante interioriza conceptos claves que les permite 

crear y compartir estrategias sobre el manejo de emociones para ser compartidas con su 

núcleo familiar con su entorno social. 

 Actividad n 5: Después de asistir y desarrollar las actividades propuestas y 

anteriormente mencionadas,  cada participante logra ser autogestor de estrategias sobre el 

manejo de las emociones. Además adquieren la capacidad de trasmitir conocimientos  a su 
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entorno familiar y/o social lo cual permite mejorar la comunicación y convivencia en su 

vida cotidiana.   

 

 

 

 

Cabe resaltar que en el proceso y desarrollo de cada actividad,  se visualiza en  un nivel  

macro debido a que cada actividad tiene un curso coherente y se conecta con la siguiente (ver 

grafica n1)  logrando que todos los participantes adquieran el mismo conocimiento y capacidad 

de resolución de conflictos por medio  de la adecuada aplicación del  manejo de las  emociones.  
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CONCLUSIONES 
 

En las actividades realizadas  con los colaboradores de Transporte Rápido Ochoa S.A, se logró 

identificar los factores que muestra la modificación que han tenido a nivel familiar y social, en su 

vida cotidiana a causa de la nueva normalidad por el COVID-19. 

Se logró que los colaboradores desarrollaran una comunicación positiva con su entorno facilitando 

la empatía con sus semejantes. 

A su vez, se logró capacitar a las personas con el fin de que sean capaz de liderar y aplicar adecuado 

manejo de emociones en su diario vivir, no solo en el momento de cualquier circunstancia sino 

como una alternativa para su vida, cuya herramienta fundamental de desarrollo sea de mayor a 

pequeñas capacidades a la hora de enfrentarse a problemas, a dificultades de la vida cotidiana y 

metas a largo plazo.  

Finalmente, como resultado de los colaboradores se  potencializo las habilidades de cada uno, con 

el fin  de que gestionen sus emociones en búsqueda del equilibrio y felicidad; es decir, se emancipo 

junto con sus familias para que sigan en un proceso continuo de fortalecimiento de los vínculos 

afectivos como el manejo de sus propias emociones. 

 

El trabajo es significativo y detalla un proceso llevado a cabo, sin embargo, hace falta mejorar la redacción, 

mostrar el análisis de indicadores y logros cuantitativos en avances de la práctica.  
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ANEXOS / EVIDENCIAS 

ANEXOS 

EVIDENCIAS ACTIVIDAD N° 1 

 

Seguimiento de evaluación sobre actividad realizada ( escala Likert)  
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Evidencia aplicación formato TEST  

Link test para las  personas que lo realizaron virtual: 

https://bemocion.sanidad.gob.es/comoestoy/autoevaluar.do?metodo=autoevaluacionestrespercibi

do 

 

https://bemocion.sanidad.gob.es/comoestoy/autoevaluar.do?metodo=autoevaluacionestrespercibido
https://bemocion.sanidad.gob.es/comoestoy/autoevaluar.do?metodo=autoevaluacionestrespercibido
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ACTIVIDAD N° 2 

ENCUENTRO FOCAL  
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Seguimiento de evaluación sobre actividad realizada ( escala Likert)  
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ACTIVIDAD N° 3 

AUTOINSTRUCCIONES  

Seguimiento de evaluación sobre actividad realizada (escala Likert)  
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ACTIVIDAD N° 4 

PREVENCION DEL MANEJO DE LAS EMOCIONES  
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