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Recomendaciones 

La labor en el CAL es maravillosa por el valioso servicio que presta a la 

comunidad, se lleva muy bien el servicio a la comunidad, como recomendación 

aportaría, la necesidad de fortalecer mucho mas la Red de apoyo establecida, 

también establecer apoyos o convenios de cooperación para fomentar el bienestar 

del CAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen del Proyecto 

El siguiente proyecto busca fortalecer el clima laboral, el sentido de pertenencia 

del grupo de trabajo, con el fin de optimizar el ambiente laboral, para mejorar la 

labor en el Centro de Atención Laboral, de esta manera contribuye a que la 

prestación del servicio y la recepción de los usuarios sea óptima, lo cual permita 

que la organización cuente con reconocimiento a nivel de ciudad y que 

permanezca dicho proceso así el grupo de trabajo sea rotativo, para lo que se 

realizó un Diagnostico evaluando el clima laboral, para partir desde este punto, el 

cual es clave para llevar a cabo la intervención, para lo cual se realizaran, 

encuentros, talleres,  reuniones y conversatorios, brindando un espacio no solo de 

dispersión y encuentro para reconocernos como compañeros de trabajo, sino 

también jornadas pedagógicas las cuales tendrán por objeto el reconocimiento del 

Centro de Atención Laboral por parte de los asesores y la vinculación con este, 

para generar sentido de pertenencia con la institución por parte de los asesores  y 

brindar un servicio más humano en la atención a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio Institucional 

Para contrarrestar estos efectos se crean espacios como el Centro de Atención 

Laboral (CAL), como alternativa directa a la flexibilización laboral que se 

implementó en Colombia luego de la ley 50 de 1990. El Centro de Atención 

Laboral, ha establecido una propuesta de intervención direccionada desde una 

estrategia de atención con un enfoque socio jurídico, la cual se fundamenta en la 

defensa y restablecimiento de derechos, y propuesta desde tres líneas de acción 

las cuales tienen que ver con: la defensa jurídica, la atención psicosocial y la 

promoción organizativa/ colectiva.  

Se encuentra ubicado en varias ciudades de Colombia tales como Bogotá, 

Bucaramanga, Cartagena y la sede Principal ubicada en Medellín  en la calle 51 

#55-84 en el barrio San Benito, su horario de atención es de lunes a viernes de 

8:00 am- 12:00m, y de 2:00 pm a 6:00 pm. 

 El CAL surgió el 15 de septiembre del 2005 en la misma ciudad de Medellín.     

El Centro de Atención Laboral (CAL) se encuentra supervisado por dos 

organizaciones las cuales son las siguientes: 

La Central Unitaria de Trabajadores  (CUT), ha sido desde el  inicio quien ejecuto 

el proyecto,  La Escuela Nacional Sindical (ENS) han sido los asesores técnicos y 

académicos del proyecto, ambas entidades apegadas a las normatividades tanto 

de la Constitución Política Colombiana de 1991, desde la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Derecho Internacional Humanitario y demás 

tratados dedicadas a velar por los derechos humanos y  laborales. 

ENS Escuela Nacional Sindical con sus inicios en Medellín en el año de 1982 por 

un grupo de hombres y mujeres profesionales, profesores universitarios y 

dirigentes sindicales, con el fin de actuar socialmente en beneficio de los y las 

trabajadoras colombianos desde una postura pluralista, no partidista y autónoma, 



este espacio aporta conocimientos y experiencias en el estudio de la realidad 

laboral de los trabajadores y las trabajadoras,  y en la formación de sus dirigentes.  

La ENS nació como una institución dedicada a tareas educativas con sindicatos en 

el departamento de Antioquia, la ENS ha venido ampliando su actividad a través 

de los años con los sectores más vulnerables y no organizados de la población 

trabajadora, diversificando su actividad y ampliando su radio geográfico de acción. 

La ENS es una organización no gubernamental, establecida legalmente como 

corporación sin ánimo de lucro; es una entidad de investigación, educación, 

promoción y asesoría que contribuye a que los y las trabajadoras se asuman como 

ciudadanos y ciudadanas y actores que protagonicen en los procesos 

democráticos del país. 

 

El CAL es una dependencia directa pero independiente de la CUT Central Unitaria 

de Trabajadores, en el año 1986 se llevó a cabo el congreso de la Central Unitaria 

de Trabajadores durante la división del movimiento sindical el cual estaba llegando 

a su fin, luego de diálogos entre varios sectores con ideologías diferentes, llegaron 

al acuerdo de crear La Central Unitaria de Trabajadores Colombianos, el cual será 

sin duda positivo para el futuro de la defensa de los derechos actuales además de 

emprender un camino por la conquista de mejores condiciones laborales, la 

justicia social, la defensa de los derechos humanos y las transformaciones 

sociales que permitan mejores condiciones para el pueblo Colombiano. 

La CUT realizó en 2005 su V Congreso, donde aprobó el ingreso de la Central a la 

Confederación Sindical Internacional. Desde entonces la Central Unitaria de 

Trabajadores continúa en su fortalecimiento sindical, con seminarios en cada toda 

Colombia, haciendo presencia y acompañando a los trabajadores colombianos, a 

nivel regional, la subdirectiva Antioquia ha presentado gran apoyo al Centro de 

Atención Laboral en la promoción de derechos y el trabajo en pro de la 

reivindicación de derechos sindicales. 

 



El CAL cumple una importante misión ya que es una respuesta al desconocimiento 

legal y los derechos laborales de los trabajadores, una manera para apoyar en 

esos casos de injusticias  presentadas en las relaciones laborales, como lo son, 

los conflictos por el no pago de prestaciones sociales, el pago de salarios 

inferiores a los establecidos, la pérdida de derechos y garantías laborales, las 

violaciones a la libertad sindical y demás normas establecidas en el código 

sustantivo del trabajo y en algunos casos la inexistencia de mecanismos 

protectores de los derechos de los trabajadores que evidencian la necesidad de 

que el Estado responda con medidas no limitadas como las del ministerio de la 

protección social, es por ello que es fundamental la existencia del CAL ya que 

ayuda a visualizar estas problemáticas donde prima la protección por los derechos 

laborales desde un principio de justicia social. 

El principal objetivo del CAL es brindar servicios gratuitos de orientación y 

asesoría jurídica, organizativa y psicosocial  

Los servicios que se prestan son: 

Dentro de los servicios que ofrece desde la atención, orientación y asesoría 

jurídica gratuita en temas relativos al derecho laboral (individual y colectivo) y a la 

seguridad social se tienen:  

1. Liquidaciones de prestaciones sociales  

2. Mujeres embarazadas: licencias, indemnizaciones, prestaciones especiales, 

reintegros laborales.  

3. Personas con limitaciones físicas  

4. Indemnizaciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales del empleador.  

5. Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y riesgos profesionales  

6. Acoso laboral  

7. Cooperativas de Trabajo Asociado  

En el Centro de Atención Laboral se realizan, de manera gratuita, acciones 

jurídicas relativas a los temas indicados que, por su carácter público, puedan 



ejercer directamente las usuarias y los usuarios. Las acciones que se realizan son 

las siguientes:  

1. Reclamaciones de pago a empleadores y liquidaciones de prestaciones sociales  

2. Solicitudes y quejas ante los diferentes entes de control del Estado: Ministerio 

de la Protección Social, Personerías y Defensorías del Pueblo, Procuraduría 

General de la Nación, Superintendencias, entre otros.  

3. Derechos de petición ante entidades públicas y privadas. 4. Acciones de tutela 

en materia laboral y de seguridad social  

5. Interposición de recursos frente a decisiones administrativas o judiciales  

6. En general, acciones para cualquier tipo de trámite que no requiera la 

representación de un Profesional del Derecho y que se refiera al derecho laboral 

y/o a la seguridad social.  

 

 

 

Usuarios 

 

La línea de acción del CAL está encaminada a brindar atención, orientación y 

asesoría jurídica y psicosocial de manera gratuita a los trabajadores y trabajadoras 

de escasos recursos de la ciudad de Medellín y demás municipios del 

departamento de Antioquia, con el propósito de velar por los derechos laborales, la 

promoción del trabajo decente en contra de la tercerización laboral y vulneración 

en las condiciones laborales, empoderando a los usuarios y haciéndoles conocer 

sus derechos como trabajadores y los beneficios de la organización sindical. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo General 

 

 

Promover el Componente Psicosocial del Centro de Atención  Laboral en los 

asesores y en los usuarios, para así optimizar la atención y promover la defensa 

de los derechos laborales y  bienestar integral de toda la comunidad CAL y los 

usuarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Comprender el entorno y el clima laboral en el Centro de Atención Laboral 

 

-Optimizar la atmosfera laboral en los asesores del Centro de Atención Laboral 

para que se establezca sentido de pertenencia con la Institución  

 

- Fomentar la atención del componente a los usuarios y ampliar las redes de 

apoyo para los usuarios que más lo requieran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervención Psicosocial en el CAL 

  

 

El componente psicosocial en el CAL  surge en el año 2007 por la necesidad que 

se evidenciaba de un acompañamiento integral, dado que la asesoría jurídica no 

resolvía todos los problemas de los usuarios, así es que surge  como un elemento 

orientador, tiene como fin orientar en derechos humanos, motivar para el 

empoderamiento, ofrecer opciones y alternativas frente a problemáticas 

específicas de carácter  personal, familiar y social que se desencadenan de estos 

inconvenientes laborales, realidades y particularidades que se presentan desde el 

contexto del trabajador donde no solo se ve afectado en su círculo laboral y 

económico, ya que todo esto influye en sus otros ámbitos de la vida, también es 

una manera de hacerle frente a la idea de que los intereses económicos se 

encuentran por encima de la dignidad humana. 

También el componente psicosocial se encarga de formar y orientar a los 

asesores jurídicos en temas sociales, velamos por que la información en el CAL 

sea efectiva y oportuna, dar a conocer a los usuarios la existencia del 

componente. 

 Desde la atención Psicosocial las principales acciones se centran en la atención 

individual y grupal así como también, la promoción organizativa y la formación 

ciudadana. 

A partir de un enfoque estratégico de responsabilidad social, el cual se 

fundamenta en “proponer una visión de medio y largo plazo. Este énfasis está 

completamente alineado con las tendencias de un consumidor cada vez más 

informado, crítico y escrutador” 

 

 

 



Asesoría Social: Proceso de comunicación e interacción a través del cual se 

ayuda a los usuarios a deliberar, considerar o reflexionar a través de 

recomendaciones o sugerencias, promovidos a partir de una interacción, de tal 

forma que los usuarios consideren qué acciones son más pertinentes tomar para 

su debido caso o situación.  

 

Orientación Social: puede entenderse como aquel proceso o estrategia a través 

del cual se busca la detección, tratamiento y prevención de situaciones problemas 

de variado tipo que repercuten de forma negativa en la salud y bienestar físico, 

mental, familiar y social de las personas usuarios. Se busca establecer un papel 

directo e influyente en la toma de decisiones de las personas en pro de facilitar el 

encuentro de salidas y alternativas de transformación y cambio a las 

problemáticas sentidas.  

 

Remisión: Esta acción estará orientada a ampliar las opciones de aquellas 

personas usuarios quienes por su complejidad de la situación; o por conveniencia, 

según sea el caso, se remiten u ofrece información de otras posibles entidades, 

programas, organizaciones, fundaciones, instituciones públicas, etc., que puedan 

garantizar un servicio oportuno y gratuito a la demanda hecha por dicha persona. 

  

Intervención Social: Esta etapa engloba las acciones anteriormente descritas por 

considerarse hacen parte de un proceso de intervención social profesional. Cabe 

resaltar que implica también, la construcción de una propuesta de actividades 

contempladas a través de una ficha de registro de atención individual en la que se 

toman o registran los datos personales, laborales, información de la situación 

problema, la construcción del concepto social o diagnóstico, las acciones y 

compromisos de ambas partes para un posterior seguimiento y evaluación del 

caso que se atiende.  

 

Trabajo: desde el punto de vista de la filosofía marxista el trabajo es un proceso 

entre el hombre y la naturaleza, constituye una actividad específica del hombre 



que simultáneamente lo ha formado y perfilado en una interacción  de millones de 

años el hombre ha iniciado y transformado el proceso de trabajo y se ha iniciado y 

transformado con él.  

Según el Diccionario especializado de Trabajo Social el trabajo es el empleo de 

las capacidades físicas e intelectuales existentes en todo ser humano, tendiente a 

modificar o producir un objeto a fin de obtener un producto que satisfaga 

necesidades humanas, sea este para su consumo directo o para el intercambio. El 

trabajo según lo expresa en su página web la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) es el “conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades 

de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos.”, este se clasifica de dos maneras: Trabajo Formal: esta tipología de 

empleo se caracteriza por que las condiciones y formas de ocupación cumplen 

con la formalidad en la relación laboral que garantiza para el empleado un número 

mínimo de horas laborales, seguridad social (salud y pensión) y una garantía 

contractual.  

 

Trabajo Informal: se caracteriza por constituir la relación laboral sin cumplir las 

formalidades legales, esto implica que las exigibilidades de ley a las que tiene 

derecho un trabajador no se encuentran garantizadas, derechos como la salud y la 

pensión entre otros beneficios se vulneran. (Alcaldía de Medellín. s.d.). 

 

 

Desde el trabajo social se intenta acercarnos a la realidad de los sujetos, para de 

este modo poder ofrecer una atención integral, ayudar a que el otro sea quien 

construye su propio entorno y su propia realidad haciéndole comprender sus 

potencialidades y capacidades para el cambio, también pretendemos generar en 

la comunidad del Centro de Atención Laboral sentido de pertenencia, apropiación 

y valor por su labor la cual es de suma importancia para que los usuarios 

comprendan que existen soluciones y hay quienes están dispuestos a ayudarles, 

de este modo realizar un trabajo mancomunado interdisciplinario que vaya 



encaminado a solucionar las problemáticas de los usuarios de una manera 

integral. 

la atención integral que se propone desde el CAL, se entenderá desde estos 

conceptos: 

Acoso Laboral: 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.  

Según la ley 1010 por la cual se reglamenta para el caso de Colombia el tema del 

acoso laboral, se plantea que dentro de este se dan las siguientes modalidades:  

Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una 

relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar 

la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo 

laboral.  

Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y 

cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 

origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o 

que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.  

 Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento 

de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 

empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 

privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 



Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.  

Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y 

la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 

trabajador.  

Las conductas que constituyen acoso laboral, y si a este se acredita la ocurrencia 

repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:  

- Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;  

- Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la 

preferencia política o el estatus social;  

- Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados 

en presencia de los compañeros de trabajo;  

- Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo;  

- Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos 

procesos disciplinarios;  

- La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 

propuestas u opiniones de trabajo;  

- las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;  

- La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;  

- La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, 

las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 

encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin 

ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;  

- La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la 

exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria 

respecto a los demás trabajadores o empleados.  



- El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto 

al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 

laborales; 

- La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables 

para el cumplimiento de la labor;  

- La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones 

legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;  

- El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social. 

 

 

 

 

Plan de acción 

 

La propuesta como plan de acción para mis prácticas en el Centro de Atención 

Laboral es: 

 

Talleres con los asesores: 

Talleres que promuevan la actualización de información social para el interés de 

ellos y estos a su vez puedan ponerlo en conocimiento a los usuarios o permitan 

ampliar información que estos necesiten, así mismo talleres de integración donde 

pueda generarse un ambiente laboral ameno se comparta y se alejen las 

tensiones del día a día, también talleres de humanización del servicio en estos 

talleres se evidenciara la necesidad de un buen trato y una buena explicación a los 

usuarios donde puedan entender el sentir del otro y tomar conciencia delas 

necesidades particulares y del dolor que puede generar esta situación. 

 

 



 

Asesoría a los usuarios: 

Desde el componente se brinda asesoría a los usuarios para hacer frete a la 

situación por la cual atraviesan, motivar para el empoderamiento, ofrecer opciones 

y alternativas frente a problemáticas específicas de carácter  personal, familiar y 

social que se desencadenan de estos inconvenientes laborales, realidades y 

particularidades que se presentan desde el contexto del trabajador donde no solo 

se ve afectado en su círculo laboral y económico, ya que todo esto influye en sus 

otros ámbitos de la vida, también es una manera de hacerle frente a la idea de que 

los intereses económicos se encuentran por encima de la dignidad humana. 

 

Creación y elaboración de Red de Apoyo: 

La red de apoyo que se plantea como alianzas interinstitucionales de apoyo, en 

empleabilidad, albergue, salud y alimentación, donde, tanto las instituciones sepan 

que pueden contar con los servicios del CAL como el CAL tenga a disposición 

información oportuna de los servicios y de este modo, poder realizar remisiones a 

los usuarios que se encuentren desprotegidos en resultado a su situación 

 

Participación en procesos Educativos: 

En la Escuela Nacional Sindical se llevan a cabo procesos educativos, en los 

cuales se forma en derechos laborales, derechos sindicales, derechos humanos y 

temas de interés para nuestra labor en el Centro de Atención Laboral, para la cual 

participare activamente de los talleres, seminarios, diplomados y actividades 

educativas que se encuentren programadas, y de este modo adquirir conocimiento 

para implementar en los casos particulares o colectivos que puedan presentarse 

en el devenir de la práctica profesional en el Centro de Atención Laboral. 

 

 

 

 

 



 

 

Marco teórico 

 

El enfoque metodológico que se utilizó para este proceso es la fenomenología y el 

construccionismo social, “el cual constituye una perspectiva de aproximación a la 

comprensión de los fenómenos psicosociales que contempla la integración de la 

mutua influencia y reciprocidad entre los aspectos individuales- particulares y los 

aspectos socioculturales. Es decir, se centra en la relación que existe entre los 

sujetos que participan de una cultura común, y que desde su propia experiencia y 

subjetividad van construyendo realidades en el lenguaje social y la posición que 

asume el sujeto frente a las situaciones, la forma en que vive y cómo experimenta 

los acontecimientos y hechos, es fluido por experiencias y significados sociales 

aprendidos. Las personas actúan respecto de las cosas, e incluso respecto de las 

otras personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para 

ellas. Y son sus interpretaciones y definiciones de las situaciones lo que determina 

la acción” (DONOSO, N, 2004, Págs. 10-11),  Esta teoría permite interpretar las 

realidades que hacen parte de las mujeres y los hombres trabajadores, así como 

también de los y las integrantes del CAL.  

 

La práctica en el Centro de Atención Laboral en trabajo social tiene una 

intencionalidad  la cual debe estar fundamentada teóricamente para de este modo 

orientar nuestro accionar profesional, para lo cual es importante entender: 

 

 ¨ No basta actuar para entender. La intervención, si no está respaldada por 

una teoría que dé cuenta de ella, se mueve a ciegas, inconsciente de los 

efectos que produce, incapaz de reconocer límites y abrir posibilidades, 

inhabilita para la crítica y el perfeccionamiento, condenada, si se quiere, a 

ser copia de sí misma. La teoría es portadora del poder de la crítica, […] no 

se trata de la acumulación conceptual al margen y en contra del 

compromiso con las urgencias, sino, por el contrario, de revalorizar el lugar 



de la teoría que permita una intervención fundada y cada vez más eficaz. 

(Cifuentes, p. 2) ¨ 

 

Para lo cual ubicamos en teoría fundamental y con la cual actuar, la teoría del 

construccionismo Social donde se construye conjuntamente,  

¨el construccionismo remite a los intercambios que se dan entre personas 

situadas histórica y culturalmente en una sociedad dada. Así, las 

emociones, las intenciones, la memoria, el pensamiento, las acciones y los 

conocimientos, las situaciones y hechos sociales, etc., son construcciones 

sociales nunca individuales, porque lo social precede a lo individual. 

(Kisnerman, 2013. p. 77) ¨ 

De este modo comprender que desde el componente no se da o se construye un 

conocimiento de manera vertical, si no que se construye y se llegan a decisiones, 

o acciones desde el otro desde el conocimiento el contexto y la perspectiva del 

otro, con la observación desde nuestro conocimiento y desde nuestro que hacer y 

nuestra ética profesional. 

A partir de la comprensión de los tipos de intervención en nuestro quehacer 

profesional, para ello ubicamos los Modelos de intervención  

 Intervención preventiva: comprende todas aquellas acciones encaminadas a 

prevenir o evitar que los factores de riesgo sociales identificados en un grupo 

social o un individuo, puedan ser controlados e intervenidos a tiempo evitando con 

ello afectaciones en tiempo futuro.  

Intervenciones dinamizadoras de reconstrucción social: En este tipo de 

intervención se encuentran las acciones encaminadas a mejorar los valores y 

elementos sociales de la comunidad a través del fortalecimiento de los grupos 

organizativos, las formas de participación y el desarrollo de nuevas modalidades 

sociales.  

Intervenciones de cambio y transformación social: comprende actividades para 

dotar a la comunidad y a sus individuos de nuevos elementos socioculturales, de 

educación popular y de formación en oficios que les permita mejorar las 



condiciones económicas, culturales y la calidad de vida de los individuos de la 

comunidad. 

   

 

 

Conceptos 

 

 

Intervención:  

En esta medida como lo expresa Cifuentes (2008), la intervención entendida como 

¨una forma de  acción social consciente  y deliberada, que se realiza de manera 

expresa, integra supuestos ideológicos, políticos y filosóficos (conocimientos) con 

propuestas metodológicas (acción)¨ (p.63). 

La intervención pensada desde la profesión, tiene un significado de mediación, 

de ayuda, de cooperación, de apoyo, ¨se dirige a las demandas, pero también una 

intervención en el orden de la producción de conocimiento y en el orden de la 

transmisión de conocimientos…En este orden de ideas la intervención profesional 

se concibe como acción de medios, como un proceso de construcción, producto 

de interacción¨, (Ayala,2009,p.62)  

Servicio profesional: ¨Servicio profesional, basado en conocimientos y pericias 

en cuanto a las relaciones humanas que ayudan a los individuos, solos o en 

grupo, a obtener satisfacción o independencia social y personal. Puede ser de 

iniciativa privada o pública, y está a disposición de cualquier miembro de la 

colectividad, para ayudarlo a desarrollar sus capacidades hacia una vida 

productiva y satisfactoria¨ (Montoya, 2002, p.30) 

Investigación de corte cualitativo: definido por Eumelia Galeano Marín 

(2004,p.20) como: ¨la que apunta a la comprensión de la realidad como resultado 

de un proceso histórico de construcción a partir de la lógica de los diversos 



actores sociales, como una mirada ¨desde adentro¨, y rescatando la singularidad y 

particularidades propias de los procesos sociales¨. 

Como menciona Galeano en su texto¨ Estado del arte sobre fuentes 

documentales¨(Galeano,2000) con la investigación cualitativa se transciende de la 

recopilación y el ordenamiento de materiales a la descripción, interpretación, 

formulación y generación de conocimiento en la elaboración de propuestas acerca 

de lo investigado. 

José Darío Herrera (2004) expone: 

¨El procedimiento hermenéutico consiste en usar prudentemente la razón por 

construir el sentido de los textos sociales y humanos, desde los propios prejuicios 

y en el espíritu de la cultura, pero sin apelar a la autoridad o a la rigurosidad 

metodológica como garantes de una comprensión bien hecha¨.  

Por consiguiente, las investigaciones con enfoque hermenéutico tienen presentes 

que las categorías, conceptos y métodos son construcciones históricas, 

contextuales que condicionan la comprensión, en palabras de Gadamer (citado en 

Herrera, 2004) ¨la razón no es la dueña de sí misma sino que está siempre 

deferida a lo dado a lo cual se ejerce¨. 

 

La intervención el asunto de la cuestión social, ¨ es un conjunto de 

desigualdades sociales que le imprimen a la sociedad un carácter de explotación 

de los sectores más desfavorecidos, se refiere a las dificultades que el Estado 

tiene para interpretar y organizar las decisiones, respecto a la solución de los 

llamados problemas sociales¨. (Rosas, 2001, p78). 

 

 

 



 

El trabajo social 

¨El trabajo social desde su génesis y desarrollo como disciplina y como profesión 

se construye y fundamenta con y en la intervención profesional, que no se 

restringe al hacer; implica también el saber y el saber hacer¨(Cifuentes,2008,p.76).  

 

 

 

Intervención social  

¨Para ello se refiere pensar la intervención social no más como una simple 

práctica, si no como una gramática propositiva que gesta lo público, que coloca 

cosas nuevas en el mundo, que promueve ciudadanías, que incentiva proyectos, 

que hace germinar diálogos participativos, que se orienta en pos de un desarrollo 

más humano, donde a nadie le sea negada la realidad de lo posible¨ (Matus, 1999, 

p.25). 

 

Políticas Sociales y la acción profesional 

¨ Las prácticas profesionales desarrolladas por el Trabajo Social se mantiene la 

figura del intermediario, y las relaciones usuario/profesional y necesidad/programa 

generalmente están mediatizadas por conflictos y tensiones-propios de interesen 

antagónicos- entre quienes tienen el problema o la necesidad y la institución 

encargada de resolverlo (…). La ejecución e implementación de las políticas 

sociales ha sido unas de las fusiones que tradicionalmente se le han asignado al 

Trabajo Social, marginándolo de la toma de decisiones que en materia de 

definición y formulación debe hacerse, y asignándole al profesional el papel del 

¨medio¨.¨(Vélez,2003,p.44).   



Función de Trabajo Social  

¨ La función de Trabajo Social debe estar en varias dimensiones; en primer lugar, 

la apuesta a un desarrollo social desde nuestras realidades endógenas, es decir, 

debemos trabajar para desconstrucción del modelo de desarrollo imperante y 

participar desde una perspectiva social y política crítica en la construcción de un 

orden social y político con igualdad, justicia y bienestar para todos¨. 

(Muñoz,2005,p.63). 

 

 

 

 

 

Psico jurídico 

 

La Psicología Jurídica es un área de trabajo e investigación psicológica 

especializada cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores 

jurídicos en el ámbito del Derecho, la Ley y la Justicia. La clasificación no es 

unánimemente compartida debido a las peculiaridades culturales, científicas y de 

legislación de cada país 

En todo caso el campo de la Psicología Jurídica que estamos intentando definir 

según va consolidando sus tareas de forma específica debe establecer sus límites 

y sus estados fronterizos con otras áreas psicológicas con las cuáles colabora 

interdisciplinariamente.  

¨Munné (1980) denomina a la Psicología Jurídica como Psicología Social del 

Derecho, y la define como una rama científica interdisciplinaria, todavía por 

construir, que se ocupa del estudio de las relaciones interpersonales respecto de 

las conductas jurídicas. Del mismo modo, Allport, citado por Hoyos (2004) dice 

que:                                                                                                                             



¨ la Psicología Social en el ámbito Jurídico es el intento por comprender y explicar       

cómo el pensamiento, el sentimiento, y la conducta de los individuos están 

influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otros, que 

imperceptiblemente se ha ido deslizando al análisis de los procesos cognitivos y 

de los procesos sociales que explican los pensamientos, sentimientos y conductas 

de los individuos en la medida en que asumen roles profesionales¨ . 

¨De las definiciones encontradas sobre el área, la que se ajusta con mayor 

precisión a las normas que debe contemplar una definición, fue la que construyó el 

grupo de profesores de los posgrados en Psicología Jurídica de la Universidad 

Santo Tomás (2009), julio del 2009: “La Psicología Jurídica es un área 

especializada, básica y aplicada de la Psicología Científica, que investiga e 

interviene sobre el comportamiento humano que alcanza implicaciones Jurídicas. 

Esta área propende por la defensa de los Derechos Humanos, la salud mental y el 

impacto de éstas en la sociedad, con el fin de alcanzar y humanizar la justicia”. 

(Gutiérrez, Carolina; 2010) 

 

Socio Jurídico 

El estudio Socio Jurídico en el caso del derecho laboral, comprende el trabajo en 

razón de su importancia y el papel de lo socio jurídico en la solución de múltiples 

desencuentros entre el trabajador y el empleador, en especial por su carácter 

facilitador en la búsqueda de soluciones justas a los diversos conflictos que surgen 

de la relación trabajador- empleador, a través de la figura de la conciliación, la cual 

permite que los conflictos menores puedan ser resueltos, por medio de reflexiones 

que posibiliten dar soluciones a las diversas problemáticas que plantea el mundo 

laboral, y así prestar un servicio eficiente para establecer un pilar fundamental en 

la convivencia social. (Ministerio de la Justicia y el Derecho, noviembre 1998) 

Las funciones del Psico Jurídico / Socio Jurídico en el ejercicio de su Rol 

Profesional incluye entre otras, las siguientes funciones: 



1. Evaluación y diagnóstico 

En relación a las condiciones sociales y psicológicas de los actores jurídicos. 

2. Asesoramiento 

Orientar y/o asesorar como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias 

de su disciplina. 

3. Intervención 

Diseño y realización de Programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación 

e integración de los actores jurídicos bien en la comunidad, tanto a nivel individual 

como colectivo. 

4. Formación y educación 

Entrenar y/o seleccionar a profesionales del sistema legal (jueces y fiscales, 

policías, abogados, personal de penitenciarías, etc.) en contenidos y técnicas 

sociales y/o psicológicas útiles en su trabajo. 

5. Campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación 

Elaboración y asesoramiento de campañas de información social para la población 

en general y de riesgo. 

6. Investigación 

Estudio e investigación de la problemática de la Socio Jurídica /Psicología 

Jurídica. 

7. Mediación 

Propiciar soluciones negociadas a los conflictos jurídicos, a través de una 

intervención mediadora que contribuya a paliar y prevenir el daño emocional, 



social, y presentar una alternativa a la vía legal, donde los implicados tienen un 

papel predominante. 

Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 

En Psico Jurídico y/o Socio Jurídico se utiliza en su trabajo técnicas de evaluación 

psicológica y social al usuario, esforzándose en desarrollar instrumentos de 

evaluación adecuados al contexto de aplicación. 

 

 

 

 
 

 

 

Matriz Planificación del Proyecto 

objetivos Indicadores 

Cuali 

Indicadores 

cuanti 

Fuentes de 

verificación  

Supuestos / 

Hipótesis 

Objetivo 

General 

Desarrollando 

este objetivo, 

se obtiene 

mayor 

reconocimiento 

del componente 

psicosocial 

dentro del CAL, 

tanto en los 

asesores como 

en los usuarios, 

un 

reconocimiento 

A noviembre 

del 2017 el 

80% de los 

asesores 

reconocen el 

Componente 

psicosocial, 

remiten casos 

al componente 

y existe un 

trabajo 

interdisciplinario 

en el 100% de  

 Estudio e 

informes de 

evaluación 

del proyecto 

El Centro de 

atención 

laboral 

trabajara en 

pro de la 

continuidad 

de estos 

proyectos con 

próximos 

practicantes 

de trabajo 

social. 



externo, 

favoreciendo la 

responsabilidad 

social, mejoran 

las relaciones al 

interior del CAL 

y la satisfacción 

de los usuarios 

en la atención. 

las asesorías 

que así lo 

requieran. El 

90% de los 

asesores 

participan en 

los talleres e 

integraciones 

en pro de 

mejorar el clima 

laboral y una  

óptima atención 

humana a los 

usuarios. 

Objetivos 

específicos 

Generando 

espacios donde 

los asesores se 

sientan en 

conciencia de 

comprender las 

diversas 

realidades 

sociales y 

humanas que 

permean la 

sociedad para 

la cual 

trabajamos. 

 

 

Generar 

A noviembre 

del 2017 el 

90% de las 

asesorías 

tengan una 

calificación 

excelente por 

parte de los 

usuarios, en 

cuanto a 

calidad humana 

en el servicio y 

claridad en la 

información  

 

 

A noviembre de 

Encuesta de 

los servicios 

para 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

integrantes 

del centro de 

atención 

laboral 

reconocen la 

importancia 

de acoger y 

comprender 

al otro de 

manera 

respetuosa y 

con voluntad 

de servicio. 

 

 

Continúa la 



espacios de 

información  

acerca del 

psicosocial en 

las salas de 

espera, 

dándole 

reconocimiento 

al componente 

y promoviendo 

la atención a 

los usuarios 

que así lo 

requieran. 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

por parte de los 

asesores del 

CAL, la 

importancia de 

este Centro de 

Atención para 

la comunidad y 

la importancia 

que adquiere 

cada uno de 

ellos en el 

2017 el 80% de 

los usuarios del 

CAL conocen 

los servicios del 

componente 

psicosocial y el 

100% de los 

usuarios que 

requieran de 

atención 

psicosocial 

sean atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

A noviembre 

del 2017 el 

80% del Centro 

de Atención 

Laboral 

implementa el 

sentido de 

pertenencia y el 

reconocimiento 

interno y 

externo de los 

servicios allí 

Fotos de 

referencia  

Y listados de 

usuarios que 

reciben la 

información 

y/o atención  

del 

componente 

psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio e 

informe de 

evaluación 

del proyecto 

asistencia y la 

participación 

de los 

usuarios 

haciendo uso 

de los 

servicios del 

componente 

psicosocial 

del CAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de 

atención 

laboral cuenta 

con 

practicantes 

que continúan 

con dicho 

proyecto y así  

generar 

impacto a 

pesar de los 

constantes 



Centro de 

Atención 

Laboral, en pro 

de los derechos 

laborales. 

prestados. cambios de 

practicantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma 

 

Acción  Descripción  junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre  

Actividades de 

apoyo al clima 

laboral 

Cumpleaños, 

actividades 

deportivas y 

sociales 

        

Diagnostico Percepción del 

CAL por parte 

de los 

asesores 

        

Asesoría 

Componente 

psicosocial 

Asesorar, 

remitir, caso 

que atiende el 

componente 

psicosocial 

        

Actividades 

formativas para 

asesores 

Talleres y 

actividades de 

formación 

dese el 

componente 

psicosocial 

hacia los 

asesores del 

CAL, 

humanización 

del servicio 

        

Planeación y 

acompañamiento 

en Bazar de la 

confianza 

Planeación de 

actividades en 

espacio de 

participación y 

promoción del 

CAL, 

promovido por 

cooperativa 

        



Confiar 

Red de Apoyo Elaboración de 

red de apoyo, 

para 

establecer 

vínculos 

recíprocos de 

apoyo,  con 

otras 

instituciones 

para compartir 

servicios 

        

    

 

 

 

 
Evaluación 

 
 
 
El sistema de evaluación estará transversalizando todo el proceso de intervención, 

como proceso permanente desde un enfoque participativo, de este modo generar 

una evaluación constante, por parte de asesores y usuarios, una actividad 

continua que permita integrarse al proceso de intervención profesional, en el cual 

se mide de qué manera se responde a los objetivos propuestos, con el fin de 

implementar nuevas alternativas y opciones en caso de ser necesario. 
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ANEXOS  

 

 

Marco Institucional 

Misión 

“Defender los derechos del y en el trabajo de los/las trabajadores y trabajadoras 

de Antioquia, especialmente de Medellín y Valle de Aburrá, y reivindicar el papel 

de la -CUT- Subdirectiva Antioquia como legitimo representante de los intereses 

de los/las trabajadores/as.” (Reglamento de funcionamiento y de prácticas del 

CAL. 2013. p. 3) 

Visión 

“Convertirse en la mejor institución que preste servicios de orientación y asistencia 

jurídica, organizativa y psicosocial a los trabajadores/as; e instituirse como en el 

legítimo representante de los intereses de los/as trabajadores/as.” (Reglamento de 

funcionamiento y de prácticas del CAL. 2013. p. 3) 

 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Administrativo. 

Coordinación

. 

Secretaria 

Técnica. 

Estudiantes 

Practicantes

Voluntarios Monitor 



Talleres 

 

10 Marzo de 2017: 

Taller de sensibilización para dar  a conocer el componente Psicosocial y las 

maneras de establecer una acción interdisciplinaria. 

 

 

 

 

25 de Agosto del 2017 

Taller de sensibilización para la humanización del servicio, potencializándonos a 

partir de las diferencias. 

 



Taller de sensibilización 

 6 de Octubre del 2017, Género y Respeto. 

 

 

 

Atención a Usuarios  

El componente Psicosocial transversalmente y permanentemente ha prestado 

servicios de atención Psicosocial a Usuarios que lo requieren, con la ayuda de la 

red de apoyo establecida por el presente componente psicosocial, remitiendo 

casos con necesidades de alimentación, albergue, empleabilidad y atención 

psicológica integral. 

 

 

 

 

 



 

Red de Apoyo 

El Componente ha implementado esta Red de Apoyo con el fin de establecer lazos 

interinstitucionales para ayuda y cooperación mutua 

Alimentación: Sociedad San Vicente de  Paul 

Empleabilidad: -Creps and waffles 

                                -Hogarú 

Albergue: Albergue San José  

Atención Psicológica: Secretaria de la Mujer, Alcaldía de Medellín  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro de Atención Laboral -ENS 

Diagnóstico de percepción 

 

Fecha: ________________  

 

 

 

Objetivo general:  

 Conocer la tendencia general de la percepción de las labores y el clima laboral en 

el CAL, para diagnosticar el clima organizacional y la satisfacción. 

 

 

 

Objetivos Específicos:  

Identificar el nivel del clima laboral con base a cada una de sus dimensiones.  

Identificar las percepciones globales  

Describir la satisfacción laboral 

 

 

 

…Se realiza con el fin de obtener información objetiva para mejorar… 

  



 

 

 

Encuesta 

 

1. Las condiciones físicas de su puesto de trabajo son: 

Muy confortable: _____       confortable: _____      soportable: ____ 

Incomodo: _____ 

 

2. Cree que cuenta con suficiente tiempo para realizar su labor:  

Siempre: _____           Casi siempre: _____          Algunas veces: _____ 

Casi nunca: _____ 

 

3. Considera que su jefe inmediato (Pacho) tiene una actitud abierta en la cual 

usted se sienta cómod@ de realizarle alguna consulta: 

Siempre: _____           Casi siempre: _____          Algunas veces: _____ 

Casi nunca: _____ 

 

4. Cómo calificaría su nivel de satisfacción por pertenecer al CAL: 

Muy alto: ______           Alto: _____                Regular: _____ 

Bajo: ______              

 

5. Crees que en el CAL se fomenta el trabajo en equipo:  

Siempre: _____     Casi siempre: ______     A veces: _____ 



Nunca: _____ 

 

6. Para el desempeño de las labores su ambiente de trabajo es: 

Muy bueno: _____     Bueno: _____    Regular: ______ 

Malo: ______ 

 

7. Existe comunicación con el grupo de trabajo:  

Siempre: _____     Casi siempre: ______     A veces: _____ 

Nunca: _____ 

 

 

8. La relación entre los compañer@s de trabajo es:  

Muy buena: _____     Buena: _____    Regular: ______ 

Mala: ______ 

 

9. Su nivel de compromiso para apoyar el trabajo de los demás en el CAL es: 

Muy alto: _____       Alto: _____       Regular: _____ 

Bajo: ______ 

 

10.  Siente apoyo en su jefe (Pacho) cuando necesito ayuda en una asesoría o 

aclarar dudas: 

Siempre: _____     Casi siempre: ______     A veces: _____ 

Nunca: _____ 



 

11. Participa ud en las actividades culturales y formativas que el CAL realiza: 

Siempre: _____     Casi siempre: ______     A veces: _____ 

Nunca: _____ 

 

 

12. Su jefe (Pacho) le proporciona información suficiente y adecuada para 

realizar bien su trabajo en el CAL: 

Siempre: _____     Casi siempre: ______     A veces: _____ 

Nunca: _____ 

 

13. El nivel de recursos (materiales, equipos e infraestructura ) con los que 

cuento para realizar bien mi trabajo es: 

Muy bueno: _____     Bueno: _____    Regular: ______ 

Malo: ______ 

 

14. Cómo calificaría su nivel de identificación con el CAL: 

Muy alto: _____       Alto: _____       Regular: _____ 

Bajo: ______ 

 

 

 

Agradecemos comentarios acerca de aspectos que ayudarían a mejorar nuestro 

ambiente de trabajo:   



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

Entrevista  

 

1. Puedes contarnos las principales dificultades que te suceden en tu trabajo 

Diario: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. Puedes contarnos algunos problemas que pudiste observar que le 

ocurrieran a algún compañer@ de trabajo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

3. Que quejas has escuchado de tus compañer@s de trabajo con mayor 

frecuencia:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

4. Que eventos específicos te motivan en el CAL: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

5. Que eventos específicos te desmotivan en el CAL: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

______________________________     

 

6. Porque te sientes orgulloso de pertenecer al CAL, o porque NO te sientes 

orgulloso de pertenecer al CAL: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Alguna otra cosa que quieras comentarnos, tal vez algo que no te hemos 

preguntado pero quieres que te preguntemos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Muchas Gracias 

 

Componente Psicosocial CAL 

Elizabeth Castaño G 

2017 

 

 



Centro de Atención Laboral -ENS 

Diagnóstico de percepción 

 

 

Objetivo general:  

 Conocer la tendencia general de la percepción de las labores y el clima laboral en 

el CAL, para diagnosticar el clima organizacional y la satisfacción. 

 

 

Objetivos Específicos:  

Identificar el nivel del clima laboral con base a cada una de sus dimensiones.  

Identificar las percepciones globales 

 Describir la satisfacción laboral 

 

 

 

 

…Se realiza con el fin de obtener información objetiva para mejorar… 

  

 

 

 



Encuesta 

15. Las condiciones físicas de su puesto de trabajo son: 

Muy confortable:  1       confortable: 9     soportable: 15    Incomodo:  1 

 

 

16. Cree que cuenta con suficiente tiempo para realizar su labor:  

Siempre: 10     Casi siempre: 12   Algunas veces: 4   Casi nunca: 0 

 

Condiciones del Puesto de Trabajo 

Muy confortable

Confortable

Soportable

incomodo

Tiempo para realizar las Labores 

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Casi Nunca



17. Considera que su jefe inmediato (Pacho) tiene una actitud abierta en la cual 

usted se sienta cómodo de realizarle alguna consulta: 

Siempre: 17    Casi siempre: 1   Algunas veces: 6   Casi nunca: 0    n r: 2 

 

 

18. Cómo calificaría su nivel de satisfacción por 1pertenecer al CAL: 

Muy alto:   16      Alto:10    Regular: 0     Bajo: 0           

 

Se siente comodo frente a su Jefe 

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Casi Nunca

No Responde

Satisfacción por pertenecer al CAL 

Muy alto

Alto

Regular

Bajo



19. Crees que en el CAL se fomenta el trabajo en equipo:  

Siempre: 11   Casi siempre: 12    A veces: 3    Nunca: 0 

 

 

20. Para el desempeño de las labores su ambiente de trabajo es: 

Muy bueno:   11   Bueno: 14   Regular: 0    nr: 1 

 

El CAL fomenta el trabajo en equipo 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Ambiente de trabajo 

Muy bueno

Bueno

Regular

No responde



21. Existe comunicación con el grupo de trabajo:  

Siempre: 15  Casi siempre: 9  A veces: 1  n r: 1 

 

22. La relación entre los compañeros de trabajo es:  

Muy buena: 15    Buena: 11  Regular: 0 

 

Comunicación Grupo de trabajo 

Siempre

Casi siempre

A veces

No Responde

Relacion entre compeñaros de trabajo 

Muy Buena

Buena

Regular



23. Su nivel de compromiso para apoyar el trabajo de los demás en el CAL es: 

Muy alto: 8  Alto: 18   Regular: 0 

 

24. Siente apoyo en su jefe (Pacho) cuando necesito ayuda en una asesoría o 

aclarar dudas: 

Siempre: 16    Casi siempre: 7  A veces: 2  n r: 1 

 

Compromiso para apoyar el trabajo 

Muy Alto

Alto

Regular

Siente Apoyo en su Jefe  

Siempre

Casi Siempre

A veces

No responde



25. Participa ud en las actividades culturales y formativas que el CAL realiza: 

Siempre: 11  Casi siempre: 13  A veces: 2  Nunca: 0 

 

 

26. Su jefe (Pacho) le proporciona información suficiente y adecuada para 

realizar bien su trabajo en el CAL: 

Siempre: 22   Casi siempre: 3   A veces: 1  Nunca: 0 

 

Participacion actividades Culturales y 
Formativas 

Siempre

Casi Siempre

A veeces

Nunca

Su Jefe le proporciona Informacion 
adecuada 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



27. El nivel de recursos (materiales, equipos e infraestructura ) con los que 

cuento para realizar bien mi trabajo es: 

Muy bueno: 4   Bueno: 17   Regular: 5  Malo: 0 

 

 

28. Cómo calificaría su nivel de identificación con el CAL: 

Muy alto: 11   Alto: 15       Regular: 0  Bajo: 0 

 

Recursos con los que cuenta para su 
trabajo 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Identificacion con el CAL 

Muy Alto

Alto

Regular

Bajo



Agradecemos comentarios acerca de aspectos que ayudarían a mejorar nuestro 

ambiente de trabajo:   

-Solución Servercal  

-Apertura por parte de la ENS  

-Orden, silencio, ventilación  

-Computadores son muy lentos 

-Silletería baja calidad 

-ventiladores 

-no interrumpir las asesorías de los compañeros  

-fomentar grupos de estudios entre antiguos y  nuevos 

- actitud de jefe con carácter fuerte, genera una barrera de confianza que no 

permite acercarnos a él, y los compañeros antiguos no tienen disposición de 

ayuda 

- un poco más de disposición  por parte de pacho 

-Aseo 

-coordinar con la escuela el tema del ruido 

-actitud de pacho es un poco tosca, siento temor a la hora de resolver dudas 

- más orden con las impresiones y los turnos 

-más espacios para conocer los compañeros, dispersarse 

 

 

 



 

Entrevista  

 

8. Puedes contarnos las principales dificultades que te suceden en tu trabajo 

Diario: 

Severcal, sillas de trabajo adecuadas que eviten futuras enfermedades, internet se 

daña frecuentemente, plataforma falla para ingresar datos al sistema, muchos 

usuarios, presión por atenderlos a todos, incomodidad la convivencia con la ENS, 

vacíos en conocimientos jurídicos, los usuarios con groseros o con enfermedades 

delicadas deben ser atendidos de forma diferente, en ocasiones necesito 

asesorías y ni Pacho, ni el coordinador de turno están disponibles. 

 

9. Puedes contarnos algunos problemas que pudiste observar que le 

ocurrieran a algún compañero de trabajo: 

Con los tonos de voz, temas que no manejan, los antiguos han generado muchos 

prejuicios respecto a los nuevos, en cuanto al grupo del whatsapp es evidente que 

ha aumentado el contenido sexual y a veces incluso se hacen comentarios 

misóginos, hay compañeros que llevan mucho tiempo y su actitud es grosera y 

déspota esto se ha prestado para problemas entre algunos compañeros, Pacho 

tiene un carácter muy fuerte, usuarios muy intensos, insistentes, tercos que creen 

que saben todo. 

 

10. Que quejas has escuchado de tus compañeros de trabajo con mayor 

frecuencia:  

El mal estado de las sillas es la más frecuente, la actitud del coordinador, 

intolerancia por parte de la ENS en cuanto al ruido, los usuarios no reportan como 



les va, con las acciones que resultan favorables, calor en las oficinas, el ruido, la 

actitud de Pacho, las oficinas sucias, las sillas y el espacio de trabajo, son 

groseros con los usuarios y no los atienden a los usuarios con liquidaciones 

complicadas, le dan expectativas falsas a los usuarios y no nos tienen en cuenta a 

todos para las brigadas, siempre son los mismos, muchos han manifestado que se 

sienten incomodos con el cambio de actitud de Pacho con nosotros, también he 

escuchado las inconformidades en la forma en la que se reparten las idas a las 

brigadas, necesidad de capacitaciones en diferentes temas, en seguridad social y 

laboral colectivo, porque siempre van los mismos a las brigadas, falta de 

ventilación en las instalaciones. 

11. Que eventos específicos te motivan en el CAL: 

La clínica jurídica, las brigadas, las reuniones grupales, la capacitación en materia 

de liquidaciones, realizar acciones, acciones concedidas a favor del usuario, 

integraciones, poder ayudar a la comunidad, el trabajo en equipo, aprendizaje 

permanente, escucho que realizan brigadas no nos han tenido en cuenta pero me 

motiva algún día participar en alguna de ellas, los encuentros con los compañeros, 

me motiva ayudar a la gente, cada día soy más humana, el compañerismo dentro 

del CAL, el compañerismo y la amistad es excelente. 

 

12. Que eventos específicos te desmotivan en el CAL: 

La falta del servercal, que tengan en cuenta a unos pocos para las brigadas, saber 

que algún día tendré que irme, que tengan en cuenta a solo algunos para las 

brigadas, que no haya equidad en la asignación de las brigadas, cuando las 

acciones no prosperan y los usuarios son groseros, el daño en las plataformas, 

falta de tiempo. 

 

13. Porque te sientes orgullosos de pertenecer al CAL o porque no te sientes 

orgulloso: 



Es una labor bonita ayudarle a personas que no tienen como pagar un abogado, o 

a personas que no saben cómo hacer valer sus derechos, me siento orgullosa 

porque es un trabajo por y para la sociedad, he encontrado en el CAL un grupo de 

trabajo amigable y familiar y los compañeros muy dispuestos a colaborar, 

orgullosa por que encontré un lugar con una calidad y calidez humana inmensa, es 

un lugar que me invita a ser mejor persona y mejor profesional, por la experiencia, 

y el aportar a la sociedad desde lo que te gusta, orgullo porque es una institución 

que brinda un apoyo invaluable a la población vulnerable, no solo me formo como 

profesional sino también crecimiento personal, no solo por la calidad de los 

compañeros sino también por lo que se aprende con los usuarios, es un espacio 

para los menos favorecidos, es un lugar con un enfoque social y de humanidad, 

me siento orgullosa cuando las personas me agradecen por la ayuda que les 

brindo, es una organización muy conocida a nivel nacional.  

 

14. Alguna otra cosa que quieras comentarnos, tal vez algo que no te hemos 

preguntado pero quieres que te preguntemos: 

 

Hemos notado personas desmotivadas generando de este modo más carga, 

nunca nos preguntan cómo nos sentimos con el aseo y los inmuebles de las 

oficinas y en realidad son perversos, eli gracias por el ejercicio es indispensable 

para el ambiente laboral, hay muchas personas que les falta motivación por lo 

cual, constantemente evitan realizar su labor, sobrecargando a los demás, es muy 

complejo hacerle seguimiento a las acciones, teniendo en cuenta el volumen de 

usuarios que llegan, como sugerencia me gustaría conocer que piensan los jefes 

del trabajo de cada uno,  que los compañeros de la ENS entiendan y toleren. Que 

haya más capacitación en materia laboral. 

 

 



 

 

 


