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DESCRIPCIÓN:
En el presente trabajo se propone diseñar un programa de prevención de acoso
laboral en el sector financiero, con el fin de promover la calidad de vida de los
colaboradores de la organización, en el marco de la prevención de los factores de riesgo
psicosocial en cuanto al acoso laboral y la promoción de la salud en las organizaciones, ya
que esta situación de acoso laboral es recurrente y mínimamente los empleados de una
empresa tiene los conocimientos suficientes en el tema. Se identificó la necesidad de
capacitar a las organizaciones y a los colaboradores de la misma, por qué es importante
conocer, prevenir e intervenir de ser necesario el acoso laboral.

Este programa

de

prevención en acoso laboral está diseñado de manera virtual mejorando la eficacia y la
calidad de sistema de prevención, con base en esto todos los colaboradores de la institución
podrán tener acceso permanente y actualizado, el programa está en un CD-ROM llamado
Quality of Work Life y el desarrollo y metodología de la presentación está dividida en seis
talleres, los cuales se ejecutaran en seis sesiones, cada una de las temáticas se abordaran por
día de cuatro horas cada uno está dirigida a las organizaciones para controlar, prevenir e
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informar que se debe hacer frente a una situación de acoso laboral y maltrato moral,
mejorando el clima laboral de la empresa que requiera el servicio
METODOLOGÍA:
El presente trabajo se realizo bajo una revision teorica sobre la calidad de vida
laboral y acoso laboral y apartir de alli crear un producto sobre dicho tema que permitiera
abarcar las necesidades de un mercado objetivo.

CONCLUSIONES:
Hoy por hoy y de manera significativa de una u otra forma en cada empresa existirá
conflictos pero a su vez deberán existir programas en el fortalecimiento para la prevención
de acoso laboral, buscando direccionamiento y soportes para para mediar los intereses
propios y de la empresa. Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta para sobresalir y ejercer
control y compromiso en el bienestar y en la calidad de vida, es contar con actividades
propias al crecimiento del recurso humano dando como resultado estándares altos en la
calidad de vida y de un continuo efecto positivo en respuesta al clima laboral y de la cultura
organizacional.

En ocasiones es relevante tener informado y capacitado al personal con el tema de
acoso laboral, puesto que hace frente a la prevención en todos los funcionarios para acatar
de manera adecuada la normatividad interna y regida de acuerdo al código sustantivo de
trabajo.
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Si es el caso de presentarse una situación de acoso laboral es importante y especialmente
que el área de administración de personal manejen el tema por medio de un tercero con el
cual se contaría a través de conclusiones objetivas.

A través de este producto se busca generar un programa de prevención para
disminuir los índices de acoso laboral en Colombia y de igual forma garantizar un bienestar
y calidad de vida laboral a todo colaborador, es substancial contar con profesionales
encargados de registrar y soportar en detalle la situación y adicionalmente dar cumplimento
incluso al mismo reglamento de la empresa
Para realizar un adecuado abordaje del tema de acoso laboral, se debe considerar la
calidad de vida como el factor organizacional y personal directamente afectado por el
mismo, de acuerdo a esto se puede concluir que la presencia del acoso laboral en las
organizaciones, afecta aspectos relacionados con el clima laboral, satisfacción en el trabajo,
afectaciones psicológicas, estrés laboral, entre otras que hacen parte de la calidad de vida
laboral.
En relación a la prevención del acoso laboral, se puede afirmar que es de vital
importancia para la productividad y crecimiento de las organizaciones, es de vital
importancia que en las organizaciones se genere una cultura de prevención en los diferentes
ámbitos, ya que como se ha venido mencionando no se le ha dado mayor importancia al
tema. Para que exista una adecuada prevención del acoso laboral se deben tener en cuenta
diferentes aspectos, entre los que se encuentran el establecimiento y claridad de las políticas
organizativas y legales, la diferenciación entre una alta exigencia laboral y el acoso laboral,
la promoción de la autonomía por parte de los líderes hacia los empleados en la ejecución
de una tarea, la participación de los empleados en la toma decisiones en la compañía y por
último el conocimiento del marco legal que rigen una conducta de acoso.
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