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Resumen

La Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de su 
análisis de la Salud Ocupacional, contempla que los 
Factores de Riesgo Psicosociales se encuentran presentes
de alguna manera 
en el desarrollo

y en diferentes niveles
de la actividad de los
organización. Por lo 
dirigió a determinar

cada empresa u
monografía se
Psicosociales presentes en el contexto laboral de la ONG

de peligrosidad, 
trabajadores en 
anterior, esta 

los riesgos

Asociación Paz y Cooperación de Bucaramanga. Para ello los 
empleados de la mencionada organización, se dividieron en 
tres grupos de estudio: Profesionales, Administrativos y
Educadores y mediante la aplicación del instrumento de 
Guillermo Bocanument y Piedad Berján, se hizo el 
diagnóstico respectivo. De acuerdo a los resultados, y en 
términos generales, el grupo de profesionales presenta un 
nivel medio de peligrosidad en el área de Gestión de 
personal. Los Administrativos y Educadores presentan en 
el área de la Organización del tiempo de trabajo, también, 
un nivel medio de peligrosidad. Esto indica que se 
requieren una atención lo más pronto posible sobre estas 
dos áreas, para minimizar o controlar el riesgo psicosocial 
presente. Este mismo instrumento permitió conocer que 
dentro de las alteraciones psíquicas y fisiológicas 
presentes en los diferentes grupos de empleados, el área 
cognoscitiva se encuentra en alto riesgo de peligrosidad 
para los Profesionales, Administrativos y Educadores. 
Resultado que indica la corrección inmediata porque sus 
consecuencias se reflejan en alteraciones de memoria, 
concentración y comunicación en el empleado.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA ONG ASOCIACIÓN PAZ Y 
COOPERACIÓN DE BUCARAMANGA

La Asociación Paz y Cooperación es una Institución 
social, dedicada a educar para la paz, con miras a crear un 
mundo más igualitario y unas condiciones de vida dignas en 
los menores y jóvenes en circunstancias especialmente 
difíciles, diseñando e innovando proyectos de desarrollo, 
que faciliten la convivencia y la igualdad de factores 
físicos y psicosociales para la resocialización de la 
población de la calle.

Para su labor cuenta con un equipo humano que 
interactúa mediante un rigor interdisciplinario el cual 
favorece, el desarrollo y progreso de su mayor ente social: 
los menores de la calle. Dicha interacción se fundamenta en 
el aporte directo e indirecto de las diferentes áreas que 
la conforman y sobre las cuales se basa el presente 
estudio.

Dentro del equipo interdisciplinario que trabaja en la 
Asociación, se encuentra un grupo de profesionales, cuya 
labor es la adaptación y reinserción social de los niños y 
jóvenes por medio de terapias individuales y grupales, así 
como el desarrollo de talleres y actividades lúdicas; 
quienes se encargan además, de la gestión de documentos y 
tramites de los menores para el control de su permanencia y 
desarrollo social.

La comunidad terapéutica de esta Asociación esta 
divida en varias secciones: Atención, Remisión, Hogares de 
Acogida, entre otras y cada uno de los profesionales debe 
desarrollar sus funciones en todas y cada una de ellas, 
con un director diferente.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS
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El área de los administrativos tiene como finalidad 
la representación legal con gestión bancaria, nómina y 
cuentas contables.

La población de educadores esta conformada únicamente
por personas de género masculino, quienes cumplen como 
requisito principal: haber cursado el bachillerato 
completo y tener un conocimiento en el manejo de grupos. Su 
función principal es hacer que los menores y jóvenes de la 
calle cumplan las normas exigidas por la institución y las 
normas funcionales en pro del desarrollo social.

desarrolla su trabajode educadoresEste grupo con
varios horarios por turnos.y

recepciónel
veinticuatro descansanhoras y

la comunidad seque trabajan en los hogares y
dias y descansan siete diasdesempeñan durante veintitrés
el

anteriormente
periodo de

una investigación quede realizar
factores de Paz y
Cooperación, Esta

fundamentoinformación para

y/o la calidadclima laboral,

tiene un alto Indice de
organigrama, esta área es

del dia di a por medio;

la ultima en orden jerárquico y

satisfacción, motivación y

en un futuro

rotación externa.

áreas de trabajo.

mientras, los

riesgo psicosocial en

y las observaciones obtenidas durante el

Es importante anotar, que en

Por esta razón, quienes

la ONG Asociación
permita identificar los

servirá como
en sus diferentes

laboran en

Practica Organizacional, surgió la necesidad

de éstos en

centro de funcionan las

Teniendo en cuenta las situaciones descritas

el desempeño,analizar la incidencia

de vida en general de quienes laboran en esta empresa.
Dado que el objetivo de la investigación es describir 

los factores de riesgo psicosocial, es necesario sustentar 
su importancia desde un punto teórico puesto que son 



Riesgos Psicosociales 3

elementos que existen en el ámbito laboral y a los cuales 
el trabajador está expuesto diariamente.

En el marco de referencia se presenta entonces, una 
revisión de algunos autores que han estudiado los factores 
de riesgo psicosocial, y los aspectos propios de la 
organización como desempeño, productividad, rendimiento, 
motivación, satisfacción, clima y calidad de vida.

Problema
Teniendo en

muy productivo desarrollar el trabajo en
un buen ambiente
laboral y que además
desempeño
recursos

es necesario identificar los posibles factores
ambiente

surge
¿Cuáles son los

y Cooperación de Bucaramanga?Asociación PazONG

anterior,

favorables,

misma empresa es

de riesgo psicosocial que prevalecen dentro del
Dado lo

laboral que favorezca la calidad de vida

cuenta, que para el empleado y para la 

laboral para minimizarlos o controlarlos.

factores de riesgo Psicosociales en la

genere en el individuo un mejor

la pregunta de esta investigación:

y participación, contando desde luego con los
necesarios y las condiciones ambientales

Objetivos

Objetivo General

Identificar los factores de riesgo psicosocial en la 
ONG Asociación Paz y Cooperación de Bucaramanga, mediante 
una encuesta aplicada a los trabajadores, para describir 
teóricamente su relación con el desempeño y otros aspectos 
del ambiente laboral.
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Objetivos Específicos

Identificar los factores de riesgo psicosocial que 
predominan con mayor frecuencia en el desarrollo de las 
actividades de cada área funcional en la Asociación Paz 
y Cooperación.

Señalar la importancia de la prevención, mejoramiento o 
disminución de los factores de riesgo psicosocial 
presentes durante el desarrollo de la actividad laboral 
en la Asociación Paz y Cooperación de Bucaramanga.

Describir los factores de riesgo psicosociales presentes 
durante el desarrollo de la actividad laboral e indicar 
el área de trabajo con mayor riesgo.
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Marco de Referencia

Cada organización debe crear las condiciones no sólo 

para conseguir sus objetivos estratégicos como tal, sino 

también para la realización integral de sus empleados. 

Estos dos fines no se contraponen, como tradicionalmente se 

piensa, sino que se complementan en forma fundamental; en 

otras palabras, hoy se piensa desde las modernas teorías 

administrativas o sobre las organizaciones, que tan 

importantes como los fines de éstas, son los fines que cada 

uno de sus integrantes desde su perspectiva personal y 

humana.
En ese sentido, se ha profundizado en el estudio de 

aspectos como el clima organizacional, que en su contexto 
abarca variables estrechamente relacionadas con la salud 

del empleado, trabajador o integrante, en general, de una 

determinada organización; variable que implica a su vez lo 

relacionado a la temática que aborda el presente trabajo de 

investigación: Factores de Riesgos Psicosociales.

Clima Organizacional.

Se entiende por Clima Organizacional la percepción o 

representación que las personas derivan de las realidades 

de una organización en la que están ubicadas. Se hace 

importante resaltar que son las percepciones o 
representaciones y no las opiniones acerca de esas 
realidades, ni de la actitud hacia ellas, ni menos la 
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satisfacción o insatisfacción frente a las mismas. Se 

refiere más bien a una manera de ver la realidad que es 

compartida por las personas de un grupo y de una empresa.

El clima organizacional tiene un impacto importante 

sobre el desempeño de las personas que conforman la 

organización. Cuando éste es positivo, los determinantes 

reales de motivación, las políticas, la tecnología y la 

gestión gerencial, logran afectar a las personas de una 

manera más profunda, que se materializa en niveles mejores 

de eficiencia, efectividad y productividad. Estudios 
importantes sobre esta relación se han realizado por 
Friedlander y Greenberg (1971), Litwin y Stringer (1996), y 

Moran y Wolkwein (1986), por ejemplo.

Se han identificado diversas variables que afectan o 

son determinantes del clima organizacional, como el 
ejercicio de la autoridad dentro de la organización, la 
normatividad, los salarios y estímulos que reciben los 

empleados o trabajadores, el bienestar social, etc, entre 

ellos y uno que tiene gran importancia, es la calidad de 

vida laboral. Mirvis y Latoler (1984), citados por Toro A. 
(1991), la definen como "aquel ambiente que atrae la 
vinculación de los empleados, los entrena y desarrolla, los 

promueve y les proporciona experiencias de trabajo 

enriquecedoras, los invita a participar en decisiones 
relativas al puesto de trabajo y a los asuntos 



Riesgos Psicosociales 7

organizacionales. Al mismo tiempo que les provee empleo 

estable, adecuados ingresos, trato justo y un lugar de 

trabajo seguro.

Los estudios sobre la calidad de vida laboral se han 

dirigido a identificar a aquellos elementos presentes en el 

medio ambiente de trabajo, que influyen en la realización 

del mismo, con el fin de maximizar los recursos humanos y 

materiales de la organización. Walton (1975), citado por 

Toro A. (1991), propone ocho categorías de calidad de vida 

en el trabajo, a saber:

a. Compensación justa y adecuada;

b. Condiciones de trabajo saludables
c. Oportunidades de emplear y desarrollar las capacidades 

personales;
d. Oportunidades de desarrollo continuado y seguridad en el 

empleo;
e. Integración en la organización del trabajo;

f. Respeto a los derechos en la organización del trabajo.

g. Balance entre el trabajo y otros sectores de la vida; y

h. Relevancia social de la vida de trabajo.

Se hace importante resaltar que entre dichas 

categorías se incluyen "las condiciones de trabajo 

saludables y seguras", que específicamente se pueden 

relacionar con el campo de la Salud Ocupacional.
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Salud Ocupacional

Al hablar de salud ocupacional se hace necesario

precisar conceptualmente el término salud. Hoy se entiende

por salud como un triple equilibrio físico, mental o 

psíquico y social. De acuerdo a ello la salud puede 

concretarse como "el estado de bienestar físico, mental y 

social completo y, no meramente la ausencia de daño o 

enfermedad" (Moreno y Escobar, 1992). 0 sea, la salud debe

verse desde una perspectiva positiva, como "un estado de 

bienestar", y no sólo desde la perspectiva neqativa, que 

habitualmente se tiene al pensar en la salud desde la 

enfermedad.
Otro aspecto importante a resaltar es la relación 

entre salud y trabajo. Estas dos dimensiones se encuentran 
fuertemente relacionadas; el trabajo es una actividad que 

el individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades, 

para tener una vida digna, con todo lo que ello implica. 

Igualmente, el trabajo tiene, o debe tener, una influencia 
positiva en la salud. Sin embargo, puede suceder lo 
contrario: trabajando se puede perder la salud, si la 

actividad laboral se desarrolla en condiciones agresivas, 

como en el caso de los accidentes o enfermedades; pero 

además, cuando el trabajo subutiliza las aptitudes de las 
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personas, puede no permitir su desarrollo y realización 

como miembro de la sociedad.

En el contexto de la relación entre salud y trabajo es 

que toma importancia el área de Salud Ocupacional. Sobre 

ésta se han emitido diversos conceptos, en términos 

generales coincidentes. Para la Organización Internacional 

del Trabajo- OIT, salud ocupacional "es la rama de la salud 
pública orientada a promover y mantener el mayor grado 

posible de bienestar fisico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndoles en su empleo de todos los 

agentes perjudiciales para la salud. En suma, adaptar el 

trabajo al hombre y cada hombre a su actividad".
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud- OMS, 

la define como "el conjunto de actividades 

muldisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su 
ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo 

a sus condiciones fisiológicas y psicológicas".
Monsalve (1996), define salud ocupacional "como la 

ciencia que tiene por objeto proteger y mejorar la salud 

fisica, mental y social de los trabajadores en los puestos 

de trabajo y en la empresa en general, teniendo como fin 
proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, 

higiénicas y estimulantes para los trabajadores, con el 
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objetivo de evitar accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional y mejorar la productividad".
De las anteriores definiciones se destacan elementos 

importantes y comunes:

- Conciben la salud ocupacional desde un concepto de salud 

integral; no sólo contempla el aspecto físico o biológico 

sino también su dimensión psíquica y social.

- Dan un énfasis a la prevención y promoción de condiciones 

saludables para el desempeño ocupacional; y no como se 

piensa tradicionalmente, que la salud ocupacional sólo se 

ocupa de la recuperación o rehabilitación del trabajador 

enfermo o accidentado.

Riesgos Psicosociales
Toda ocupación tiene riesgos, que en menor o mayor 

medida, pueden afectar la salud de quien la realiza. Estos 

riesgos ocupacionales son situaciones de trabajo que 

pueden romper el equilibrio físico, mental y social de las 

personas. Entre estos riesgos están los Psicosociales.
Diversos autores han estudiado la importancia de los 

riesgos Psicosociales en la configuración del clima laboral 

y específicamente en el desempeño del empleado o 
trabajador. Ya en 1961, Emilo Mira y López, mencionaban 

algunos factores psicológicos que disminuían la 
productividad; entre ellos las manifestaciones de tristeza, 
depresión, preocupación, inquietud por algún problema ajeno 
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al trabajo, cansancio, hambre, falta de satisfacción de 

algunas necesidades básicas vitales, desagrado por la tarea 

realizada o dificultades con los compañeros, insatisfacción 

laboral, entre otros.

French y Kaplan (1973) y Kroes (1974), señalaban que 

un nivel más elevado de participación contribuye a un 

aumento de la productividad, a un mejor rendimiento y a un 

grado menor de inestabilidad, ya con frecuencia los 

factores psicosociales inherentes al trabajo y a las 

condiciones de empleo actúan durante largo tiempo de forma 

continua o intermitente, los cuales pasado ese tiempo, 
pueden producir un bajo rendimiento en el desempeño 
ocupacional y alterar el resultado final o productividad.

Kaplan (1975) enfatiza que el equilibrio entre las 

condiciones de trabajo y factores humanos, crea 

sentimientos de confianza, altos niveles de motivación, 
capacidad de trabajo, satisfacción y salud general. En 

forma contraria, un desequilibrio entre las oportunidades y 

las exigencias ambientales, y las necesidades, actitudes y 

aspiraciones del individuo pueden generar respuestas 

alteradas de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico 

y de comportamiento.

De acuerdo a Locke (1976), la satisfacción laboral 

puede afectar la actitud de la persona hacia la vida, la 

familia y hacia si mismo, afectando su salud fisica y
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mental. En este mismo sentido, para Chems y Davis (1975), 

citados por Toro (1991), la satisfacción en el trabajo mide 

la respuesta actitudinal al trabajo actual, sin 

consideración del pasado, futuro u otras opciones. Esta 

respuesta puede ser de motivación y se manifiesta mediante 

demostraciones de responsabilidad, cumplimiento, interés 

por la tarea, dedicación, esfuerzo y productividad 

personal.
De otra parte, McMichael (1979) demostró que numerosas 

características de la personalidad, como la extroversión, 

introversión, la neurosis, la flexibilidad o la rigidez del 

carácter, guardaban relación con el estrés y otras 

alteraciones de la salud.
Florentino Alonso (1987) expone tres razones por las 

cuales el estudio de los factores Psicosociales no pueden 

olvidarse al momento de hablar de salud ocupacional. En 

primer lugar, porque a partir del concepto de Salud de la 

O.M.S., entendido como el bienestar y equilibrio fisico, 
psíquico y social, no es aceptable una acción preventiva 
que no tenga en cuenta los aspectos psicológicos del 
trabajo y la salud. En segundo lugar, porque el nivel 

cultural de la población, asi como sus expectativas y 

necesidades tienden a aumentar constantemente; en 

contraposición, el trabajador percibe que su trabajo y las 

condiciones en que las realiza van sufriendo un 
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empobrecimiento relativo, generándose en él notables 

niveles de insatisfacción. Y en tercer lugar, porque toda 

acción preventiva de riesgos debe apoyarse en la concepción 

sistémica de la situación laboral, conformada desde esta 

perspectiva por cuatro elementos básicos: los individuos, 

las tareas, los materiales que se sirven y el ambiente de 

trabajo en el que evoluciona.

Botero (1988) señala otro de los aspectos en donde los 

factores de riesgo psicosocial se manifiestan: la calidad 

de vida laboral. Ésta se refiere a la existencia objetiva 

de un ambiente de trabajo que es percibido por el 
trabajador como satisfactorio y propicio para su bienestar 
y desarrollo. De esta forma los estudios de calidad de 

vida laboral se han dirigido a describir una situación 

laboral dada, que al incluir aspectos familiares y 

comunitarios, proporcione información amplia y precisa 

acerca de los factores modificables y no modificables, que 
conforman el ambiente de trabajo, a fin de maximizar los 

recursos humanos y materiales de la organización.

James, James y Asche (1990) enfatizan la existencia de 

procesos internos que ocurren en las personas y que son 

capaces de provocar en la conducta las manifestaciones 

típicas de la motivación: preferencias, persistencia y 

vigor de acción. Estos procesos internos tienen un triple 

carácter psicológico: cognitivo, afectivo-emocional y 
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conductual. En complementación a lo anterior, existe otro 

tipo de realidades externas a la persona que provocan 

efectos motivacionales en la conducta; entre ellos Vroom 

(1964) menciona que realidades como la supervisión, el 

salario, el grupo de trabajo, la promoción o la tarea, 

entre otras, tienen la capacidad de influenciar en la 

motivación. Estos motivadores externos, no obstante, sólo 

son eficaces en la medida en que se relacione e integren 

con los motivadores internos que ha construido la propia 

persona.

De lo expuesto por los diferentes autores citados, los 

riesgos Psicosociales en el contexto de una situación 
laboral, se constituyen en una variable imprescindible en

la salud del empleado y el trabajador, y por ende, en la
generación de actitudes que van a favorecer su desempeño

laboral.

Clasificación de los Riesgos Psicosociales

En el contexto de los estudios que se han realizado 

respecto a los riesgos Psicosociales, se han dado diversas 
clasificaciones de los mismos. Entre ellas se puede citar 
la de Walton (1975), retomada por Alvarez (1991), quien los 

agrupa en ocho categorías a saber:

a) Compensación justa y adecuada.
b) Condiciones de trabajo saludables y seguras, esto 

incluye horarios razonables, condiciones físicas apropiadas 
y limites de edad particulares para tareas que impliquen 
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riesgos. Esta categoría aparece relacionada en el área 
tres, Organización del tiempo de trabajo de la prueba 
Bocanument-Berj án.

c) Oportunidad inmediata de emplear y desarrollar las 
capacidades personales.

d) Oportunidades de desarrollo continuado y seguridad 
en el empleado. Incluye posibilidades de expansión de las
capacidades personales, una perspectiva clara de aplicación
de tales capacidades, oportunidades de progreso a través de
algún esquema de carrera y seguridad, es decir 
posibilidades de confiar en las personas y/o con la 
autoridad.

e) Integración en la 
incluye libertad en relación

organización del trabajo;
con prejuicios, igualdad,

movilidad, posibilidad de participación en grupos
primarios, posibilidad de contar con un sentido de 
comunidad y de encontrar apertura interpersonal. Esta 
categoría aparece relacionada en el área dos, Relaciones
Humanas de la prueba Bocanument-Berján.

f) Respecto a los derechos en la organización del 
trabajo, supone que la persona pueda contar con privacidad, 
libertad de palabra, trato equitativo y procesos 
disciplinarios justos. Esta categoría aparece relacionada 
en el área tres, Organización del tiempo de Trabajo de la 
prueba Bocanument-Berján.

g) Balance entre el trabajo y otros sectores de la 
vida. Destaca este criterio la importancia de que los 
roles del trabajo no desequilibren ni desarmonicen otras 
dimensiones de la vida personal como la familia, la 
recreación, la vida comunitaria o el descanso.

h) Relevancia social de la vida de trabajo. Consiste 
en la evidencia y la certeza de que el trabajo individual 
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y la producción Organizacional satisfagan criterios de 
responsabilidad social.

Estas categorías representan criterios o pautas de 
acción que permiten convertir la experiencia de trabajo en 
una realidad enriquecedora y de alta calidad humana.

En 1984, durante la 9a Reunión de Ginebra del comité 

mixto de la OIT y la OMS, se dio la siguiente clasificación 

de los riesgos Psicosociales, de acuerdo al ámbito 

especifico en que ellos pueden darse:

a. Factores del medio ambiente físico de la tarea.

b. Factores propios de la tarea.
c. Factores de la organización del tiempo de trabajo.

Factores del medio ambiente físico de la tarea. Se 

trata de los factores de orden físico en general que, 
aparte de sus influencias directas como causas de 
accidentes y enfermedades profesionales, tienen una 
potencialidad estresante que incide en el bienestar y la 
satisfacción de los trabajadores.

Factores propios de la tarea. Dentro de estos 

factores se resalta la llamada "sobrecarga laboral", que se 
presenta cuando existe una carga permanente de trabajo que 
está por encima de las necesidades del trabajador, o que 

exige un esfuerzo adicional por encima del limite que 

permite conservar la salud adecuada. La sobrecarga laboral 

se determina a partir del reconocimiento de que cada labor 
conlleva una carga fisica, dada por el conjunto de 
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requerimientos fisicos (movimientos y posturas) a las que 

el trabajador se somete en su jornada laboral; una carga 

mental determinada por la cantidad y el tipo de información 

que debe manejar en su puesto de trabajo (si supera el 

tiempo asignado para realizarlos, o cuando su labor 

contempla gran variedad de tareas en lapso adecuado).

Se estipulan dos tipos de sobrecarga laboral: la 

cuantitativa y la cualitativa. La sobrecarga cuantitativa 

se presenta cuando la cantidad de trabajo supera el tiempo 

asignado para realizarlo, o cuando la labor contempla gran 

variedad de tareas en tiempo minimo. Y la sobrecarga 
cualitativa, se presenta cuando el trabajo se torna difícil 
y complejo, o sus exigencias no concuerdan con los saberes 

y conocimiento de la persona, o cuando la persona debe 
realizar una tarea que implica distintas funciones mentales 

al mismo tiempo, o cuando el proceso que requiere la 

actividad es de gran exigencia y responsabilidad.
Se hace importante tener en cuenta que no todas las 

personas perciben el mismo nivel de exigencia de la tarea; 

características como la edad, la personalidad, el nivel de 

aprendizaje, actitudes hacia el cargo y las condiciones 
extralaborales, condicionan los niveles de fatiga física 

y/o mental de cada actividad.
Una situación contrapuesta a la sobrecarga es la 

infracarga, que se refiere a las actividades que están por

UNAB-BIBLIOTECA MEDICA
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debajo de las capacidades del trabajador, actividades de 

escaso contenido o de muy pocas posibilidades de 

creatividad y resolución de problemas. La infracarga 

genera en el trabajador bajos niveles de motivación, 

estancamiento en su desarrollo personal, depresión y baja 

autoestima, entre otros efectos Psicosociales negativos.

Factores de organización del tiempo de trabajo. La 

duración de la jornada de trabajo, los turnos, el tipo de 

horarios, el establecimiento de pausas y descanso, y los 

ritmos de trabajo (impuesto y fijo), son factores que 

pueden influir en la salud del trabajador.
Respecto a la jornada laboral, cuando los trabajadores 

se exponen a jornadas extenuantes de trabajo, ello lleva a 

un desgaste físico y mental. De otra parte se ha 

comprobado que el trabajo por turnos modifica los ritmos 
biológicos, la temperatura corporal, el metabolismo, los 

niveles de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la 

motivación en el trabajo.

Dentro de los factores de la organización del tiempo 
de trabajo se cuenta también la "Modalidad de gestión y 

funcionamiento de la empresa". En este aspecto se 

contemplan varios indicadores:

1. La función de los trabajadores: cuando la función 
que se le atribuye al trabajador es ambigua por falta de 
claridad del contenido de la tarea, o contradictoria o 
existe oposición entre diferentes ordenes o exigencias.
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Cuando son conflictivas, estas situaciones pueden 
convertirse en causa de estrés. La responsabilidad asumida 
por el trabajador ante situaciones criticas, sentirse 
responsable de la seguridad o de la vida de terceros, se 
constituye en un elemento generador de estrés.

2) La participación de los trabajadores: Diferentes 
aspectos de la estructura orgánica y del medio ambiente de 
una empresa, como su política general, la falta de una 
auténtica consulta, la falta de participación en la toma de 
decisiones, la limitación de la iniciativa etc., 
constituyen un conjunto de elementos que afectan 
básicamente la salud, la satisfacción, la motivación y el 
desempeño laboral.

También, en el informe del comité sobre la novena 
reunión de Ginebra (1984), se encuentran: Kroes, (1974), 
French y Kaplan, (1973), quienes enunciaron: "que un nivel 
mas elevado de participación contribuye a un aumento de la 
productividad, a un mejor rendimiento y a un grado menor de 
inestabilidad." (P.9)

3) Relaciones Humanas : Las relaciones interpersonales 
con colegas y obrero-patronales, determinan en buena medida 
el clima organizacional, la satisfacción del personal asi 
como el apoyo social, el cual es necesario para 
desempeñarse. También está asociado a este factor el 
indice de rotación, las quejas y reclamos, elementos
que contribuyen a la generación de estrés laboral.

Además, en el Informe del Comité sobre la Novena 
Reunión de Ginebra (1984), Thoits, (1982) con su teoria del 
apoyo social y de acuerdo a conclusiones de diversas 
investigaciones empíricas, enuncia, "que este apoyo tal 
como lo percibe el individuo acrecienta su capacidad de 
reacción y le proporciona un sentimiento de afecto y de 
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seguridad siendo este un elemento clave del sentimiento de 
dominio de la situación." (p. 28)

Según lo planteado por este autor, en la vida 
profesional este apoyo que es proporcionado por superiores, 
subordinados y compañeros modifica la intensidad de 
diversos sintomas de estrés de carácter psico-fisiológico y 
de comportamiento, y añade que el tener buenas relaciones 
laborales especialmente con subordinados amortiguan los 
efectos de una sobrecarga cuantitativa de trabajo.

d) Cambios Tecnológicos: La industrialización y la 
introducción de tecnología y la computarización aumentan 
el estrés. Además la monotonía de la información y este 
tipo de labor limitan también la iniciativa del trabajador.

Por su parte, Guillermo Bocanument y Piedad Berján 
(1993), autores sobre los que se basa el desarrollo 
metodológico del presente trabajo de investigación, 
respecto a los factores de riesgo psicosocial los agrupan 
en cinco áreas:

Area 1: Contenido de la tarea. Se refiere a los 
factores de riesgo psicosocial que de alguna manera se 
requieren o son indispensables durante la ejecución de la 
tarea, como la diversidad, la toma de decisiones, la 
complejidad, el conocimiento, las habilidades, las 
destrezas y el tiempo asignado para el desarrollo de su 
labor.

Area 2; Relaciones Humanas. Involucra los factores 
que afectan las relaciones interpersonales en una situación 
laboral: comprensión, tolerancia, trabajo en equipo, 
cooperación mutua y tipo de supervisión.

Area 3: Organización del tiempo de trabajo. Tiene en 
cuenta, los factores como la jornada de trabajo, los 
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turnos, las horas extras, los descansos reglamentarios, el 
tiempo libre y el ritmo de trabajo.

Area 4: Gestión de Personal. Se relaciona con el tipo 
de administración del factor humano en una empresa, en 
cuanto a: Inducción, capacitación, salud ocupacional, 
ascensos, rotación interna, estabilidad, recreación, 
integración, educación, seguridad, reconocimiento, permisos 
y relación jefe-subalterno.

Area 5: Alteraciones físicas y psíquicas. Esta última, 
comprende las manifestaciones somáticas, como dolores de 
cabeza, de espalda, en extremidades, gastritis y alergias 
que corresponde a la clasificación de alteraciones 
fisiológicas. Las alteraciones psíquicas, como pérdida de 
memoria, de concentración, dificultad en la resolución de 
problemas corresponde a las alteraciones cognoscitivas. La 
agresividad, la irritabilidad, la depresión y la 
frustración corresponden a las alteraciones emocionales. Y 
las adicciones a tranquilizantes, el ausentismo y los 
permisos corresponden a las alteraciones Comportamentales, 
producto de la relación empleado, ambiente laboral.
Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosociales

Los métodos que existen para evaluar los factores 
Psicosociales son principalmente tres: el método LEST y 
elmétodo REGIE RENAULT, a nivel internacional, y el método 
Bocanument-Berján (Ver anexo A) , a nivel nacional^ Este 
último método comprende un cuestionario de 84 ítems, 
separados en las áreas ya referidas, y calificados de 
acuerdo a su nivel de peligrosidad con una escala que va 
desde 1 (baja peligrosidad) hasta 4 (alta peligrosidad), 
incluyendo 2 y 3 (Peligrosidad media).
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Método
Se utilizó el método cuantitativo descriptivo porque 

permite identificar y relacionar los diferentes factores de 
riesgo psicosocial encontrados mediante la aplicación de la 
encuesta de Bocanument en la ONG Paz y Cooperación de 
Bucaramanga.

Participantes

La investigación contó con una población de 43 
personas, empleadas de la ONG Asociación Paz y Cooperación 
de Bucaramanga, quienes se encuentran distribuidas en las 
siguientes áreas funcionales: El área de los
Profesionales, el área de los Administrativos y el área de 
los Educadores. El grupo correspondiente a profesionales y 
administrativos cuentan con una preparación académica de 
nivel superior y los educadores están, algunos con básica 
primaria y otros con bachillerato. El grupo total presenta 
edades que oscilan entre los 20 y los 40 años.

El tamaño de la muestra, se obtuvo aplicando la 
fórmula que aparece a continuación y el método empleado 
para la elegir las personas que conforman la muestra fue 
el aleatorio simple, distribuido proporcionalmente para 
cada área.
Tabla 1.
Fórmula para encontrar tamaño de la muestra.

N*z2* p*q
n =----------------------

z2*p*q + p2 (x-1)
Donde :
N : Es la población total equivalente a 43.
n : El tamaño de la muestra.
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Z : Número de desviaciones estándar con relación al
promedio.
P : Probabilidad de éxito.
q : 1-p probabilidad de fracaso.
e : Error de estimación.

Cuando no se dispone de información acerca del 
comportamiento de la población entonces, se puede estimar 
el valor máximo del tamaño muestral, (n) considerando p=0.5 
y q= 0.5. Y se utiliza un nivel de confiabilidad del 95% 
(z=1.96) y un error de estimación del 5%.

43 * 1.96 * 0.5*0.5
n=-------------------------------------- - 38.8 n= 39

(1.96) *0.5*0.5 + (0.05) *42

Teniendo en cuenta la aplicación de la fórmula, se 
encontró que el tamaño de la muestra corresponde a 39 
personas empleadas de la ONG Asociación Paz y Cooperación 
de Bucaramanga, la cual se distribuyó proporcionalmente por 
áreas (Ver tabla 2).

Tabla 2.
Presentación de la población y muestra, discriminadas por 
cada área funcional.

AREA PROF. ADM. EDUC. TOTAL

POBLACIÓN 12 18 13 43

MUESTRA 11 16 12 39

Nota: Distribución del grupo de empleados de la ONG
Asociación Paz y Cooperación para seleccionar la muestra.
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Instrumento
Para la obtención de datos primarios se aplicó el 

instrumento elaborado en Colombia por Guillermo Bocanument 
y Piedad Berján en 1993, quienes diseñaron una encuesta 
para la identificación de factores de riesgo psicosociales. 
El instrumento consta de los datos de identificación del 
trabajador (edad, sexo, número de personas a cargo, 
escolaridad, empresa donde trabaja, cargo y oficio, 
sección, tiempo de vinculación, tipo de contrato y salario 
mensual) y de las siguientes cinco áreas o factores.

Tabla 3.

Nombre de las áreas con su cantidad de Ítems.

AREAS DE LA ENCUESTA BOCANUMENT-BERJAN CANTIDAD DE
ITEMS

1 Contenido de la tarea 7

2 Relaciones Humanas 6

3 Organización del tiempo de trabajo 9

4 Gestión de Personal 25

5 Alteraciones físicas y psíquicas 
asociadas a situaciones estresantes 
derivadas del trabajo.

37

TOTAL 84
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Tabla 4.
Nombre de las áreas con las opciones de respuesta, 

según la encuesta Bocanument-Berján.

AREAS OPCIONES DE RESPUESTA
AREA 1:
TAREA

CONTENIDO DE LA Casi 
siempre

La gran 
mayoría

de 
veces

Algunas
veces

Casi
Nunca

AREA 2: RELACIONES HUMANAS Casi 
siempre

La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Casi
Nunca

AREA 3. ORGANIZACIÓN DEL Casi La gran Algunas Casi
TIEMPO DE TRABAJO siempre mayoría

de 
veces

veces Nunca

AREA 4. GESTION DE PERSONAL Casi 
siempre

La gran 
mayoría

de 
veces

Algunas
veces

Casi
Nunca

AREA 5: /ALTERACIONES Casi La gran Algunas Casi
FISICAS Y PSIQUICAS siempre mayoría

de 
veces

veces Nunca

Nota: Cada factor (ítem) por áreas tiene un peso 
diferente de acuerdo a la opción de respuesta (Ver anexo 
A) .
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La encuesta Bocanument-Berján es una escala de Likert, 
y la calificación se hace por áreas, teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que ubiquen o reporten sus respuestas 
en los grados de peligrosidad (bajo, medio, y alto) y en el 
área cinco se discrimina para respuestas fisiológicas, 
cognoscitivas, emocionales y de comportamiento.

Tabla 5.

Ubicación de los grados de peligrosidad según criterio 
de Bocanument- Berján

ÁREAS GRADO DE PELIGROSIDAD
BAJO MEDIO ALTO

1. Contenido de la Tarea 7-14 15-21 22-28
2. Relaciones Humanas 6-11 12-17 18-24
3. Organización del tiempo de 

trabajo
9-17 18-26 27-37

4. Gestión de Personal 24-47 48-71 72-96
5. Alteraciones físicas y 

psíquicas
39-77 78-116 117-156

Nota: Cada nivel de peligrosidad contiene un rango 
especifico para cada área; la variación de los rangos para 
cada área de acuerdo a los niveles de peligrosidad depende 
del número de Ítems que contiene cada una de ellas.

Al hablar de niveles o grados de peligrosidad, se hace 
referencia a la probabilidad de que el factor de riesgo 
Psicosocial actúe, sobre el trabajador, sobre la 
organización del trabajo y sobre el ambiente laboral, de 
una forma negativa, por cuanto puede llevar al trabajador, 
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a disminuir el rendimiento, la productividad al igual que 
presentar alteraciones físicas y psíquicas producto de 
factores estresantes en el trabajo.

Grado de peligrosidad bajo: corresponde a la 
puntuación mínima por parte de cada encuestado respecto a 
cada factor. Esta ubicación de peligro exige atención 
progresiva y vigilancia.

Grado de peligrosidad medio: corresponde a la 
puntuación intermedia dada por cada uno de los empleados 
encuestados respecto a cada factor. Esta valoración 
requiere de atención urgente lo antes posible.

Grado de peligrosidad alto; Corresponde a la 
valoración más alta dada por cada uno de los encuestados 
frente a cada factor de riesgo. Por su ubicación de alto 
peligro demanda, Corrección inmediata.

Es importante aclarar que cada vez que un área se 
ubique en un nivel de peligrosidad alto se debe intervenir, 
asi el porcentaje de la población que lo reportó sea 
mínimo. De igual manera, cuando se presente un porcentaje 
alto de la población reportando un nivel de peligrosidad 
bajo o medio, se debe hacer atención progresiva y 
vigilancia del factor de riesgo psicocosocial
correspondiente al área ubicada.

Procedimiento
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo

mediante:
1. Demostración teórica a la empresa de la propuesta de

investigación.
2. Definición del problema, 

investigación.
y objetivos de la
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3. Determinación de la población y muestra empleada para 
la investigación.

4. Aplicación del instrumento

5. Tabulación de Resultados (ver anexo B)

6. Análisis de los resultados, que incluyó:

■ Elaboración de figuras en las que se representa
gráficamente los grados de peligrosidad en los que se
encuentra cada área y el promedio de las respuestas;
estas figuras están distribuidas según la clasificación 
de los factores dada por el autor de la encuesta.

■ Presentación Resultados

■ Discusión y análisis de los resultados
7. Sugerencias orientadas al mejoramiento o control de los 

factores de riesgo Psicosociales detectados.
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Resultados

Los resultados obtenidos, se presentan mediante 
gráficas de barras, mostrando inicialmente cada grupo 
funcional de la ONG Asociación Paz y Cooperación de 
Bucaramanga, Profesionales, Administrativos y Educadores, 
con su correspondiente reporte del nivel de peligrosidad de 
cada área.

Luego, se muestran las áreas de la Encuesta, Contenido 
de la Tarea, Relaciones Humanas, Organización del tiempo de 
Trabajo, Gestión de Personal y Alteraciones Físicas y 
Psíquicas, ubicadas de acuerdo al reporte de los grupos 
funcionales en el nivel de peligrosidad.

Finalmente aparece, el área cinco Alteraciones físicas 
y psíquicas por cada grupo funcional de la ONG frente a sus 
componentes: fisiológicos, cognoscitivos, emocionales y 
comportamentales y su respectivo nivel de peligrosidad.

Los colores asignados, de acuerdo al nivel de 
peligrosidad, son:

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

1 2 3
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Figura 1. Distribución del grupo de Profesionales respecto 
al Nivel de peligrosidad por factores de riesgo 
psicosocial.

En la figura 1, se observa que el total de la 
población de profesionales reporta una apreciación de 
peligrosidad similar en las áreas de Contenido de la tarea, 
Relaciones humanas y Organización del tiempo de trabajo. 
En cada una de las área mencionadas, para el 45% de 
profesionales reviste un nivel bajo de peligrosidad, y para 
el otro 55%, un nivel medio de peligrosidad. De acuerdo a 
estos resultados, éstas áreas demandan una atención urgente 
lo antes posible, porque en ellas se presentan factores de 
riesgo psicosocial críticos, como la rutina en las 
actividades, la insatisfacción de los profesionales con el 
trabajo que realizan, falta de cooperación entre jefes y 
subalternos, y la misma organización de la jornada de 
trabajo.
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De otra parte, el área más critica para los 
profesionales es la de Gestión de personal; para un 64% de 
ellos, la apreciación es de "peligrosidad media", mientras 
que para el 18% es de "peligrosidad alta". Resultados que 
ameritan una intervención inmediata en aspectos como la 
carencia de una adecuada inducción al personal nuevo, 
carencia de programas de capacitación, la inmovilidad 
laboral, insatisfacción salarial y en aspectos relacionados 
con el bienestar social de los empleados y sus familias.

¿ei SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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Grupo de Administrativos

Trabajo

Areas de Valoración

Figura 2. Distribución del grupo de Administrativos 
respecto al Nivel de peligrosidad por factores de riesgo 
psicosocial.

De acuerdo a la Figura 2, para los empleados 
administrativos el área que reviste menos peligrosidad es 
la de Contenido de la tarea, ya que el 75% de ellos la 
aprecian como de baja peligrosidad. No obstante, para un 
12.5% tiene un nivel medio de peligrosidad y para el otro 
12.5% restante, un nivel alto de peligrosidad. Es un área 
entonces que exige una intervención progresiva y vigilante, 
en aspectos como la rutinización del trabajo y la 
insatisfacción de los empleados por la forma como vienen 
desarrollando el trabajo

De las tres áreas restantes, la de Relaciones humanas 
es el área que presenta una distribución más dispar del 
nivel de apreciación de su peligrosidad. Para el 37.5% 
presenta un nivel bajo de peligrosidad; para un porcentaje
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igual al anterior, un nivel medio, y para el 25% restante, 
se ubica en un nivel alto de peligrosidad. De acuerdo a 
dichas valoraciones, es un área que requiere de una 
intervención inmediata o como minimo, lo antes posible, 
para fortalecer aspectos como la comunicación entre jefes y

y trato entre los compañeros

el
jornada de

de baja 
requiere
fin de

subalternos y la cooperación 
de trabajo.

El área del tiempo de trabajo fue la 
administrativo elque obtuvo

porcentaj e,
con un 81%;

de Organización
entre el personal administrativo el mayor 
la ubicaron en un nivel medio de peligrosidad, 
sólo el 19% la consideró en un rango

peligrosidad. Por lo tanto, es una dimensión que 
de una intervención lo antes posible, con
optimizar aspectos como la organización de la
trabajo y la carga laboral.

El área de Gestión de personal tiene una apreciación 
similar a la Organización del tiempo de trabajo, dentro de 
los empleados administrativos. El porcentaje mayor, 75% la 
ubica en el rango medio de peligrosidad, y el 12.5% en un 
nivel alto. Solo un 12.5% la considera de baja 
peligrosidad. Es un área que en consideración a los 
resultados requiere de una intervención lo antes posible,

con el fin de minimizar factores negativos, como las
deficiencias en inducción, capacitación y supervisión.

En general, este resultado muestra tres puntos rojos
de alarma en un nivel alto de peligrosidad en las áreas
Contenido de la Tarea, Relaciones Humanas y Gestión de
personal que exigen corrección inmediata, asi los
porcentajes de la población total del grupo funcional 
Administrativos que los reportó, sean mínimos como 12.5%; 
25% y 12.5% respectivamente.
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Grupo de Educadores

□ Bajo

□ Medio 

□Alto

Trabajo

Areas de Valoración

Figura 3. Distribución del grupo de Educadores 
respecto al Nivel de peligrosidad por factores de riesgo 
psicosocial.

manera:
17%ubica en
Elrestante
un
de

un nivel bajo de 
la ubica en un

peligrosidad, i
nivel medio de

Organización del

total de la

área Relaciones Humanas

En la figura 3, se observa que el 
población del grupo funcional Educadores, 
niveles

grupo
de peligrosidad de cada área, de
Para el área Contenido de la Tarea,

reporta los
la siguiente 

la

está reportada 
nivel bajo de peligrosidad y el 33% en

peligrosidad. El 45% reporta el área
Tiempo de Trabajo en un nivel bajo de peligrosidad y el 55% 
restante en un nivel alto de peligrosidad. El área Gestión 
de personal esta ubicada por el 8% en un nivel bajo de

mientras que el 
> peligrosidad.
por el 67% en 
un nivel medio

el 83%
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peligrosidad; el 75% en un nivel medio de peligrosidad y el 
otro 17% en un nivel alto de peligrosidad.

De acuerdo a estos resultados, se considera como punto 
rojo de alarma el área de Gestión de Personal que fue 
reportada por el 17% del total de la población en un nivel 
alto de peligrosidad, y por lo tanto demanda intervención 
inmediata, o como mínimo, lo antes posible; mientras que 
los factores de riesgo psicosocial contemplados dentro de 
las área Contenido de la Tarea, Relaciones Humanas y 
Administración del Tiempo de trabajo demandan atención 
urgente lo antes posible por ser reportadas en un nivel 
medio de peligrosidad.

Específicamente, los Educadores perciben como nocivos 
para su salud física y mental factores de riesgo 
psicosocial como normas y políticas de administración de 
personal, salarios, ascensos, estabilidad laboral, 
inducción, capacitación, adiestramiento, seguridad, salud y 
supervisión, entre otros; por esta razón ubicaron el área 
en un nivel de alta peligrosidad. Pero también factores 
relacionados con la Organización del tiempo de trabajo, 
caracterizado por sobrecarga laboral cuantitativa y una 
distribución más equilibrada de la misma.
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Resultados por Areas

encuesta

Personal
Humanas,

peligrosidad de cada 
y determinar cuál es

población de
Cooperación,

psicosociales
niveles de

resultados de la

Asociación Paz y
perciben los riesgos

área, comparando los
área respecto a los grupos funcionales 
el más afectado.

Tarea, Relaciones
del tiempo de Trabajo, Gestión de

Físicas y Psíquicas. De esta manera 
la totalidad de la

A continuación se presentan los 
por áreas: Contenido de la 
Organización
y Alteraciones

se podrá observar cómo
empleados de la ONG
distribuidos por grupos, 
contenidos en cada

Contenido de la Tarea

Figura 4. Distribución del total de la población 
respecto a los niveles de peligrosidad del área Contenido 
de la Tarea.

□ Profesionales

□ Administrativos

□ Educadores
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En la figura 4 se observa que el total de la población 
de empleados de la ONG Asociación Paz y Cooperación 
reportan el nivel de peligrosidad del área Contenido de la 
Tarea, asi: En el nivel bajo de peligrosidad, el 45% del 
grupo Profesionales; el 75% del grupo Administrativos y el 
83% del grupo Educadores. En el nivel medio de peligrosidad 
lo reporta el 55% de Profesionales; el 12.5% de 
Administrativos y el 17% de Educadores; y en el nivel alto 
de peligrosidad sólo aparece el 12.5% del grupo
Administrativos.

Lo anterior significa que el punto de alarma, dado 
por una peligrosidad alta, está en el grupo funcional 
Administrativos; ello debido a que consideran que se da 
diversidad de funciones para un mismo cargo y complejidad 
en las mismas, resaltando que el tiempo de trabajo 
estipulado no siempre es suficiente para terminar la tarea; 
además las funciones no son lo suficientemente claras y muy 
ocasionalmente se le da participación al trabajador en 
cuanto a decisiones relacionadas con la manera de hacer el 
trabajo. Estos factores de riesgo Psicosocial dentro del 
área Contenido de la Tarea demandan corrección inmediata, 
porque su incidencia negativa se manifiesta en ausentismo, 
quejas, indisposición para realizar la tarea, 
insatisfacción, cansancio fisico y estrés.

Los otros dos grupos, Profesionales y Educadores, 
frente a esta misma área reportan un nivel medio de 
peligrosidad, lo cual exige atención urgente lo antes 
posible para controlar y minimizar el nivel de peligrosidad 
de los factores de riesgo presentes en esta área. 
Principalmente en lo que se refiere a los empleados 
profesionales.
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Tomando el área en un sentido general, la tendencia 
mayoritaria entre los empleados es de considerarla como de 
baja peligrosidad, lo cual amerita una intervención 
continua y vigilante. La posible alternativa de solución 
entonces seria la de priorizar los factores 
correspondientes al área de Contenido de la tarea, de 
acuerdo a los grupos funcionales, e intervenirlos de 
acuerdo a los resultados expuestos.
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Relaciones Humanas

□ Profesionales
□ Administrativos
□ Educadores

Figura 5. Distribución del total de la población 
respecto a los niveles de peligrosidad del área Relaciones 
Humanas.

En la figura 5, se observa que los tres grupos 
funcionales de la ONG, reportan diferentes niveles de 
peligrosidad frente al área Relaciones humanas; en el nivel 
bajo de peligrosidad, aparece el 45% del grupo 
Profesionales, el 37.5% del grupo Administrativos y el 67% 
del grupo Educadores; esto pone en evidencia que este 
último grupo es el que mejor relaciones interpersonales 
mantienen durante el desarrollo del trabajo, con apoyo 
mutuo, colaboración y trabajo en equipo.

En el nivel medio de peligrosidad para esta área 
aparece el 55% del grupo Profesionales, el 37.5% del grupo 
Administrativos y el 33% del grupo Administrativos, lo cual 
determina que los tres grupos requieren atención urgente lo
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antes posible respecto a 
relación jefe-subalterno, 
mutua, comprensión y

los factores de riesgo como la 
trabajo en equipo, cooperación 
tolerancia entre compañeros;

contenidos dentro del área Relaciones Humanas.

Como rasgo especial aparece el reporte del 25% del 
grupo Administrativos en un nivel alto de peligrosidad 
frente a esta misma área; ello significa que este grupo 
percibe en forma más notable, como nocivos para su salud, 
los factores de riesgo contemplados dentro del área 
Relaciones Humanas: dificultades en el trabajo de mutua 
cooperación, es decir no se percibe un ambiente de 
colaboración, más bien cada persona tiende al trabajo 
individualizado; ambiente de competencia por lo que en 
ocasiones, optan una actitud defensiva hacia sus 
compañeros, generándose conflictos personales dentro del 
rol de trabajo. Toda esta situación exige corrección 
inmediata para disminuir y controlar los riesgos presentes 
y potenciales, que puedan generar.

ygj SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS
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Organización del Tiempo de Trabajo

□ Profesionales
□ Administrativos
□ Educadores

Figura 6. Distribución del total de la población 
respecto a los niveles de peligrosidad del área 
Organización del Tiempo de Trabajo.

En la figura 6, se aprecia que el área Organización 
del Tiempo de Trabajo, es reportada por los tres grupos 
funcionales de la ONG, en dos niveles de peligrosidad asi: 
En el nivel bajo, el 45% del grupo Profesionales; el 19% 
del grupo administrativos y ninguno del grupo de 
Educadores. Mientras que en el nivel medio de 
peligrosidad, aparece el reporte del 55% del grupo de 
Profesionales, el 81% del grupo Administrativo y el 100% 
del grupo de Educadores.

Los resultados ponen en evidencia que los tres grupos 
requieren atención urgente lo antes posible para disminuir 
y controlar los riesgos psicosociales contenidos en el área
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Organización del tiempo de trabajo, tales como: Jornadas de 
trabajo prolongadas; rotación del turno de trabajo; labor 
en horas extras, desarrollo del trabajo en turnos 
nocturnos, escasos descansos durante la jornada laboral; el 
ritmo rápido en la ejecución del trabajo. Factores que los 
tres grupos funcionales, los perciben como nocivos para su 
salud fisica, mental y social, y que por lo tanto requiere 
atención urgente lo antes posible para disminuir y 
controlar las incidencias negativas que ellos pueden 
generar, como ausentismo, fatiga, desmotivación, entre 
otros.
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Gestión de Personal

□ Profesionales
□ Administrativos
□ Educadores

Figura 7. Distribución del total de la población 
respecto a los niveles de peligrosidad del área Gestión de 
Personal.

En la figura 7, se observa que el área Gestión de 
personal es reportada por los tres grupos funcionales de la 
ONG, en porcentajes mínimos para el nivel bajo de 
peligrosidad, asi: el 18% del grupo de Profesionales; el 
12.5% del grupo de Administrativos y el 8% del grupo de 
Educadores. En el nivel medio de peligrosidad, aparece el 
64% del grupo de Profesionales; el 75% del grupo 
Administrativos y el 75% del grupo de Educadores. Y en el 
nivel alto de peligrosidad, aunque en porcentajes mínimos, 
aparecen los tres grupos funcionales, asi: 18% 
profesionales, 12.5% administrativos y el 17% Educadores, 
por lo tanto, es importante hacer corrección inmediata de
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los riesgos psicosociales contemplados en el área Gestión 
de personal para disminuirlos y controlarlos.

Conforme a los resultados, ésta área exige atención
urgente lo 
riesgo de 
funciones,

antes posible para disminuir y controlar el 
factores como la inducción, definición de 
capacitación, ascensos, salario, estabilidad

laboral, educación, reconocimientos, permisos, estilo de
supervisión, sanciones, integración y recreación, como
nocivos para su salud fisica y mental. En ellos se 
presentan deficiencias que están incidiendo el desempeño de 
un gran porcentaje de empleados.
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Resultados de las Alteraciones Físicas y Psíquicas por 
Grupos

Los resultados del área cinco Alteraciones físicas y 
psíquicas se muestran por cada grupo funcional de la ONG, 
Profesionales, Administrativos y educadores a continuación 
mediante figuras de barras, donde aparece el reporte de la 
población frente a sus componentes: fisiológicos, 
cognoscitivos, emocionales y comportamentales y su 
respectivo nivel de peligrosidad.

Alteraciones físicas y Psíquicas del grupo 
Profesionales

Figura 8. Distribución del grupo de profesionales 
respecto al nivel de peligrosidad de las alteraciones 
físicas y psíquicas.
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En la Figura 8, se observa que el área de las 
Alteraciones físicas y psíquicas es reportada por el grupo 
de Profesionales en los diferentes niveles de peligrosidad, 
asi: En las alteraciones fisiológicas aparece en el nivel 
bajo de peligrosidad, el 73% y el 27% restante en el nivel 
medio de peligrosidad; esto significa que un porcentaje 
mínimo del grupo de profesionales reporta sentir algunas 
veces dolor de cabeza, cansancio muscular y alteraciones en 
el apetito; factores que requieren, en términos generales, 
atención urgente lo antes posible para disminuir y 
controlar esta alteración.

La alteración cognoscitiva aparece en el nivel bajo 
con el 18%, en el nivel medio con el 27% y en el nivel alto 
de peligrosidad, con el 55% del grupo de profesionales; 
este punto de alarma roja se manifiesta en olvidos 
frecuentes, alteraciones en el apetito, dificultad en la 
concentración, lo cual demanda corrección inmediata para 
disminuir y controlar su incidencia negativa en los 
empleados. De los tres Ítems que incluye el área 
analizada, el cognoscitivo se convierte en el más critico.

Las alteraciones emocionales y comportamentales fueron 
reportadas en el nivel bajo de peligrosidad por el 100% del 
grupo de profesionales, lo cual indica que el grupo no 
percibe en el ambiente laboral, factores de riesgo 
Psicosocial tales como inseguridad, temores, incapacidad 
para solucionar problemas, agresividad, irritabilidad, 
desespero, tristeza, amenazas, frustración y deseos de 
llorar y depresión, por lo tanto se debe hacer atención 
progresiva y vigilancia al respecto, para mantener este 
mismo nivel. Aunque si requieren de vigilancia permanente.
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Alteraciones Físicas y Psíquicas del grupo 
Administrativo

Figura 9. Distribución del grupo de Administrativos 
respecto al nivel de peligrosidad de las alteraciones 

físicas y psíquicas.

En la figura 9, Las alteraciones fisiológicas son 
reportadas por el 100% del grupo administrativo en un nivel 
bajo de peligrosidad, lo cual requiere de atención 
progresiva y vigilancia para mantener este nivel.

Las alteraciones cognoscitivas, están reportadas por 
el mismo grupo asi: el 37.5% en un nivel medio de 
peligrosidad y el 65.5% restante en el nivel alto de 
peligrosidad; es el indicador más critico, y por lo tanto 
requiere de corrección inmediata para controlar el factores 
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de riesgo que ocasionan olvidos y falta de concentración 
durante la ejecución de la tareas.

Las alteraciones emocionales y comportamentales, se 
encuentran ubicadas por el 100% del mismo grupo en un nivel 
bajo de peligrosidad, por lo que factores de riesgo como 
inseguridad, temores, incapacidad para solucionar 
problemas, agresividad, irritabilidad, desespero, tristeza, 
depresión y frustración, no son detectados por el grupo de 
Administrativos como de alto riesgo dentro de su ambiente 
laboral; no obstante requieren de una intervención 
continuada y vigilante, para minimizar en lo posible su 
incidencia negativa.
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Alteraciones Físicas y Psíquicas del grupo 
Educadores

Figura 10. Distribución del grupo de Educadores 

respecto al nivel de peligrosidad de las alteraciones 

físicas y psíquicas.

En la figura 10, se observa que el 100% de la 
totalidad de la población del grupo de Educadores reportan 
las alteraciones fisiológicas, emocionales y 
comportamentales, en un nivel bajo de peligrosidad; estos 
resultados llevar a poner en evidencia que no existen 
factores de riesgo Psicosocial presentes el ambiente 
laboral que induzcan manifestaciones como dolor de cabeza, 
de espalda, gastritis y alergias, agresividad, 
irritabilidad, frustración, ausentismos, adicciones; 
aunque se debe hacer vigilancia y atención progresiva para 
mantener controlados estos riesgo y su nivel de 
peligrosidad.
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Mientras que la alteración de tipo cognoscitivo, es 
reportada por el 33% de la misma población, en el nivel 
medio de peligrosidad, y el 67% restante lo reporta en el 
nivel alto de peligrosidad. Este resultado indica una 
demanda de atención urgente lo antes posible y corrección 
inmediata, porque el grupo manifiesta olvidos, falta de 
concentración y dificultad en la resolución de problemas 
durante la ejecución de su tarea; situaciones que inciden 
en su bienestar general. El indicador cognoscitivo se 
convierte en el más critico de los cuatro analizados.
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Discusión

El diagnóstico realizado de los riesgos Psicosociales 
presentes en el ambiente laboral de la ONG Paz y 
Cooperación de Bucaramanga, mediante la aplicación del 
Instrumento elaborado por Guillermo Bocanument y Piedad 
Berján para este fin, permitió determinar la presencia de 
factores de este tipo en la organización mencionada, y su 
incidencia en el desempeño de los diferentes grupos de 
empleados; y por lo tanto, la necesidad de plantear 
estrategias para minimizar o controlar su incidencia en la 
salud ocupacional de éstos.

El diagnóstico mencionado muestra que el factor 
contenido de la tarea, para el grupo de los profesionales, 
alcanza un nivel medio de peligrosidad, muy por encima del 
nivel que alcanza para los otros dos grupos, los de 
educadores y administrativos. La explicación de este 
resultado se sustenta en la diversidad de funciones que 
cumplen los profesionales, y complejidad en las mismas; a 
ello se agrega que el tiempo de trabajo estipulado para el 
desarrollo de la mismas no siempre es suficiente; además 
estas no siempre son lo suficientemente claras, y muy 
ocasionalmente se le da participación al profesional en 
cuanto a decisiones relacionadas con la manera de hacer el 
trabajo; situación que no concuerda con la opinión de 
autores como Kroes, (1.974), Kaplan y French (1.973), que 
enunciaron que un nivel elevado de participación conlleva 
a un mayor rendimiento, al igual que estimula y eleva los 
niveles de confianza del trabajador para con sus funciones.

En lo referente al factor Relaciones humanas, de los 
tres grupos, el que tiene más miembros que lo perciben en 
un nivel medio de peligrosidad, es el de los profesionales, 
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con un 55% de su población. Le siguen en su orden los 
administrativos, 37.5%, y los educadores, 33%. En general 
esa percepción es debida a dificultades que se presentan en 
el desarrollo del trabajo, ya que la gran mayoría de veces 
no hay entendimiento entre compañeros, apoyo social entre 
ellos, y la tendencia es al trabajo individualizado. 
También, los empleados perciben un ambiente de competencia 
por lo que en ocasiones optan una actitud defensiva hacia 
sus compañeros, creándose conflictos personales en el rol 
del trabajo. La situación descrita, se contrapone a 
opiniones de autores como Toro Alvarez (1996), quien 
considera que la existencia de buenas relaciones laborales 
los efectos de la sobrecarga laboral se amortiguan; o 
Thoits (1982) que con su teoria del apoyo social y de 
acuerdo a conclusiones de diversas investigaciones 
empíricas, enuncia que la manera como el trabajador 
percibe el apoyo social, acrecienta su capacidad de 
reacción y le proporciona un sentimiento de afecto y de 
seguridad. Agrega, que en la vida profesional, este apoyo 
que es proporcionado por superiores, subordinados y 
compañeros, modifican la intensidad de diversos sintomas de 
estrés de carácter psico-fisiológico y de comportamiento.

Dentro de la misma Area Relaciones Humanas, en el 
indicador comunicación jefe- subalternos, se encontró que 
no existen dificultades notables, según los diversos grupos 
evaluados; contrario a lo sucede con el indicador 
supervisión, que los tres grupos lo consideran como factor 
de riesgo, por la forma como la ejercen los jefes, 
caracterizada por su poca cordialidad y con énfasis en los 
factores negativos y sin la debida orientación. Ello está 
de acuerdo a autores como Locke (1984) y Rice (1992), que 
afirman que cuando se dan tipos de supervisión demasiado 
autoritarios, el ambiente de trabajo se ve afectado y al

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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igual que la disposición hacia la tarea, lo que lleva a 
los trabajadores con el tiempo a disminuir su rendimiento 
y a trabajar bajo efectos estresantes.

En lo relacionado al factor Organización del tiempo de 
trabajo se encontró que de los tres grupos, el que lo 
percibe con mayor énfasis en un nivel medio de peligrosidad 
es el de los educadores; para el 100% de los integrantes de 
este grupo, existen en esta dimensión factores que 
requieren de una atención lo antes posible, para evitar la 
incidencia negativa en su desempeño. Le siguen en esa 
apreciación, el grupo de los administrativos, con un 81% de 
sus integrantes, y los profesionales, 55%. Esta 
apreciación negativa se presenta porque los trabajadores 
perciben la jornada de trabajo muy prolongada por lo cual 
se debe trabajar a ritmos acelerados; igualmente, los 
trabajadores se quejan constantemente por la sobrecarga 
de trabajo de tipo cuantitativo, dado que la cantidad del 
trabajo supera el tiempo asignado. Es un tipo de 
sobrecarga que lleva a que los trabajadores experimenten 
tensiones psicológicas, insatisfacción hacia el trabajo, 
baja autoestima y la sensación de malestar continuo.

El factor Gestión de Personal se ubica, según los 
resultados, como un factor bastante critico para los tres

administrativo,

el hecho de que 
del personal 

perciben en un
profesionales, el 75% 
y el 75% de educadores, lo

grupos de empleados. Ello se evidencia en 
el 64% de

nivel medio de peligrosidad. Pero además hay que agregar 
que porcentajes de población de los tres grupos que oscilan 
entre el 10% y el 20%, lo perciben como un factor 
psicosocial de alta peligrosidad. Diversos factores inciden
en esta visión negativa; uno de ellos, las
oportunidades de ascenso para cada uno de los
funcionales de la ONG estudiada; además,

pocas 
grupos 
existe
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deficiente comunicación, factores que afectan el desarrollo 
de la actividad laboral en general. A su vez estas 
manifestaciones son consecuencias de otras ya mencionadas, 
como la sobrecarga de trabajo, la inadecuada organización 
de la jornada laboral, las deficiencias en la gestión del 
personal y las deficiencias en las relaciones humanas. 
Kaplan (1975) enunció que si existe un equilibrio entre 
las condiciones de trabajo y los factores humanos, se crean 
sentimientos de confianza, altos niveles de motivación, 
capacidad de trabajo, satisfacción y salud en general. 
Pero, un desequilibrio entre las oportunidades y las 
exigencias ambientales, las necesidades, aptitudes y
aspiraciones del individuo pueden generar 
alteradas de carácter cognoscitivo, emocional, 
y de comportamiento.

respuestas 
fisiológico



Riesgos Psicosociales 55

En síntesis, se percibe que en el contexto de la 
Organización No Gubernamental "Asociación Paz y Cooperación 
de Bucaramanga" existen riesgos Psicosociales en las áreas 
de "Contenido de la tarea", "Relaciones humanas", 
"Organización del tiempo de trabajo", "Gestión de personal" 
y "Alteraciones físicas y psíquicas". Que dichos riesgos 
son percibidos en diferentes niveles de peligrosidad por 
los integrantes de la organización, siendo en general los 
factores más críticos los que tienen que ver con la 
Organización del tiempo de trabajo, seguidos por los 
comprendidos en las áreas Gestión de Personal, relaciones 
humanas y Alteraciones físicas y psíquicas (en su dimensión 
cognoscitiva), en su orden.

Tomando como referencia los diferentes grupos de 
empleados, se destacan varias tendencias notables. La 
mayoría de profesionales, por ejemplo, son más susceptibles 
a los riesgos Psicosociales que se ubican en las áreas 
"Contenido de la tarea" y "Relaciones humanas", seguidos en 
orden descendente por los administrativos y educadores. 
Este orden se invierte en las áreas de "Organización del 
tiempo de trabajo" y "Gestión de personal". De otra parte, 
las alteraciones física y psíquicas afectan en mayor 
porcentaje al personal administrativo y docente; por lo 
tanto en estos dos estamentos son percibidos con mayor 
peligrosidad con respecto a los profesionales.

De todo lo anterior se concluye que en la ONG 
Asociación Paz y Cooperación de Bucaramanga se requiere la 
intervención en las diferentes áreas estudiadas, con el fin 
de minimizar y/o controlar riesgos Psicosociales que están 
presentes en el clima laboral, y que de una forma u otra 
afectan la salud de sus empleados, entendida ésta como el 
equilibrio físico, psíquico y social de los individuos. 
Factores como la distribución de la jornada de trabajo; la 
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distribución de la carga laboral; los incentivos y 
estímulos para los empleados; la organización sistemática 
de programas de inducción, capacitación y promoción para 
los empleados; el bienestar social del empleado y sus 
familias, entre otros que se han mencionado en la presente 
discusión, requieren de una intervención lo antes posible, 
en busca de optimizar su incidencia en el desarrollo 
personal y profesional de todos los integrantes de la 
organización. En ese contexto el papel del profesional de 
Psicología Organizacional, tiene que cobrar una especial 
relevancia.
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Sugerencias

Teniendo en cuenta que en los resultados de la 
Encuesta de Guillermo Bocanument y Piedad Berján aplicada a 
los empleados de la ONG Asociación Paz y Cooperación, se 
detectó que algunos factores de riesgo psicosocial se 
encuentran en niveles medio y alto de peligrosidad para 
diferentes porcentajes de la población total, es importante 
considerar las siguientes sugerencias:
1. El factor de riesgo Contenido de la tarea se encuentra 

en un nivel medio de peligrosidad para el 55% de la 
población total del grupo de Profesionales, este nivel 
exige atención urgente lo antes posible. Por esta 
razón, es recomendable efectuar una redistribución de 
tareas al grupo de Profesionales, teniendo en cuenta 
conocimientos, capacidades, aptitudes y destrezas en el 
desarrollo de la función, para lograr la misión del 
cargo con eficiencia, eficacia y efectividad.

2. En cuanto al factor de riesgo Relaciones Humanas que 
demanda atención inmediata por encontrarse ubicado en 
el nivel medio de peligrosidad para los tres grupos: 
Profesionales, Administrativos y Educadores, es 
importante tener en cuenta que una manera de minimizar y 
controlar este riesgo, es con talleres prácticos sobre 
relaciones humanas que sensibilicen al empleado respecto
al apoyo social, la cooperación, el trabajo en equipo,
la comprensión, la tolerancia, la asertividad en la
comunicación y el desarrollo del ser persona, a si mismo
a los jefes y su manera de supervisar ya que esta no 
siempre es percibida de manera positiva por los 
empleados.

3. La demanda de atención urgente que requiere el factor de 
riesgo Organización del tiempo de trabajo por
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encontrarse en nivel medio de peligrosidad para los tres 
grupos: Profesionales, Administrativos y Educadores se 
puede minimizar y controlar con un Seminario-Taller 
sobre administración del tiempo, además la 
redistribución de tareas que se sugiere en un comienzo 
contribuirla a disminuir la carga laboral cuantitativa, 
bajarla la tensión psicológica y proporcionarla 
satisfacción en la realización del trabajo porque se 
eliminan tareas repetitivas y se precisarla en las 
funciones esenciales e indispensables.

4. El factor de riesgo Gestión de personal está ubicado en 
el nivel medio y alto de peligrosidad para los tres 
grupos Administrativos, Profesionales y Educadores.
Para atender la demanda de atención inmediata de este 
factor, se debe revisar, analizar, mejorar y controlar 
algunos puntos neurálgicos que dentro de la Gestión de 
personal pueden afectar la satisfacción de los intereses

ladel
la
el

de puesto se
las

oportunidades que el empleado tiene para

monetaria,

desarrollarlas,
cargo y

estilo gerencial. Mediante el análisis
puede determinar las necesidades del

empleado frente al trabajo, como son:

promoción, la rotación, la retribución
capacitación, la inducción, el entrenamiento,

a partir de esta información se puede desarrollar 
estrategias de inducción, capacitación, ascensos o 
reubicación del personal de acuerdo a sus 
potencialidades.

5. Dentro del grupo de las alteraciones psíquicas y
fisiológicas, se encontró que la alteración de tipo 
cognoscitivo está ubicada en los niveles medio y alto 
de peligrosidad para los tres grupos: Profesionales,
Administrativos y Educadores. Sus manifestaciones
requieren de corrección inmediata para evitar que se
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presente en los empleados de la ONG Paz y Cooperación de 
Bucaramanga problemas de memoria, concentración, 
dificultad en la solución de conflictos y deficiencias
en la comunicación. Al hacer una revisión de la
situación, se encontró que la sobre carga laboral 
cuantitativa tiene una relación directamente 
proporcional con el nivel de peligrosidad de los 
factores de riesgo psicosocial: Contenido de la Tarea,
Relaciones Humanas, Organización del tiempo de trabajo y 
en la alteración cognoscitiva, razón que lleva a sugerir 
nuevamente, la creación de una estrategia administrativa 
que permita e involucre el análisis de puestos, de tal 
manera que redistribuya las tareas de acuerdo al perfil
ocupacional y psicológico de cada uno de los empleados,

de
decada uno en beneficio

Asociación Paz y Cooperación.la ONG

las funciones desarrolladas por eldescripción de6. En la
de esquegrupo

ej ecutado que
dellamodifique temperatura
lametabolismoelcuerpo,
ellasangre,
detrabajo.

Educadores,

biológicos,los ritmos

su trabajose observó
esto hace

buscando aprovechar al máximo el potencial laboral

los niveles de azúcar en
agilidad mental y la motivación en

por turnos, el trabajador

mutuo, tanto de si mismo como

Es importante, aprovechar el análisis
puesto, para estudiar y analizar la adaptación de cada 
uno de los Educadores a estos cambios y ubicarlos en 
horario especifico. Además, implementar la rotación 
interna, para facilitar los turnos de descanso, y 
disminuir la monotonía del mismo porque los empleados 
comparten funciones similares en diferentes sitios de 
trabajo y asi se mantendrán las mismas condiciones de 
trabajo para ellos.
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desempeño
espacios se
involucre su
trabajo

las8. Mantener
trabajadores acerca de su puestoinsatisfacciones de los

acuerdo a los7. Fomentar un plan de reconocimiento de

una actitud de receptividad frente a

donde el
en cambios

trabajadores, asi

o nuevas metodologías para

de los
de trabajo, para estimular el

ideas ytrabajador genere
mismo brindar

grupos funcionales

o cargos de trabajo, con el fin de mejorar el desarrollo 
de la actividad y apoyar la participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones.

9. Presentar una actitud abierta y participativa frente a
las propuestas de cambio por parte de las personas de la 
empresa que se encargan de la sección de salud 
ocupacional en la prevención de los riesgos 
Psicosociales.

10. Establecer claridad en las lineas de comunicación y 
de autoridad para evitar dificultad en la comprensión de 
funciones y tareas asignadas

11. Finalmente, estudiar la posibilidad de tener un 
psicólogo de planta para llevar a cabo dichas 
actividades, y quien se encargarla además, de la

individualatención colectiva e
desarrolloel mejoramiento del
armónico,ambiente laboral

de los empleados hacia 
de la actividad en un 
orientando tanto, el

crecimiento de la persona como de la organización.
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ANEXO A

ENCUESTA PARA MEDIR FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
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ENCUESTA PARA MEDIR FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
ELABORADA POR: GUILLERMO BOCANUMENT

IDENTIFICACIÓN

EMPRESA CARGOTIEMPO DE VINCULACIÓN

ESCOLARIDAD : PRIMARIA COMPLETA
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
SECUNDARIA INCOMPLETA
UNIVERSITARIOS
NINGUNO

OBJETIVO:
PSICOSOCIAL QUE

IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO
INCIDEN EN EL AMBIENTE LABORAL

INDICACIÓN
A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA SERIE DE PREGUNTAS, A L AS 
QUE USTED DE MANERA INDIVIDUAL Y SINCERA DEBE CONTESTAR 
SEGÚN SU APRECIACIÓN MARCANDO LA CASILLA ESCOGIDA CON X.

AREA 1: CONTENIDO DE LA
TAREA

casi 
siempre

La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Casi
Nunca

Su trabajo implica 
diversidad de tareas?

1 2 3 4

Tiene posibilidad de tomar 
decisiones relacionadas con 
la manera de hacer su 
trabaj o?

1 2 3 4

Las tareas que usted hace 
son muy difíciles o muy 
complejas?

4 3 2 1

Sus funciones o tareas son 
suficientemente claras?

1 2 3 4

Las tareas que usted 
realiza están de acuerdo 
con sus habilidades y 
destrezas?

1 2 3 4

Se siente satisfecho (a)con 
las tareas propias de su 
trabajo?

1 2 3 4

El tiempo de trabajo es 
suficiente para alcanzar a 
realizar todas las tareas?

1 2 3 4
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AREA 2: RELACIONES
HUMANAS

CASI
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA

DE
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

Puede hablar sin dificultad 
con sus jefes?

1 2 3 4

Sus jefes son amables y 
cordiales la hablar con 
usted?

1 2 3 4

Trabaja usted solo? 4 3 2 1
Cuando lo supervisan lo 
hacen de manera positiva?

1 2 3 4

Las relaciones con sus 
compañeros son de 
cooperación mutua?

1 2 3 4

En general se entiende bien 
con sus compañeros de 
trabajo?

1 2 3 4

AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

CASI
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA

DE
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

La jornada de trabajo es 
prolongada?

4 3 2 1

Hay rotación en el turno de 
trabajo?

4 3 2 1

Debe trabajar horas extras? 4 3 2 1
Debe trabajar en turnos 
nocturnos?

4 3 2 1

Durante la jornada de 
trabajo hay al menos dos 
pausas o descansos 
reglamentarios?

1 2 3 4

Durante el turno puede 
tomar periodos de descanso 
cortos asi no estén 
reglamentados?

1 2 3 4

Puede doblar turno? 4 3 2 1
Puede descansar los fines 
de semana?

1 2 3 4

Debe trabajar a un ritmo 
muy rápido?

4 3 2 1
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AREA 4: GESTIÓN DE PERSONAL CASI
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA

DE
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

Se hace inducción al 
personal nuevo?

1 2 3 4

Se llevan acabo actividades 
de reinducción?

1 2 3 4

Se imparten instrucciones 
suficientes para realizar 
adecuadamente el oficio a 
cargo?

1 2 3 4

Hay oportunidades de 
capacitación relacionadas 
con el cargo u oficio?

1 2 3 4

Hay oportunidades de 
capacitación en otras áreas 
de interés personal?

1 2 3 4

Se realizan actividades 
educativas relacionadas con 
salud ocupacional?

1 2 3 4

Existen manuales de 
funciones claros y 
específicos?

1 2 3 4

Se permite la rotación de 
cargos u oficios?

1 2 3 4

Hay oportunidades de 
ascender?

1 2 3 4

El salario le permite
satisfacer sus necesidades 
básicas?

1 2 3 4

Lo que usted gana esta de 
acuerdo con lo que usted 
hace?

1 2 3 4

Hay suficiente estabilidad
laboral?

1 2 3 4

Hay programas de recreación 
para la familia?

1 2 3 4

Hay un subsidio para 
vivienda?

1 2 3 4

Hay un auxilio para la 
educación de la familia?

1 2 3 4

Hay servicios de salud para 
la familia?

1 2 3 4

Su desempeño en el trabajo 
o sus aportes son
reconocidos o valorados?

1 2 3 4

Es permitida la afiliación 1 2 3 4
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a alguna organización 
sindical?
Existe la posibilidad de 
afiliarse a algún fondo o 
cooperativa?

1 2 3 4

Hay muchas dificultades 
para obtener un permiso?

4 3 2 1

Los jefes son muy estrictos 
en el cumplimiento del 
horario laboral?

4 3 2 1

La supervisión tiene mas 
carácter de vigilante que 
de apoyo y cooperación?

4 3 2 1

Los jefes tienen la 
tendencia a buscar faltas 
para luego aplicar 
sanciones?

4 3 2 1

Se ejecuta un programa de 
Salud Ocupacional?

1 2 3 4

AREA 5: ALTERACIONES
FISICAS Y PSIQUICAS

CASI 
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA

DE
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

Le duele la cabeza? 4 3 2 1
Siente mareos? 4 3 2 1
Siente nauseas? 4 3 2 1
Siente gastritis ? 4 3 2 1
Le duele la espalda ? 4 3 2 1
Siente cansancio muscular ? 4 3 2 1
Le tiemblan las manos? 4 3 2 1
Le sudan las manos? 4 3 2 2
Siente palpitaciones? 4 3 2 1
Siente rasquiña o picazón 
en la piel?

4 3 2 1

Se le brota la piel ? 4 3 2 1
Le dan muchos deseos de 
dormir ?

4 3 2 1

Le da mucho apetito? 4 3 2 1
Duerme mal? 4 3 2 1
Se le olvida hacer las 
cosas ?

4 3 2 1

Se le quita el apetito ? 4 3 2 1
Se le olvida hacer las 
cosas?

4 3 2 1

No puede concentrarse en el 
trabajo?

4 3 2 1

Siente inseguridad? 4 3 2 1
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Siente temor pero no sabe a 
que ?

4 3 2 1

Se siente incapaz para 
solucionar sus problemas ?

4 3 2 1

Se vuelve agresivo ? 4 3 2 1
Se irrita o enoja con 
facilidad ?

4 3 2 1

Se desespera ? 4 3 2 1
Siente tristeza ? 4 3 2 1
Se siente amenazado por 
algo ?

4 3 2 1

Se siente frustrado ? 4 3 2 1
Siente deseos de llorar ? 4 3 2 1
Se deprime ? 4 3 2 1
No puede hacer las cosas ? 4 3 2 1
Se ausenta del trabajo ? 4 3 2 1
No se puede estar quieto ? 4 3 2 1
Tiene dificultades para 
comunicarse con los demás ?

4 3 2 1

Fuma mucho ? 4 3 2 1
Consume bebidas alcohólicas 
en exceso ?

4 3 2 1

Consume medicamentos para 
tranquilizarse ?

4 3 2 1

Se accidenta con 
frecuencia ?

4 3 2 1

Areas GRADO DE PELIGROSIDAD
1 BAJO MEDIO ALTO
2 7-14 15-21 22-28
3 6-11 12-17 18-24
4 9-17 18-26 27-37
5 24-47 48-71 72-96

|ugj SISTEMA CE BIBLIOTECAS UNAS
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Anexo B

TABULACION DE RESULTADOS
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TABULACION DE LOS RESULTADOS
Contenido de la Tarea

Área De Profesionales

Area de Administrativos

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 5 6 0 11

% 45 55 0 100

Area de Educadores

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 12 2 2 16

% 75 12.5 12.5 100

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 10 2 0 12

% 83 17 0 100

Relaciones Humanas
Área De Profesionales

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 5 6 0 11

% 45 55 0 100

Area de Administrativos
NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL

FRECUENCIA 6 6 4 16
% 37.5 37.5 25 100

Area de Educadores
NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL

FRECUENCIA 8 4 0 12
% 67 33 0 100
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Organización del Tiempo de Trabajo
Área De Profesionales

Area de Administrativos

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 5 6 0 11

% 45 55 0 100

Area de Educadores

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 3 13 0 16

% 19 81 0 100

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 0 12 0 12

% 0 100 0 100

Gestión de Personal
Área De Profesionales

Area de Administrativos

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 2 7 2 11

% 18 64 18 100

Area de Educadores

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 2 12 2 16

% 12.5 75 12.5 100

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FRECUENCIA 1 9 2 12

% 8 75 17 100
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Alteraciones psíquicas y Fisiológicas
Area de profesionales

NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FISIOLOGICA F 8 3 0 11

% 73 27 0 100
COGNOSITIVA F 2 3 6 11

% 18 27 55 100
EMOCIONAL F 11 0 0 11

% 100 0 0 100
COMPORTAM. F 11 0 0 11

% 100 0 0 100

Area de Administrativos
NIVEL BAJO MEDIO ALTO TOTAL
FISIOLOGICA F 16 0 0 16

% 100 0 0 100
COGNOSITIVA F 0 6 10 16

% 0 37.5 65.5 100
EMOCIONAL F 16 0 0 16

% 100 0 0 100
COMPORTAM. F 16 0 0 16

% 100 0 0 100

Area de Educadores

FISIOLOGICA F 12 0 0 12
% 100 0 0 100

COGNOSITIVA F 0 4 8 12
% 0 33 67 100

EMOCIONAL F 12 0 0 12
% 100 0 0 100

COMPORTAM. F 12 0 0 12
% 100 0 0 100




