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Resumen

El estudio realizado buscó determinar los factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo en los empleados del área operativa de la Electrificadora de Santander 

S.A. Zona Bucaramanga, (conocida también como ESSA), a través de la 

aplicación de la encuesta Bocanument-Berján, que evalúa dichos factores en el 

ámbito global de la organización y en cuatro áreas de riesgo a saber: 

Contenido de la Tarea, Relaciones Humanas, Organización del Tiempo de 

Trabajo y Gestión de Personal. Además consta de una quinta área donde se 

exploran alteraciones físicas y psíquicas asociadas a situaciones estresantes 

derivadas del trabajo. Los resultados de la aplicación permiten obtener grados 

de peligrosidad (alto, medio y bajo), tanto en forma global como parcializados 

por áreas. Así mismo, el análisis de cada área permite destacar los factores de 

mayor prevalencia ya sean considerados de protección o fortalezas en la 
organización; a su vez los factores de riesgo psicosocial y debilidades a fin de 

priorizar los niveles de intervención. Con relación a los resultados obtenidos en 

el proceso investigativo se encontró que en el ámbito global de la organización 

los factores de riesgo psicosocial se ubican en un nivel de peligrosidad bajo en 

un mayor porcentaje de la población, y a su vez en un nivel de peligrosidad 

medio para un mínimo porcentaje de la población. Sin embargo, en cuanto a 

los resultados obtenidos por áreas de riesgo se observó que los factores de 

riesgo psicosocial se ubican en un nivel de peligrosidad bajo a excepción del 

área correspondiente a Gestión de Personal, en donde se centraron los 

resultados más significativos del estudio al ser ubicado el riesgo en un nivel 

medio de peligrosidad para el 21% de la población y en un nivel alto de 

peligrosidad para el 18% de la población, lo cual es un indicador de la 

necesidad de intervenir en el favorecimiento y fortalecimiento de la situación. 

Igualmente, cabe destacar que se encontró una serie de factores de protección 

o fortalezas que son importantes de dar a conocer para mantenerlas y 

afianzarlas. A partir de estos resultados se plantean pautas de intervención que 
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contribuyan a favorecer o fortalecer la situación de análisis. La metodología 

empleada es de tipo descriptivo, ya que el interés del estudio radica en 

descubrir la naturaleza o frecuencia de una variable sin buscar la comprobación 

de hipótesis. La población objeto de estudio fue conformada por una muestra 

representativa de la totalidad de trabajadores del área operativa de la 

organización, pertenecientes a la zona Bucaramanga. La información obtenida 

a partir de la tabulación e interpretación de datos está presentada mediante 

gráficas, de tal manera que faciliten el proceso de interpretación al lector.
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DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL 

TRABAJO EN LOS EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE LA 

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ZONA BUCARAMANGA

La presente investigación tiene por objetivo determinar los Factores de 

Riesgo Psicosocial en el trabajo en los trabajadores del área operativa de la 

Electrificadora de Santander S.A , con base en el interés de la organización en 

dar cumplimiento a los principios de la Salud Ocupacional, en beneficio del 

bienestar de los trabajadores.
Respecto a los riesgos en el trabajo, el comité mixto de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

los han identificado y clasificado en diferentes grupos, y adoptados por la 

legislación Colombiana a través de diferentes decretos que enuncian los 

principios que deben cumplir las organizaciones del ámbito nacional en este 

campo.

Específicamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1997), 

reglamentó en el Artículo Décimo, Numeral 12 de la resolución Número 1016 

de Marzo de 1989, la organización, funcionamiento y la forma de los 

programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar las empresas en el 

país, al ordenarles “Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control 

de enfermedades o problemas relacionados con los riesgos psicosociales”.

Justificación

La realización de este trabajo se determinó a partir de dos aspectos 

fundamentales: El interés de la Electrificadora de Santander S.A. (ESSA) de 

promover procesos de intervención en las áreas técnica, de servicios y 

humanas que contribuyan al desarrollo organizacional, integrando en su 

propósito los aportes de la Psicología Organizacional desde el área de la 

Salud Ocupacional; y la evidente presencia de riesgos psicosociales, de 
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acuerdo a los resultados obtenidos en un diagnóstico de necesidades de 

capacitación en desarrollo humano, realizado como actividad de practica 

organizacional desde el área de la Psicología; en dicho diagnóstico se 

evaluaron doce conceptos del ambiente laboral percibidos y sugeridos por 

diferentes jefes de Departamento de la (ESSA) pertenecientes a la zona 

Bucaramanga, con respecto a: Comunicación, Relaciones Interpersonales, 

Sentido de Pertenencia, Satisfacción Laboral, Valores, Cultura Organizacional, 

Estrés, Planeación del trabajo, Actitud ai cambio, Farmacodependencia, Salud e 

Higiene y Políticas Organizacionales.

Para el diagnóstico en mención se diseñó un instrumento tipo encuesta 

con base en la escala de Likert, (Ver Anexo A), en el cual se presentó cada 

concepto a evaluar con la definición adaptada al entorno laboral de la 

organización evaluada y presentando una frecuencia de calificación de 1 a 4. La 

población estuvo conformada por un grupo de cuarenta y seis personas 

pertenecientes a la zona Bucaramanga. Los resultados significativos fueron: El 

72% de la población evaluada, conformada por 33 trabajadores calificó el 

concepto de Satisfacción Laboral en la organización en la escala (1) Débil. El 

65% de la población evaluada, conformada por 30 trabajadores calificó el 

concepto de Cultura Organizacional en la escala (2) Debe Mejorar. El 63% de la 
población evaluada, conformada por 29 trabajadores calificó el concepto 

Sentido de Pertenencia en la organización en la escala (2) Debe Mejorar. El 

60% de la población evaluada, conformada por 28 trabajadores calificó el 

concepto de Comunicación en la organización en la escala (2) Debe Mejorar. El 

59% de la población evaluada, conformada por 27 trabajadores calificó el 

concepto Relaciones Interpersonales en la organización en la escala (2) Debe 

Mejorar. El 50% de la población evaluada, conformada por 23 trabajadores 
calificó el concepto de Actitud al Cambio en la organización en la escala (2) 

Debe Mejorar.

Estos resultados muestran claramente debilidades en el ambiente laboral 

de la organización, y partiendo de la importancia del trabajador visto como un 
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ser bio-psico-social, es decir, que contempla su bienestar en el ámbito laboral 

no solo por sus condiciones de tipo físico, psicológico, sino también por su 

satisfacción en la interacción social, se hace necesaria una profundización más 

detallada acerca de los factores de riesgo psicosociales detectados en esta 

primera aproximación.

Problema

La Electrificadora de Santander S.A., como empresa prestadora del 

servicio público energético a nivel departamental, centra su principal función 

en la labor desarrollada por el personal del área operativa, quienes se ven 

expuestos permanentemente a altos niveles de riesgo en el trabajo, 

manifestándose a través de alta tensión, comportamientos y reacciones, que 

pueden contribuir negativamente en su salud, bienestar y rendimiento laboral. 
A partir de ello surge el interés en identificar las áreas de riesgo presentes en la 

labor, con el propósito de orientar mecanismos de intervención dando respuesta 

al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial en la 

población trabajadora del área operativa en la Electrificadora de Santander 

S.A?

Objetivos

Objetivo General

Determinar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo en los

empleados del área operativa de la Electrificadora de Santander S.A zona 

Bucaramanga, a partir de la aplicación de la encuesta Bocanument -Berján, a 

nivel global y por áreas de riesgo en la organización, con el fin de plantear 

pautas de intervención dirigidas a fortalecer el desarrollo organizacional.
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Objetivos Específicos

Determinar el nivel de peligrosidad de los factores de Riesgo Psicosocial 

en el ámbito global de la organización.
Precisar los aspectos del contenido de la tarea que se consideran 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Identificar los aspectos de las relaciones humanas que se 

consideran factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Delimitar los aspectos de la organización del tiempo de trabajo que 

se consideran factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Señalar los aspectos de gestión de personal que se consideran 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Reconocer los aspectos de las alteraciones físicas y psíquicas 

asociadas a situaciones estresantes derivadas del trabajo que puedan 

considerarse factores de riesgo psicosocial.

Antecedentes Investígateos

El estudio desarrollado se constituye como material innovador en la 

organización prestadora del servicio público energético de Bucaramanga. El 

estudio más relacionado con el tema de investigación, fue el desarrollado por:

Valencia, Martha Dolly y Colaboradores (1997). Factores Psicosociales 

en el Trabajo, Asociados con el Cumplimiento de Medidas de Seguridad: Es el 

Caso de una Empresa Agroindustrial del Sector de Jamundí, Valle.
Los objetivos de la investigación fueron, el identificar los factores 

psicosociales en el trabajo, adscritos a la organización y al individuo, que 

se asocian con el cumplimiento de las medidas de seguridad de una empresa 

agroindustrial del sector de Jamundí. Además, el de identificar las 
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contingencias de orden administrativo, demográfico e individual, que 

potencializan o interfieren dicho cumplimiento. Para tal fin, se trabajó con el 

100% de la población vinculada a la empresa en cuestión.

Se utilizó como modalidad investigativa un estudio exploratorio de tipo 

descriptivo y de carácter no experimental; como instrumento se empleó una 

guía de entrevista estructurada. Los resultados se analizaron cuantitativa y 

cualitativamente.

Valencia Martha Dolly y Colaboradores (1998). Factores de Riesgo 

Psicosocial Adscritos a la Organización, Vinculados a la Accidentalidad Laboral 

de un Grupo de Operarios de una Empresa de Cementos.

El objetivo de la investigación fue identificar los factores de riesgo 

psicosocial, adscritos a la organización, que inciden en los accidentes de 

trabajo, en un grupo de operarios del Area de Producción (sección hornos, 

ensacadoras y molinos).
Se empleó una metodología expost-facto descriptiva, empleando un 

diseño con un grupo de comparación. La muestra, la constituyeron 140 

operarios masculinos con un rango de edades entre 20 y 60 años, 70 de ellos 

accidentados y 70 no accidentados. Los instrumentos empleados fueron: un 

Informe Técnico de Reportes de Accidentes Laborales y la Entrevista 

Estructurada.
Los resultados fueron analizados a través de la cuantificación de 

frecuencia absoluta y relativa, en donde se encontró que los principales factores 

de riesgo psicosocial asociados a la accidentalidad laboral, son los relacionados 

con las condiciones humanas del trabajo, el contenido de la labor y la 

significación de la tarea.
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Marco Teórico

Con el propósito de ofrecer una conceptualización global, que permita 

al lector la comprensión del proceso investigativo, se plantea a continuación 

las principales áreas de interés de este estudio, desde la óptica de la 

Psicología Organizacional.

Salud

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de Salud (1992), reconocen como función del Estado la promoción física y 

mental de los pueblos, considerando que dentro de los principios básicos 

para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos, la 

Salud debe entenderse como: “ Un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(p.56).

De lo anterior, surge la necesidad de conocer a un individuo sano 

como aquel que puede mantener un estado de bienestar, no solo en su 

anatomía y fisiología, sino también en sus afectos, en sus emociones y en 

su vida de relación con los demás.

Me Dowell y Newell (1978); citados por Munevar (1994), conciben 

la Salud como un "constructo” (p.94), y que por lo tanto se puede enfocar 

desde una visión multidimensional basada en estas tres disciplinas: 

Médica o Física, Socio- Cultural y Psicológica, por lo cual es importante 

establecer la variación del concepto en sus diferentes áreas:

1. Salud Médica o Física: Es entendida como la ausencia de 

disfuncionalidad fisiológica ( músculo esquelética, cardiovascular, 

respiratoria, sensorial etc.), es decir como bienestar somático.

2. Salud Socio Cultural: Se centra en la capacidad óptima de un individuo 
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para la ejecución de roles y tareas según las normas sociales en 

parámetros estructurales generales tales como la edad, sexo, el sistema 

de creencias y valores, las actividades maritales, laborales, familiares, 

religiosas y sociales en general, es decir, implica una habilidad del 

individuo para realizar actividades básicas necesarias en la vida diaria y 

para la realización de ciertos roles.

3. La Salud Psicológica: Esta asociada a la evaluación del individuo con su 

sentimiento general de afecto positivo, satisfacción por la vida y/o 

compromiso por la misma.

Para efectos de este estudio, el interés se centra en la Salud 

Psicológica y Social del trabajador; teniendo en cuenta que este concepto 

define una calidad del ajuste del individuo en actividad a sus condiciones de 

vida, siendo un resultado de la regulación de la actividad, expresando una 

calidad de ese proceso y siendo a la vez condición de un buen ajuste.

La enfermedad, es interpretable entonces como una calidad negativa 

del proceso de regulación de la actividad. El estado de Salud mental es 

pues un resultado y una expresión de los mecanismos de regulación de la 

actividad de la personalidad. Este paradigma ha permitido que las ciencias 

del área social tengan una participación mayor en las intervenciones en 

materia de salud y en la formación de sus especialistas, permitiendo un 

consecuente enfoque del concepto en el ámbito Psicológico, 

fundamentalmente orientado a la prevención y promoción de la salud, en 

diversas actividades o grupos humanos específicos; tal es el caso de la 

salud en los trabajadores.

Teniendo en cuenta el Recurso Humano en todo proceso 

organizacional, es importante integrar los conceptos de la relación Salud 

Laboral y Trabajo.
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Salud Laboral

Para Stolberg (1986), citado por Botero (1988); la imagen o 

representación cognitivo-afectiva del bienestar en la actividad laboral por el 

sujeto, es entendida como “Un reflejo subjetivo de la relación del hombre con 

las condiciones, el contenido, el proceso de su actividad laboral y como 

expresión de una relación sujeto-objeto e ínter-sujetos” (p. 18).

El trabajo y el efecto del mismo sobre la salud del hombre es bivalente; 

razón por la cual es importante tener en cuenta su papel en el bienestar de 

todo individuo.

Trabajo

Se establece en una acción que integra dos efectos a saber: un factor 

consumidor de la energía humana, caracterizado por un perfil de desgaste de 

las fuerzas humanas vitales y a su vez, es también un formador de 

experiencias, habilidades, costumbres, hábitos, sensibilidades de bienestar y 
salud; permitiendo efectos en la integración de factores psicológicos y sociales.

Desde la antigüedad y aún en nuestros días el trabajo ha tenido y tiene 

un significado negativo que lo presenta como un castigo, una carga difícil de 

sobrellevar, una tarea desagradable que a cambio de ello recibe un pago, 

un acto de supervivencia para ganarse la vida y no perderla entera, etc.

Desde una óptica más científica, ocurrió que mientras evolucionaba la 

sociedad se produjo dentro de las mismas una división entre poseedores y 

desposeídos en cuanto a bienes y medios de producción, y los desposeídos 

tuvieron que empezar a malvender su fuerza de trabajo.

Desde hace mucho más de un siglo, el trabajo es visualizado de manera 

distinta, y aparece como una actividad esencialmente humana, inherente al 

hombre y que le da, a esté, su carácter de tal. Se considera, el trabajo, en la 

actualidad como una posibilidad creativa que debe permitir la satisfacción de los 
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aspectos más elevados del ser humano y es el espacio productivo de mayor 

trascendencia social.
Hegel; citado por Bocanument (1993), afirma que el trabajo es “un hacer 

social e histórico con el cual el hombre transforma su mundo material y social y 

al mismo tiempo sé autocrea como especie inteligente y organizada” (p.11).

El trabajo es una fuente de riqueza, es la condición básica y fundamental 

de toda la vida humana, a un grado tal que el trabajo ha creado al propio 

hombre.

Marx ; citado por Bocanument (1993), define el trabajo como “un proceso 

entre el hombre y la naturaleza en el cual el hombre media, regula y controla su 

metabolismo con ella para apoderarse de sus materiales y usarlos de manera 

útil para su propio vida” (p. 12).

El proceso del trabajo contiene los siguientes elementos:
1. La actividad orientada a un fin: Es decir, el trabajo mismo.

2. El objeto de trabajo: Es todo aquello sobre lo que recae el trabajo del 

hombre, como la tierra, los minerales, los árboles, las materias primas e.t.c.

3. Los medios de trabajo son todas las cosas utilizadas por el hombre para 

actuar sobre los objetos y transformarlos.

Convertir el saber Psicológico en herramienta al servicio de los 
trabajadores, que plantee preguntas y posibles respuestas, que aborde en las 

técnicas de intervención y continúe en la tarea de integrar la relación salud 

mental - trabajo, es una tarea y un fundamento importante del área de la 

Psicología Organizacional.

Salud - Trabajo

Las características físicas, químicas y biológicas de los objetos de trabajo 

pueden causar trastornos en la salud humana. Por su parte, los instrumentos 

de trabajo, producto de un incesante y cada vez más complejo desarrollo 

tecnológico, implican cambios muy profundos en el proceso de trabajo. Por un 
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lado, afectan el contenido del trabajo al determinar cuales tareas hay que 

realizar e imponen una nueva relación entre el trabajador y los 

instrumentos. Por el otro, determinan la manera de decidir y organizar el 

trabajo. La incidencia de los instrumentos sobre la salud se deriva de su acción 

directa sobre el cuerpo.
Para analizar el trabajo concreto, es decir, las formas especificas que 

toma en un momento y lugar dados, hay que entender como se emplean las 

capacidades físicas y psíquicas del trabajador, su cuerpo y su mente. Las 

características de los instrumentos determinan el esfuerzo físico, la posición del 

trabajo y el grado de movilidad. Pero también determinan, en una parte, la 

actividad psíquica, ya que dictan el grado de iniciativa, el control que se puede 

ejercer, la monotonía, la constante repetición de la tarea, la atención, la 

concentración.
El proceso laboral somete, pues, a los trabajadores a una serie de 

exigencias llamadas "cargas laborales” o ‘‘factores de riesgo”. Estas cargas son 

el resultado de la interacción entre elementos del proceso laboral y, por tanto, 

involucran directamente al cuerpo del trabajador. Teniendo en cuenta que los 

factores de riesgo no son exclusivamente los que están fuera del trabajador, en 

el ambiente de trabajo, con lo cual se reducen los físicos (ruido, calor, 
iluminación deficiente), químicos (polvos, humos, aerosoles), y los que 

provocan los accidentes, dejando de lado otros factor no menos importantes 

como los relacionados con el esfuerzo físico y la tensión nerviosa. No es 

suficiente detectar tal o cual factor aislado para entender como se producen los 

problemas de salud de los trabajadores, sino que es necesario descubrir el 

conjunto de las cargas presentes, pues ello si permite comprender mejor como 

llega a desgastarse y a enfermarse el trabajador.

Aunque se ha afirmado que cada una de las cargas no actúa 

aisladamente sino en interacción con las demás, pueden agruparse para 

estudiarlas. Así, hay cinco grandes grupos, que son las cargas físicas, las 

químicas, las fisiológicas, las psíquicas y aquellas que se derivan de las 
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deficientes medidas de seguridad.
Para este estudio, es necesario definir la importancia de las cargas 

psíquicas en el entorno laboral del trabajador.

Este grupo esta conformado, de una parte, por todas las condiciones de 

trabajo que causan tensión nerviosa y, de la otra, por todas las condiciones que 

prohíben el desarrollo de la capacidad de pensamiento e iniciativa.

Son elementos concretos de este grupo, por ejemplo, la peligrosidad del 

trabajo, la supervisión estricta y despótica, los altos ritmos de trabajo, la presión 

de tiempo, la monotonía y la repetición permanente de las tareas, etc.

Un quinto grupo guarda una serie de elementos que no son cargas 

propiamente dichas, sino que tienen que ver con medidas deficientes de 

seguridad que hacen que ciertos elementos del objeto, de los instrumentos o 

de las instalaciones, se conviertan en amenazas para la integridad física, 

provocando los accidentes. Estos son los factores de riesgo a los cuales suele 

prestárseles mas atención, aislándolos del resto de las cargas pese a estar muy 

relacionadas con ellas.

Un área de intervención, la cual se integra a los procesos de la 

psicología en las organizaciones es la Salud Ocupacional; por esto, se hace 

importante definir e integrar su papel en la búsqueda de la salud y el bienestar 

de los trabajadores.

Salud Ocupacional

La Ley Colombiana ha reconocido un principio importante que debe regir 

toda organización, el cual señala que la integridad de la vida y la salud en el 

país, constituye una preocupación de interés público. Arenas (1989), menciona 

el Artículo 81, ley novena, (1979) la cual afirma que: “La salud de los 

trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio

económico del país; su preservación y conservación son actividades de interés 

social y sanitario en las que participan el gobierno y los particulares” (p.235).
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La Salud Ocupacional cumple un papel importante en el trabajo, a través 

de sus programas en las empresas.

Para proteger la vida, salud e integridad de los trabajadores de una 

empresa o establecimiento se requiere una acción permanente. El mecanismo 

legal creado para garantizar la efectividad y permanencia de esa protección es 

el programa permanente de Salud Ocupacional en la empresa.

Teniendo en cuenta lo mencionado por Arenas (1989), en el (Artículo 28, 

ord. d), “El contenido y los recursos del programa permanente de Salud 

Ocupacional en la empresa deberán estar en directa relación con el riesgo 

potencial y con el número de trabajadores en el lugar de trabajo” (p.252). Esto 

significa que el cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional, en especial 

las de prevención de riesgos, debe tener en cuenta los riesgos propios de 

cada empresa y su situación colectiva real; precisamente el programa de 

Salud Ocupacional es el mecanismo a través del cual la empresa 

cumple con las previsiones legales a favor de la integridad del trabajador.

El programa permanente de Salud Ocupacional comprende 

concretamente cuatro elementos básicos a tener en cuenta:

1. Actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo: Estas, se encuentran 

orientadas hacia la prevención y atención de posibles riesgos laborales 

susceptibles de afectar la salud de los trabajadores.

2. Actividades de Higiene y Seguridad Industrial: Se orientan hacia la 

prevención desde el punto de vista del lugar de trabajo, a través de la 

elaboración de estudios ambientales periódicos para investigar y evaluar los 

agentes y factores de riesgo en el trabajo; a su vez deben establecer y 

aplicar todas las medidas que se requieran para el control de accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo, verificando periódicamente su 

eficacia; como factor evaluativo, deben investigar los accidentes y 

enfermedades ocurridos, así como llevar los registros estadísticos 

correspondientes.
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3. Funcionamiento del comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la

Empresa: Se caracterizan por hacer parte de los programas de Salud 

Ocupacional de la empresa, ejerciendo la función de participar en las 

actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene 

y seguridad industrial entre los patronos y trabajadores, para obtener su 

participación activa en el desarrollo de programas y actividades de Salud 

Ocupacional de la empresa. Deben actuar como instrumento de vigilancia 

para el cumplimiento de los programas de Salud Ocupacional en los lugares 

de trabajo de la empresa, e informar sobre el estado de ejecución 

de los mismos cuando hay deficiencias en su desarrollo.

El carácter dinámico de la Salud Ocupacional determina la necesidad de 

permanencia de los programas que se adelanten. Con buen sentido las normas 

legales tienden a fortalecer la permanencia de tales planes, tanto a escala 

oficial como al interior de la vida empresarial.
Una vez estructurado el concepto de la Salud Ocupacional, así como los 

aspectos de los cuales se ocupa el ámbito organizacional, es importante dar 

claridad al tema central, el cual se define en los factores de riesgo en la 

organización y esencialmente de tipo psicosocial.

Factores de riesgo en el trabajo

Según Cabanellas (1978), el riesgo profesional se presenta como “el 

evento al que se encuentran expuestos los trabajadores por la actividad al 

servicio ajeno y por cuenta de otro, y a consecuencia de su prestación o en el 

ejercicio de sus tareas” (p.595). El riesgo profesional es un concepto de 

carácter genérico que comprende dos especies: los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales.
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Accidentes de Trabajo

Teniendo en cuenta él Art. 199 del Código Sustantivo del Trabajo, se 

entiende por accidente de trabajo “Todo suceso imprevisto y repentino que 

sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca al 

trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o 

pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de 

la víctima” (p. 119).

En el sistema de Seguridad Social se considera igualmente accidente de 

trabajo el que sobrevenga al asegurado en los siguientes eventos:

1. En la ejecución de órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo 

la autoridad de éste, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
2. En el curso de una interrupción del trabajo, si la víctima se halla en las 

instalaciones de la empresa, o en los lugares de trabajo.

3. Por acción de tercera persona o por acto intencional del patrono o de un 

compañero de trabajo, durante la ejecución de éste, y por causa o con 

ocasión del trabajo.
4. El ocurrido en el camino al lugar de trabajo o de regreso del trabajo, cuando 

el transporte se haya efectuado por cuenta del patrono, en un vehículo 

propio o contratado expresamente por éste.

Enfermedades Profesionales

La noción de enfermedad profesional corresponde al (Art. 200 del 

Código Sustantivo del Trabajo), en donde “Todo estado patológico que 

sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña 

el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos, químicos o biológicos” (p.119).

En el sistema del Seguro Social, según el consejo directivo, rige una 

lista que se caracteriza por clasificar las enfermedades según la causa, en ocho 

grandes grupos, así:
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• Causadas por sustancias minerales.

• Causadas por sustancias vegetales.

• Causadas por compuestos químicos.

• Causadas por metales y sus compuestos.

• Causadas por halógenos, metaloides y sus compuestos.

• Causadas por compuestos inorgánicos de oxígeno, nitrógeno y carbono.

• Causadas por agentes físicos

• Causadas por agentes biológicos

• Causadas por la interrelación negativa entre las condiciones laborales y los 

factores humanos.
A partir de esta interrelación se fundamenta la presencia de los factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo, en el cual se centra este proceso 

investigativo, siendo importante conceptualizar.

Factores de riesgo psicosocial

El trabajo asumido como una relación entre el hombre y la naturaleza a 

través de la cual el hombre transforma conscientemente esa naturaleza para 

usufructuarla, comprende tres elementos: Los objetos de trabajo representados 

por la naturaleza en distintos momentos de transformación, es decir, las 

materias primas, los instrumentos de trabajo constituidos por las máquinas, 

equipos, y herramientas, la fuerza de trabajo integrada por el conjunto de 

energías psicofísicas humanas que aplicadas a los instrumentos actúan sobre 

los objetos para transformarlos.

Los objetos y los instrumentos encierran una capacidad potencial de 

provocar daños sobre la salud, por tanto son fuentes de factores de riesgo que 

surgen de las condiciones materiales del trabajo; pero existen otras condiciones 

no materiales, que son el resultado de la organización y división del trabajo, de 

lo administrativo y que a su vez es la fuente de los factores de riesgo 

psicosocial de origen laboral.
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Según Castillo, (1996) dichos factores se pueden conceptualizar, 

diciendo que: “ Son aquellos aspectos relacionados con la organización del 

trabajo, las condiciones de la empresa y condiciones extralaborales y del 

individuo que tienen la potencialidad de adquirir una calidad amenazante para el 

trabajador, en relación con sus percepciones, expectativas, satisfacción y 

motivación sobre el medio laboral, sobre sí mismo y sobre el entorno, de 

manera que llegan a incidir de manera dañina en el estado mental de la 

persona y pueden provocar alteraciones en la salud y conducta del trabajador, 

afectando negativamente la productividad”.
Por otra parte, Bocanument, (1993), afirma: “ Los factores de riesgo 

psicosocial, son un conjunto de circunstancias inherentes a las condiciones no 

materiales, es decir, a la forma como este trabajo se organiza y se divide. Tiene 

que ver con lo administrativo, con lo organizacional y tiene la probabilidad de 

provocar daños a la salud”. Es importante tener en cuenta que estos factores 

son observables, clasificares, evaluables y controlables en la esfera de la 

realidad concreta.

La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de 

la Salud (1992), clasifican los factores de Riesgo Psicosocial de la siguiente 

manera:

1. Los derivados de la organización y concepción del trabajo. Se refiere a 

eventos como las políticas generales de la empresa en relación con la 

inestabilidad laboral; el estilo de mando, el ejercicio del poder y la autoridad; 

los salarios; las posibilidades de asenso y progreso personal; el manejo de 

las comunicaciones de todo tipo y en toda dirección, los horarios de trabajo; 

la respuesta a las expectativas, aspiraciones y deseos de los trabajadores; 

las características del grupo del cual se hace parte y la naturaleza de las 
relaciones interhumana; el tipo de trabajo.

2. Factores humanos. Este grupo se refiere a los factores de riesgo 

procedentes de la automatización de ios procesos, la monotonía de las 

tareas, la mayor o menor responsabilidad inherente al cargo u oficio; el uso 
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inadecuado de las aptitudes personales que acarrean problemas de 

ubicación. En este grupo se diferencian a su vez dos niveles: Unos factores 

endógenos al individuo como la edad, sus aptitudes, condiciones de 

vulnerabilidad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos, sexo, 

deseos y aspiraciones. Unos factores exógenos a la persona como son sus 

experiencias familiares, su bagaje cultural y, los factores provenientes del 

contexto social.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (1994), se 

refiere a los factores de riesgo psicosocial como a circunstancias que tienen 

que ver con:

1. El grado de iniciativa que el individuo ponga a contribución durante la 
realización del trabajo.

2. La posición social que el cargo u oficio le confiere dentro y fuera de la 

organización.

3. Las posibilidades de comunicación e interacción humana que ofrece él 

trabajo y las circunstancias bajo las cuales se realiza.

4. La naturaleza de las relaciones: cooperativas, jerárquicas o funcionales.

5. La identificación con el producto o los servicios que produce la 

organización.

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo se identifican y evalúan 
de diferentes maneras.

En el ámbito de las organizaciones de trabajo, no solamente los aspectos 

técnicos pueden suponer una amenaza sobre los individuos. Si bien los 
problemas de naturaleza física del individuo, originados por motivos técnicos, 

son más evidentes, más próximos y tal vez más prioritarios, no se debe olvidar 

que el conjunto de problema de origen psicosocial, por la frecuencia e 

incidencia con la que se presentan, tienen graves repercusiones, no solo sobre 

la salud y el bienestar del individuo, sino también sobre otros aspectos como 
por ejemplo, el rendimiento, la calidad del trabajo, entre otros.

La psicología en el campo de la prevención de riesgos en la organización 
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esta motivada por la necesidad de analizar ciertos aspectos de la realidad 

laboral, a partir de sus diferentes puntos de vista, mediante la aplicación de sus 

procedimientos y métodos tanto para la evaluación de ciertas circunstancias 

laborales como para la intervención de ios problemas originados en el ámbito 

organizacional.
En el lugar de trabajo, el empresario tiene la responsabilidad de 

garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. La 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial pone de manifiesto que unas 

determinadas condiciones de trabajo deterioran la salud del trabajador, y el 

nivel de necesidad de modificar esa situación.

Este proceso se hace necesario a partir de diferentes situaciones que 

pueden ser las siguientes:

1. A partir de la constatación de una serie de anomalías o disfunciones que 
hagan sospechar que existen problemas de índole psicosocial. Esa situación 

se puede dar en una sección o departamento determinado de la empresa, o 

puede tener un carácter más amplio.

2. Habida cuenta de posibles requisitos legales. Se puede querer detectar los 

posibles riesgos psicosociales existentes, a fin de establecer medidas de 
mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.

3. Comprobación de que las medidas preventivas existentes son las 

adecuadas.

4. Como consecuencia de una evaluación global anterior; se puede evaluar de 

forma más específica determinadas actividades, grupos de trabajo y riesgos.

5. Por la introducción de una nueva innovación técnica, material u 

organizativa. Esta situación puede alterar significativamente la situación 

actual.
La evaluación de los factores psicosocial, como toda evaluación general 

de riesgos, es un proceso complejo que conlleva a un conjunto de actuaciones 

o etapas sucesivas interrelacionadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la 
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conceptualización de cada una de las áreas creadas en el instrumento de 

Bocanument - Berján, (aspecto importante en este estudio de investigación).

1. Contenido de la Tarea: Cooper y Marshall, (1978); Kasl (1973), afirman que 

varias categorías de trastornos del comportamiento y síntomas de 

disfunciones se atribuyen a una carga excesiva de trabajo.

Kroes y colbs (1974), constatan que la sobrecarga de trabajo produce 

síntomas de estrés, por la pérdida del respeto hacia sí mismo, la motivación 

mediocre por el trabajo y la tendencia a refugiarse en la bebida.

Los factores que se refieren a la propia tarea están relacionados con el 

contenido y el significado que el trabajo tiene para la persona que lo ejecuta. 

Un trabajo con contenido, es aquel que permite al trabajador sentir una 

utilidad en el conjunto del proceso en el que se desarrolla y para la sociedad 

en general, y que le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus 

conocimientos y capacidades.
2. Relaciones Humanas: Las relaciones humanas en el puesto de trabajo 

pueden ser fuente de satisfacción en cuyo caso contribuyen a disminuir el 

estrés o a amortiguar sus consecuencias.

Unas relaciones pobres son aquellas que implican poca confianza, poco 

apoyo y poco interés en escuchar y en tratar de implicarse con los 

problemas de los miembros de la organización. La falta de confianza entre 

los miembros de un grupo lleva a una inadecuación de las comunicaciones 

que desemboca en una insatisfacción y una sensación de amenaza para el 

bienestar personal.

Almodovar y colbs (1995), dicen que las relaciones con los superiores 

también son de importancia. En algunos estudios que realizaron 

demostraron que las personas que se sienten menos consideradas por su 

superior manifiestan sentir una mayor presión en el trabajo.

Las personas que están en esta situación manifiestan que su superior no 

les ayuda y que suele tener favoritismos. La consideración y la sensación de 

presión son inversamente proporcionales: cuanto más apoyados nos
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sentimos por nuestros superiores, menor es la presión que sentimos y más 

aumenta la sensación de seguridad. Unas relaciones de calidad contribuyen 

al logro del bienestar de la persona.

En cambio, una inadecuada relación (rivalidad, competítividad) o una 

falta de relaciones o de apoyo en situaciones de dificultad pueden ser 

fuente de estrés.

3. Organización en el Puesto de Trabajo: La duración diaria de trabajo, así 
como su duración semanal, mensual, anua I y la de toda la vida productiva, 

en gran medida estructuran la forma de vida de la población activa. Están 

vinculadas a las estructuras de sueño y de vigilia, a la participación social y 

al estilo general de vida de la población. Evidentemente, esto también 

repercute en la salud.

Cobb y Rose (1973), han comprobado que el trabajo por turnos modifica 

los ritmos biológicos, la temperatura del cuerpo, el metabolismo, los niveles 
de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la motivación en el trabajo.

Durante la vida cotidiana, los efectos pueden manifestarse 

particularmente durante el sueño, en las costumbres de alimentación, la vida 

familiar y las actividades sociales. Cobb y Rose (1973), demostraron que los 

trabajadores por turnos se quejan mas frecuentemente que los trabajadores 
diurnos de cansancio y de desarreglos gastrointestinales, demostrando que 

existen factores de tensión importantes en la incidencia de estos problemas 

de la salud relacionados con el estrés, y que la causa principal del estrés era 

el trabajo por tumos.

4. Gestión de Personal: Los factores primordiales de esta interacción son la 

propia tarea, el medio ambiente físico y de su trabajo, las prácticas 

administrativas y las condiciones de empleo en general. Los valores y 
limitaciones humanos que determinan el éxito de la interacción están 

fundados en las características generales psicológicas y biológicas del 

individuo, así como en las peculiaridades individuales y el contexto social.

Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos están en
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equilibrio, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la 

motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción general y mejora la 

salud. Cuando existe una mala adaptación, cuando sus necesidades no 

están satisfechas o cuando se le exige demasiado, o se le menosprecia, el 

individuo reacciona con respuestas alteradas de carácter cognoscitivo, 

emocional, fisiológico y de comportamiento. Los resultados dependen en 

gran medida de las habilidades del individuo para hacer frente a las 

situaciones difíciles de la vida, y para controlar las manifestaciones precoces 

de las consecuencias. Por consiguiente, cuando hay una exposición a la 

misma situación estresante, dentro de límites razonables, un individuo podrá 

reaccionar con éxito y mantenerse sano.

Según, Goldenberg (1976); citado por Hernández (1989), en el medio 

ambiente de trabajo se ha identificado, en numerosos estudios, una serie de 

factores psicosociales, potencialmente negativos, vinculados con la salud. 

Tales factores son: la mala utilización de habilidades, la sobrecarga de 

trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el 

salario, la falta de control, el conflicto de seguridad en el trabajo, los 

problemas en las relaciones laborales, el trabajo por turnos, el peligro 

físico, la falta de apoyo social, el poco fortalecimiento de los recursos (tanto 

internos como externos) que sirvan para proteger a la familia del impacto 

general de los problemas (muerte de un miembro, enfermedad crónica de un 

familiar, auxilios de educación, afiliación a un fondo o cooperativa, afiliación 

a un grupo sindical).

5. Alteraciones Físicas y Psíquicas asociadas a la situaciones estresantes 

derivadas del trabajo: La frustración y el conflicto laboral son un efecto de la 

fatiga, de la monotonía y de la fragmentación del trabajo. Cuando estas 

variables están presenten en el medio laboral, pueden reaccionar tratando 

de resolver la situación intentando adaptarse a la misma para recuperar su 

equilibrio. En caso de que la situación no pueda ser resuelta y el individuo 

no se adapte, este puede reaccionar con un sentimiento de frustración. Este
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sentimiento puede tener consecuencias negativas para el rendimiento 

reflejándose en un aumento de la ineficacia de la rotación y del absentismo. 

En numerosas ocasiones ante situaciones frustrantes el individuo utiliza 

determinados recursos que le permiten canalizar las tensiones. Estos se 

denominan mecanismos de defensa y se pueden definir como sentimientos, 

pensamientos o conductas relativamente involuntarias que surgen como 

respuesta a la percepción de alguna manera psíquica.

Uno de los mecanismos de defensa es la Conversión, en este un 

problema de origen psicológico se manifiesta a través de una alteración 

orgánica. Se parte de un conflicto puramente psicológico que hace surgir 

una enfermedad somática con toda su sintomatología, como úlcera 

gastroduodenal, un eczema o una hipertensión, es decir, aparece una lesión 

orgánica evidente y demostrable. Por ejemplo, ante un problema de relación 

con otras personas, el sujeto puede manifestar un trastorno de la piel. A este 
tipo de problemas se les conoce con el nombre de trastornos o 

enfermedades psicosomáticas.

La tensión, el miedo, la angustia, junto al exceso de trabajo y la actividad 

generan el estrés que va produciendo cambios en el organismo.

Hablar de enfermedades mentales especificas originadas en el trabajo, 

es muy difícil, ya que las alteraciones emocionales pueden tener origen 

tanto en las demandas del entorno laboral como extralaboral. Algunos de 

estos trastornos son:

a. Inseguridad: Se caracteriza por una dificultad para tomar decisiones y por 

una disminución del concepto de las propias capacidades. Esta situación 

suele darse cuando las demandas de la tarea exceden la capacidad de la 

persona, cuando existe sobrecarga cualitativa o cuando se introducen 

cambios en el trabajo en personas de una cierta edad.

b. Depresión: Es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda 

inmotivada y por la inhibición de todas las funciones psíquicas. El cuadro 

clínico de las distintas formas de depresión tiene rasgos comunes y muy
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característicos, presentándose principalmente cuatro grupos de síntomas:

* Del estado de ánimo: La persona se siente triste, llora o desea hacerlo, 

siente intensa angustia y desconsuelo.
* Del impulso: Se caracteriza por la ausencia de energía y falta de vitalidad.

* Síntomas somáticos: Se pueden manifestar diferentes síntomas 

somáticos como son: apatía, pasividad, frustración, agotamiento 

emocional.
* Se da valoración de sí mismo, de sus circunstancias: Este tipo de 

valoraciones se caracteriza por el pesimismo y la desesperanza.

c. Agresión: Es una de las respuestas más comunes ante una situación que 

produce insatisfacción. Se puede diagnosticar un ambiente agresivo en el 

trabajo a través de conductas, como por ejemplo las criticas excesivas a la 

dirección, las quejas frecuentes, el absentismo, el maltrato a equipos y 

herramientas.
Por otro lado, Bosse y colbs (1978), demostraron que el consumo 

excesivo del tabaco y el alcohol se hallan relacionados con el estrés laboral.

El consumo excesivo de alcohol, se considera frecuentemente 
como una manifestación de las relaciones de la persona con su 

entorno psicosociológico y por otro, de su relación con el ambiente físico de 

trabajo, la falta de estabilidad familiar, laboral y sexual.

Medición de los Factores de Riesgo Psicosocial

Para medir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo pueden 

utilizarse diferentes métodos que permitan establecer la posición de un sujeto 

frente a una situación específica

Dentro de los métodos se encuentra la observación, como técnica de 

investigación.

La observación consiste en escuchar y ver los fenómenos que se quieren 

estudiar. En muchas ocasiones está técnica es la única posible para la
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recolección de datos cuando se trata de valorar situaciones de trabajo, pues no 

requiere la colaboración directa de otras personas.

Es también adecuada a la hora de describir la realización de una tarea 

o la disposición de un puesto de trabajo. La técnica de observación 

comprende fundamentalmente dos fases; la selección de aquello que nos 

interesa observar y la recolección de datos. La recolección de datos ha de 

hacerse de forma controlada, sabiendo, en todo momento, lo que se observa y 

por qué se observa. Al aplicar esta técnica se puede obtener información 

adicional a la que se pretende proporcionar; también podemos citar como 

ventaja que los hechos son estudiados directamente por el investigador y en el 

momento que suceden; y por ultimo, se requiere menos cooperación por parte 

de los individuos investigados. Entre los inconvenientes hay que citar el hecho 

de que no todos los fenómenos se pueden observar directamente; resulta por 

ejemplo, muy difícil captar en profundidad las relaciones sociales, los valores 

culturales que todos llevamos pueden dar lugar a un planteamiento del 

problema impuesto por la propia subjetividad del observador.

Otras formas de medir los factores de riesgos psicosocial pueden ser las 

escalas y la encuesta.
Una escala consiste en una serie de ítems, que han sido 

cuidadosamente seleccionados de forma que constituyen un criterio válido, 

fiables y exacto para medir de alguna forma determinados fenómenos 

psicológicos o sociales. Las escalas se utilizan para conocer algunos 

fenómenos sociales o psicológicos, por ejemplo, la insatisfacción, las actitudes 

u otros aspectos que no pueden valorarse directamente. También son útiles 

para conocer la apreciación subjetiva sobre las condiciones del entorno, por 

ejemplo, el ruido o el calor. Las escalas pueden utilizarse para valorar aspectos 

que determinan en mayor o menor medida, la adaptación a las exigencias del 

trabajo, en este sentido las actitudes son muy importantes, o para valorar las 

consecuencias de una situación.

Es importante centrar este método de medición por ser el utilizado para
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efectos de este estudio.

La encuesta y/o cuestionarios suelen utilizarse para referirse al mismo 

procedimiento. Si bien es cierto que el cuestionario es una batería de 

preguntas, en la práctica suele utilizarse tal nombre para referirse a toda la 

técnica. A través del cuestionario, se pueden estudiar hechos que se 

relacionan con el encuestado o con personas o grupos por él conocidos, así 

como opiniones del encuestado. La investigación por encuesta se caracteriza 

por la obtención de una gran cantidad de información, al poder ser aplicado a 

un gran colectivo de personas y por ultimo, su bajo costo económico y el 

hecho de que el cuestionario no requiera ser aplicado por técnicos 

especialistas hace que sea empleado mas que cualquier otro instrumento. 

Existen varios criterios para clasificar los distintos tipos de cuestionarios.

• Los descriptivos: Tienen por finalidad establecer cuál es la distribución o 

estado del fenómeno que se está investigando. Es decir, es la respuesta a la 

pregunta de: ¿Cómo es lo que estamos investigando?.

• Los explicativos: Tienen por finalidad determinar las razones o causas por 

las que se da el fenómeno estudiado. Este tipo de cuestionario nos 

respondería a la pregunta de: ¿Por qué es así lo que investigamos?.

La aplicación del cuestionario puede realizarse a través de entrevistas 

personales, o puede ser llenado por el propio individuo a quien va destinado. La 

encuesta es un procedimiento relativamente barato y de fácil aplicación que 

permite la obtención de un gran volumen de información. Las limitaciones que 

se encuentran en el momento de aplicar una encuesta son:

• No se adapta a las diferencias individuales.

• Requiere la colaboración del encuestado.

• A pesar del gran numero de preguntas que pueden hacerse, también hay un 

limite en cuanto al conjunto de temas que pueden tratarse, debido a la fatiga 

que puede producir en los encuestados.
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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 Empresa Electrificadora de 

Santander- ESSA.

Participantes

El estudio investigativo contó con la participación de los trabajadores del 

área operativa de la Electrificadora de Santander S.A. pertenecientes a la zona 

Bucaramanga. Población conformada en el momento del estudio por un total de 

336 individuos. Se distingue por ser una población de tipo homogéneo, con las 

siguientes características: rango de edad comprendido entre los 25 y 52 años, 

constituida en su totalidad por hombres; con grado de escolaridad primaria, 

secundaria y técnica.

El método empleado para la selección de la muestra, fue el de Muestreo 

Aleatorio Estratificado; dando como resultado para efectos de la investigación 

una muestra poblacional de 98 trabajadores, es decir el 29% de la población 

total.
Para una mejor comprensión, a continuación se describe la formula 

utilizada en la selección de la muestra.

q = 100% 

p = 90%

N = 336 

z= 1,96 

e = 0,05
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n = q x p x z2 
e2

n = 0.9x0,1 x 3,8416 = 138,29 
0,0025

n’ = n
1 + n - 1 

N

n’ = 138,29 = 98,2
1 + 137,29

336

n’ = 98

Instrumento

Para la recopilación de la información, se utilizó un instrumento de escala 

de Likert, denominado encuesta Bocanument - Berján, diseñado en 1993 en 

Medellín por los Psicólogos Luis Guillermo Bocanument Zuluaga y Norby 

Piedad Berján Bahamón.

Se escogió este instrumento por ser coherente, versátil y operativo, que 

permite hacer una lectura relativamente objetiva de la realidad de los factores 

de riesgo psicosociaí. A su vez, este se ha difundido a través de la cátedra de 

Salud en el Trabajo, que está a cargo del autor, en distintas universidades del 

país, y su aplicación se ha constituido en uno de los requisitos aprobatorios de 

la misma, permitiendo la realización de experiencias muy interesantes en 

Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla; experiencias que confirman la 

operatividad del instrumento, al brindar valiosa información a las 

organizaciones, permitiendo desarrollar estrategias de intervención.



Factores de Riesgo Psicosocial 28

Su administración se realiza de forma individual y en un período de tiempo 
de 30 minutos aproximadamente. Está dirigido a una población con niveles de 

educación primaria en adelante.
El instrumento contiene 85 ítems (Ver Anexo C), agrupados en cinco áreas 

fundamentales a saber:
1. Contenido de la Tarea: Hacen referencia a la sobrecarga de trabajo, esta puede 

ser cuantitativa, cuando hay demasiado que hacer; o cualitativa, cuando el 

trabajo es demasiado difícil.
2. Relaciones Humanas: Se refieren a las necesidades humanas que son fuente 

de motivación del comportamiento, por ello, las relaciones humanas en el 
trabajo (compañeros, subordinados, supervisores) y fuera de él (familia, 
amigos) son un elemento importante del ambiente en el que vive una persona.

3. Organización del Tiempo de Trabajo: Es la importancia que se le atribuye al 
trabajo como una actividad cotidiana, que organiza, condiciona y supedita todas 
las actividades del trabajador; el uso del tiempo libre, las relaciones familiares, 
la participación en procesos culturales, deportivos, políticos, la interacción con 
los amigos y la educación.

4. Gestión del Personal: Es la interacción del individuo y su medio ambiente de 
trabajo; determinado, por una parte, por sus condiciones de trabajo y por otra, 
por sus capacidades y necesidades humanas.

5. Alteraciones Físicas y Psíquicas asociadas a situaciones estresantes derivadas 
del trabajo: Las alteraciones físicas, abarcan todos aquellos elementos físicos 
del proceso laboral que pueden dañar el cuerpo humano, como la temperatura, 
el ruido, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones; las alteraciones 
psíquicas, están conformadas, de una parte por todas las condiciones de 
trabajo que causan tensión nerviosa y, por otra, por todas las condiciones que 
prohíben el desarrollo de la capacidad de pensamiento e iniciativa.

Los resultados de la aplicación permiten obtener grados de peligrosidad 
(alto, medio y bajo), y en el área cinco se discrimina para respuestas fisiológicas, 
cognoscitivas, emocionales y de comportamiento.
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Tabla 1

Puntuación de los grados de peligrosidad de los Factores de Riesgo 

Psicosocial.

GRADO DE PELIGROSIDAD
AREAS

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 9 - 17 18 - 26 27 - 36
Tiempo de Trabajo

Gestión de Personal 24 -- 47 48 - 71 72 -- 96

Alteraciones 39 -- 77 78 - 116 117 -■ 156
Físicas y Psíquicas

Nota: Cada nivel de peligrosidad contiene un rango específico 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.

Los niveles o grados de peligrosidad, hacen 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; y 
tienen una significación respecto al tipo de intervención que merecen, la cual va 

desde "una intervención progresiva y vigilante", para el grado bajo de 

peligrosidad hasta "una corrección inmediata", para el nivel alto de peligrosidad. 

(Ver Tabla 2).
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Tabla 2

Significación de los niveles de Intervención para los Grados de

Peligrosidad en los Factores de Riesgo Psicosociai

GRADO DE PELIGROSIDAD INTERVENCION

Los factores de riesgo psicosociai

BAJO demandan ATENCION PROGRESIVA 

Y VIGILANCIA.

Los factores de riesgo psicosociai

MEDIO exigen ATENCION URGENTE 0 LO

ANTES POSIBLE

ALTO Los factores de riesgo psicosociai 
exigen CORRECCION INMEDIATA

El instrumento presenta igualmente cuatro opciones de respuesta, que 

para efectos de la interpretación, tienen su respectiva significación, de acuerdo 

a una escala de puntaje que para cada ítem va de 1 a 4 (Ver Tabla 3)
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Tabla 3

Significación de los Valores Según Escala de Likert.

Puntaje Significación

1 Siempre - Nunca

2 La gran mayoría de veces - Algunas veces

3 Algunas veces - La gran mayoría de veces

4 Nunca - Siempre

Nota: Cada puntaje tiene dos significaciones, este varía de acuerdo al 

ítem al que el encuestado vaya a dar respuesta, (Ver anexo C).

Procedimiento

El proceso investigativo se llevó a cabo mediante la puesta en marcha de los 

siguientes pasos:

1. Determinación de la temática de investigación, en la cual se llevaron a cabo 

los siguientes pasos:

1.1 Ubicación del problema.

1.2 Definición de los objetivos de la investigación.

1.3 Revisión teórica, a partir de la cual se estructuró la manera de abordar el 

proceso investigativo.

2. Recolección de la información.
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2.1 Determinación del instrumento a utilizar; a partir de la naturaleza de la 

investigación, se definió que el instrumento a utilizar sería la encuesta 

Bocanument-Berján.
2.2 Confirmación del grado de confiabilidad y validez del instrumento por 

parte de un estadístico ( Doctor Carlos Saúl Pérez).

2.3 Adaptación del Software para la tabulación de los resultados obtenidos 

en la aplicación del instrumento en el lenguaje EPI INFO 6.04, por parte 

de un miembro del comité paritario de Salud Ocupacional de la 

Electrificadora de Santander S.A (Técnico Edgar Gutiérrez). (Ver Anexo 

B).
2.4 Delimitación de la población y del tamaño de la muestra a utilizar en la 

investigación.

2.5 Aplicación del instrumento.

3. Análisis de los resultados.
3.1 Tabulación y presentación de los resultados obtenidos, (Ver Anexo D)

3.2 Elaboración de las figuras en las cuales se presentan gráficamente los 

resultados obtenidos.
3.3 Jerarquización de los factores de riesgo psicosocial según el grado de 

peligrosidad de riesgo.

3.4 Discusión.

4. Presentación de pautas de intervención dirigidas a favorecer o fortalecer la 

situación de análisis en busca del desarrollo organizacional en la 

Electrificadora de Santander.
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Resultados

Con el fin de facilitar el proceso de análisis e interpretación, los 

resultados obtenidos por áreas se presentan por medio de diagramas de 

barras. Estos ¡lustran los puntajes dados en porcentajes obtenidos por cada 

grado de peligrosidad del riesgo evaluado.

Contenido de la Tarea

AREA 1 CONTENIDO DE LA TAREA

Figura 1. Resultados correspondientes al grado de peligrosidad de 
riesgo psicosocial en el trabajo en el área 1 denominada 
Contenido de la Tarea.

Nota: Los indicadores correspondientes a los números pertenecen a:

1: Variedad de Tareas

3: Carga Laboral Cualitativa 

5: Relación Tareas - Capacidades 

7: Carga Laboral Cuantitativa

2: Autonomía en las Tareas

4: Claridad en las Tareas 

6: Satisfacción con las Tareas 

8: Global
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La tendencia del nivel de peligrosidad del Area Contenido de la Tarea es 

hacia una valoración de peligrosidad baja, por parte de los trabajadores de la 

ESSA, siendo el indicador con mayor porcentaje en ese nivel el de "claridad en 

las tareas", con un 94.9%; le siguen los indicadores "relación entre las tareas y 

las capacidades de los trabajadores", 89.8%; "nivel de satisfacción con las 

tareas", 87.8%, y "carga laboral cualitativa", 78.1%. En un nivel inferior, que 

rodea a un 70% de los trabajadores, se ubican con apreciación de baja 

peligrosidad los factores variedad en las tareas, autonomía del trabajador para 

la realización de las mismas y la carga laboral cuantitativa.

Los indicadores con más altos porcentajes de trabajadores que los 

valoran en un nivel de peligrosidad media son: "Carga laboral cuantitativa", 

26.5%, "Variedad en las tareas", 24.5%, y "Autonomía en el desarrollo de las 

tareas", 22.4%. Le siguen indicadores como "carga laboral cualitativa" con 

11.2% y "relación de las tareas con las capacidades de los trabajadores" y nivel 

de satisfacción con las mismas, ambas con 9.2%.
El indicador con más alto porcentaje de trabajadores con valoración de 

alta peligrosidad es el de carga laboral cualitativa, con 11.2%; le siguen el de 

"autonomía en las tareas", 6.2%, y "variedad en las tareas", 4.1%.

En síntesis, globalmente el área "Contenido de la tarea", obtuvo un 

porcentaje promedio de 80.5% de la población de trabajadores que la valoran 

con un nivel de baja peligrosidad, 15.15% en el nivel medio y 4.35% en el nivel 

alto de peligrosidad. Por lo tanto se puede considerar como un área que 

requiere de una intervención progresiva y vigilante en los niveles medio y alto 

de peligrosidad. Existen aspectos puntuales que deben recibir una atención 

urgente o como mínimo lo antes posible; estos se ubican en los aspectos 

"variedad en las tareas", dado que en varios cargos predomina la rutina y 

monotonía en las mismas, lo cual causa desmotivación entre quienes los 

desempeñan.
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Relaciones Humanas

Figura 2: Resultados correspondientes al grado de peligrosidad de

riesgo psicosocial en el trabajo en el área 2 denominada

Relaciones Humanas.

Nota: Los indicadores correspondientes a los números corresponden a:

1. Comunicación Subalternos

2. Calidad Relaciones Jefe - Subalterno

3. Trabajo Individual

4. Calidad de Supervisión

5. Cooperación

6. Global
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La tendencia del área de Relaciones Humanas, en términos generales y 

de acuerdo a los resultados de los diferentes indicadores, es la de ser valorada 

por los trabajadores de la (ESSA) en un nivel de baja peligrosidad. La mayoría 

de indicadores se ubican en este nivel; la "calidad en las relaciones jefes- 

subalternos" con un 86.8%; "Cooperación entre los compañeros de trabajo", 

85.9%; "Calidad de la supervisión", 83.7% y "facilidad de comunicación entre 

subalterno y jefes", 79.6%. El indicador con menos porcentaje en el nivel de 

peligrosidad bajo es el de "frecuencia del trabajo individual", con un 57.2%.

En el nivel medio de peligrosidad se ubican con mayor porcentaje de 

trabajadores que así lo consideran, los indicadores "Facilidad de comunicación 

jefes- subalternos" 17.3%, "Frecuencia de trabajo individual", 16.3%, y 

"Cooperación entre los compañeros de trabajo", con un 14.3%.

En el nivel de alta peligrosidad sobresale el indicador "Frecuencia del 

trabajo individual, con un 26.5% de trabajadores que así lo consideran. Con 

menos porcentaje se ubican los indicadores "calidad de la supervisión, 8.2%; 

"calidad en las relaciones jefes subalternos", 3.9%, y "comunicación 

subalternos-jefes", 3.1%.

Globalmente, el área relaciones humanas obtuvo en promedio un 78.64% 

de la población de trabajadores que la valoran en un nivel bajo de peligrosidad; 

un 13% de la misma población la ubica en un nivel medio de peligrosidad y un 

8.3%, en un nivel alto de peligrosidad. Ello sugeriría una intervención 

progresiva y vigilada sobre ésta área. No obstante existen aspectos específicos 

que requieren de una intervención lo antes posible o inmediata; estos se ubican 

en que prevalece el trabajo individual sobre el grupal, lo cual no facilita la 

integración y el desarrollo de propósitos colectivos; además el tipo de 

supervisión que se ejerce, en diversos casos impide el desarrollo autónomo del 

trabajo por parte del empleado o que no se le reconozca las cosas positivas del 

mismo; y en las dificultades que se presentan en la comunicación entre jefes - 

subalternos, especialmente entre los de más alto rango y los de menor rango en 

la estructura organizativa.
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Organización del Tiempo de Trabajo

AREA 3 ORGANIZACION DEL TIEMPO DE 
TRABAJO

El BAJO
□ MEDIO
□ ALTO

Figura 3: Resultados correspondientes al grado de peligrosidad de 

riesgo psicosocial en el trabajo en el área 3 denominada 

Organización del Tiempo de Trabajo.

Nota: Los indicadores correspondientes a los números pertenecen a:

1. Duración Jornada de Trabajo

2. Turnos de Trabajo

3. Pausas en el Trabajo

4. Descanso fin de Semana

5. Ritmo de Trabajo

6. Global
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El área "Organización del tiempo de trabajo", muestra una tendencia general 

a una valoración en el nivel medio de peligrosidad de los riesgos psicosociales 

implícitos en ella. En todos los indicadores predomina esta valoración; así, "la 

posibilidad de disfrutar del descanso de fin de semana" obtuvo un 87.7% de 

trabajadores que la consideraron de bajo riesgo; le siguen "la rotación en los turnos 

de trabajo", 84.6%, y "ritmo de trabajo", 82.6%, como las de más altos porcentajes. 

Les siguen los indicadores "duración de la jornada de trabajo", 70.4% y "existencia 

de pausas y descansos adecuados en la jornada de trabajo", con 63.3%.

Con un nivel medio de peligrosidad se destacan los indicadores "duración de 

la jornada de trabajo", 16.3%, y "existencia de pausas y descansos adecuados", 

12.2%. Siguen los demás indicadores con porcentajes que oscilan alrededor del 

8.5%.

Con una valoración de alta peligrosidad sobresalen los indicadores 

"existencias de pausas y descansos adecuados", que alcanzó el 24.5% de 

población de trabajadores de la ESSA que la ubicaron en este nivel. Le siguen los 

indicadores "duración de la jomada de trabajo", 13.3% y "ritmo de trabajo", 10.2%.

Globalmente, el área "Organización del tiempo de trabajo" es valorada por 

un 77.7% de empleados en un nivel de baja peligrosidad; por el 10.6% de ellos en 

un nivel medio de peligrosidad, y por el 11.7%, en un nivel de alta peligrosidad. En 

términos generales estos resultados sugieren una intervención progresiva y 

vigilante, para optimizar aspectos como la posibilidad de que todos los trabajadores 

disfruten del descanso los fines de semana, la disposición de los turnos de trabajo 

y el ritmo de trabajo en todos los cargos. No obstante, en aspectos como la 

programación explícita y adecuada de las pausas y descansos en la jornada 

laboral, que permite a los trabajadores tener un mejor desarrollo de su labor, se 

requiere de una intervención puntual inmediata; lo mismo que en lo relacionado a 

la duración de la jornada de trabajo y el ritmo de trabajo, corrigiendo los aspectos 

que se convierten en riesgo psicosocial.
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Gestión de Persona!

AREA 4 GESTION DE PERSONAL

 BAJO  MEDIO DALTO

Figura 4: Resultados correspondientes al grado de peligrosidad de 

riesgo psicosocial en el trabajo en el área 4 denominada Gestión 

de personal.

Nota: Los indicadores correspondientes a los números pertenecen a:

1. Inducción

2. Reinducción

3. Capacitación

4. Manuales de Funciones

5. Ascensos

6. Salario

7. Estabilidad Laboral

8. Programa Salud Ocupacíonal

9. Global
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Del área Gestión de Personal sobresalen los indicadores "posibilidad de 

ascenso por méritos personales", 87.7%; "existencia de programas de reinducción", 

80.6%; y "existencia de programas de capacitación", 78.6%, con una valoración de 

baja peligrosidad. Con porcentajes menores se ubica un conjunto de indicadores 

como son: "disponibilidad de manuales de funciones", 63.3%; "satisfacción con los 

salarios", 61.3%, y "existencia de programas de inducción", 57.2%, y "desarrollo de 

programas de salud ocupacional", 59.2%. El indicador que obtuvo menor 

porcentaje de valoración en baja peligrosidad es el de "estabilidad laboral", con un 

32%.

Este sentimiento de inestabilidad laboral llevaron a que el 38.8% de 

trabajadores valoraran este indicador en el nivel medio de peligrosidad, el más alto 

entre todos, como producto del sentimiento que ha invadido a los trabajadores por 

la reestructuración de las entidades del Estado o privatizaciones de las mismas. 

Le siguen en esta valoración "la disponibilidad de manuales de funciones", 29.6%; 

"satisfacción con el salario", 25.5%, y "desarrollo de programas de salud 

ocupacional", 21%, y "desarrollo de programas de inducción", 23.5%.

Globalmente, con respecto a las anteriores áreas, es el área con el menor 

porcentaje de trabajadores que la valoran en un nivel bajo de peligrosidad, 61%, y 

por ende, con el más alto porcentaje que la valoran en el nivel medio de 

peligrosidad, 21%, y nivel alto de peligrosidad, 18%. Ello sugiere una intervención 

lo más pronto posible, para mejorar aspectos como la estabilidad laboral, ya que en 

cumplimiento de las directrices del gobierno nacional se vienen implementando 

planes de racionalización del recurso humano en el sector público, creando un 

sentimiento de inseguridad entre los trabajadores estatales. Se hace entonces 

importante concertar políticas y estrategias que lleven a superar este factor de 

desmotivación que está afectando a los trabajadores de la ESSA.

Igualmente, se hace urgente la intervención para lograr el diseño y 

disposición para todos los empleados del respectivo manual de funciones, la 

implementación de programas de inducción a los nuevos empleados y de salud 

ocupacional; y acciones de intervención inmediata en aspectos puntuales que tiene 

que ver con todos los indicadores observados.
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Alteraciones Físicas y Psíquicas asociadas a situaciones estresantes derivadas del 

trabajo

AREA 5 ALTERACIONES FISICAS Y PSIQUICAS

1 2 3 4 5

Indicadores

□ BAJO
□ MEDIO
□ ALTO

Figura 5: Resultados correspondientes 
riesgo psicosocial en el trabajo 
Alteraciones físicas y psíquicas 
estresantes derivadas del trabajo.

al grado de peligrosidad de 
en el área 5 denominada 
asociadas a situaciones

Nota: Los indicadores correspondientes a los números pertenecen a:

1. Fisiológicas
4. Comportamentales

2. Cognoscitivas 3. Emocionales
5. Global

El área de "Alteraciones física y psíquicas, presenta una valoración de nivel 

bajo de peligrosidad, con un porcentaje que pasa el 90% de trabajadores. En los 

niveles media y alta peligrosidad, se ubican factores muy específicos y puntuales, 

como la frecuencia de molestias fisiológicas, dolor de espalda y de cabeza, 

gastritis, cansancio muscular, pérdida de apetito, irritación, inquietud y dificultades 
en la comunicación con los demás en algunos empleados. Por lo tanto es un área 

que requiere de una intervención progresiva y vigilante, actuando sobre estos 

factores lo antes posible, para aminorar el impacto en el desarrollo personal y 

laboral de los empleados.
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Análisis Comparativo entre las Areas Observadas

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS AREAS

□ BAJO
EMEDIO
□ ALTO

Figura 6: Resultados correspondientes al análisis comparativos de 
las áreas de Factores de Riesgo Psicosocial.

Nota: Los indicadores correspondientes a los números pertenecen a:

1. Contenido de la Tarea

2. Relaciones Humanas

3. Organización del Tiempo de Trabajo

4. Gestión de Personal

5. Alteraciones Físicas y Psíquicas

6. Global

De acuerdo a la gráfica, el área que presenta el porcentaje más alto de 

valoración en el nivel bajo de peligrosidad es la de 'Alteraciones físicas y 

psíquicas asociadas a situaciones estresantes derivadas del trabajo " y la de 
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más bajo porcentaje en este mismo aspecto, la de "Gestión de personal", con 

un 61%.

Respecto al nivel medio de peligrosidad, "Contenido de la tarea" obtuvo 

el porcentaje más alto de trabajadores que la valoraron así, 26.5%. Le sigue la 

de "Gestión de personal", 21% y en menor medida "Relaciones humanas", 13%, 

y "Organización del tiempo de trabajo", 10.6%.

El área de "Gestión de personal", 18%, se presenta como la más crítica 

en referencia al nivel alto de peligrosidad; le siguen "Relaciones humanas", 

13%, y "Organización del tiempo trabajo", 11.7%, con esta valoración. Por ello 

se constituyen en las áreas objetivo para una intervención inmediata, 

principalmente en aspectos específicos que las determinan.

En general el campo de los Riesgos Psicosociales, de la dimensión 

Salud Ocupación, en la Electrificadora de Santander S.A (ESSA), requiere de 

una intervención progresiva y vigilante, con el fin de minimizar el impacto 

negativo que pueda tener para el desarrollo, tanto a nivel individual como 

colectivo de esta organización empresarial. Pero sin olvidar que existen 

aspectos, resaltados en el transcurso del análisis realizado, que requieren de 

una intervención oportuna y eficaz, de tal forma que en el menor tiempo posible 

dejen de tener el carácter de riesgos psicosociales de peligrosidad notable.

A continuación se presentan los factores de riesgo, condiciones no 

favorables o debilidades en la organización, los cuales aparecen en la siguiente 

tabla con la letra (D). Igualmente, se dan a conocer las condiciones favorables, 

indicadores positivos o fortalezas en la organización, representadas con la letra 

(F). (Ver tabla 4).

Esta jerarquización de los factores de riesgo psicosocial, se logró a partir 

del análisis de la tabulación ítem por ítem del instrumento Bocanument - 

Berján (ver Anexo D); los resultados son necesarios e importantes, ya que 

brindan una visión global y específica acerca del grado de peligrosidad de los 

factores de riesgo psicosocial en los empleados de la Electrificadora de
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Santander, permitiendo de esta manera, brindar pautas de intervención 

acordes con las necesidades de la organización. Cabe aclarar que la 

interpretación de los resultados de la tabla de jerarquización, se encuentra mas 

detallada, posteriormente en esta investigación (Ver Discusión).

Se advierte que los resultados correspondientes a la quinta área que 

corresponde a las Alteraciones Físicas y Psíquicas asociadas a situaciones 

estresantes del trabajo no se presentan en esta tabla, debido a que no 

corresponden a los aspectos propios de la organización, sino que se derivan de 

los aspectos personales e individuales del trabajador.

Tabla 4.
Jerarquización del grado de peligrosidad de los Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo.

Item Condición Porcentaje Frecuencia

Hay oportunidades de ascender 
basadas en los méritos personales

D 87.7 Algunas veces -
Nunca

Hay programas de recreación para la 
familia

D 85.8 Algunas veces -
Nunca

Hay oportunidades de capacitación 
en otras áreas o temas de interés 
personal

D 84.7 Algunas veces -
Nunca

Hay rotación en el turno de trabajo D 84.6 Algunas veces -
Nunca

Se permite la rotación de cargos u 
oficios

D 82.7 Algunas veces -
Nunca

Se llevan actividades de reinducción D 80.6 Algunas veces -
Nunca

Hay oportunidades de capacitación 
relacionadas con el cargo u oficio

D 78.6 Algunas veces -
Nunca

(Continua Tabla)
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Item Condición Porcentaje Frecuencia

Se realizan actividades educativas 
relacionadas con Salud Ocupacional

D 75.5 Algunas veces -
Nunca

Lo que usted gana está de acuerdo 
con lo que usted hace

D 75.5 Algunas veces -
Nunca

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

D 73.5 Algunas veces -
Nunca

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

D 72.5 Algunas veces -
Nunca

Su trabajo implica diversidad de 
tareas

D 71.4 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Los jefes son muy estrictos en cuanto 
al cumplimiento del horario

D 68.3 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Existen manuales de funciones claros 
y específicos

D 63.3 Algunas veces -
Nunca

Durante su jornada de trabajo hay 
pausas o descansos reglamentarios

D 63.3 Algunas veces -
Nunca

El salario le permite satisfacer sus 
necesidades básicas

D 61.3 Algunas veces -
Nunca

Se ejecuta un programa de salud 
ocupacional

D 59.2 Algunas veces -
Nunca

Se hace inducción al personal nuevo D 57.2 Algunas veces -
Nunca

Hay un auxilio para la educación de la 
familia

D 52 Algunas veces -
Nunca

Hay un subsidio para vivienda F 51.1 La gran mayoría de 
veces - Siempre

(Continua Tabla)
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Item Condición Porcentaje Frecuencia

Se imparten instrucciones suficientes 
para realizar adecuadamente el oficio o 
cargo

F 54.1 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Trabaja usted solo F 57.2 Algunas veces -
Nunca

La supervisión tiene más carácter 
vigilante que de apoyo y cooperación

F 61.3 Algunas Veces -
Nunca

Hay suficiente estabilidad laboral F 68.4 La gran mayoría de 
veces - Siempre

El tiempo disponible de trabajo es 
suficiente para alcanzar a realizar 
todas sus tareas

F 70.4 La gran mayoría de 
veces - Siempre

La jornada de trabajo es prolongada F 70.4 Algunas veces -
Nunca

Tiene la posibilidad de tomar 
decisiones relacionadas con la manera 
de hacer su trabajo

F 71.4 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Las tareas que usted hace son muy 
difíciles o muy complejas

F 77.5 Algunas Veces -
Nunca

Puede hablar sin dificultad con sus 
jefes

F 79.6 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Hay muchas dificultades para obtener 
un permiso

F 81.7 Algunas veces -
Nunca

Debe trabajar a un ritmo muy rápido F 82.6 Algunas veces -
Nunca

Cuando lo supervisan lo hacen de 
manera positiva

F 83.7 La gran mayoría de 
veces - Siempre

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

F 85.7 Algunas Veces -
Nunca

(Continua Tabla)
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Item Condición Porcentaje Frecuencia

Las relaciones con sus compañeros 
son de cooperación mutua

F 85.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Existe la posibilidad de afiliarse a algún 
fondo o cooperativa

F 86.7 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Sus jefes son amables y cordiales al 
hablar con usted

F 86.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Puede descansar los fines de semana F 87.7 La gran mayoría de 
veces - Siempre

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

F 87.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Hay servicios de salud para la familia F 89.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

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

F 89.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

En general se entiende bien con sus 
compañeros de trabajo

F 91.8 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Puede doblar turno F 93.9 Algunas Veces-
Nunca

Sus funciones o tareas son 
suficientemente claras

F 94.9 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Es permitida la afiliación a alguna 
organización sindical

F 94.9 La gran mayoría de 
veces - Siempre

Debe trabajar horas extras F 96.9 Algunas Veces -
Nunca

Debe trabajar en turnos nocturnos F 98 Algunas Veces -
Nunca
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Discusión

La optimización del recurso humano en el contexto organizacional del 

sector público, ha generado la necesidad permanente de promover procesos de 

intervención en todos los niveles al interior de la organización prestadora del 

servicio publico energético en Santander, incluyendo el área de la Salud 

Ocupacional; y entre ésta área, el estudio de los Factores de Riesgo 

Psicosocial en el trabajo, objetivo del presente proceso investigativo.

En el campo de los Riesgos Psicosociales, se pudo determinar que 

desde una visión global, la Electrificadora de Santander- ESSA, se ubica en un 

nivel de riesgo de baja peligrosidad, de acuerdo con los resultados obtenidos y 

presentados en el capítulo anterior, lo cual demandaría una intervención 

progresiva y vigilante. No obstante, cabe tener en cuenta que la importancia del 

estudio se basa en la ubicación de factores de riesgo psicosocial específicos en 

las áreas abordadas, a partir de un análisis detallado de las mismas, 

identificando fortalezas y debilidades en todo este campo, el cual se hará a 

continuación.

De acuerdo con lo anterior, en el área "Contenido de la tarea", 

prácticamente en todos los aspectos mencionados se encuentran fortalezas, 

entre las cuales vale mencionar el reconocimiento que hace la mayoría de 

trabajadores de la claridad que existe respecto a las tareas que realizan, las 

cuales se distinguen por ser específicas y sencillas; la adecuada relación entre 

el contenido de las tareas y sus capacidades; el nivel de satisfacción alto que 

tienen con las actividades laborales que realizan; en una menor medida, 

aspectos como la variedad de tareas, autonomías en el diseño y planeación de 

los métodos para la realización de las mismas y las cargas laborales 

adecuadas, tanto cuantitativa como cualitativa, que permite su cumplimiento en 

el tiempo destinado. No obstante en todos estos aspectos también existen 

debilidades, que afectan negativamente y en variedad medida a una parte 

relativamente alta de trabajadores de la ESSA. Así en unos cargos se presenta 

exceso de carga laboral, no existe autonomía en la realización de las tareas y
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se hace evidente la rutina laboral. Son aspectos que requieren de una 

intervención lo antes posible, como mínimo, con el fin de que no terminen 

afectando gravemente la relación trabajador- tarea.

El Area de Relaciones Humanas también tiene un percepción positiva por 

parte de los trabajadores de ESSA. En todos los aspectos- comunicación entre 

subalternos y jefes, relaciones jefe-subalternos, tipo de supervisión que se 

realiza y el nivel de cooperación entre los compañeros de trabajo- se presentan 

fortalezas como la posibilidad de comunicación, la amabilidad y respeto en las 

relaciones interpersonaies, la ayuda mutua y el ejercicio de una supervisión 

dirigida más a favorecer el desempeño del empleado que a mirar sólo sus 

aspectos negativos El aspecto más crítico en esta área es el predominio del 

trabajo individual, que no favorece la integración y las ventajas que el trabajo 

grupal ofrece. También las dificultades que se presentan en la comunicación 

entre los jefes de más alto rango y los subalternos de menor rango en la 

estructura organizacional. En estos aspectos se requiere una intervención lo 

antes posible, dirigida a favorecer el trabajo colectivo como forma de potenciar 

muchas capacidades individuales y a establecer una comunicación más 

horizontal entre todos los niveles organizativos.

En lo concerniente al Area Organización del Tiempo de Trabajo, ésta 

también tiene una percepción positiva en la mayoría de trabajadores de la 

organización objeto de estudio. Siendo la posibilidad del descanso los fines de 

semana, el ritmo adecuado de trabajo y una buena disposición de los turnos de 

trabajo, las mayores fortalezas; en menor medida la duración de la jornada 

laboral y la distribución en las pausas de trabajo. Todo ello evita que 

prevalezcan los horarios extras, los turnos nocturnos, la duplicación de jornadas 

laborales, el trabajo los fines de semana y los ritmos inapropiados en el 

desempeño de las labores; y ayuda al individuo a mantener la estabilidad de 

sus ritmos biológicos del sueño, la digestión y diferentes estados de ánimo.

No obstante existen aspectos que requieren mejorarse con una 

intervención oportuna, en lo referente a las pausas y descansos en el desarrollo 
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de la jornada laboral, las cuales no se encuentran debidamente estipuladas en 

varios cargos; la duración de la jornada de trabajo, debido a la sobrecarga 

laboral generalmente cuantitativa, sobrepasa en algunos casos el tiempo 

normal; y el ritmo de trabajo, también en casos específicos se vuelve 

estresante.

En cuanto al área de Gestión de Personal, las fortalezas se ubican en las 

posibilidades que existen de ascenso en los cargos, debido al mérito personal y 

laboral de los empleados, y en el desarrollo de programas de reinducción para 

la mayoría de cargos, lo mismo que de capacitación, aunque muy específica.

Otras fortalezas que reconocen los trabajadores en esta área son la 

existencia de los subsidios para vivienda, lo cual ha contribuido al mejoramiento 

de la calidad de vida de un buen número de familias de los trabajadores, y la 

seguridad social en salud que ofrece la empresa por medio de la EPS, de un 

servicio médico permanente al interior de la organización y de las jornadas o 

brigadas de salud promovidas por el área de Salud Ocupacional. Pero existen 

debilidades notables en aspectos como la inducción que deben recibir los 

nuevos empleados, la cual en una buena parte de casos no se cumple; a su vez 

en la disponibilidad de los manuales de funciones para todos los cargos; la 

insatisfacción por los salarios, debido a que los mismos no alcanzan para cubrir 

las necesidades básicas de una buena parte de empleados; la falta de 

reconocimiento y valoración a los méritos personales o aportes de los 

trabajadores, y en la falta de programas de salud ocupacional, que capaciten a 

cada uno de los trabajadores en los riesgos para su salud implicados en el 
(\

ejercicio de su cargo, y de capacitación, los cuales son percibidos por los 

trabajadores como insuficientes. También, es percibido como riesgo la ausencia 

de auxilios educativos tanto para el trabajador como para su familia; sin 

embargo es importante tener en cuenta que la ESSA brinda a los trabajadores 

el plan de becas estudiantiles, condicionando su adjudicación a los trabajadores 

que presentan mayores puntajes de calificaciones y antigüedad en la 

organización. Aquí, en esta área, se ubica quizás el aspecto más crítico de 
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todo: las oportunidades de ascender. Los recortes en los gastos del Estado 

mediante la reducción de la nómina en diversas entidades estatales y los 

procesos de privatización de las mismas, ha llevado a los empleados públicos a 

generar un sentimiento de preocupación por su futuro laboral.

En el área de Alteraciones Físicas y Psíquicas, los resultados son 

bastante favorables, pues los riesgos psicosociales que se presenta en ella son 

muy específicos y puntuales. Los mismos disminuirán en la medida que las 

demás áreas tengan una intervención positiva o efectiva, eliminando aquellos 

factores que influyen en la presencia de las debilidades detectadas, que se 

refieren principalmente a molestias físicas frecuentes que sufren los 

trabajadores.

La ausencia de auxilios educativos tanto para el trabajador como para su 

familia, es notado en un 52% como factor de riesgo o debilidad, llegando a 

interferir en la motivación laboral y en el logro de la autorrealización; sin 

embargo es importante tener en cuenta que la Electrificadora de Santander 

brinda a los trabajadores el plan de becas estudiantiles ya sea para su beneficio 

o para uno de los miembros de su familia, otorgando un auxilio proporcional al 

nivel de estudio realizado. No obstante este beneficio esta condicionado para 

los trabajadores que presentan mayores puntajes de calificaciones y mayor 

antigüedad en la organización. Esta situación puede estar causando la falta de 

reconocimiento del empleado ante este beneficio.
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Sugerencias

Teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio es el de contribuir a 

la optimización, favorecimiento y fortalecimiento tanto de los factores de riesgo 

psicosocial o debilidades, como de los factores de protección y fortalezas 

determinados en el proceso investigativo, se expondrán sugerencias concretas 

con relación a los aspectos observados. Sugerencias que en su 

implementación deben involucrar directamente a los trabajadores, dado que la 

manera más eficaz de alcanzar dichos niveles óptimos de mejoramiento debe 

surgir directamente de la propia vivencia de los individuos involucrados en ella.

En este sentido, la mayoría de veces se observa que los investigadores 

tienden a generar mecanismos de intervención desde sus teorías, y aunque 

puedan ser asertivos en muchas ocasiones, no se garantiza el mismo impacto 

que se pueda tener cuando estas surgen del propio sentir de sus protagonistas.

A partir de la jerarquización del grado de peligrosidad de los factores de 

riesgo psicosocial en la población operativa de la ESSA, se da la siguiente 

priorización de aspectos a intervenir:

1. La Electrificadora de Santander S.A. debe evaluar las políticas que la 

enmarcan dentro de la cultura del sector público, caracterizada 

principalmente por el manejo político, el cual puede estar impidiendo que 

se valoren las capacidades, aportes y méritos personales de sus 

trabajadores, como medio para su realización personal y dentro del contexto 

de la organización.

Una evidencia de esta situación es que la ESSA no cuenta con un 

proceso de selección de personal técnico, que le permita conocer los 

perfiles laborales que deben cumplir los trabajadores para desarrollar cada 

cargo. Por lo tanto se requiere el diseño e implementación de este proceso, 

para conocer realmente el personal con el que cuenta y el acierto de su 

ubicación en los diferentes cargos que desempeñan. Esta sería una
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herramienta que evitaría caer en reconocimientos personales guiados por 

compromisos e intereses políticos.

2. Debe diseñarse e implementarse formalmente un proceso de evaluación del 

desempeño al interior de la organización, que permita conocer los niveles de 

rendimiento y las dificultades que surgen en la labor de cada cargo, con el 

propósito de conocer realmente los aspectos propios de la tarea y por 

consiguiente del trabajador, y con base en ello la organización pueda 

diseñar y promover mecanismos de ascenso laborales para sus 

trabajadores, basados más en los méritos personales, brindando a su vez 

estímulos significativos para la autorrealización en los empleados.

3. Ante la percepción de los trabajadores de la falta de implementación de 

programas de recreación y capacitación en el área de desarrollo humano, 

tanto para su beneficio personal como el de su familia, es importante ampliar 

el alcance de los mismos, diseñados actualmente por las áreas de Salud 

Ocupacional y el departamento de Desarrollo de Personal, encargadas de 

promocionar estas acciones al interior de la organización. Se tiene 

conocimiento de que la ESSA programa desde el inicio de cada año 

diferentes actividades tales como conferencias, talleres, seminarios, cine 

foros, películas, campeonatos deportivos, caminatas y celebraciones 

culturales tanto para el empleado como para su familia; sin embargo los 

trabajadores no las están percibiendo de manera significativa. Debe 

entonces evaluarse los mecanismos de divulgación y promoción utilizados 

para ello en la empresa de tal manera que logren ser reconocidos y 

aprovechados por los trabajadores.

4. Es necesario replantear el contenido de los programas de Inducción con los 

que cuenta la organización para el personal nuevo, ya que estos están 

siendo orientados a la presentación de la organización en sus plantas 

físicas, en su trayectoria histórica y en el proceso en que funciona el servicio 

público energético prestado a la comunidad. Aunque son importantes estos 

aspectos, los mismos deben complementados con mayor énfasis por los 
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elementos específicos del cargo, procesos de supervisión, adaptación a 

políticas y cultura organizacional.

5. Se sugiere la instauración de programas de reinducción al personal antiguo 

en la ESSA puesto que estos no existen formalmente. Este mecanismo es 

importante como herramienta de capacitación técnica para los trabajadores 

tras la implementación de nuevas tecnología, métodos y/o tareas por 

desarrollar; promoviéndose así la readaptación del individuo a su labor y el 

desarrollo de nuevas destrezas y habilidades.

6. Con base en el incremento de programas de capacitación pertinentes tanto 

a nivel técnico como de desarrollo humano, junto con la implementación de 

los programas de inducción y reinducción, se pueden establecer 

oportunidades de rotación de personal entre los trabajadores de la ESSA, 

que permitan suplir ausencias no programadas de un trabajador y como 

estrategia de motivación y promoción que minimicen los índices de 

monotonía, rendimiento y satisfacción laboral.

7. Evaluar las políticas salariales de la organización con relación a al nivel de 

satisfacción de sus necesidades por parte de los trabajadores, con el 

propósito de detectar aspectos importantes de la calidad de vida del 

empleado y su familia, que puedan verse reflejados en los niveles de 

rendimiento y satisfacción laboral. Esto se puede realizar a partir del estudio 

de las bonificaciones y reconocimiento de horas extras, turnos nocturnos y 

festivos.

Con relación al diseño, implementación y desarrollo de mecanismos de 

intervención que favorezcan el control y prevención de los factores de riesgo 

psicosocial, se exponen las siguientes pautas:

1. En primer lugar, se debe dar a conocer a la gerencia de la ESSA, los jefes 

del área operativa, el comité paritario de Salud Ocupacional y los 

trabajadores participantes en el proceso investigativo, los resultados 

obtenidos en este estudio de manera sencilla, clara y detallada, por medio
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de un volante o folleto; principalmente la tabla de jerarquización del grado de 

peligrosidad de los factores de riesgo psicosocial en la organización, que 

incluye fortalezas y debilidades con las que se cuenta; el comité paritario de 

Salud Ocupacional es el encargado de realizar y liderar está actividad.

2. Convocar al grupo participante en el proceso investigativo a una reunión o 

asamblea en la cual se expongan y se acuerden los siguientes puntos:

a. La justificación e importancia de dar a conocer propuestas, métodos y 

planes de intervención, surgidas de su propia experiencia y sentir, y desde el 

desempeño de sus labores, en torno a favorecer y fortalecer la situación de 

análisis, teniendo en cuenta los principios organizacionales de la 

Electrificadora de Santander.

b. La importancia de conformar comités o subgrupos entre los participantes 

con el propósito de asignarles a cada uno de ellos problemáticas y fortalezas 

específicas resultantes del estudio, las cuales se irán a trabajar en las 

propuestas y mecanismos de intervención a generar. La conformación debe 

darse de manera voluntaria y en mutuo acuerdo.

c. La elección de los voceros o representantes de cada comité a conformar, los 

cuales serían los encargados de exponer al comité paritario de Salud 

Ocupacional el resultado de la reflexión realizada por los trabajadores.

d. Realización de una mesa de trabajo, liderada por el comité paritario de 

Salud Ocupacional, los voceros o representantes de los trabajadores y la 

gerencia de la ESSA, para exponer y estudiar propuestas de intervención 

sugeridas.

e. Determinación de los mecanismos a realizar a corto y a largo plazo en la 

organización, a partir del previo estudio de las posibilidades de la 

organización, por parte de la mesa de trabajo.

f. Dar a conocer un comunicado final a los trabajadores participantes del 

proceso investigativo y a la organización en general, acerca de lo pactado.
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ANEXO A
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION EN DESARROLLO

HUMANO EN LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.

La Electrificadora de Santander S.A y el departamento de Desarrollo de Personal en 

su interés por conocer las necesidades de capacitación en desarrollo humano en 

búsqueda del mejoramiento del ambiente laboral en la organización, ha determinado 

la resolución de este instrumento , con el cual se busca obtener información valiosa 

tanto para la empresa como para los trabajadores. Por tanto, es muy importante la 

sinceridad y la objetividad con la que usted responda ya que de ello dependerá la 

definición de las temáticas a desarrollar en diferentes talleres de capacitación para su 

beneficio y por ende, el de la organización.

Recuerde que la información obtenida es confidencial y su uso será solamente para su 

beneficio. No es necesario que coloque su nombre.

Usted debe calificar cada concepto desde su percepción en el ámbito global de la 

organización ya que este no busca evaluar aspectos de su individualidad.

A continuación usted encontrará doce conceptos percibidos en el ambiente laboral de 
la organización con su respectivo concepto adaptado dentro del contexto de la 

organización. Usted deberá responder lo que considere se acerca más a la realidad de 

la empresa. Usted encontrará 4 opciones correspondientes a las escalas:

1. = Débil
2. = Debe mejorar
3. = Adecuada
4. = Fuerte

A cada una de las preguntas usted deberá responder según su propio criterio de la 

siguiente manera. Lea cada cuestión y marque la opción que escoja en el cuadro que 

se encuentra en cada pregunta. Cada cuestión debe tener una sola respuesta.

Ejemplo:

1 2 3 4
Débil Debe mejorar Adecuada Fuerte

O O 0 O

Puede continuar
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1. COMUNICACION:

La organización se distingue por tener bien definidos los canales de información, dando 

a conocer de manera asertiva y oportuna a los trabajadores los sucesos importantes de 

las áreas de trabajo y de la organización en general.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

2. RELACIONES INTERPERSONALES:

Los trabajadores se integran fácilemente entre sí, en el desarrollo de las albores de su 

cargo, caracterizándose por la colaboración entre compañeros de trabajo y sus jefes y 

por el interés de lograr el bienestar del grupo de trabajo.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

3. SENTIDO DE PERTENENCIA:

Los trabajadores se sienten parte importante de la organización, caracterizándose por 

su participación en los eventos y actividades organizadas por la empresa, y llevando en 

alto el nombre de la organización dentro y fuera de esta.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O
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4. SATISFACCION LABORAL:

Los trabajadores se sienten a gusto en el desarrollo de las labores del cargo que 

ocupan, distinguiéndose por estar de acuerdo con sus funciones, horarios, políticas y 

normas, salario, recursos de trabajo, entre otros.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala.

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

o O O O

5. VALORES:

Los trabajadores se distinguen por contar con diversas cualidades y principios 

personales que se reflejan diariamente en el ambiente laboral de la organización.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

6. ACTITUD AL CAMBIO:

Los trabajadores se distinguen por adaptarse y responder positivamente ante las 

modificaciones realizadas al interior de la organización en cuanto a: horarios, 

funciones, jefes y supervisores, espacios físicos de trabajo, políticas y normas entre 

otras.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O
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7. ESTRÉS:

Los trabajadores presentan diferentes reacciones en su organismo ante cualquier 

situación de urgencia; se caracterizan por presentar malestar o desequilibrio en sus 

respuestas a los diferentes estímulos recibidos en el medio de trabajo.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

8. PLANEACION DEL TRABAJO:

Los trabajadores se distinguen por organizar, proyectar y crear diferentes métodos en 

el desarrollo de las labores que se tienen a cargo, lo cual genera procesos de trabajo 

más ágiles y ordenados.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

9. SALUD E HIGIENE:

La organización permanentemente esta controlando las capacidades del trabajador, es 

decir que este no trabaje más allá de los límites máximos de su resistencia, a su vez, 

que las condiciones ambientales sean adecuadas para evitar llegar a sobrepasar los 

límites de su resistencia al esfuerzo .

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O
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10. CULTURA ORGANIZACIONAL:

La organización cuenta con una serie de principios, características y costumbres que 

se reflejan con facilidad en los procesos que se llevan a cabo y la diferencian de las 

organizaciones competentes.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

11. FARMACODEPENDENCIA:

Los trabajadores tienden a presentar una alta frecuencia en el consumo de licor, 

cigarrillo, alucinógenos u otras sustancias adjetivas fuera o dentro de sus horarios de 

trabajo.
Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O

12. POLITICAS ORGANIZACION ALES:

La organización tiende a manejar opciones preferenciales para que el trabajador pueda 

acceder a determinados puestos; igualmente, favorece la contratación de personal 

temporal; por ejemplo, para trabajar en determinados horarios considerados difíciles o 

puede estipular que todo el personal deberá trabajar durante horarios ¡guales, a su vez 

garantiza a sus trabajadores que a la labor igual o comparable corresponda una 

compensación.

Este concepto se ubica a su criterio en la escala:

1 2 3 4
Débil Debe Mejorar Adecuada Fuerte

O O O O
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Anexo B

DEFINICION DEL SOFTWARE EPI INFO 6.0

EPI INFO es un conjunto de programas de microcomputadora para 

manejar datos en formato de cuestionario y para organizar los resultados en 

texto que puede formar parte de informes escritos.

Hay tres niveles de aplicación de EPI INFO para procesar o cuestionar 

datos estructurados recolectados en la aplicación de una encuesta. Utilizado de 

la manera más simple puede organizar sistemáticamente los datos de un 

cuestionarlo haciendo lo siguiente:

• Activar el menú principal

• Confeccionar un cuestionario con EPED, el procesador de texto.

• Introducir datos

• Analizar los datos usando el programa ANALYSIS, produciendo listados, 

frecuencias, cruces, medias, gráficas o estadísticas complementarias.

Este programa es también un menú completamente configurable que se 

puede utilizar junto con otros programas. Incluye un editor, funciones de menú 

programables y la capacidad de visualizar hipertextos.
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ANEXO C

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO BOCANUMENT-BERJAN

A continuación encontrará una serie de ítems que permitirán identificar los factores de 

riesgo psicosociaí en la Electrificadora de Santander S.A, con el cual se espera obtener 

información valiosa tanto para la empresa como para sus trabajadores, por tanto de la 

sinceridad con la que usted responda dependerán los resultados y las pautas de 

intervención a realizarse para favorecer o fortalecer la situación de análisis de este 

estudio.

Recuerde que la información es confidencial y su uso será solamente para su 

beneficio. No es necesario conocer su nombre.

Usted encontrará un conjunto de preguntas relacionadas con cinco diferentes área de 

riesgo en la organización, ante las cuales deberá responder lo que considere se acerca 

más a su opinión; encontrará cuatro (4) opciones:

Siempre

La gran mayoría de veces

Algunas veces

Nunca

A cada una de las preguntas usted deberá responder según su propio criterio de la 

siguiente manera. Lea cada cuestión y marque la opción que escoja en el cuadro que 

se encuentra para cada pregunta.

Ejemplo:

Frecuencia
Siempre

La gran
Mayoría 
de veces

Algunas 
veces Nunca

Pregunta

¿Usted, contestara el siguiente cuestionario 
con total sinceridad?

X

Puede continuar:
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ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO

PSICOSOCIALES

Elaborado por: Guillermo Bocanument Zuluaga 
Norby Piedad Berján Bahamón 

Abril de 1993 
IDENTIFICACION 
EDAD: SEXO: NUMERO DE PERSONAS A CARGO:

ESCOLARIDAD: ANALFABETA SECUNDARIA INCOMPLETA

 

 

____PRIMARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA 

____PRIMARIA COMPLETA UNIVERSIDAD 

EMPRESA DONDE TRABAJO: 

CARGO U OFICIO: 

SECCION: TIEMPO DE VINCULACION: 

TIPO DE CONTRATO: SALARIO MENSULA: $

AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA

Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Nunca

1. ¿Su trabajo implica diversidad de 
tareas?

1 2 3 4

2. ¿Tiene la posibilidad de tomar 
decisiones relacionadas con la manera 
de hacer su trabajo?

1 2 3 4

3. ¿Las tareas que usted hace son muy 
difíciles o muy complejas?

4 3 2 1

4. ¿Sus funciones o tareas son 
suficientemente claras?

1 2 3 4

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

1 2 3 4

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

1 2 3 4

7. ¿El tiempo disponible de trabajo es 
suficiente para alcanzar a realizar todas 
sus tareas?

1 2 3 4
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AREA 2: RELACIONES HUMANAS

Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Nunca

8. ¿Puede hablar sin dificultad con sus 
jefes?

1 2 3 4

9. ¿Sus jefes son amables y cordiales 
al hablar con usted?

1 2 3 4

10. ¿ Trabaja usted solo? 4 3 2 1

11. ¿Cuándo lo supervisan lo hacen de 
manera positiva?

1 2 3 4

12. ¿Las relaciones con sus compañeros 
son de cooperación mutua?

1 2 3 4

13. ¿En general se endiente bien con 
sus compañeros de trabajo?

1 2 3 4

AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

14. ¿La jornada de trabajo es 
prolongada?

4 3 2 1

15. ¿Hay rotación en el turno de 
trabajo?

4 3 2 1

16. ¿Debe trabajar horas extras? 4 3 2 1

17. ¿Debe trabajar en turnos 
nocturnos?

4 3 2 1

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

1 2 3 4

19. ¿Durante el turno puede tomar 
periodos de descanso cortos así no 
estén reglamentados?

1 2 3 4

20. ¿Puede doblar tumo? 4 3 2 1

21. ¿Puede descansar los fines de 
semana?

1 2 3 4

22. ¿Debe trabajar a un ritmo muy 
rápido?

4 3 2 1
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AREA 4: GESTION DE PERSONAL

Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Nunca

23. ¿Se hace inducción al personal 
nuevo?

1 2 3 4

24. ¿Se llevan a cabo actividades de 
reinducción?

1 2 3 4

25. ¿Se imparten instrucciones 
suficientes para realizar
adecuadamente el oficio o cargo?

1 2 3 4

26. ¿Hay oportunidades de
capacitación relacionadas con el cargo 
u oficio?

1 2 3 4

27. ¿Hay oportunidades de
capacitación en otras áreas o temas de 
interés personal?

1 2 3 4

28. ¿Se realizan actividades educativas 
relacionadas con Salud Ocupacional?

1 2 3 4

29. ¿Existen manuales de funciones 
claros y específicos?

1 2 3 4

30. ¿Se permite la rotación de cargos u 
oficios?

1 2 3 4

31. ¿Hay oportunidades de ascender 
basadas en los méritos personales?

1 2 3 4

32. ¿El salario le permite satisfacer sus 
necesidades básicas?

1 2 3 4

33. ¿Lo que usted gana, está de 
acuerdo con lo que usted hace?

1 2 3 4

34. ¿Hay suficiente estabilidad laboral? 1 2 3 4

35. ¿Hay programas de recreación
para la familia?

1 2 3 4

36. ¿Hay un subsidio para vivienda? 1 2 3 4

37. ¿Hay un auxilio para la educación 
de la familia?

1 2 3 4

38. ¿Hay servicios de salud para la 
familia?

1 2 3 4

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

1 2 3 4

40. ¿Es permitida la afiliación a alguna 
organización sindical?

1 2 3 4

41. ¿Existe la posibilidad de afiliarse a 
algún fondo o cooperativa?

1 2 3 4
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Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

42. ¿Hay muchas dificultades para 
obtener un permiso?

4 3 2 1

43. ¿Los jefes son muy estrictos en 
cuanto al cumplimiento del horario?

4 3 2 1

44. ¿La supervisión tiene más carácter 
vigilante que de apoyo y cooperación?

4 3 2 1

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

4 3 2 1

46. ¿Se ejecuta un programa de Salud 
Ocupacional?

1 2 3 4

AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y PSIQUICAS ASOCIADAS A 
SITUACIONES ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABAJO

Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Nunca

47. ¿Le duele la cabeza? 4 3 2 1

48. ¿Siente mareos? 4 3 2 1

49. ¿Siente ganas de vomitar? 4 3 2 1

50. ¿Siente gastritis? 4 3 2 1

51. ¿Le da diarrea? 4 3 2 1

52. ¿Le da estreñimiento (se pone duro 
del estomago)?

4 3 2 1

53. ¿Le duele la espalda? 4 3 2 1

54. ¿Siente cansancio muscular? 4 3 2 1

55. ¿ Le tiemblan las manos? 4 3 2 1

56. ¿Le sudan las manos? 4 3 2 1

57. ¿Siente palpitaciones? 4 3 2 1

58. ¿Siente rasquiña o picazón en la 
piel?

4 3 2 1

59. ¿Se le brota la piel? 4 3 2 1
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Pregunta

Frecuencia

Siempre La gran 
mayoría 
de veces

Algunas
veces

Nunca

60. ¿Le dan muchos deseos de dormir? 4 3 2 1

61. ¿Duerme mal? 4 3 2 1

62. ¿Le da mucho apetito? 4 3 2 1

63. ¿Se le quita el apetito? 4 3 2 1

64. ¿Se le olvida hacer las cosas? 4 3 2 1

65. ¿No puede concentrarse en el trabajo? 4 3 2 1

66. ¿Siente inseguridad? 4 3 2 1

67. ¿Siente temor, pero no sabe a que? 4 3 2 1

68. ¿Se siente incapaz para solucionar sus 
problemas?

4 3 2 1

69. ¿Se vuelve agresivo? 4 3 2 1

70. ¿Se irrita o enoja con facilidad? 4 3 2 1

71. ¿Se desespera? 4 3 2 1

72. ¿Siente tristeza? 4 3 2 1

73. ¿Se siente amenazado por algo? 4 3 2 1

74. ¿Se siente frustrado? 4 3 2 1

75. ¿Siente deseos de llorar? 4 3 2 1

76. ¿Se deprime? 4 3 2 1

77. ¿Siente que su actividad sexual le 
disminuye?

4 3 2 1

78. ¿No puede hacer las cosas? 4 3 2 1

79. ¿Se ausenta del trabajo? 4 3 2 1

80. ¿No se puede estar quieto? 4 3 2 1

81. ¿ Tiene dificultades para comunicarse 
con los demás?

4 3 2 1

82. ¿Fuma mucho? 4 3 2 1

83. ¿Consume bebidas alcohólicas en 
exceso?

4 3 2 1

84. ¿Consume medicamentos para
tranquilizarse?

4 3 2 1

85. ¿Se accidenta con frecuencia? 4 3 2 1

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo D
Tabulación de los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento 

Bocanument-Berján

AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA

Frecuencia

Porcentajes

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

1. ¿Su trabajo implica diversidad de 
tareas?

34.7% 36.7% 24.5% 4.1%

2. ¿Tiene la posibilidad de tomar 
decisiones relacionadas con la manera 
de hacer su trabajo?

39.8% 31.6% 22.4% 39.8%

3, ¿Las tareas que usted hace son muy 
difíciles o muy complejas?

11.2% 11.2% 55.1% 22.4%

4. ¿Sus funciones o tareas son 
suficientemente claras?

63.3% 31.6% 3.1% 2.0%

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

58.2% 31.6% 6.1% 1.0%

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

42.9% 44.9% 9.2% 3.1%

7. ¿El tiempo disponible de trabajo es 
suficiente para alcanzar a realizar todas 
sus tareas?

34.7% 35.7% 26.5% 3.1%

AREA 2: RELACIONES HUMANAS

Frecuencia

Porcentajes

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

8. ¿Puede hablar sin dificultad con sus 
jefes?

44 9% 34.7% 17.3% 3.1%

9. ¿Sus jefes son amables y cordiales 
al hablar con usted?

45% 41.8% 9.2% 3.1%

10. ¿ Trabaja usted solo? 26.5% 16.3% 23.5% 33.7%
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Frecuencia

Porcentajes

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

11. ¿Cuándo lo supervisan lo hacen 
de manera positiva?

43.9% 39.8% 8.2% 8.2%

12. ¿Las relaciones con sus 
compañeros son de cooperación 
mutua?

37.8% 48.0% 14.3% 0.0%

13. ¿En general se endiente bien 
con sus compañeros de trabajo?

44,9% 46,9% 6,1% 2,0%

AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Frecuencia

Porcentajes

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

14. ¿La jornada de trabajo es 
prolongada?

13.3% 16.3% 33.7% 36.7%

15. ¿Hay rotación en el turno de 
trabajo?

7.1% 8.2% 17.3% 67.3%

16. ¿Debe trabajar horas extras? 2.0% 1.0% 41.8% 55.1%

17. ¿Debe trabajar en turnos 
nocturnos?

1.0% 1.0% 20.4% 77.6%

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

24.5% 12.2% 38.8% 24.5%

19. ¿Durante el turno puede tomar 
periodos de descanso cortos así no 
estén reglamentados?

17.3% 9.2% 44.9% 28.6%

20. ¿Puede doblar turno? 3.1% 3.1% 16.3% 77.6%

21. ¿Puede descansar los fines de 
semana?

57.1% 30.6% 9.2% 3.1%

22. ¿Debe trabajar a un ritmo muy 
rápido?

10.2% 7.1% 60.2% 22.4%
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AREA 4: GESTION DE PERSONAL

Frecuencia

Porcentajes

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

23. ¿Se hace inducción al personal 
nuevo?

23.5% 19.4% 23.5% 33.7%

24. ¿Se llevan a cabo actividades de 
reinducción?

7.1% 12.2% 43.9% 36.7%

25. ¿Se imparten instrucciones 
suficientes para realizar
adecuadamente el oficio o cargo?

18.4% 35.7% 33.7% 12.2%

26. ¿Hay oportunidades de
capacitación relacionadas con el cargo 
u oficio?

8.2% 13.3% 48.0% 30.6%

27. ¿Hay oportunidades de
capacitación en otras áreas o temas de 
interés personal?

6.1% 9.2% 51.7% 33.7%

28. ¿Se realizan actividades educativas 
relacionadas con Salud Ocupacional?

11.2% 13.3% 56.1% 19.4%

29. ¿Existen manuales de funciones 
claros y específicos?

27.6% 29.6% 20.4% 42.9%

30. ¿Se permite la rotación de cargos u 
oficios?

9.2% 8.2% 32.7% 50.0%

31. ¿Hay oportunidades de ascender 
basadas en los méritos personales?

5.1% 7.1% 30.6% 57.1%

32. ¿El salario le permite satisfacer sus 
necesidades básicas?

13.3% 25.5% 37.8% 23.5%

33. ¿Lo que usted gana, está de 
acuerdo con lo que usted hace?

10.2% 14.3% 36.7% 38.8%

34. ¿Hay suficiente estabilidad laboral? 29.6% 38.8% 22.9% 9.2%

35. ¿Hay programas de recreación 
para la familia?

7.1% 7.1% 44.9% 10.9%

36. ¿Hay un subsidio para vivienda? 32.7% 18.4% 20.4% 28.6%

37. ¿Hay un auxilio para la educación 
de la familia?

28.6% 19.4% 30.6% 21.4%

38 ¿Hay servicios de salud para la 
familia?

53.1% 36.7% 6.1% 5.1%

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

15.3% 12.2% 42.9% 29.6%

40. ¿Es permitida la afiliación a alguna 
organización sindical?

68.4% 26.5% 2.0% 3.1%

41. ¿Existe la posibilidad de afiliarse a 
algún fondo o cooperativa?

62.2% 24.5% 8.2% 5.1%
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Frecuencia

Porcentaje

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas
veces

Nunca

42. ¿Hay muchas dificultades para 
obtener un permiso?

7.1% 11.2% 41.9% 39.8%

43. ¿Los jefes son muy estrictos en 
cuanto al cumplimiento del horario?

31.6% 36.7% 23.5% 8.2%

44. ¿La supervisión tiene más carácter 
vigilante que de apoyo y cooperación?

19.4% 19.4% 37.8% 23.5%

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

4.1% 10.2% 35.7% 50.0%

46. ¿Se ejecuta un programa de Salud 
Ocupacional?

19.4% 21.4% 37.8% 21.4%

AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y PSIQUICAS ASOCIADAS A 
SITUACIONES ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABAJO

Frecuencia

Porcentaje

Siempre La gran 
mayoría 

de 
veces

Algunas 
veces

Nunca

47. ¿Le duele la cabeza? 8.2% 2.0% 46.9% 42.9%

48. ¿Siente mareos? 3.1% 1.0% 31.6% 64.3%

49. ¿Siente ganas de vomitar? 1.0% 0.0% 13.3% 99.0%

50. ¿Siente gastritis? 6.1% 3.1% 23.5% 67.3%

51. ¿Le da diarrea? 1.0% 2.0% 33.7% 63.3%

52. ¿Le da estreñimiento (se pone duro 
del estomago)?

5.1% 4.1% 24.5% 66.3%

53. ¿Le duele la espalda? 14.3% 8.2% 42.9% 34.7%

54. ¿Siente cansancio muscular? 8.2% 5.1% 55.1% 31.6%

55. ¿ Le tiemblan las manos? 0.0% 1.0% 30.6% 68.4%

56. ¿Le sudan las manos? 3.1% 3.1% 21.4% 72.4%

57. ¿Siente palpitaciones? 5.1% 3.1% 32.7% 59.2%

58. ¿Siente rasquiña o picazón en la 
piel?

2.0% 1.0% 26.5% 70.4%

59. ¿Se le brota la piel? 2.0% 2.0% 24.5% 71.6%
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Frecuencia

Porcentaje

Siempre La gran
mayoría 
de veces

Algunas
veces

Nunca

60. ¿Le dan muchos deseos de dormir? 2.0% 2.0% 38.8% 57.1%

61. ¿Duerme mal? 3.1% 0.0% 32.7% 64.3%

62. ¿Le da mucho apetito? 14.3% 10.2% 56.1% 19.4%

63. ¿Se le quita el apetito? 2.0% 1.0% 31.6% 65.3%

64. ¿Se le olvida hacer las cosas? 1.0% 2.0% 32.7% 64.3%

65. ¿No puede concentrarse en el trabajo? 2.0% 3.1% 40.8% 54.1%

66. ¿Siente inseguridad? 1.0% 1.0% 35.7% 62.2%

67. ¿Siente temor, pero no sabe a que? 0.0% 2.0% 38.8% 59.2%

68. ¿Se siente incapaz para solucionar sus 
problemas?

1.0% 2.0% 23.5% 73.5%

69. ¿Se vuelve agresivo? 3.1% 0.0% 36.7% 61.2%

70. ¿Se irrita o enoja con facilidad? 4.1% 4.1% 50.0% 41.8%

71. ¿Se desespera? 1.0% 5.1% 42.9% 51.0%

72. ¿Siente tristeza? 2.0% 3.1% 48.8% 46.9%

73. ¿Se siente amenazado por algo? 0.0% 3.1% 14.3% 82.7%

74. ¿Se siente frustrado? 1.0% 2.0% 17.3% 79.6%

75. ¿Siente deseos de llorar? 0.0% 2.0% 25.5% 72.4%

76. ¿Se deprime? 1.0% 1.0% 38.8% 59.2%

77. ¿Siente que su actividad sexual le 
disminuye?

0.0% 1.0% 31.6% 67.3%

78. ¿No puede hacer las cosas? 3.1% 1.0% 18.4% 77.6%

79. ¿Se ausenta del trabajo? 0.0% 0.0% 16.3% 83.7%

80. ¿No se puede estar quieto? 5.1% 10.2% 39.8% 44.9%

81. ¿ Tiene dificultades para comunicarse 
con los demás?

1.0% 2.0% 23.5% 73.5%

82. ¿Fuma mucho? 2.0% 2.0% 12.2% 83.7%

83. ¿Consume bebidas alcohólicas en 
exceso?

1.0% 1.0% 20.4% 77.6%

84. ¿Consume medicamentos para
tranquilizarse?

0.0% 0.0% 5.1% 94.9%

85. ¿Se accidenta con frecuencia? 0.0% 0.0% 5.1% 94.9%




