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Resumen 

  El objetivo del estudio fue describir los factores 

de riesgos psicosociales presentes en una empresa 

prestadora de servicios de ingeniería en 

telecomunicaciones, se utilizo el cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral forma B y 

el cuestionario  de factores de riesgo psicosocial 

extralaboral, diseñados e implementados por el 

ministerio de protección social. La investigación se 

realizo con una metodóloga cuantitativa de tipo 

descriptivo transversal, con una muestra del área de 

mantenimiento e instalación de redes; conformada por 23 

operarios y técnicos con edades entre los 20 a 45 años, 

escolaridad entre la básica secundaria y la especialidad 

técnica y antigüedad de 1 a 4 años; los resultados fueron 

analizados con el aplicativo creado por el ministerio 

que estandariza y tabula los resultados de forma 

automática, se encontró niveles muy altos de riesgo en 

la esfera intralaboral mas que en la extralaboral,  

niveles asociados a relaciones interpersonales, 

demandas del trabajo, y recompensa.  

 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN UNA ENTIDAD DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE BUCARAMAGA 

 

     Los cambios industriales, las exigencias del 

mercado, la calidad en la producción de bienes y 

servicios, la creciente tasa de demanda y la 

globalización que cada día se establece con mas fuerza, 

son algunas de las situaciones que enfrentan las 
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organizaciones  y que deben asumir para mantenerse en 

el mercado; este dinamismo mundial ha llevado a que se 

establezcan modificaciones tanto para su estructura o 

forma de operar, así como también para el modo en que 

se relaciona con sus empleados  y  en cómo éstos asumen 

los cambios que el entorno les ofrece; por ende que 

algunas instituciones han integrado en su cultura un 

nuevo estilo de ver la relación del empleado con su 

medio interno y externo en interacción directa con la 

empresa y la sociedad a la cual pertenece. 

      A esta relación, en la cual el empleado está 

sujeto de unas variables implícitas y explicitas que 

afectan su desempeño, se le ha denominado factores 

psicosociales; estos “factores psicosociales se 

establecen a partir de la interacción del trabajador con 

el contenido del trabajo, el medio ambiente en que se 

desarrolla y las condiciones de la organización, así 

como las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal” Villalobos (2007); 

dichos factores, son inherentes a la cultura 

organizacional, están presentes en cada actuar de la 

misma, en su idiosincrasia y desempeño frente al mercado 

competitivo; por tanto, los factores psicosociales deben 

ser entendidos como toda condición que experimenta el 

hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante 

y con la sociedad que le rodea.   

  Así mismo es de tener en cuenta que, “si estos 

factores se convierten en una amenaza para la salud del 

trabajador e interfieren decisivamente en las 

actividades regulares de la organización, impidiendo  el 

adecuado desempeño de la producción, evitando las buenas 

relaciones y el clima laboral, pasan de ser simplemente 
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factores psicosociales a factores de riesgo 

psicosociales” (Villalobos, 2007). 

     Cuando estos factores emergen, la organización está 

llamada a asumir de  forma responsable el diagnóstico, 

intervención y evaluación; estableciendo pautas de 

control a nivel institucional que garanticen las buenas 

condiciones laborales y de salud de sus empleados. De 

no lograrse un proceso de modificación, puede generar 

malestar al interior de la empresa y a la calidad de 

vida de los trabajadores.  

      Es por tal razón que en algunos países se han 

implementado leyes que regulan y protegen tanto la salud 

del trabajador así como el buen desempeño de la 

organización; en el caso colombiano el Ministerio de 

Protección Social en el año 2008 en su resolución número 

2646 establece las disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. 

     Así mismo el artículo 2° del Decreto 614 de 1984, 

señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a 

la persona contra los riesgos relacionados con agentes 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud 

individual y colectiva en los lugares de trabajo. 

   De lo anterior y tomando como base la ley expedida 

por el ministerio de protección social en el año 2008, 

y asumiendo la teoría que sustenta que los factores son 

inherentes a toda organización, y que de no referirlos 
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e intervenirlos podría derivar, en una problemática 

difícil de tratar; se propone para este caso identificar 

y describir los factores de riesgo psicosocial presentes 

en empresa prestadora de servicio de ingeniería en 

telecomunicación, de la ciudad de Bucaramanga, 

brindándole a la organización de esta forma la 

información de aquellos factores psicosociales que son 

un riesgo para la misma y permitiéndole un buen uso de 

los datos encontrados para que esta pueda generar 

programas de intervención, seguimiento y evaluación de 

su sistema de calidad y salud ocupacional, y por ende 

que la empresa logre implementar las políticas de estado 

que buscan  mejorar la situación laboral en el país y 

acrecentar la calidad de vida y condiciones de salud de 

los trabajadores.  
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Planteamiento del Problema 

     El trabajo se señala socialmente como una actividad 

de primer orden en el día a día de las personas, ofrece 

a los seres humanos un sentido de vida, ya que el 

desarrollo de esta actividad diaria permite que los 

individuos enfoquen un proyecto de vida dirigido a 

experimentar sentimientos de éxito, satisfacción y 

logro, además de “darle a conocer que la actividad 

realizada es importante para el grupo al cual 

pertenecen, siendo  esto un signo de reconocimiento y 

apoyo social”.  Muchinsky. Paul (2002). 

     Sin embargo la actividad laboral esta sujeta a 

muchas variables, sentimientos de frustración e 

inconformidad de acuerdo con el tipo de trabajo que se 

realiza; “mala calidad en las relaciones interpersonales 

tanto con los pares como con los superiores, condiciones 

precarias, laborales y ambientales, sitios de trabajo 

no aptos para el libre desarrollo de las actividades 

diarias etc”. OIT, (1998), Dichas situaciones afectan 

la salud de los trabajadores y por ende la calidad en 

el servicio; en consecuencia se establece en las 

organizaciones y en el campo laboral, dar una mirada con 

atención a las posibles causas o situaciones que afectan 

la salud física y mental de los trabajadores y de está 

forma lograr ofrecer cambios que permitan y garanticen 

la satisfacción de los mismos en sus lugares de trabajo. 

 De no ser así las problemáticas derivadas de estos 

descuidos empresariales son variadas y complejas, en 

muchas ocasiones, pueden estar interrelacionadas e ir 

desde estrés laboral, alta accidentalidad, rotación, 

hasta malas relaciones interpersonales; tal vez de todas 

ellas la más evidente, como consecuencia de una mala 

salud ocupacional o de procesos de vigilancia 
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epidemiólogos carentes y débiles, seria la 

accidentalidad, según La Asociación Latinoamericana de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT, 2004), 

anualmente se registran cinco millones de accidentes 

laborales por año, de los cuales 90.000 son fatales; así 

mismo, según la Organización Internacional del Trabajo, 

en el mundo muere más de un millón de personas al año 

como consecuencia de los accidentes, aproximadamente dos 

personas por minuto diariamente.  

   Las estadísticas sobre accidentalidad podrían 

quedarse solo en eso, en estadísticas, pero hay que 

asumirlas y tratarlas dado que son la evidencia de una 

problemática de fondo; sin embargo, la mayoría de los 

accidentes no son producto del mal uso de elementos de 

protección o falta de políticas de seguridad e higiene 

industrial, sino, de la existencia de factores 

psicosociales. Factores psicosociales de riesgo 

inherentes a todo lugar de trabajo y que cada día se 

manifiestan con más profundidad y se plantean como un 

reto para la psicología organizacional y del trabajo. 

 De lo anterior se propone la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuáles factores de riesgo psicosocial se 

evidencian en una empresa prestadora de servicio de 

ingeniería en telecomunicación, de la ciudad de 

Bucaramanga? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Describir los factores de riesgos psicosociales 

presentes en una empresa prestadora de servicios de 
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ingeniería en telecomunicaciones de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial 

presentes dentro de la organización. 

 Establecer cuál de los factores de riesgo encontrados 

genera mayor prevalencia dentro de la empresa. 

 Identificar los factores de riesgo extralaborales 

presentes. 

 Identificar los factores de riesgo intralaborales 

presentes en la organización.  

  

 

Antecedentes 

 Como parte del proceso de investigación se hace una 

revisión de documentos que hayan tocado el mismo tema, se 

estudian los resultados y se advierte los avances con 

respecto al tema en cuestión.  

 

Internacionales  

Paillacar. J (2007) realizó un estudio de tipo 

transversal en 135 funcionarios fiscalizadores de una 

repartición pública del Estado de Chile. Se estudió si 

existía asociación entre las dimensiones de Burnout, 

Inteligencia Emocional y Factores de Riesgos Psicosociales 

Laborales y se estimaron los predictores de las distintas 

dimensiones de Burnout. Los Resultados obtenidos en la 

investigación llevaron a concluir que el Agotamiento 
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Emocional correlacionó positivamente con Exigencias 

Psicológicas, Inseguridad Laboral y Atención a los 

Sentimientos, e inversamente con Estima de Superiores. 

Despersonalización correlacionó positivamente con 

Exigencia Psicológica, Inseguridad Laboral, e inversamente 

con Apoyo Social y con Reparación Emocional. El Logro 

Personal se asoció positivamente a Apoyo Social, Claridad 

de los Sentimientos y Reparación Emocional. Como 

predictores positivos de Agotamiento Emocional se 

encontraron la Exigencia Psicológica, Inseguridad Laboral 

y Atención a los Sentimientos, y como predictor negativo 

la Claridad de los Sentimientos. Para Despersonalización 

se encontró como predictor positivo a la Exigencia 

Psicológica y como negativo a la Reparación Emocional. 

Para el Logro Personal sólo se encontró como predictor 

positivo el Apoyo Social. En   Conclusión a partir de los 

hallazgos realizados se desprende que la Inteligencia 

Emocional y los Factores de Riesgo Psicosocial Laboral son 

predictores de las dimensiones Burnout. 

Así mismo se consultó la investigación de “Factores 

de riesgo psicosociales y salud mental de trabajadores de 

la seguridad del estado de Querétaro”, realizada por Rubio 

(2005), en la ciudad Querétaro-México; el objetivo de dicha 

investigación fue, buscar la relación entre los factores 

de riesgo psicosociales y el daño a la salud mental de los 

trabajadores de la seguridad a través de la medición 

psicológica del individuo con la finalidad de ubicar la 

causa, el efecto y el daño en el trabajo; en su metodología 

se plantea un estudio de tipo observacional, prospectivo, 

longitudinal y descriptivo, de un solo cohorte, el tamaño 

de la muestra es determinado por el número de personas 

aceptadas que cumplen los criterios de inclusión 

establecidos dentro de la investigación, se realizo además 

procesos de evaluación psicológica y con el análisis 
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comparativo con los factores de riesgo psicosociales a 

través del Examen mental médico –psicológicos, test 

Guestático Visomotor, test No verbal de inteligencias de 

la universidad de purdue A ó B, cuestionario Antisocial y 

mentira, inventario de Ansiedad Rasgo –Estado, inventario 

de Beck- Depresión, todos del sexo masculino, con edades 

entre los 18 y 50 años, activos en empresas y corporativos 

de seguridad, con escolaridad mínima de secundaria, siendo 

conformada la muestra con el 44% de personal escolta y 12% 

de personal Guardia, entre los resultados se encuentra que 

de  362 casos estudiados que cumplen con criterios de 

inclusión, se observó que el 75.52% de los casos están sin 

alteraciones y el 23.48% de los casos con alteración en la 

salud mental.  De acuerdo con los factores psicosociales 

los trabajadores de seguridad presentan los porcentajes de 

los siguientes factores de riesgo: el trabajador por turno 

en 87.85%,  solicitud de renuncias previa en 60.77%, 

contenido de la tarea en 35.64%, conductas violentas en el 

trabajo en 73.48% y el acoso psicológico en 24.31%. Dichos 

trabajadores presentan a demás componentes alteradores de 

la Salud Mental en personalidad y senso-percepción en 

39.71%, control de impulsos en 20.50%, inteligencia en 

19.85%, organicidad cerebral en 11.76%, y estado mental en 

8. 09%. En la comprobación de la hipótesis se obtuvo una 

alta significancia estadística y ante el análisis 

epidemiológico, en la relación Agente – Escolta se obtuvo 

una prevalecía de la exposición del 50%, el riesgo de 

enfermar en expuestos del 20%, y riesgo relativo del 118.5% 

en la relación Guardia-Agente se obtuvo una prevalecía de 

la exposición del 20.7%, el riesgo de enfermar en expuestos 

del 61.9%, el riesgo relativo del 309.5%. En la relación 

Guardia –Escolta se obtuvo una prevalecía de la exposición 

del 20.7%, el riesgo de enfermar en expuestos del 61.9%, 

el riesgo relativo del 309.5%.  En la relación Guardia-
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Escolta se obtuvo una prevalecía de la exposición del 

20.7%, riesgo de enfermar en expuestos del 61.9%, el riesgo 

relativo del 366.8%; los resultados de la presente 

investigación permitieron diseñar el esquema de la 

relación causa-efecto-daño-trabajo, desde la visión 

psicológica-medica, lo que quiere decir que los factores 

de riesgos psicosociales, las alteraciones de los 

componentes de la salud mental, los diagnósticos 

asociados, los puestos de trabajo, hacen que los 

trabajadores de la seguridad lleguen a enfermarse medica 

y psicológicamente y llegan hasta cometer algunos delitos 

encontrándose mentalmente desorientado. 

A su vez en el año 2003, en Barcelona – España Gimeno, 

propuso la investigación de “Relación entre los factores 

de riesgo psicosociales laborales y la ausencia por razones 

de salud: motivos laborales y no laborales en España”, la 

cual señala el objetivo de analizar la asociación entre 

los factores de riesgo psicosociales laborales y la 

ausencia por razones de salud (ARS), dependiendo de si el 

motivo de la misma estaba o no relacionado con las 

condiciones de trabajo; se utilizó una muestra de 1.178 

trabajadores españoles participantes en la Tercera 

Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo. Todos los 

trabajadores que señalaron haber estado al menos 1 día 

ausentes de su trabajo por razones de salud durante el 

último año fueron clasificados como trabajadores que 

habían sufrido ARS. Según la atribución de los 

trabajadores, los motivos de ARS fueron: accidente de 

trabajo, enfermedad laboral (profesional y relacionada con 

el trabajo) y enfermedad no laboral, los factores 

psicosociales laborales analizados fueron la demanda 

psicológica y el control en el trabajo; dentro de los 

resultados se encontró que los trabajadores con alta 

demanda mostraron mayor riesgo de ARS por enfermedad 
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laboral y aquéllos con bajo control mostraron un mayor 

riesgo de ARS por accidente de trabajo, los resultados 

fueron estadísticamente significativos aún después de 

ajustar conforme a otras variables socio-demográficas y 

condiciones de trabajo. Sin embargo, al ajustar por la 

actividad económica y/o por el tamaño de la empresa las 

diferencias no fueron significativas. 

Finalmente se concluye que los factores 

psicosociales, la alta demanda psicológica y el bajo 

control en el trabajo, están relacionados diferencialmente 

con distintos tipos de ARS por motivos laborales. El 

conocimiento de esta relación puede ser de utilidad a la 

hora de planificar y desarrollar las actuaciones 

preventivas en las empresas. 

 

Nacionales 

Dentro del marco nacional Rentería, Fernández, Tenjo 

y Uribe (2008), se interesaron en Identificación de 

factores psicosociales de riesgo en una empresa de 

producción en la ciudad de Cali Colombia, el objetivo de 

la investigación fue identificar factores de riesgo 

biopsicosociales que prevalecen en la accidentalidad 

laboral en una muestra de 78 personas de una empresa de 

producción  pertenecientes a las áreas de producción y 

despacho de una organización del sector productivo de Cali. 

El 52,6% hombres y el 47,4% restante mujeres; las edades 

estaban comprendidas entre los diecinueve y sesenta y tres 

años; predominaba la unión libre como estado civil y en 

relación con el nivel educativo, la secundaria fue el 

estado educativo fue el mas prevalente. El instrumento 

usado fue el Cuestionario de riesgos biopsicosociales 

asociados a la accidentalidad por parte de los 
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investigadores Fernández, Rentería, Tenjo y Uribe (2006), 

Este instrumento contaba inicialmente con 59 ítems de 

respuesta múltiple, los cuales fueron obtenidos a partir 

de la recopilación conceptual realizada, y la comparación 

hecha con el instrumento desarrollado por Boca-nument y 

Berján (1993, citados en Duque y Uribe, 1999) e incorporada 

al Instituto del Seguro Social.  

La conclusión de los resultados de la investigación 

fue que los factores de riesgo psicosocial son agentes 

circundantes en la actividad humana, los cuales influyen 

en la accidentalidad laboral cuando se convierten en 

agentes nocivos para la salud de los Trabajadores; sin 

embargo, éstos no son observables a simple vista y su 

medición requiere de herramientas de gran eficacia. 

Asimismo, entre los factores de riesgo más característicos 

en el estudio, cuyos índices fueron elevados en la empresa 

de producción, se encuentran factores de tipo personal y 

del ambiente laboral, así como los relacionados con la 

motivación hacia el trabajo y las relaciones 

interpersonales, siendo variables psicológicas claves 

relativas con la comunicación organizacional y los 

procesos administrativos.   

Barahona (2008) llevó a cabo una investigación en la 

cual buscó identificar la percepción de los funcionarios 

sobre los factores de riesgo psicosociales del trabajo en 

una empresa financiera, luego de un proceso de fusión, el 

diseño de la investigación fue no experimental, con diseño 

transaccional descriptivo, los participantes de la 

investigación fueron 20 empleados de diferentes áreas y 

con más de cuatro años de antigüedad en la empresa, se 

utilizó un cuestionario construido por la investigadora, 

que fue sometido a validación de contenido por jueces, y 

está basado en un cuestionario de identificación de 
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situaciones de riesgo psicosociales (Lahera y Góngora 

,2005); dando como resultado  que la fusión que se presentó 

entre las dos corporaciones financieras fue de absorción, 

sin embargo, se conservó el nombre de la entidad absorbida 

y su domicilio social se instauró en la ciudad de Bogotá, 

D.C., pasando la entidad absorbente, ubicada en la ciudad 

de Santiago de Cali, a ser una regional de la absorbida.  

En cuanto a la cultura organizacional, se podría decir 

que la entidad absorbente asumió en muchos aspectos la 

cultura de la corporación instaurada en Bogotá, ejemplos 

de ellos fue el cambio del sistema de pago, pasó de ser 

quincenal a ser mensual; se modificaron las sumas que 

correspondían a prestaciones; también se presentó el 

cambio del horario laboral, adoptando el horario que 

manejaba la entidad absorbida; se presentó el cambio de la 

imagen corporativa de la nueva entidad, en donde se 

suprimió el logo de ambas compañías, dando lugar a uno 

nuevo. En lo referente a la comunicación organizacional ya 

no se volvieron a emitir anuncios organizacionales sobre 

el ingreso de los funcionarios a la compañía y se 

prohibieron los correos masivos para la entidad. Otro 

factor que fue modificado en la fusión de las dos empresas 

es la disminución en la participación de la intermediación 

financiera, que era uno de los principales ejes del 

negocio, junto con el de Banca de Inversión, Tesorería e 

Inversiones. Actualmente, estos últimos tres ejes son las 

principales líneas del negocio, junto con uno nuevo 

denominado Portafolios de Inversión. La intermediación 

financiera contribuyó de manera importante durante la 

existencia de la entidad antes de la fusión; al hablar de 

la percepción de riesgo psicosocial de la fusión fue de 

nivel medio mostrando así que quienes se encuentran 

ubicados en este rango, reflejan, en cierta medida, la 

presencia de algunos factores de riesgo psicosocial que se 
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ven afectados con el proceso de fusión, como la 

participación activa, el estrés o la falta de cooperación 

y confianza que perciben en la organización. Por tanto, se 

puede distinguir que el impacto ocasionado por la fusión 

no ha sido algo fácil de asimilar, pero en él se divisan 

nuevas oportunidades, sin perder el compromiso o la 

satisfacción que les proporciona el trabajo; los factores 

de riesgo psicosociales presentes fueron: la motivación, 

el compromiso, la participación y el estrés, que tuvieron 

relación con el desempeño de los empleados, sus niveles de 

productividad y agilidad para llevar a cabo las tareas. 

Villalobos (2007), realizó un estudio llamado “Diseño 

de un sistema de vigilancia epidemiológica de factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo”, dicha estudio se efectuó 

durante tres años, en tres organizaciones, con una 

cobertura de 1176 trabajadores. Los resultados muestran 

una disminución en los principales factores de riesgo 

intervenidos, en la morbilidad y en la accidentalidad. Una 

de las empresas evaluadas es operadora del sector petrolero 

dedicada a la exploración, explotación y bombeo de crudo. 

De 200 trabajadores directos y 300 contratistas. Los 

trabajadores directos se dividen en dos grandes grupos: 

Técnicos y operarios y profesionales y jefes.  En la fase 

de intervención se realizó la actualización del panorama 

de factores de riesgo psicosocial de la compañía. La 

metodología de evaluación fue la propuesta por el modelo 

de vigilancia epidemiológica. Se aplicaron cuestionarios 

de factores de riesgo a una muestra aleatoria de 162 

personas (nivel de confianza del 95% y error del 3%). Se 

analizaron 77 cargos de un total de 78, lo que significa 

casi un censo. La información recolectada en distintas 

fuentes fue procesada y revertida a informes que contienen: 

La descripción de los cargos y sus requerimientos; el 

panorama de factores de riesgo psicosocial por cargo, 
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sección y total de trabajadores, reflejado el comparativo 

con los años anteriores; los resultados de medición de 

estrés en los trabajadores; el informe general de 

recomendaciones para cada unidad de negocio o área de la 

compañía; el informe confidencial personal sobre 

resultados de los cuestionarios, recomendaciones de manejo 

y áreas de fortaleza de cada trabajador. 

Los datos de las encuestas individuales se analizaron 

estadísticamente para conocer su comportamiento por 

grupos, haciendo correlaciones entre las respuestas al 

Cuestionario de Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial y las respuestas al Cuestionario de Evaluación 

del Estrés. De igual manera, se analizaron las diferencias 

posibles entre grupos según variables ocupacionales 

(cargo, área, etc.) y variables demográficas (edad, estado 

civil, etc.), y se relacionaron los resultados de la 

evaluación de factores psicosociales obtenidos mediante 

observación de puestos de trabajo y la percepción de los 

trabajadores (cuestionario). Al respecto se encontró una 

correlación de 0,868 (p <0,0001), la cual mostró 

consistencia en el diagnóstico.  Los resultados del 

Cuestionario de Evaluación del Estrés mostraron 

correlaciones bajas entre el total de estrés y total de 

factores de riesgo, sin embargo la correlación entre el 

total de estrés y las condiciones individuales como fuente 

de riesgo psicosocial fue media (r=0,51, p=0,00), lo cual 

permitió apreciar su mutua interacción. Los resultados 

anteriores reiteraron la complejidad de los fenómenos 

medidos y señalaron la necesidad de buscar las variables 

que explicaran mejor los resultados del estrés, más allá 

de los factores psicosociales medidos con los 

instrumentos. En general, puede concluirse que se 

apreciaron más cambios favorables en el análisis subjetivo 

que en el objetivo, lo cual se debió a que ciertamente la 
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situación psicosocial mejoró para la mayoría de personas 

y se notó en otros indicadores como accidentalidad, 

ausentismo por incapacidades médicas y clima laboral. En 

segundo lugar, la valoración de los factores de riesgo 

mediante el análisis objetivo registró cambios favorables 

en aspectos ligados a la organización propiamente dicha, 

en tanto que en el contenido de la tarea se registraron 

incrementos, por cuanto la disminución de personal y los 

ajustes de exigencias que implicó la reestructuración 

incrementaron la carga mental, la responsabilidad, el 

ritmo y la jornada de trabajo. 

 

Locales 

Dentro de las investigaciones locales se encontró que 

Delgado (2009), realizó un estudio sobre “Factores de 

riesgo psicosocial de Wells Fargo Bank, sucursal Trolley 

Square, Salt Lake City, Utah. 

 El objetivo de este trabajo consistió en medir el nivel 

de peligrosidad de los riesgos psicosociales en el grupo 

de 10 trabajadores de Wells Fargo Bank, sucursal Trolley 

Square, Salt Lake City, Utah; por medio de la aplicación 

de la escala Bocanument-Berján, que mide seis componentes 

básicos los cuales a su vez agrupa una gama de riesgos 

psicosociales en trabajadores activos, aplicándose 

adicionalmente un proceso de intervención con el fin de 

impactar el nivel de peligrosidad de los riesgos 

psicosociales. En esta investigación se utilizó una 

metodología cuantitativa – explicativa, bajo un enfoque 

cuasi experimental, pretest – postest, sin grupo de 

comparación; finalmente en los resultados se concluye que 

el 100% del personal de la sucursal presentó un nivel de 

riesgo medio en las áreas organización del trabajo y 
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alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del 

desempeño laboral, se corroboró que el proceso de 

intervención fundamentado en la estrategia terapéutica 

“restructuración cognitiva” de Aarón Beck el cual 

consistió en generar nuevos repertorios de conductas 

mediados por pensamientos y creencias racionales, fue 

eficaz para disminuir los riesgos psicosociales.  

Mosquera y Serrano (2009), su investigación se basó 

en determinar los factores de riesgos psicosocial del 

personal  que labora en una clínica del área metropolitana 

de Bucaramanga, mediante la prueba de factores 

psicosociales de Villalobos. Su muestra seleccionada fue 

de 152 funcionarios de la institución, con edades entre 18 

y 54 años; 16 hombres y 136 mujeres; de los cuales 122 son 

auxiliares y técnicos, 26 profesionales y 4 coordinadores; 

con un antigüedad en el cargo entre 30 años y 2 meses y 

antigüedad en la institución entre 1 mes y 20 años. Los 

factores de riesgo psicosocial se clasificaron en alto 

(comprende la exposición constante a media jornada de 

trabajo con el nivel de intensidad que genera alta 

molestia), medio (riesgo que existe en el trabajo, que 

genera molestia moderada) y bajo (indica la no exposición 

a los factores  de riesgo). Los resultados en general que 

se encontraron en la muestra evaluada fue: Para el personal 

administrativo los riesgos altos se encuentran en las 

condiciones de la tarea y las condiciones del individuo, 

al igual que para el personal asistencial. Los riesgos 

medios para el personal administrativo y asistencial se 

encuentran en los factores tales como características de 

la gestión, características de la organización, 

características del grupo, condiciones d la organización, 

contenido de la tarea, carga mental, carga física, 

condiciones del medio ambiente de trabajo, condiciones del 

individuo, situación económica familiar, medio social y 



XXV 
 

condiciones externas, y específicamente para el 

asistencial los moderadores demográficos y cognitivos. En 

el nivel bajo se encuentran para el personal asistencial 

los factores de los moderadores que incluyen moderadores 

cognitivos y demográficos, y las condiciones externas; 

para el personal administrativo solo aplican en este nivel 

el total de los moderadores y las condiciones externas. Se 

puede decir que existen factores psicosociales en la 

organización con un nivel alto de intensidad  que le 

generan una molestia significativa en la jornada laboral.  

Salamanca (2006), citado por Mosquera y Serrano 

(2009), realizó un diagnóstico de los riesgos 

psicosociales relacionados con el personal de secretariado 

que labora en la fundación universitaria de San Gil – 

Unisangil, para ello aplicó el cuestionario de evaluación 

de factores de riesgo psicosocial, cuestionario de estrés 

y de Evaluación de Riesgos Psicosociales 23 personalidad 

tipo A, a una muestra de 18 secretarias de la institución. 

Los resultados generales de la aplicación de las pruebas 

demostraron que las características del individuo y las 

condiciones extra laborales, no son elementos 

representativos generadores de riesgo psicosocial para el 

personal de secretariado que fue objeto de trabajo. Por 

otra parte se evidencia que los aspectos internos ponderan 

un resultado medio; derivándose que las condiciones del 

entorno laboral y la asignación de tarea presentan mayor 

relevancia que las condiciones de la organización y de 

gestión de personal, siendo estos últimos factores más 

significativos en la generación de riesgo psicosocial, si 

no se realiza alguna intervención. 
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Marco Teórico 

 

Factores psicosociales 

 Los factores psicosociales han tomado relevancia en 

las últimas décadas  en todo el ámbito organizacional y 

empresarial, se han convertido en fuente de investigación 

por parte de psicólogos, empresarios, investigadores 

sociales  y entes dedicados a vigilar la seguridad y 

bienestar de los trabajadores, se han promulgado leyes que 

velen por el bienestar del  empleado y que vigilen los 

compromisos por parte de empresarios empleadores. 
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  Es así como en la década de los noventa la 

organización  internacional del trabajo en su publicación 

sobre salud y seguridad en el trabajo ya mencionaba  estos 

temas  y ponía de manifiesto la importancia  de tenerlos 

en cuenta  investigarlos y propiciar mejoras en la calidad 

de vida de los trabajadores, al respecto la OIT (1998) 

dice: 

Hoy sabemos de las condiciones que conducen al 

estrés en el trabajo y a otros problemas conexos 

de salud y seguridad. Esas condiciones, 

normalmente denominadas factores psicosociales, 

comprenden aspectos del puesto de trabajo y del 

entorno de trabajo, como el clima o cultura de 

la organización, 

Las funciones laborales, las relaciones 

interpersonales en el trabajo y el diseño y 

contenido de las tareas (por ejemplo, su 

variedad, significado, alcance, carácter 

repetitivo, etc.). El concepto de factores 

psicosociales se extiende también al entorno 

existente fuera de la organización (por ejemplo, 

exigencias domésticas) y a aspectos del 

individuo (por ejemplo, personalidad y 

actitudes) que pueden influir en la aparición 

del estrés en el trabajo. Las expresiones 

organización del trabajo y factores 

organizativos se utilizan muchas veces de manera 

intercambiable con factores psicosociales para 

hacer referencia a las condiciones de trabajo 

que pueden conducir al estrés. (Capítulo 34) 

Los factores psicosociales están presentes en toda 

organización son base de todo el dinamismo empresarial y 

a su vez son clave fundamental del funcionamiento, 



XXVIII 
 

desarrollo, cultura  e idiosincrasia de toda empresa, en 

la medida que haya  un equilibrio razonable  entre   el 

trabajador, sus funciones laborales, los factores 

psicosociales presentes en su lugar de trabajo y su medio 

ambiente personal, en esa medida se lograra restablecer 

las condiciones laborales y la salud de cada empleado.  

Por otra parte el ministerio de protección social 

dentro del decreto 2646 del 2008 hace una exposición de 

las características  que los factores

 psicosociales presentan y que se deben tener 

encuentra para una adecuada administración de la salud 

ocupacional dentro de la institución, allí se habla de 

factores psicosociales intralaborales, extralaborales o 

externos a la organización y las condiciones individuales 

o características intrínsecas del trabajador, los cuales 

en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 

experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas. 

 

Factores psicosociales intralaborales 

 Son aquellos que hacen parte de la vida laboral 

interna de la organización; la  evaluación de los factores 

psicosociales del trabajo intralaboral comprende la 

identificación tanto de los factores de riesgo como de los 

factores protectores, dentro de los que se incluyen: 

Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios 

de la administración del recurso humano, que incluyen el 

estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, 

la participación, el acceso a actividades de inducción y 

capacitación, los servicios de bienestar social, los 

mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias 
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para el manejo de los cambios que afecten a las personas, 

entre otros.  

Características de la organización del trabajo: 

Contempla las formas de comunicación, la tecnología, la 

modalidad de organización del trabajo y las demandas 

cualitativas y cuantitativas de la labor.  

Características del grupo social de trabajo: 

Comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad 

de las interacciones, así como el trabajo en equipo.  

Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de 

carga mental (velocidad, complejidad, atención, 

minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido 

mismo de la tarea que se define a través del nivel de 

responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de 

otros, por información confidencial, por vida y salud de 

otros, por dirección y por resultados); las demandas 

emocionales (por atención de clientes); especificación de 

los sistemas de control y definición de roles. 

Carga física: Comprende el esfuerzo fisiológico que 

demanda la ocupación, generalmente en términos de postura 

corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica 

el uso de los componentes del sistema osteomuscular, 

cardiovascular y metabólico, conforme a la definición 

correspondiente consignada en el artículo 3º de la presente 

resolución.  

Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos 

físicos (temperatura, ruido, iluminación, ventilación, 

vibración); químicos; biológicos; de diseño del puesto y 

de saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de 

factores psicosociales. 
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Interfase persona-tarea: Evaluar la pertinencia del 

conocimiento y habilidades que tiene la persona en relación 

con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y 

autonomía que le son permitidos y el reconocimiento, así 

como la identificación de la persona con la tarea y con la 

organización. 

Jornada de trabajo: Contar con información detallada 

por áreas y cargos de la empresa sobre duración de la 

jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante 

la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo 

nocturno; tipo y frecuencia de rotación de los turnos; 

número y frecuencia de las horas extras mensuales y 

duración y frecuencia de los descansos semanales. 

 

Factores psicosociales extralaborales 

 Estos factores son los relacionados a aquellos 

aspectos de la vida social y demográfica del individuo y 

que por estar inmersos dentro de la misma dinámica afectan 

en determinado momento el desempeño y eficaz 

desenvolvimiento del mismo, estos factores incluyen 

aspectos tales como: 

Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las 

actividades realizadas por los trabajadores fuera del 

trabajo, en particular, oficios domésticos, recreación, 

deporte, educación y otros trabajos. 

Tiempo de desplazamiento y medio de transporte 

utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa. 

Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos 

sociales, comunitarios o de salud. 
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Características de la vivienda: estrato, propia o 

alquilada, acceso a vías y servicios públicos. 

Factores psicosociales individuales que deben ser 

identificados y evaluados por el empleador. Los 

empleadores deben contar, como mínimo, con la siguiente 

información sobre los factores psicosociales individuales 

de sus trabajadores: 

Información socio-demográfica actualizada anualmente 

y discriminada de acuerdo al número de trabajadores. Esta 

información debe incluir datos sobre: sexo, edad, 

escolaridad, convivencia en pareja, número de personas a 

cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de 

antigüedad en el cargo. 

Características de personalidad y estilos de 

afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y 

clínicos aplicados por expertos. 

Condiciones de salud evaluadas con los exámenes 

médicos ocupacionales del programa de salud ocupacional. 

 

Factores de riesgo psicosociales 

Los factores psicosociales son inherentes a toda 

organización  como ya se mencionaba y así no se quiera 

hacen parte de todo grupo humano que comparte una 

actividad; estos mismos factores  en determinado momento  

pueden convertirse en factores de riesgo; generando 

alteraciones que  impidan el libre desarrollo de un 

trabajador, pero más que eso  llegan a deteriorar su salud 

e impedir su libre desarrollo personal, no sin mencionar 

que en términos de bienestar económico, en  una 

organización donde se de esta problemática, las perdidas 

por incapacidades, por rotación de puestos, por 
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contrataciones  y todo lo que implica el gasto económico 

de selección de personal  se eleva. 

Al hablar de factores de riesgo psicosocial una 

definición propuesta por Villalobos (2007) dice: 

“Condición o condiciones del individuo, del medio 

extralaboral o del medio laboral, que bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan 

efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la 

organización y en los grupos, y por último producen estrés, 

el cual tiene efectos en los niveles emocional, 

cognoscitivo, del comportamiento social y laboral y 

fisiológico”.  

Partiendo de esta definición y del alto impacto que 

para una organización acarrea la presencia de los factores 

de riesgo a nivel psicosocial, el  estado colombiano a 

través del ministerio de protección social  ha reglamentado 

y promulgado una resolución que  estabiliza las normas  y 

deberes tanto de las empresas  como de quienes son 

encargados de controlar  y salvaguardar la salud de los 

empleados, a continuación se hace una breve descripción de 

de la resolución 2646 como herramientas que el estado 

colombiano ha promovido para que la salud de los 

trabajadores  sea garantizada y tengan a si una mejor 

calidad de vida. 

Resolución 2646 de 2008. “Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional” ministerio de protección social resolución 

2646 (2008). 
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Los parámetros antes expuestos por parte del 

ministerio por protección social, garantizan  en cierta 

medida que las organizaciones se comprometan a vigilar el 

desarrollo de estos y a evaluarlos constantemente en 

función de una salud publica que le permita a la población 

trabajadora de este país contar con unas condiciones 

laborales aceptables y una salud y calidad de vida dignas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

Tipo de investigación  

 Para este proyecto se trabajó una investigación 

descriptiva de tipo transversal dado que se describe la 

situación en un momento dado y no requieren la observación 

de los sujetos estudiados durante un periodo de tiempo, 

Este tipo de diseño es adecuado para describir el estado 

del fenómeno estudiado en un momento determinado. Méndez 

(2001) señala que el propósito del estudio descriptivo es 

“la delimitación de los hechos que conforman el problema 
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de investigación, es describir situaciones y eventos, 

decir como es y como se manifiesta determinado fenómeno”.  

El estudio descriptivo transversal busca especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis en un momento fijo de tiempo; por consiguiente en 

este tipo de investigación se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga.  

Población 

 Para la realización de este proyecto se contactó a 

una empresa, que se encarga de la elaboración de proyectos 

en sistemas de energía, redes de telecomunicaciones e 

infraestructura en la ciudad de Bucaramanga; de esta 

empresa  y de manera aleatoria se tomó una muestra del 

área de mantenimiento e instalación de redes; muestra 

conformada por 25 operarios y técnicos con unas edades 

entre los 20  a 45 años, con una escolaridad que oscila 

entre la básica secundaria y la especialidad técnica. 

Instrumentos 

Para esta trabajo se aplicó el cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral forma B, 

diseñado por el ministerio de protección social, este es 

un instrumento diseñado para evaluar condiciones propias 

del trabajo, de su organización y del entorno en el que se 

desarrolla, las cuales bajo ciertas características, 

pueden llegar a tener efectos negativos en la salud del 

trabajador o en el trabajo, está compuesto por cuatro 

grandes agrupaciones de factores psicosociales 

intralaborales o dominios: demandas del trabajo, control 

sobre el trabajo, liderazgo, relaciones sociales en el 

trabajo y recompensas, a su vez, estos dominios están 
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integrados por una serie de dimensiones que representan 

fuentes de riesgo psicosocial intralaboral; el 

cuestionario evalúa 16 dimensiones. 

Por otra parte también se aplicó el cuestionario  de 

factores de riesgo psicosocial extralaboral, es un 

instrumento diseñado para evaluar condiciones externas al 

medio laboral, que están relacionadas con el entorno 

familiar, social y económico del trabajador. También se 

evalúan las condiciones del lugar de vivienda que pueden 

influir en la salud y bienestar del individuo. Dentro de 

esta categoría se encuentran aspectos como las 

responsabilidades personales y familiares, las actividades 

de tiempo libre, la calidad de las relaciones y el apoyo 

que brindan las redes sociales y familiares, las 

características de vivienda y de transporte entre el lugar 

de residencia y el trabajo y la situación económica del 

grupo familiar. 

 

Procedimiento 

La investigación se desarrolla en las siguientes fases: 

Fase 1. Documentación y revisión de referentes 

teóricos que soportan la investigación. 

Contacto y acercamiento a las problemáticas reales de 

una organización dedicada a la prestación de servicio de 

ingeniería en telecomunicación en la ciudad de 

Bucaramanga. 

Planteamiento de la investigación acorde a las 

necesidades de la empresa y presentación del anteproyecto. 
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Fase 2. Contacto con la organización para definir el 

número de secciones y posterior aplicación del 

instrumento. 

Aplicación del instrumento en las secciones 

acordadas. 

Calificación del instrumento y tabulación de los 

resultados. 

Fase 3. Análisis de los datos obtenidos. 

Presentación de la información relevante para la 

organización. 

Presentación proyecto final.  

Resultados 

 

 Durante el proceso de recolección de datos para este 

proyecto se aplico el cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral forma B y el cuestionario de 

factores de riesgo extralaboral, se presentan los 

resultados de los cuestionarios atendiendo a los niveles 

de riesgo, a los dominios y a sus respectivas dimensiones; 

se exponen los gráficos en porcentajes de los niveles de 

riesgo, se exponen los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento, organizados en factores de 

riesgo intra-laboral con sus respectivos dominios, a la 

vez que de éstos últimos se exponen cada una de sus 

dimensiones, por último se describen gráficamente los 

resultados de la prueba de factores extra laborales con 

sus dimensiones y dominios. 
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PUNTAJE TOTAL 

del cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo muy alto; 9; 

41%

PUNTAJE TOTAL 

del cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 6; 27%

PUNTAJE TOTAL 

del cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo medio; 1; 5%

PUNTAJE TOTAL 

del cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo bajo; 4; 18%

PUNTAJE TOTAL 

del cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 2; 9%
Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 Cada cuestionario se calificó con el aplicativo 

desarrollado para tal fin por el ministerio de protección 

social, se unificaron los resultados individuales de la 

aplicación y se graficaron para analizar la prevalencia de 

cada nivel de riesgo y ver en qué porcentaje está presente 

dentro de la muestra.  

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral - Forma B (nivel de riesgo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 1 

 El cuestionario de factores de riesgo intralaboral 

forma B mide cuatro dominios y cada dominio, indaga unas 

dimensiones que permiten percibir la presencia o ausencia 

del factor de riesgo dentro de la muestra tomada; de esta 

forma se presentan los cuatro dominios con sus diferentes 

dimensiones, así como también cual dominio es más 

prevalente y cual dimensión muestra mayor riesgo dentro de 

la muestra. 

Dentro de la aplicación, del instructivo sobre 

factores de riesgo psicosociales intralaboral forma (B) se 



XXXVIII 
 

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 9; 41%

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo - Forma 

B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 6; 27%

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 2; 9%

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 4; 18%

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo o 

riesgo despreciable; 

1; 5%

DOMINIO: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

Riesgo muy alto Riesgo alto

Riesgo medio Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

halló y como lo muestra la grafica Nº 1, que el 41% de los 

participantes presentan, un muy alto nivel de riesgo, 

evidenciando esto, que las características del trabajo, o 

de la organización del mismo, están influyendo de manera 

importante y son a su vez decisivas en el bienestar 

individual y social de los empleados; dichas 

características podrían relacionarse con algunos de los 

cuatro dominios que hacen parte de la prueba: demandas del 

trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales o 

recompensa, de igual forma el 27% de los participantes 

presentan un nivel alto, al ser está la gráfica general de 

la prueba solo se evidencia el nivel  de riesgo dentro de 

la población en general. Para tener mayor exactitud dentro 

de los resultados se analizaron a continuación los 

resultados  de los dominios y sus respectivas dimensiones 

para  ir de de esta forma en una lógica de lo general a lo 

particular  permitiendo con ello   mayor efectividad  en 

cuanto a los resultados como en la aplicación de 

correctivos a dichos niveles de riesgo dentro de la 

población afectada. 

  

 

 

 

  

   

 

 

 



XXXIX 
 

Dimensión: 

Características del 

liderazgo - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo muy alto; 

9; 41%

Dimensión: 

Características del 

liderazgo - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 2; 9%

Dimensión: 

Características del 

liderazgo - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo medio; 4; 

18%

Dimensión: 

Características del 

liderazgo - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Riesgo bajo; 5; 

23%

Dimensión: 

Características del 

liderazgo - Forma 

B (nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 2; 

9%

Dimensión: Características del liderazgo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

Gráfica Nº 2 

  El dominio liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo, hace referencia a un tipo particular de relación 

social que se establece entre los superiores jerárquicos 

y sus colaboradores y cuyas características influyen en la 

forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de un 

área; en la gráfica Nº 2 se observa que el 41% de la 

muestra refleja un nivel muy alto de riesgo, seguido de un 

27% con alto nivel y un 9% con un nivel de riesgo medio; 

Este dominio está compuesto por tres dimensiones; 

características de liderazgo, relaciones sociales en el 

trabajo, retroalimentación del desempeño y relaciones con 

los colaboradores u subordinados, dimensiones que se 

analizaran continuación para poner de relieve  cual dominio  

presenta mayor prevalencia y cuál de ellos amerita 

intervención. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



XL 
 

Dimensión: 

Relaciones 

sociales en 

el trabajo -

Forma B 

(nivel de 

riesgo); 

Riesgo muy 

alto; 6; 

27%

Dimensión: 

Relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 3; 13%

Dimensión: 

Relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 5; 23%

Dimensión: 

Relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 3; 14%

Dimensión: 

Relaciones sociales 

en el trabajo -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 5; 

23%

Dimensión: Relaciones sociales en el trabajo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo

despreciable

 

Gráfica Nº 3 

 Un 41% de los sujetos muestran, muy alto nivel de 

riego en esta dimensión, seguido de un riesgo medio con un 

18% y un riesgo alto con un 9%, así mismo hay un 23% de 

sujetos encuestados con un riesgo bajo de presencia de 

esta dimensión, presentar un alto porcentaje en esta 

dimensión puede llegar a significar que la gestión que 

realiza el jefe presenta dificultades en la planificación, 

la asignación de trabajo, la consecución de resultados o 

la solución de problemas, lo cual generaría malestar e 

inconformidad; independiente y fuere  cual fuere el 

resultado  está dimensión manifiesta presencia de riesgo 

en sus tres niveles, medio, alto y muy alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLI 
 

Dimensión: 

Retroalimentación 

del desempeño -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 14; 64%

Dimensión: 

Retroalimentación 

del desempeño -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 4; 18%

Dimensión: 

Retroalimentación 

del desempeño -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 1; 4%

Dimensión: 

Retroalimentación 

del desempeño -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 1; 5%

Dimensión: 

Retroalimentación 

del desempeño -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 2; 

9%

Dimensión: Retroalimentación del desempeño 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo

despreciable

Gráfica Nº 4 

 En términos de relaciones sociales la muestra 

presenta dentro de la gráfica Nº 4, un riesgo muy alto con 

un 27%, seguido de un 23% con riesgo medio, y un 13% de 

las personas presentan riesgo alto en sus relaciones 

sociales en el trabajo, esta dimensión hace parte del 

dominio que se analizaba con anterioridad sobre liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo; presencia de este 

factor de riesgo puede estar sujeto a que las relaciones 

sociales son nulas, escasas o se pude asociar también a 

dificultad en el grado de cohesión e integración, poca 

capacidad para trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLII 
 

DOMINIO: 

Control sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo muy alto; 

4; 18%

DOMINIO: 

Control sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 9; 

41%

DOMINIO: 

Control sobre 

el trabajo -

Forma B (nivel 

de riesgo); 

Riesgo medio; 

3; 14%

DOMINIO: 

Control sobre 

el trabajo -

Forma B (nivel 

de riesgo); 

Riesgo bajo; 2; 

9%

DOMINIO: 

Control sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 4; 

18%

DOMINIO: Control sobre el trabajo 

Riesgo muy alto Riesgo alto

Riesgo medio Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

Gráfica Nº 5 

 La última dimensión de este dominio muestra de manera 

clara en la gráfica Nº 5 que un 64% de las personas 

presentan riesgo muy alto con respecto a la 

retroalimentación del desempeño en sus lugres de trabajo, 

seguido de un 18% de personas con un riesgo alto y un 4% 

con riesgo medio; la presencia de este factor de riesgo 

hace referencia a cuando la retroalimentación es 

inexistente, poco clara, o inútil para el mejoramiento del 

trabajo, cuando no es claro para el trabajador si la 

actividad que realiza es acorde a lo solicitado o si sus 

funciones son las que se le solicitaron; muy importante 

dimensión es está dentro de el dominio de liderazgo y 

relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLIII 
 

Dimensión: 

Claridad de rol -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 5; 23%

Dimensión: 

Claridad de rol -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 9; 41%

Dimensión: 

Claridad de rol 

- Forma B 

(nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 5; 23%

Dimensión: 

Claridad de rol -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 1; 4%

Dimensión: 

Claridad de rol -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 2; 

9%

Dimensión: Claridad de rol 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

Gráfica Nº 6 

 Este dominio que indaga el cuestionario aplicado para 

este proyecto, está compuesto por cinco dimensiones y hace 

referencia a la posibilidad que el trabajo ofrece al 

trabajador en términos de, autonomía y desarrollo, uso de 

habilidades y conocimientos dentro de su puesto de trabajo, 

mide la posibilidad que tiene el empleado de influir sobre 

su trabajo. Para este caso especifico y según la Gráfica 

Nº 6  se evidencia  que el 41% de los participantes posee 

un  nivel de riesgo muy alto, seguido de un 18% con un 

nivel alto y un 14% con un nivel medio; a continuación se 

exponen las dimensiones y sus diferentes porcentajes, 

mejorando así la comprensión de este dominio y su alto 

nivel de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLIV 
 

Dimensión: 

Capacitación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 3; 13%

Dimensión: 

Capacitación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 9; 41%

Dimensión: 

Capacitación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 2; 9%

Dimensión: 

Capacitación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 3; 14%

Dimensión: 

Capacitación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 5; 

23%

Dimensión: Capacitación 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

 

Gráfica Nº 7 

 Dentro de la dimensión claridad del rol se presenta 

que el 41% de los participantes mantienen un nivel de 

riesgo alto seguidas de un 23% con un riesgo muy alto y un 

23% con un riesgo medio, la presencia de este factor de 

riesgo podría estar asociada a situaciones en que la 

organización no ha dado al trabajador información clara 

sobre funciones, objetivos, metas a desarrollar margen de 

acción y autonomía dentro de su puesto, siendo en algunos 

casos poco especifico hasta el nombre del cargo que 

desempeña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLV 
 

Dimensión: 

Participación y 

manejo del 

cambio -

Forma B (nivel 

de riesgo); 

Riesgo muy 

alto; 8; 36%

Dimensión: 

Participación y 

manejo del cambio 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 4; 18%

Dimensión: 

Participación y 

manejo del cambio 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 4; 18%

Dimensión: 

Participación y 

manejo del cambio 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 3; 14%

Dimensión: 

Participación y 

manejo del cambio 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 3; 

14%

Dimensión: Participación y manejo del cambio 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

 

Gráfica Nº 8 

 La dimensión de capacitación está asociada a la 

carencia de instrucción, formación o entrenamiento dentro 

de las actividades propias de la organización, o cuando 

existiendo la capacitación está no corresponda o no cumpla 

con las expectativas o necesidades de formación deseadas; 

en la gráfica número 8 se evidencia que el 41% de los 

participantes de la muestra presenta este factor de riesgo 

en un nivel alto, seguido de un 13% con un nivel muy alto 

y un 9% con un nivel medio; la capacitación de los 

empleados de una organización se manifiesta en los 

requerimientos que ellos mismos hagan o en las necesidades 

diarias que el ambiente laboral va evidenciando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVI 
 

Dimensión: 

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 0; 0%

Dimensión: 

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 1; 4%

Dimensión: 

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 7; 32%

Dimensión: 

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 7; 32%

Dimensión: 

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 7; 

32%

Dimensión: Oportunidades para el uso y desarrollo de 
habilidades y conocimientos 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

Gráfica Nº 9 

 Para esta dimensión de observa que Un 36% de las 

personas de la muestra se encuentran en un nivel de riesgo 

muy alto, seguido de un 18% con un nivel alto y un 18% con 

un nivel medio en lo que se refiere a participación y 

manejo del cambio, los altos niveles dentro de esta 

dimensión, podrían asociase a fenómenos de transformación 

dentro de la organización, en los que el empleado no tiene 

la suficiente información y está a su vez no es clara y 

oportuna; de igual forma en el proceso de cambio se ignoran 

los aportes y opiniones del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVII 
 

Dimensión: 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo muy alto; 

0; 0%

Dimensión: 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 1; 4%

Dimensión: 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo medio; 12; 

55%

Dimensión: 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo bajo; 3; 

14%

Dimensión: 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 6; 

27%

Dimensión: Control y autonomía sobre el trabajo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

Gráfica Nº 10 

 Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 

y conocimiento, esta dimensión se asocia a la posibilidad 

que el trabajo da al trabajador, para aplicar aprender y 

desarrollar sus habilidades, la presencia de esta 

dimensión o altos niveles dentro de su evaluación podría 

ser signo de impedimento de el desarrollo de las mismas o 

que se él están asignando tareas al empleado para las 

cuales son esta preparado, en la Gráfica número 10 se 

presenta que un 32% de las personas evidencian un nivel de 

riesgo medio seguidas de las personas que evidencian un 

nivel de riesgo bajo con un 32% de ellas, por otra parte 

en esta dimensión el riesgo muy alto está ausente y el 

riesgo de nivel alto solo un 4% de la muestra lo evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVIII 
 

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo muy alto; 4; 

18%

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 7; 

32%DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo medio; 6; 

27%

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo bajo; 2; 9%

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 3; 

14%

DOMINIO: Demandas del trabajo 

Riesgo muy alto Riesgo alto

Riesgo medio Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

Gráfica Nº 11 

 Cuando un empleado está supeditado a un tiempo y lugar 

determinado en el cual no tiene ni la autonomía ni la 

libertad para decidir la organización del trabajo, la 

duración de los descansos y el espacio del día de los 

mismos, se haría posibilidad de la presencia de altos 

niveles de riesgo, en el control y autonomía sobre el 

trabajo, en la gráfica número 11, se puede observar que Un 

55% de la muestra presenta nivel de riesgo medio seguido 

de de un 14% con nivel de riesgo bajo  y solo un 4% con un 

nivel alto en esta dimensión de control y autonomía del 

trabajo, al igual que la grafica número 10 no hay presencia 

de niveles de riesgo muy alto; esta es la ultima dimensión 

que hace parte del dominio control sobre el trabajo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 12 



XLIX 
 

Dimensión: 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 8; 36%

Dimensión: 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 5; 23%

Dimensión: 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 3; 14%

Dimensión: 

Demandas 

ambientales y 

de esfuerzo 

físico - Forma 

B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 4; 18%

Dimensión: 

Demandas 

ambientales y 

de esfuerzo 

físico - Forma 

B (nivel de 

riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 2; 

9%

Dimensión: Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 Demandas del trabajo hace referencia a la exigencia 

que la labor desempeñada hace al trabajador, ya sea esta  

cognitiva, mental, física, emocional o de la 

responsabilidad que debe asumir frente a la ejecución de 

la tarea, este dominio lo componen 6 dimensiones, pero en 

este caso la dimensión de demandas emocionales no registro 

presencia alguna que se desarrollan a continuación las 5 

dimensiones que hacen presencia en este dominio y sus 

diferentes niveles de presencia; Dentro del resultado de 

la aplicación del cuestionario se encontró, como se observa 

en la Gráfica número 12, para este dominio en general que 

un 32% de las personas de la muestra presenta un nivel de 

riesgo alto seguido de un 27% de riesgo medio y un 18% de 

riesgo muy alto, dentro de la muestra un 9% de la misma 

presenta riesgo bajo para este dominio de demandas del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 13 

 Dentro del dominio sobre demandas del trabajo se 

encuentra la dimensión de demandas del ambiente y esfuerzo 

físico, se puede evidenciar en el grafico número 13, que 



L 
 

Dimensión: 

Demandas 

cuantitativas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 10; 45%

Dimensión: 

Demandas 

cuantitativas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 3; 14%

Dimensión: 

Demandas 

cuantitativas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 6; 27%

Dimensión: 

Demandas 

cuantitativas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 2; 9%

Dimensión: 

Demandas 

cuantitativas -

Forma B (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 1; 

5%

Dimensión: Demandas cuantitativas 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

de las personas a las cuales se les aplico el instrumento 

un 36% de ellas presenta un muy alto nivel de riesgo de 

este factor seguido de un 23% con riesgo alto y 14% con 

riesgo medio de presencia de esta dimensión, por ultimo un 

18% de ellas presentan nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 14 

 Cuando una población de empleados tiene alto nivel 

o un muy alto nivel riesgo en demandas cuantitativas se 

hace necesario intervenir y operar acciones que disminuyan 

el impacto que estos niveles pudieran tener, las demandas 

cuantitativas hacen referencia a la cantidad de trabajo 



LI 
 

Dimensión: 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 4; 18%

Dimensión: 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 6; 27%

Dimensión: 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 2; 9%

Dimensión: 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 7; 32%

Dimensión: 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 3; 

14%

Dimensión: Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

que se debe realizar y el tiempo disponible para hacerlo, 

en este caso especifico se puede observar en la gráfica 

número 14 que 45% de las personas de la muestra refleja un 

nivel de riesgo muy alto siguiéndole un riesgo medio con 

un 27% y un 14% de la muestra con un nivel de riesgo alto, 

por ultimo de la muestra en total solo un 9% presenta para 

esta dimisión un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 15 

 El porcentaje más alto para esta dimensión según lo 

evidencia la Gráfica número 15 está en el nivel de riesgo 

bajo con un 32% de las personas a las cuales se les aplico 

el instrumento seguido de un 27% riesgo alto un 18% riesgo 



LII 
 

Dimensión: 

Demandas de 

carga mental -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 5; 23%

Dimensión: 

Demandas de 

carga mental -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 3; 13%

Dimensión: 

Demandas de 

carga mental -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 5; 23%

Dimensión: 

Demandas de 

carga mental -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 6; 27%

Dimensión: 

Demandas de 

carga mental -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 3; 

14%

Dimensión: Demandas de carga mental 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

muy alto y un 9% de la muestra con riesgo  medio; altos 

niveles de riesgo en esta dimensión evidencian correlación 

entre las altas exigencias del trabajo y la vida familiar 

del trabajador, afectándose de manera significativa este 

último aspecto del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 16 

 Las demandas de carga mental son aquellas exigencias 

de procesamiento cognitivo que implica la tarea y que 

involucran procesos mentales superiores de atención, 



LIII 
 

Dimensión: 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 4; 18%

Dimensión: 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 8; 36%

Dimensión: 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 5; 23%

Dimensión: 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 5; 23%

Dimensión: 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

- Forma B (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 0; 

0%

Dimensión: Demandas de la jornada de trabajo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo

despreciable

memoria y análisis de información para generar una 

respuesta, dentro de la muestra a la que se le aplicó el 

cuestionario presento en la Gráfica número 16 un 27% con  

nivel de riesgo bajo, un 23% con riesgo muy alto y un 23% 

con riesgo medio finalmente se observa un riesgo alto con 

un 13% de la muestra estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 17 

 Durante el análisis de la grafica número 17 se 

perciben altos niveles de riesgo dentro de los resultados 



LIV 
 

DOMINIO: 

Recompensas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 7; 32%

DOMINIO: 

Recompensas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 8; 36%

DOMINIO: 

Recompensas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 4; 18%

DOMINIO: 

Recompensas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 2; 9%

DOMINIO: 

Recompensas -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 1; 

5%

DOMINIO: Recompensas 

Riesgo muy alto Riesgo alto

Riesgo medio Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

obtenidos para esta dimensión es así como se evidencia un 

36% de la muestra con un nivel de riesgo alto, un 23% con 

un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo con un 

23% y con un nivel de riesgo muy alto se encontró un 18%, 

las demandas de la jornada del trabajo se refieren a las 

exigencias del tiempo laboral, en términos de duración y 

tiempo de la jornada, altos niveles se podrían evidenciar 

en turnos nocturnos, doble turno o jornadas prolongadas 

sin pausa posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 18 



LV 
 

Dimensión: 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a 

la organización 

y del trabajo 

que se realiza -

Forma B (nivel 

de riesgo); 

Riesgo muy 

alto; 3; 13%

Dimensión: 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo alto; 3; 

14%

Dimensión: 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo medio; 5; 

23%

Dimensión: 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Riesgo bajo; 2; 9%

Dimensión: 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza - Forma B 

(nivel de riesgo); 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable; 9; 

41%

Dimensión: Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo

despreciable

 Para el último dominio de la prueba de factores de 

riesgo intralaboral forma B, se encontró que un 36% de los 

examinados presenta un alto nivel de riesgo, seguido de  

un 32% con riesgo muy alto y un 18% de la muestra con un 

nivel de riesgo medio, este dominio evalúa la retribución 

que el trabajador obtiene por sus esfuerzo y colaboración 

laboral, analizando diversos tipos de retribución, como la 

financiera, de estima, de reconocimiento del grupo social 

interno de la organización y de posibilidades de promoción 

dentro de la organización, así como de posibilidades de 

estudio y identificación con la organización, dentro de 

sus dimensiones están las que se exponen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 19 

 La dimensión sobre recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza, 

presenta un 13% de la muestra con un nivel de riesgo muy 

alto, un 14% con riesgo alto y un 23% con riesgo medio; 



LVI 
 

Dimensión: 

Reconocimiento y 

compensación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 6; 27%

Dimensión: 

Reconocimiento y 

compensación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 7; 32%

Dimensión: 

Reconocimiento y 

compensación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

medio; 6; 27%

Dimensión: 

Reconocimiento y 

compensación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Riesgo 

bajo; 2; 9%

Dimensión: 

Reconocimiento y 

compensación -

Forma B (nivel de 

riesgo); Sin riesgo 

o riesgo 

despreciable; 1; 

5%

Dimensión: Reconocimiento y compensación 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

esta dimensión se refieren al sentimiento de orgullo y a 

la 

Percepción de estabilidad laboral que experimenta un 

individuo por estar vinculado a una organización, así como 

el sentimiento de autorrealización que experimenta por 

efectuar su trabajo, presencia de altos niveles puede 

significar que el sentimiento de orgullo es deficiente o 

no existe o que se manifiesta cierto grado de inconformidad 

e inestabilidad laboral. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 20 
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PUNTAJE 

TOTAL del 

cuestionari

o de 

factores de 

riesgo 

psicosocial 

PUNTAJE 

TOTAL del 

cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial 

extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral 
(nivel de riesgo)

 Dimensión reconocimiento y compensación, evalúa el 

conjunto de retribuciones que la organización le otorga al 

trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado en el 

Trabajo. Estas retribuciones corresponden a 

reconocimiento, remuneración económica, acceso a los 

servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo 

dentro y fuera de la empresa, en este aspecto y realizando 

el análisis de la gráfica número 20 Se aprecia que un 27% 

de la muestra presenta riesgo muy alto, un 32% riesgo alto 

y un 27% riesgo medio, la presencia de riesgo alto o muy 

alto puede estar asociado a que la contribución no 

corresponde al esfuerzo, el salario es tardío o la 

organización no considera el esfuerzo del trabajador, o 

así mismo no genera oportunidades de desarrollo.  

 

A continuación se exponen los resultados para el 

cuestionario sobre factores de riesgo psicosocial extra 

laboral, este es un instrumento diseñado para evaluar 

condiciones externas al medio laboral, que están 

relacionadas con el entorno familiar, social y económico 

del trabajador. También se evalúa las condiciones del lugar 

de vivienda que pueden influir en la salud y bienestar del 

individuo. Dentro de esta categoría se encuentran aspectos 

como las responsabilidades personales y familiares, las 

actividades de tiempo libre, la calidad de las relaciones 

y el apoyo que brindan las redes sociales y familiares, 

las características de vivienda y de transporte entre el 

lugar de residencia y el trabajo y la situación económica 

del grupo familiar. 

Se exponen en primera instancia la puntuación general 

y los niveles de riesgo presentados de forma general  y 

posteriormente las diferentes dimensiones que componen la 

prueba. 

 



LVIII 
 

Dimensión: 

Tiempo fuera del 

trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 8; 38%

Dimensión: 

Tiempo fuera del 

trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 7; 33%

Dimensión: 

Tiempo fuera del 

trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 2; 

10%

Dimensión: Tiempo fuera del trabajo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfica Nº 21 

 Los factores de riesgo extra laboral comprenden los 

aspectos del entorno familiar social y económico, así como 

algunos aspectos demográficos, lugar de vivienda, 

características de la vivienda, personas con las que 

comparte su vivienda etc. De las personas a las que se les 

aplico el cuestionario de factores de riesgo extra laboral, 

el 27% presenta un nivel muy alto de riesgo, un 9% presenta 

nivel alto y un 32% un nivel medio, porcentajes que 

muestran la influencia que las condiciones extra laborales 

tienen sobre los participantes de la muestra; al igual que 

el cuestionario intralaboral el cuestionario extra laboral 

le corresponden unas dimensiones que a continuación se 

detallan; Para mostrar su prevalencia e incidencia dentro 

de la muestra.  

 

 

 



LIX 
 

Dimensión: 

Relaciones 

familiares  -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 0; 0%

Dimensión: 

Relaciones 

familiares  -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 1; 4%

Dimensión: 

Relaciones 

familiares  -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 2; 9%

Dimensión: Relaciones familiares  

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 22 

 El tiempo fuera del trabajo, hace referencia al tiempo 

que cada persona dedica a actividades diferentes a las 

relacionadas a su trabajo, como descansar, realizar 

actividades de ocio y esparcimiento, compartir con su 

familia y amigos o atender responsabilidades u 

obligaciones personales, cuando la cantidad de tiempo a 

estas actividades es limitada o insuficiente se podría 

presentar molestias a nivel laboral e inconformidad por 

parte del empelado y sus niveles de riesgo aumentarían; en 

la gráfica número 22 se observa que el 38% de los 

participantes presenta un nivel de riesgo muy alto, un 9% 

presenta riesgo alto y un 10% con riesgo medio; el nivel 

de riesgo muestra el camino a seguir y los procedimientos 

que se deben efectuar para mejorar las condiciones de los 

trabajadores. 
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Dimensión: 

Comunicación 

y relaciones 

interpersonales 

- Extralaboral 

(nivel de 

riesgo); Riesgo 

muy alto; 5; 

23%

Dimensión: 

Comunicación 

y relaciones 

interpersonales 

- Extralaboral 

Dimensión: 

Comunicación y 

relaciones 

interpersonales -

Dimensión: 

Comunicación y 

relaciones 

interpersonales -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

Dimensión: 

Comunicación y 

relaciones 

interpersonales -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 8; 

36%

Dimensión: Comunicación y relaciones interpersonales 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 23 

 Cuando las relaciones familiares son conflictivas 

o la ayuda que debería recibir por parte de sus familiares 

es débil o no se da, los niveles de esta dimensión tienden 

a aumentar, para el caso específico de esta muestra, se 

observa que el 73% no presenta este riesgo  los niveles de 

riesgo para esta población son bajos tan solo un 4% 

presenta riesgo alto y un 9% riesgo medio, entendiendo así 

que las relaciones familiares de la mayoría de los 

participantes esta en óptimas condiciones  y no están 

proclives a proporcionar bajo rendimiento o malestar en 

cuanto a su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 



LXI 
 

Dimensión: 

Situación 

económica del 

grupo familiar -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 8; 36%

Dimensión: 

Situación 

económica del 

grupo familiar -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 5; 23%

Dimensión: 

Situación 

económica del 

grupo familiar -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 3; 14%

Dimensión: 

Situación 

económica del 

grupo familiar -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 1; 4%

Dimensión: 

Situación 

económica del 

grupo familiar -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 5; 

23%

Dimensión: Situación económica del grupo familiar 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 

  

 

 

 

Gráfica Nº 24 

 Cuando la comunicación con los integrantes del 

entorno social es escasa o deficiente, la relación con 

amigos o allegados es conflictiva los nivel de riesgo 

dentro de este factor psicosocial aumentan generando 

inconformidad baja producción y muy posiblemente 

deficiente clima laboral, en el caso de la muestra a la 

cual se le aplico el cuestionario para este proyecto, y 

según la Gráfica número 24 se evidencia un 23% en riesgo 

medio, un 23% riesgo muy alto y un 14% riesgo alto, lo 

cual significa que el 60% de los integrantes de la muestra 

evidencian algún tipo de conflicto en su comunicación y 

relaciones interpersonales, poniendo de relieve la 

necesidad de programas que modulen y capaciten en esta 

área. 

 

 

 

 

 

  

 



LXII 
 

Dimensión: 

Características de 

la vivienda y de su 

entorno -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 2; 9%

Dimensión: 

Características 

de la vivienda 

y de su entorno 

- Extralaboral 

(nivel de 

riesgo); Riesgo 

alto; 7; 32%

Dimensión: 

Características de 

la vivienda y de su 

entorno -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 3; 14%

Dimensión: 

Características de 

la vivienda y de su 

entorno -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 4; 18%

Dimensión: 

Características 

de la vivienda 

y de su entorno 

- Extralaboral 

(nivel de 

riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 

6; 27%

Dimensión: Características de la vivienda y de su entorno 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo

despreciable

 

 

 

Gráfica Nº 25 

 La situación económica hace parte fundamental 

del grupo familiar trata en términos generales de la 

capacidad por parte del trabajador de atender sus gastos 

familiares básicos, esta situación se convierte en riesgo 

cuando los ingresos no cubren a cabalidad las necesidades, 

cuando hay deudas económicas y son difíciles de solventar, 

el empleado puede evidenciar esta situación en su 

productividad, en su calidad de vida, para la muestra 

examinada se observa un 36% con muy alto nivel de riesgo, 

dato que pone de manifiesto la relevancia del factor y la 

cantidad de empleados que pasa por esta situación de forma 

crítica; posterior a esto lo sigue un 23% con riesgo alto 

y un 14% con riesgo medio , cifras estas para tener en 

consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LXIII 
 

Dimensión: 

Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 2; 9%

Dimensión: 

Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 5; 23%

Dimensión: 

Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 3; 14%

Dimensión: 

Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 2; 9%

Dimensión: 

Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 10; 

45%

Dimensión: Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

  

 

Gráfica Nº 26 

  Esta dimensión se asume como la calidad de la 

vivienda a nivel estructural y de ubicación en la que el 

empleado reside con su núcleo familiar, un alto nivel de 

riesgo o un muy alto nivel de riesgo podría significar que 

las condiciones de la vivienda son precarias, que el acceso 

a este sector  no brinda el descanso ni al comodidad 

esperada, en la gráfica 26  se aprecia que un 9% de la 

muestra a la que se le aplico el cuestionario, presenta un 

muy alto nivel de riesgo, un 32% un riesgo alto y un 14% 

riesgo medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica Nº 27 



LXIV 
 

Dimensión: 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

muy alto; 6; 27%

Dimensión: 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

alto; 7; 32%

Dimensión: 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

medio; 5; 23%

Dimensión: 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Riesgo 

bajo; 1; 4%

Dimensión: 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda -

Extralaboral (nivel 

de riesgo); Sin 

riesgo o riesgo 

despreciable; 3; …

Dimensión: Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo o riesgo despreciable

 Está dimensión corresponde al influjo de las 

exigencias, de los roles familiares y personales en el 

bienestar y en la actividad laboral del trabajador; La 

influencia del entorno extralaboral en el trabajo se 

constituye en fuente de riesgo psicosocial cuando, las 

situaciones de la vida familiar o personal del trabajador 

afectan su bienestar, rendimiento o sus relaciones con 

otras personas en el trabajo, en la  gráfica  27, se 

observa dentro de la población examinada un 9% con riesgo 

muy alto, 23% con riesgo alto, 14% con riesgo medio y un 

9% con riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 27.  

       En esta ultima dimensión sobre factores de riesgo 

psicosocial extralaboral, se encuentra un 27% con riesgo 

muy alto, un 32% con riesgo alto y un 23% con riesgo medio, 

asociar algún nivel de riesgo  con esta dimensión estaría 

significando o manifestando la posibilidad  de que el 
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transporte que utiliza el empleado es difícil o incómodo 

de acceder, o muy posiblemente la duración en los 

recorridos de desplazamiento vivienda- trabajo y viceversa 

son tediosos y desgastantes lo que generaría malestar 

consecuencias en la producción y  libre desarrollo de la 

actividad desempeñada. 

     Hasta el momento de  ha realizado una descripción de 

los resultados en graficas y niveles de riesgo  encontrados 

dentro de la aplicación del instructivo, mostrando 

concordancia entre los dominios y cada una de las 

dimensiones que arrojaron  niveles altos de riesgo y que 

a posterior ameritarían intervención inmediata por parte 

de quienes  están encargados de el bienestar seguridad de 

los trabajadores. 

 

Discusión 

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que 

los niveles más altos en los factores de riesgo psicosocial 

se relacionan con ámbitos y características del área 

intralaboral de los empleados; el 41% de las personas a 

las cuales se les aplico el instructivo y que lo 

resolvieron a cabalidad se encuentran en un nivel de riesgo  

muy alto, un 27%  en riesgo alto  y  tan solo  un 5%  en 

riesgo medio.  Según lo recomienda la nueva legislación de 

nuestro país en el ámbito laboral y de riesgos 

profesionales (resolución 2646 del  2008),  en la cual se 

estipula  la necesidad, de un  constante monitoreo, e 

intervención de los factores de riesgo psicosocial 

asociados a patologías de índole laboral, accidentes de 

trabajo y a enfermedades profesionales; para este caso, 

los resultados obtenidos son muestra y evidencia en la 

necesidad de intervención en dichos factores y el 
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seguimiento a posterior de estos resultados  para 

correlacionar  el impacto de los planes o programas que 

fueren implementados y su eficacia  o no. 

El sector de las telecomunicaciones en la actualidad 

está marcado por un crecimiento constante y vertiginoso de 

la tecnología, lo que lo obliga a acomodarse y ser cada 

vez más competente y a que, quienes trabajan en este ámbito 

sean cada vez más cualificados  y preparados tanto a nivel 

técnico como personal, ya el observatorio de riesgos 

psicosociales en España señalaba en el 2008 la importancia 

que el sector de las telecomunicaciones estaba adquiriendo 

y la proyección que a mediano y largo plazo presentaba 

dentro de la sociedad. 

En los años 90 la OIT, organización internacional del 

trabajo trataba el tema de los factores de riesgo 

psicosocial y enumeraba una cantidad considerable de 

características dentro del ambiente laboral que generaban 

estrés y que imposibilitaban el libre desarrollo de las 

actividades del trabajador  así como un deficiente 

desempeño  tanto a nivel laboral como a nivel social y 

familiar.  Desde entonces se daba una definición de 

factores de riesgo intralaboral y extralaboral. Se decía 

que “los factores de riesgo psicosocial comprenden, 

aspectos del puesto de trabajo y del entorno del mismo, 

como el clima o cultura de la organización, las funciones 

laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo, 

el diseño y contenido de las tareas (por ejemplo, su 

variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, 

etc.)”. (OIT 1990). 

Los factores de riesgo psicosocial intralaboral que 

se hicieron evidentes dentro de este proyecto se encuentran 

enmarcados en su mayoría por un alto nivel de riesgo, y un 

muy alto nivel, así como los dominios y las dimensiones de  
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estos últimos, inicialmente, el dominio de liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo mostró  un nivel de 

riesgo muy alto en el 41% de los participantes de la 

muestra y un nivel de riesgo  alto en el 27 % de los 

participantes; este dominio que está conformado por unas 

dimensiones que al igual muestran altos niveles de riesgo 

son evidencia de la necesidad de una investigación 

correlacional que permita establecer mutualidad entre el 

estrés y estos factores de riesgo evidentes y presentes en 

la organización, a fin de tomar medidas que lleven a la 

mejora de la realidad laboral de los trabajadores. 

La dimensión  características de liderazgo  que hace 

parte de este dominio (liderazgo y relaciones sociales) 

muestra a un 41% de la muestra en un muy alto nivel de 

riesgo y a un 18% en riesgo medio, hace referencia a  la 

gestión de liderazgo desarrollada por los cargos 

superiores y  la cual puede no estar siendo ejecutada de 

la mejor manera, es la planeación del trabajo, la 

consecución de metas y la resolución de problemas dentro 

de la organización.  

Tener un adecuado manejo de las relaciones entre 

subordinados y superiores, poseer la ecuanimidad para 

planificar el día a día laboral y lograr general un clima 

adecuado  dentro de la empresa son capacidades de liderazgo  

bien definidas y que se hacen necesarias al momento de 

tener personal a cargo dentro de una empresa.  Generar una 

adecuada empatía por parte de sus subordinados es el 

reconocimiento de estos a un líder  que logra cambios y 

que puede actualizarse para direccionar un desempeño 

idóneo del personal al cual dirige. 

 “Hay modelos de dirección que favorecen la presencia 

de factores de riesgo mientras que otros, en cambio, los 

neutralizan o amortiguan. (UGT.  2006. p. 17)” según esto  
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que menciona el observatorio  permanente de riesgos 

psicosociales de España, los estilo de mando o de dirección 

pueden lograr  establecer modelos que permiten la no 

aparición de estas características de la organización como 

un factor de riesgo, similar a como lo explica la OIT 

(1990)  citando a McLean (1979) cuando menciona que “un 

comportamiento desconsiderado del superior contribuye 

considerablemente a generar sentimientos de presión en el 

trabajo.” Lo cual llevaría a que   el estilo de mando se 

convierta en un factor de riesgo para los trabajadores 

como parece ser el caso que nos atañe. 

Otra de las dimensiones evaluadas dentro de este 

dominio de  liderazgo y relaciones sociales y que mostró 

altos niveles de riesgo, es, la que hace referencia a la 

retroalimentación del desempeño, en ella se puede observar 

niveles de riesgo muy altos con un porcentaje del 64% en 

la muestra analizada y un nivel de riesgo alto, de 18%, 

esto dentro de lo que el aplicativo indaga se puede referir 

a que las  actividades ejecutadas por el empleado no están 

siendo  clarificadas y el empleado no tiene seguridad en 

si su labor es la que se le solicitó o está realizando las 

cosas acorde a las funciones de su cargo; también cuando 

la retroalimentación  que debería tener es nula o poco 

clara; al respecto de la retroalimentación del empleado  y 

de la importancia de esta para la adecuada ejecución de la 

tarea, el aplicativo dentro de su concepción teórica 

describe este ítem como, “aquella información que un 

trabajador recibe en la forma  en que realiza  su trabajo, 

dicha información le permite identificar sus fortalezas y 

debilidades y tomar decisiones para mantener o manejar su 

desempeño”. (Batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgos psicosocial 2010).  Es entonces un 

punto central y concluyente dentro de las actividades del 

trabajador, esta le permite establecer puntos de partida 
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y generar condiciones para establecer un mejor desempeño 

y productividad. 

De  los dominios que se midió y que tiene unas 

características relevantes e incluyentes dentro del 

proceso de evaluación para este proyecto es el que se  

refiere al control sobre el trabajo; dentro de este dominio 

se encontró  un 41% de los participantes  ubicados en un 

nivel de riesgo alto, un 18% con riesgo muy alto, y un 14% 

con riesgo medio; tener control sobre el trabajo implica 

que el empleado pude tener la capacidad para utilizar sus 

propias habilidades, para tener iniciativa y autonomía en 

cuanto a decisiones que afecten o logren agilizar el buen 

funcionamiento y desempaño de su labor. Poder tener un 

buen control sobre el trabajo, como lo menciona la UGT de 

España (2008) en su guía sobre factores de riesgo 

psicosocial en el sector de las telecomunicaciones, es 

tener o que cada trabajador tenga , la autonomía necesaria 

para tomar decisiones, en lo que a realización de tareas, 

tiempos de trabajo y organización del mismo se refiere. Es 

poderle brindar a la persona la posibilidad de asumir con 

libertad las responsabilidades que su puesto le confiere. 

Dicha autonomía o control del trabajo  “está asociada sobre 

todo, a las teorías que se refieren, a la oportunidad de 

diseñar el trabajo de tal manera que sea intrínsecamente 

motivador, satisfactorio y conducente al bienestar físico 

y mental”.  (OIT. 1990. P. 26). 

A este dominio sobre control del trabajo le pertenecen 

unas dimensiones así como al dominio anteriormente 

mencionado, las dimensiones más relevantes y con un mayor 

porcentaje dentro del estudio fueron la dimensión, 

capacitación y claridad del rol. 

Esta dimensión claridad del rol específica que un 

trabajador debe conocer y establecer un perímetro de acción 
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dentro de las funciones que le competen a su labor, es el 

conocimiento de los objetivos y metas trazados para su 

cargo y la autonomía o responsabilidades que dentro de 

este posea; “cuando un trabajador desconoce y/o no están 

definidas claramente sus competencias, pueden producirse 

situaciones de riesgo para su salud”, (UGT. 2008. P. 23), 

mantener pleno conocimiento por parte del trabajador de  

cuales son realmente sus funciones, le ayudara no solo a 

mantener un buen ritmo de ejecución de sus labores si no 

que evitara posibles accidentes  o enfermedades por 

desconocimiento  del cargo. Para la prueba aplicada, este 

ítem muestra que un 41% de los encuestados está en un nivel 

alto y un 23%  en un nivel muy alto, niveles que proponen 

de manifiesto la necesidad de intervención y seguimiento 

a este factor intralaboral.  

Al realizar la vinculación de nuevo personal, Cada 

institución a fin garantizar un acople adecuado y un 

bienestar  y comodidad para el empleado  deberá  

implementar, charlas, talleres y/o capacitaciones 

orientadas al fortalecimiento de este factor y adecuado 

ajuste de actividades; un desconocimiento por parte del 

trabajador de sus funciones o rol a desempeñar podría 

llevarlo  en algunos casos drásticos al deterioro de su 

salud tanto mental como física o muy posiblemente a el 

abandono del cargo, la OIT al respecto menciona que, “Los 

trabajadores que perciben una ambigüedad de rol en sus 

puestos de trabajo tienden a estar insatisfechos con el 

mismo, ansiosos y tensos, plantean numerosas quejas de 

problemas somáticos, tienden a estar ausentes del trabajo 

y pueden acabar abandonando el empleo”. (OIT 1990. P 31). 

Dentro del mismo dominio (control sobre el trabajo) 

la  dimensión de capacitación se presenta como hecho 

fundamental de formación, el cual, le permite al empleado 
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fortalecer conocimientos y afianzar conceptos logrando asì 

de  que sus habilidades y destrezas sean cada día más 

idóneas y pertinentes para la labor que le ha sido 

designada, al interior de la muestra analizada se evidencio 

que el 41% de la muestra a la cual se aplico el cuestionario 

esta en un nivel alto y un 13% de la misma en un nivel muy 

alto; según el artículo 6 literal K de la resolución de 

2008, que regula  lo concerniente a los factores de riesgo 

psicosocial; en toda empresa debe existir un programa de 

capacitación y formación constante para  todos los 

empleados y trabajadores de la organización. “En la 

actualidad, época de grandes cambios y requerimientos de 

competitividad, la capacitación se convierte en un hecho 

vital para las empresas modernas, ya que el desarrollo 

integral de sus trabajadores los convierte en elementos 

preparados mentales, emocional y técnicamente para 

satisfacer de manera directa las necesidades de los 

consumidores. (Rodríguez; Morales. 2008)”  por tanto mas 

que una obligación moral es un resquicito de una empresa 

moderna  que quiera ajustase a las demandas  y 

competitividad exigidas por los consumidores o clientes. 

( Lechuga 2006). 

Dentro De este dominio (control sobre el trabajo) se 

encuentra una dimensión que según los resultados amerita 

atención y cuidado  en los planes de intervención y mejora 

para las condiciones intralaborales de los empleados. La 

dimensión sobre participación y manejo del cambio, se 

evidencia y puede convertirse en riesgo cuando un  

trabajador no hace parte de los cambios y modificaciones 

que a nivel estructural se dan dentro de la empresa, o 

cuando conociendo los cambios la información no es clara 

ni oportuna, así mismo  la opinión que de esos cambios el 

trabajador pueda tener no es tenida en cuenta para las 

decisiones que se toman.   Un 36% de la muestra con riesgo 
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muy alto, un 18% con riesgo alto y  un 18% con riesgo medio 

son los resultados para esta dimisión, un porcentaje tan 

alto dentro de la muestra solo indicaría que los cambios 

que se están efectuando no son informados, y el 

desconocimiento de estos genera inconformidad y 

frustración ante situaciones desconocidas por parte del 

empleado.  Esto lleva  a proponer que, una buena 

comunicación dentro de la empresa evitaría que este tipo 

de factores se conviertan en un riesgo  y afecten de manera 

drástica la autonomía que de su puesto de trabajo mantenga 

el personal. 

 “La ausencia de sistemas adecuados de comunicación 

para la resolución de conflictos entre trabajadores, entre 

trabajadores y la organización o entre trabajadores y 

terceros, va a ser determinante a la hora de generar 

situaciones de riesgo de naturaleza psicosocial. Este 

concepto es de especial importancia en sectores de 

actividad en que el trabajador tiene relación continuada 

con clientes y/o usuarios del servicio” (UGT 2008 p.25). 

El dominio, demandas del trabajo, hace referencia a 

la exigencia que la labor desempeñada hace al trabajador, 

ya sea esta  cognitiva, mental, física, emocional o de la 

responsabilidad que debe asumir frente a la ejecución de 

la tarea, (Batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgos psicosocial 2010). Este dominio 

muestra niveles de riesgo altos dentro de la muestra 

seleccionada; un nivel de riesgo muy alto del 18%, un nivel 

de riesgo alto de 32% y un nivel de riesgo medio del 27%. 

Para integrar mejor este análisis y comprender por qué los 

altos niveles, se exponen los resultados de las dimensiones 

y sus porcentajes. 

En primera instancia la dimensión de demandas 

ambientales  y de esfuerzo físico  evidencia  porcentajes 
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altos en la muestra.  Niveles de riesgo muy altos con un 

36%, niveles altos con un 23% y nivel medio con un 14%. 

 Dichas demandas ambientales se enfocan en cuanto a 

las condiciones del sitio de trabajo y carga física que 

involucra la realización de las actividades desempeñadas 

por el personal de la organización. Que un espacio este 

bien iluminado, con adecuados  ductos de ventilación, con 

ruidos que  estén dentro de los decibeles  aceptable para 

no perjudicar la salud del trabajador y comodidad a la 

hora de la ejecución de la tarea, son las condiciones 

mínimas  que una organización debería proveer a su 

personal.  

Se asume que salud no es solamente la ausencia de 

enfermedad, si no que por el contrario  “la salud en el 

trabajo se entiende en su sentido amplio e incluye en este 

concepto las diversas facetas del bienestar físico, mental 

y social del trabajador (Organización Mundial de la Salud 

1948). Citado por la OIT (1990). De tal forma que  no 

solamente brindar al trabajador las condiciones adecuadas 

en términos de contratación y remuneración son necesarias 

si no que posibilitar espacios adecuados reduce al máximo 

la posibilidad que esta característica dentro de las 

organizaciones se convierta en factor de riesgo y  

perjudique la salud de quienes laboran allí. 

La dimensión de demandas cuantitativas, hace énfasis 

en las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que 

se debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible 

para hacerlo; “La organización y duración del tiempo que 

trabaja una persona constituyen aspectos muy importante de 

su experiencia de la situación laboral” (OIT 1990). cuando 

el tiempo del que dispone un empleado no es suficiente 

para realizar la labor requerida este va a necesitar 

trabajar a un ritmo más acelerado, o bien le obligara a 
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reducir tanto sus pausas activas, como los espacios para 

el esparcimiento y descanso, así mismo podrá ser inducido 

a trabajar tiempo extra , que a su vez redundara en 

disminución del tiempo con su familia y/o amigos; Las 

demandas cuantitativas se coinvierten entonces en factores 

estresores que propician riesgo y malestar en el desempeño 

laboral y social del individuo.  

Dichas demandas cuantitativas tienen directa relación 

también con la dimensión de demandas de la jornada de 

trabajo, esta dimensión muestra las exigencias de tiempo  

que se hacen al individuo en términos de horario y  

descansos dentro de la jornada; esta última se convierte 

en fuente de riesgo cuando se incluyen dentro de las 

jornadas laborales  turnos dobles, o nocturnos con tiempos 

prolongados.  

La biología humana está específicamente orientada a 

la vigilia durante el día y al sueño durante la noche. 

“Por consiguiente, todo horario que obligue al trabajador 

a estar despierto hasta muy entrada la noche o durante 

toda ella debido a la compresión de la jornada semanal, a 

la obligación de hacer horas extraordinarias o a un sistema 

de turnos trastornará su reloj biológico (Monk y Folkard 

1992)”. Citado por la (OIT 1990). Los turnos nocturnos o 

dobles, las horas extras o los horarios extendidos pueden 

no solo afectar de manera drástica y significativa la salud 

del empleado, que en resumidas cuentas puede llegar a una 

adaptación de ellos por los requerimientos familiares y 

por sus compromisos económicos, sino que también  su vida 

social puede ser afectada dado que como lo menciona La 

OIT; No sólo la biología humana es un obstáculo para las 

personas con una jornada de trabajo anormal, “Estas 

personas también pueden verse privadas de los 

acontecimientos sociales que se producen por las tardes-
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noches y los fines de semana, lo que lleva a sentimientos 

de alienación. OIT (1990). Es no obstante en el ámbito 

familiar donde los trastornos sociales de una jornada de 

trabajo anormal pueden ser más devastadores. Ese tipo de 

jornada puede poner gravemente en peligro los papeles 

familiares que desempeña el trabajador como padre, 

cuidador, compañero social y pareja sexual, lo que produce 

falta de armonía en el matrimonio y problemas con los hijos 

(Colligan y Rosa 1990). Citado OIT 1990.  

Para esta muestra analizada los niveles de riesgo  a 

los cuales están expuestos los trabajadores son de un 36% 

para un riesgo alto, 18% para un riesgo muy alto y 23% 

para un riesgo medio, los sujetos que se encuentren dentro 

de estos rangos de riesgo deberán entran a participar de 

programas orientados  a propiciar y mejorar sus condiciones 

laborales y de horario. 

El término de recompensa alude a la retribución que 

el trabajador obtiene por sus contribuciones o esfuerzos 

laborales. Es este el ultimo dominio que se evaluó dentro 

de las condiciones intralaborales y de trabajo de la 

empresa en cuestión; menciona algunos tipos de 

retribución, retribución económica, de reconocimiento, de 

posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo etc. 

 Dentro de los resultados obtenidos para este 

dominio, se obtuvo  un nivel de riesgo muy alto en un 32% 

de la muestra, un 36% de riesgo alto y un 18% de riesgo 

medio, forman parte de este dominio las dimensiones de 

recompensa derivadas de pertenencia a la organización y 

del trabajo que se realiza, así como la dimensión 

reconocimiento y compensación, esta ultima la que más 

amerita análisis dado que presenta niveles altos de riesgo 

dentro de los resultados, niveles de riesgo muy altos con 

un 27%, altos con un 32% y medio con un 27%; el 
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reconocimiento y compensación alude a las retribuciones 

que el trabajador recibe por el esfuerzo realizado, la 

retribución corresponde a reconocimiento, remuneración 

económica, acceso a los servicios de bien estar y 

posibilidad de desarrollo, la presencia de este factor 

como posible riesgo hace presencia cuando el 

“reconocimiento( confianza, remuneración y valoración) que 

se hace de la contribución del trabajador no corresponde 

con sus esfuerzos y logros, el salario se da tardíamente 

o está por debajo de lo acordado, la empresa descuida el 

bien estar del trabajador o cuando la organización no 

considera el desempeño del trabajador para tener 

oportunidades de desarrollo” (Batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgos psicosocial 2010).   

Según la resolución 2646 del 2008 por la que se 

regulan y se dispone las responsabilidades y deberes de 

las organizaciones en cuanto a factores de riesgo 

psicosocial intralaboral y extralaboral se refiere, es  un 

deber de todo empleador  contar con información en torno 

a las condiciones extra-laborales de sus empleados con el 

fin de promover e implementar programas de apoyo en aras 

del bienestar físico, psíquico y emocional de sus 

empleados; dicha información que deberá recopilar tendrá 

que  ver con “Tiempo de desplazamiento y medio de 

transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y 

viceversa,  Pertenencia a redes de apoyo social: familia, 

grupos sociales, comunitarios o de salud,  Características 

de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a vías 

y servicios públicos y Acceso a servicios de salud”. 

(Resolución 2646 del 2008) 

Dentro del trabajo realizado con esta empresa y para 

el proyecto se aplicó a los empleados el cuestionario sobre 

factores de riesgo psicosocial extralaboral, proporcionado 
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por el ministerio de protección social y elaborado para 

tal fin, este cuestionario mide factores relacionados con 

las condiciones externas a la organización pero que podrían 

llegar a afectar de forma considerable el desempeño laboral 

y social de individuo; los resultados obtenidos mostraron 

en los puntajes totales porcentajes en nivel de riesgo muy 

alto de 27%, alto 9% y medio 32%, Los factores de riesgo 

extra laboral comprenden los aspectos del entorno familiar 

social y económico, así como algunos aspectos 

demográficos, lugar de vivienda, características de la 

vivienda, personas con las que comparte su vivienda etc. 

A diferencia del aplicativo sobre factores de riesgo 

intralaboral, este no tiene dominios y por consiguiente el 

análisis se efectúa sobre las dimensiones directas que 

pertenecen a la prueba. 

El tiempo fuera del trabajo, es la primera dimensión, 

y hace referencia al tiempo que cada persona dedica a 

actividades diferentes a las relacionadas a su trabajo, 

como descansar, realizar actividades de ocio y 

esparcimiento, compartir con su familia y amigos o atender 

responsabilidades u obligaciones personales, cuando la 

cantidad de tiempo a estas actividades es limitada o 

insuficiente se podría presentar molestias a nivel laboral 

e inconformidad por parte del empelado y sus niveles de 

riesgo aumentarían; se observa que el 38% de los 

participantes presenta un nivel de riesgo muy alto, un 9% 

presenta riesgo alto y un 10% con riesgo medio; el nivel 

de riesgo muestra el camino a seguir y los procedimientos 

que se deben efectuar para mejorar las condiciones de los 

trabajadores. 

Dentro de los resultados obtenidos en la dimensión de 

comunicación y relaciones interpersonales, más del 50% de 

la muestra se encuentra en algún nivel de riesgo, un 23% 
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con riesgo muy alto, un 14% con riesgo alto y un 23% con 

riesgo medio, estos niveles de riesgo se recomienda ser 

intervenidos y monitoreados para menguar sus efectos 

dentro de la muestra y muy posiblemente dentro de la 

población de la organización, por otro lado niveles de 

riesgo altos en esta dimensión evidencian, que la 

comunicación con los integrantes del entorno social puede 

llegar a ser escasa o deficiente, así como la relación con 

amigos o allegados puede ser de igual forma conflictiva, 

lo que podría generar inconformidad baja producción y muy 

posiblemente deficiente clima laboral. 

Es de vital importancia para el sujeto  lograr un 

equilibrio  entre trabajo familia y vida social, generar 

adecuadamente una comunicación que le permita 

interrelacionarse y mantener una adecuada producción y 

rendimiento al interior de sus actividades laborales 

dirías. Así  mismo es fundamental que la organización asuma 

y realice acompañamiento y dirección en este tipo de casos, 

toda vez que pueden ser producto de la misma relación con 

la organización y su desempeño o su papel dentro de ella: 

“El conflicto trabajo-familia parece relacionarse con baja 

satisfacción familiar y profesional, bajos niveles de 

compromiso con la organización, generando mayor hostilidad 

en casa y consecuencias físicas y psicológicas (Kossek y 

Ozeki, 1998; Mesmer-Magnus y Viswesvaran, 2005) citado por 

(Moreno; Baez 2010). 

 Dentro de los factores de riesgo extra laborales, 

ocupa un lugar de relevancia  aquella dimensión  que 

relaciona las condiciones en las que el individuo realiza 

sus desplazamientos, vivienda trabajo y viceversa, anquen 

pareciera un factor sin mayor importancia, por el contrario 

amerita especial cuidado siempre que genera inconformidad 

y altos niveles de frustración, vinculado esto a la 
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situación socio demográfica del trabajador; para este caso 

particular, se encontró un 27% con riesgo muy alto, un 32% 

con riesgo alto y un 23% con riesgo medio, estos niveles 

de riesgo, estarían significando o manifestando la 

posibilidad  de que el transporte que utiliza el empleado 

es difícil o incomodo de acceder, o muy posiblemente la 

duración en los recorridos de desplazamiento vivienda- 

trabajo y viceversa son tediosos y desgastantes lo que 

generaría malestar consecuencias en la producción y  libre 

desarrollo de la actividad desempeñada. 

 La importancia y profundidad en el monitoreo, 

evaluación e intervención de estos factores psicosociales 

tanto intralaborales como extra laborales, dependerá en 

exclusiva del sentido de responsabilidad de cada 

institución y de la vigilancia siempre oportuna de los 

entes de control gubernamentales que guían y regulan la 

debida aplicación de mecanismos y métodos en pro de la 

salud  y el bienestar de todos los trabajadores del país. 

    

 

    

  

 

 

 

 

 Conclusiones y recomendaciones 
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 El propósito de este proyecto fue identificar la 

presencia de factores de riesgo dentro de una muestra 

tomada en una empresa prestadora  en servicios de 

ingeniería en redes de telecomunicaciones en la ciudad de 

Bucaramanga; para ello y tomando como punto de partida los 

resultados obtenidos y contrarrestando estos con los 

antecedentes investigativos, se pudo establecer  que; no 

hay hasta el momento en el sector de la ingeniería y 

telecomunicaciones, investigaciones que lleven a conocer 

la realidad psicosocial de esta población y a establecer 

programas de impacto dentro de las organizaciones 

dedicadas a este sector, toda vez que los estudios 

consultados se refieren a otros ámbitos laborales y 

productivos de la sociedad.  

 

De los resultados obtenidos se desprende, que, la 

población de trabajadores auxiliares en mantenimiento e 

instalación de redes, son individuos expuestos a factores 

de riesgo de índole psicosocial intralaboral y 

extralaboral, mostrando niveles de riesgo elevados dentro 

de los resultados, así como dentro de las dimensiones que 

conforman la prueba. 

 

 Se observo que los mayores niveles de riesgo se 

relacional con aspectos del área intralaboral; liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el 

trabajo, demandas del trabajo y recompensa; estos niveles 

de riesgo que van desde muy alto hasta alto  y medio 

reflejan a unos sujetos, con poco dominio sobre lo que 

hacen o deciden  con respecto a sus puestos de trabajo, 

con relaciones interpersonales y clima organizacional 

conflictivo, con jefes o superiores carentes de 

capacidades de liderazgo y resolución de conflictos, con 

posibilidades de reconocimiento, desarrollo y proyección 
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dentro de la empresa nulas o inexistentes y  con niveles 

de presión y carga laboral elevados lo que genera 

insatisfacción, frustración  y bajo rendimiento. 

 

En el ámbito extralaboral se observo que, el tiempo 

fuera del trabajo, la situación económica del grupo 

familiar y el desplazamiento vivienda trabajo y viceversa 

son factores que generan inconformidad y riesgo potencial 

dentro de la muestra analizada, se perciben trabajadores, 

con poco espacio para el esparcimiento y la diversión, con 

medios de movilización, deficientes, incómodos o tediosos 

esto último tal vez debido a las características de su 

cargo, dado que siendo esté un puesto  en el cual cada día 

están en  lugares diferentes de la ciudad les imposibilita 

acceder a un trasporte cómodo, seguro, y continuo. 

 

Tomando como punto de partida lo ya realizado hasta 

el momento y los resultados obtenidos por este estudio de 

tipo descriptivo, se recomienda a  la empresa replicar la 

evaluación de factores de riesgos psicosociales en otras 

aéreas de la empresa (gerenciales, administrativas, y 

demás dependencias operativas), con el fin de equiparar 

resultados e implementar acciones que lleven al 

mejoramiento de las condiciones, psicosociales de los 

individuos. 

 

Implementar un programa de vigilancia epidemiológico 

que permita. 

- Evaluar de manera general los factores de riesgo 

dentro de la organización. 

- Intervenir adecuadamente y con idoneidad los 

factores que presenten niveles elevados de 

riesgo y los que no lo estén mantenerlos en 

niveles aceptables. 
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- Realizar seguimiento continuo a las 

intervenciones realizadas  con miras a prolongar 

los efectos positivos y mejorar aspectos que no 

estén generando buenos resultados dentro de 

dichas intervenciones. 

- Dadas las características del aplicativo es 

recomendable personalizar aquellos casos 

críticos, realizando consignación prolongada y 

longitudinal de dichos casos y haciendo 

acompañamiento que permita la mejoría y 

restablecimiento de dichos sujetos. 

 

El programa de salud ocupacional debe estar enfocado 

y orientado a fortalecer los programas de capacitación y 

formación personal, en aéreas como relaciones 

interpersonales, manejo de conflictos, liderazgo etc. 

Dependiendo este de lo que cada área amerite o requiera.  

 

La organización requerirá implementar espacios que 

permitan el esparcimiento y un desarrollo adecuado 

psíquico y emocional para sus empelados. 
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