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Resumen 

 

El presente trabajo de Riesgo Psicosocial en el sector salud, pretendió ser un llamado de 

atención para alertar sobre la gravedad del problema y con el fin de buscar una solución que 

incite a la acción de un beneficio para los trabajadores de esta IPS. Por otra parte, la idea era 

contribuir a resolver el problema desde el ambiente real, para así aportar a la IPS, empresas, 

responsables de seguridad y los trabajadores, la información clara de los riesgos de carácter 

psicosocial a los que pueden ser puestos y, por lo tanto, aplicar medidas para mejorar su salud. 

La metodología que se utilizó en esta investigación, fue la toma de encuestas a los trabajadores 

de la empresa tanto administrativos (comprende los cargos de dirección, jefatura, se caracterizan 

por tener personas a cargo, dominio de la técnica, conocimiento y en donde tiene la capacidad y 

autonomía de tomar decisiones basándose en sus criterio propio, profesional o técnico), 

asistenciales ( comprende los cargos en los que se requiere un conocimiento o habilidad en 

particular tiene menor autonomía, por lo cual su labor está orientada por las instrucciones de un 

nivel superior), se utilizó la batería de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, del 

Ministerio de Protección Social, se determinaron los resultados según la muestra y se realizó las 

debidas recomendaciones para minimizar el impacto psicológico. La batería de Factores de 

Riesgo Psicosocial cuenta con tres test los cuales son Forma A que comprende la evaluación de 

las condiciones propias en el trabajo, la organización y el entorno en el cual se desarrolla y 

Forma B que está compuesto por cuatro grandes agrupaciones y dominios que se evalúan. 

Utilizando esta metodología se llegaron a las conclusiones de los tipos de riesgo psicológicos que 

estén afectando a las personas, los cuales son el estrés y las dimensiones que lo conforman, 

además se evidencia en el dominio Control sobre el trabajo que los colaboradores (Asistenciales) 

tiene un riesgo alto lo que en cambio los Administrativos no poseen, otro riesgo encontrado es el 

domino de Demandas en el trabajo siguiendo un riesgo alto en los Asistenciales. Por último y no 

menos importante se realizó una muestra por medio de graficas de los resultados obtenidos 

donde se evaluó por Semáforos lo anteriormente descrito.  

 

Palabras Claves: Riesgo Psicosocial, Seguridad y salud en el Trabajo, Factores 

intralaborales, Factores extralaborales, Estrés 
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Abstract 

 

This paper Psychosocial Risk in the health sector, intended to be a wake-up call to warn of 

the seriousness of the problem and to seek a solution that encourages the action of a benefit for 

workers in this IPS. Moreover, the idea was to help solve the problem from the real environment, 

thus contributing to the IPS, companies, security officials and workers, clear information on the 

risks of character psychosocial that can be placed and, therefore, implement measures to improve 

their health. The methodology used in this research was taking surveys to workers both 

administrative company (includes management positions, leadership, are characterized by 

dependents, technical skill, knowledge and where is the capacity and autonomy to make 

decisions based on their own technical criteria, professional or), welfare (includes positions in 

which knowledge or particular skill has less autonomy is required, so their work is guided by the 

instructions of a level above), the battery evaluation of Psychosocial Risk Factors, the Ministry 

of Social Protection, we used the results were determined by the sample and due 

recommendations was made to minimize the psychological impact. Battery Psychosocial Risk 

Factor has three tests which are Form A comprising the evaluation of the specific conditions at 

work, the organization and the environment in which develops and Form B is composed of four 

large groups and domains They are evaluated. Using this methodology came to the conclusions 

of the types of psychological risk that are affecting the people, which are stress and dimensions 

that comprise it also is evident in the domain control over the work that employees (Relief) has a 

high risk which instead Administrative not have another risk found is the domain of demands at 

work following a high risk in healthcare. Last but not least a sample by means of graphs of the 

results where semaphore was assessed as described above was performed. 

 

Keywords: Psychosocial Risk, Occupational Safety and Health, Intralaboratory Factors, 

Extralabor Factors, Stress 
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Introducción 

 

En la actualidad, las empresas orientan sus distintas acciones en búsqueda de la 

competitividad, para obtener calidad en sus productos, innovaciones, transparencia, 

responsabilidad social, entre otros; dejando posiblemente a un lado la salud y el bienestar de los 

trabajadores, exigiendo más productividad sin tener en cuenta los riesgos y los factores asociados 

a éstos. (Arenas Ortiz & Andrade Jaramillo, 2013). 

Para Herzberg, citado en (Manso, 2002), la motivación de los empleados en su lugar de 

trabajo presenta dos referentes importantes que exponen las necesidades que afectan de manera 

diversa el comportamiento de las personas, como primera medida se encuentran los factores 

higiénicos o también denominado factores extrínsecos, que están íntimamente ligados con la 

insatisfacción, ya que se sitúan en el ambiente laboral en que se desarrollan las personas y 

comprenden las condiciones en que  ejecutan su trabajo. Debido a que dichas condiciones son 

administradas e implementadas por la compañía, los factores higiénicos como el salario, los 

beneficios sociales, el tipo de liderazgo organizacional, el manejo  y control de los resultados 

operativos, las políticas y directrices de la empresa, la seguridad personal, los reglamentos  entre 

otros, pasarían a  estar fuera del manejo de los trabajadores.  Según las investigaciones de 

Herzberg, es importante reconocer que dichos factores cuando son óptimos representan para la 

organización una manera de evitar la insatisfacción en sus empleados, pero no tiene la capacidad 

de promover una satisfacción consistente en los colaboradores, pero cuando dichos factores son 

negativos o precarios, provocan insatisfacción en su grupo de empleados. 

Por otra parte, dentro de la teoría, el autor expone que existen los factores intrínsecos o 

motivacionales que se encuentran ligados a la satisfacción en el desarrollo de las labores y tareas 
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del empleado en su cargo, por consiguiente, estos factores motivacionales están bajo el manejo 

del trabajador, ya que se encuentran relacionados con los procesos y labores que desempeña en la 

empresa. Los factores motivacionales o intrínsecos se encuentran íntimamente ligados con el 

crecimiento profesional y personal, las necesidades de superación y autorrealización, en efecto 

dichos factores intrínsecos sobre el actuar de las personas es mucho más estable y profundo; 

cuando son óptimos y positivos provocan la satisfacción en los empleados, sin embargo, cuando 

son negativos o precarios, la evitan. 

Las distintas actividades laborales presentan peligros, los cuales pueden generar pérdidas a 

corto, mediano o largo plazo para las organizaciones. Debido a ello es importante prevenir los 

riesgos existentes en los diversos puestos de trabajo, a fin de favorecer la eficacia y la eficiencia 

de los trabajadores, el incremento de la productividad y beneficios económicos para las 

organizaciones. 

En Colombia los riesgos psicosociales marcan gran importancia dentro del desarrollo 

organizacional, en especial a partir de lo estipulado en la Resolución 2646 del 2008 del 

Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) (Min Protección, 2008), la cual 

expone que los factores de riesgo psicosocial son: “Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 

trabajo”, correlacionados directamente con elementos extrínsecos e intrínsecos, ya expresados, 

movilizando además un cambio significativo de gran impacto para el ámbito laboral, en la 

seguridad y bienestar del trabajador en la organización.  

Dentro de dichos factores, se encuentran los generados por los factores de riesgo 

psicosocial, los cuales, según lo expresa la Resolución 2646 (2008): “comprenden los aspectos 

intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 
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características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas”. 

En la presente investigación se pretende describir las consecuencias, asociadas a la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de una organización hospitalaria 

de la ciudad de Bucaramanga, donde funciona una IPS (Institución Prestadora de Servicios) de 

segundo y tercer nivel de complejidad, que atiende los usuarios de EPS, empresas aseguradoras, 

régimen especial y población particular en general, brindando servicios integrales de: cirugías, 

cirugía de carácter colectivo, urgencia, laboratorio clínico, rayos x, hospitalización de mediana 

complejidad y consulta ambulatoria. 

 



Factores de riesgo psicosociales en una IPS de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga     | 14 

 

1. Justificación 

 

La prevención de riesgos laborales debe tener una perspectiva general que observe no sólo 

los factores de riesgos de seguridad, higiénicos y ergonómicos, sino la interrelación entre los 

diferentes riesgos y su impacto en la salud en general. Es por esto que surge la necesidad de 

identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan la seguridad y salud en el ámbito laboral 

y el bienestar social de los empleados, con el fin de tomar medidas preventivas o correctivas, que 

conlleven a la mejora de la eficacia en la vida laboral y el desempeño en los empleados, así como 

el aumento de la productividad y disminución de factores de riesgos psicosociales intralaborales 

y extralaborales. 

La importancia de atender la salud mental del trabajo, se sustenta a través del marco de 

referencia legal de Colombia con relación a los factores de riesgo psicosociales, el cual se 

presenta en un breve recorrido por los decretos que le conforman: Inicialmente, el decreto 614 de 

1984, en el artículo 2 indica como el objeto de la salud ocupacional, es preservar al individuo 

contra todo riesgo concerniente con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

mecánicos, eléctricos y otros provenientes de la organización laboral que consigan perturbar la 

salud individual y grupal en los sitios de trabajo. 

Seguido, en la Resolución 1016 de 1989, se estima que actividades de los subprogramas en 

medicina preventiva y del trabajo deben plantear programas de prevención para hacer 

intervención en las molestias físicas y mentales causadas por los riesgos psicosociales. 

Luego, en el decreto 1832 de 1994, modificado por el decreto 1477/2014, donde se adopta 

la tabla de enfermedades profesionales e indica la importancia que define, categorizando las 

causas etiológicas que producen ciertas enfermedades laborales, con el fin de reducir la 
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ocurrencia e incrementar la calidad de vida de un trabajador. Tales enfermedades laborales 

pueden ser más comunes en ciertos tipos de trabajo.  Particularmente, en el artículo 1 numeral 42 

se indica que: 

 

Las patologías causadas por estrés en el trabajo comprenden trabajos con sobrecarga cuantitativa, 

demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con 

sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producciones en masa, repetitivas o monótonas o 

combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos 

con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, 

infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad ácido 

péptica severa o colon irritable. 

 

Finalmente en la resolución 2646 del 2008, expedida por el Ministerio de la Protección 

Social (hoy Ministerio del Trabajo), se establecen disposiciones y se concretan los compromisos 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo constante de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral y la determinación del comienzo 

de las enfermedades ocasionadas por el estrés ocupacional.  Acto seguido, la dirección General 

de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección social, ejecuto un contrato con la 

Pontificia Universidad Javeriana, para la elaboración de un estudio de investigación con un 

esbozo de una batería de instrumentos de evaluación para los factores de riesgo psicosocial, la 

cual se aceptó y aprobó en un grupo de empleados afiliados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales.  

Los trabajadores del sector salud, han sido objeto de estudios e investigaciones que 

evidencian exposición a factores psicosociales que inciden en sus condiciones de salud no solo a 

nivel psicoemocional, sino también fisiológico, develando afectaciones en su desempeño, 
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ausentismo, motivación o fatiga, así como trastornos cardiovasculares, digestivos y/o tensiones 

musculares, entre otros, desencadenando respuestas de estrés, síndrome de burnout o expresiones 

relacionadas con acoso laboral. 

Las investigaciones enfocadas a determinar los factores de riesgo psicosociales son de gran 

utilidad para el psicólogo organizacional y para los profesionales encargados de la gestión de 

recursos humanos, puesto que propician conocimiento para proponer soluciones y estrategias de 

intervención, incidiendo notablemente en el desempeño y adaptación de la persona al ambiente 

laboral, que por ende afecta la productividad y eficacia de la organización en general. Así las 

cosas, se busca desde la gestión de talento humano potencializar las capacidades del empleado y 

el grupo de trabajo, a medida que se disminuye los factores incidentes en enfermedades laborales 

o sus síntomas.  

La IPS de Bucaramanga de tercer nivel, objeto de la presente investigación, presta sus 

servicios en el área de medicina en consulta externa y urgencias, así como apoyo en enfermería,. 

Laboratorio clínico, p y p, vacunación, odontología referencia y contrareferencia y laboratorio 

clínico a diferentes entidades y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario conformado 

por 29 personas, cuya objetivo, según se declara en su promesa de servicios, es brindar la mejor 

atención y el mejor servicio oportuno, con alta calidad y responsabilidad para con sus usuarios, 

ofreciéndoles una vida mejor en su entorno familiar y en su diario vivir.  Alineado con lo 

expuesto, conviene valorar el nivel de riesgo psicosocial en sus trabajadores e identificar las 

dimensiones que requieren prioridad de intervención a fin de favorecer entornos de trabajo 

saludables. 
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2. Problema 

 

Toda actividad laboral, implican riesgos ocupacionales, los cuales son los factores o 

agentes que pueden provocar un acontecimiento no deseado, generando como consecuencia un 

desgaste corporal al empleado o a la organización. Hablar de “daño físico” refiere los estados 

enfermizos (lesiones, padecimientos ocupacionales, secuelas mentales y perturbaciones en el 

organismo), que son adquiridos por el medio al que el personal se encuentra obligado a trabajar. 

Actualmente la promoción y prevención sobre los riesgos laborales se ha transformado en 

el objetivo principal para todas las organizaciones, puesto que las nuevas normas exigen un 

preciso cumplimiento de condiciones favorables de seguridad en el lugar de trabajo.  

Sabiendo además que, las organizaciones exigen personal competente, para alinear con 

estructuras organizadas, dinámicas, de elevados niveles de calidad y adaptabilidad al cambio, 

considerados elementos que afectan la competitividad.  Por lo tanto se hace necesario poder tener 

una herramienta con la cual se puedan identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial a 

los que son expuestos los trabajadores de dichas organizaciones; y, que a su vez esta herramienta 

se convierta en base para planes de intervención pertinentes, generando para los empleados una 

mejor calidad de vida laboral y bienestar social, derivando así un crecimiento y alta 

productividad tanto a nivel de la empresa como a nivel individual. 

Los factores o riesgos psicosociales del trabajador son esenciales al hecho de trabajar; 

logran convertirse en peligrosos o preventivos en la salud según el modo en que sean 

conceptualizados, identificados, medidos y controlados. Según Rentería et al. (Arenas Ortiz & 

Andrade Jaramillo, 2013), para Schaufeli y Salanova, los factores psicosociales de riesgo en el 

trabajo suelen ser catalogados en dos conjuntos: el primero, corresponde a las demandas 
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laborales; el segundo, concierne al abandono de recursos, tanto de origen personal, extralaboral u 

organizacional que tienen un carácter funcional que inciden en el cumplimiento de funciones y 

objetivos en el trabajo. Lo escrito anteriormente, concuerda con el modelo dinámico planteado 

por Villalobos (2005), retomado del Ministerio de la Protección Social (Min Protección, 2008) 

como un fragmento de su conceptualización. Es decir el modelo muestra que los factores 

psicosociales son aquellos que se relacionan, primordialmente, con reacciones fundamentalmente 

del estrés ocupacional y sus consecuentes padecimientos, generándose  en tres condiciones: (a) 

situaciones intralaborales,  se refiere al conjunto de propiedades que determinan el contexto del 

trabajo, como las características de la tarea, características del ambiente físico, relaciones 

interpersonales o estrategias organizacionales; (b) contextos externos al trabajo, contienen 

aspectos del ambiente familiar, social y económico del empleado  que al relacionarse con el 

trabajo alcanzan a convertirse en riesgo; (c) condiciones individuales que son propias del 

trabajador que pueden ser resultado de los factores de riesgo intralaborales y extralaborales, 

como lo son la edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación y el lugar de residencia, 

entre otros. (Ministerio, 2010). 

Uno de los principales escritos que comenzaron ahondar sobre los factores psicosociales en 

el trabajo tanto internacionales como oficiales fueron “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” gracias a la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Donde 

se evidencia que el problema viene de años atrás más o menos a 1974, fecha en la que la 

publicación manifiesta un importante llamado de la Asamblea Mundial de la Salud para 

demostrar la importancia y los efectos negativos generados en la salud de los empleados en los 

factores psicosociales en el trabajo. El documento original, fue publicado en 1984, donde se 

inicia reconociendo las complicaciones sobre el tema, “Los factores psicosociales en el trabajo 
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son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (Moreno B. , 2014). Lo cual reflexiona 

que el mínimo intento de enunciación debe ser complejo, extenso y profundo lo suficiente como 

para aglomerar o almacenar la problemática global. Se plantea como una definición “que los 

factores psicosociales en el trabajo consiste en la interacción que hay entre el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización, por una parte, por otro 

lado, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (Moreno B. , 2014). 

Otro elemento a considerar, está relacionado con la problemática familia – trabajo, que 

surge cuando las presiones tanto de la familia como el trabajo son inconciliables, Greenhaus y 

Beutell, como se citó en (Moreno B. y., 2010). La conflictiva entre estas dos relaciones se han 

caracterizado en dos: (conflicto familia-trabajo y conflicto trabajo-familia) depende de la 

direccionalidad de la problemática. En los últimos años se le ha dado la importancia a esta 

conciliación familiar-laboral puesto que se ha creado un acrecentamiento en este tipo de estudios, 

en especial al conflicto trabajo-familia.   

En el contexto del mercado actual se muestra haber empeorado estos factores y riesgos 

psicosociales, según expone Eby, Casper y otros, citado en (Abello A. y Lozano, 2013), sus 

formas, consecuencias y medidas además buenas prácticas vienen generando y se siguen 

generando reformas en las organizaciones laborales, notando un aumento de la elasticidad en el 

tiempo de trabajo, donde se evidencia incremento de las jornadas de trabajo, con el objetivo de 

completar y terminar aplazamientos en las entregas y compromisos organizacionales.  Éstos 
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aspectos problematizan todavía más la conciliación trabajo-familia y proporcionan apariciones 

de más conflictos entre ambas relaciones.  

Cuando se encuentran factores organizacionales y psicosociales disfuncionales en las 

empresas, indica que se generan respuestas de inconformismo, respuestas psicofisiológicas de 

tensión, que van a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Cuando los factores 

psicosociales son factores negativos, hay más probabilidad que afecten el bienestar y salud del 

trabajador y llegan a convertirse en factores de riesgo (Benavides, 2002), operan como factores 

desencadenantes de estrés laboral y de tensión. En este enfoque, los factores psicosociales de 

estrés se definirán como factores organizacionales con riesgo a obtener efectos negativos sobre la 

salud. 

El estudio de aspectos organizacionales y psicosociales en su dependencia con la salud 

laboral, es algo que aparece hasta el momento, ha alcanzado a tener en los últimos años gran 

reconocimiento y un grado alto de importancia en nuestra sociedad.  Como resultado de los 

cambios significativos en organizaciones y procesos de globalización actual, la evaluación e 

investigación de riesgos psicosociales ha sido más intensa y habitual, ya que es beneficiosa y 

ventajosa su identificación, para generar un mejor control y así evitar riesgos relacionados con la 

salud y la seguridad y bienestar en las puestas de trabajo. (Moreno Jiménez, 2010). 

El sector salud no es ajeno a dicha realidad, particularmente en Colombia donde la 

prestación de los servicios de salud hoy en día está a cargo de tres entes: el Estado, las 

aseguradoras en su rol de intermediarias (Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) y 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS); 

estas últimas se encuentran segmentadas por niveles, dependiendo de la complejidad de la 

atención: baja, media y alta complejidad. Según datos del Ministerio de la Protección Social 
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(2005), las de baja complejidad (I), que corresponden al primer nivel de atención, tienen la 

mayor carga de servicios (84,3 %); las de complejidad media (II) o de segundo nivel de atención 

prestan alrededor del 13,4 % de los servicios. Por último, las instituciones de alta complejidad 

que corresponden al III y IV nivel de atención4 atienden el 2,3 % de los servicios de salud 

(Ministerio del Trabajo, 2016).Una IPS hace referencia a las instituciones de carácter privado, 

comunitarias, oficiales o mixtas, que prestan los servicios de salud, hospitalarios, clínicos y de 

cuidados intensivos, contratadas por EPS (entidades promotoras de salud) para cumplir con la 

atención necesaria a sus usuarios cuando la requieren. 

La normatividad reciente ha venido orientando su visión hacia la garantía de la salud como 

derecho fundamental, donde la atención al paciente-usuario, tiende a ser cada vez más inclusiva 

y con énfasis en la promoción y prevención de la salud como factor fundamental para procurar 

una sociedad saludable. Esta nueva dinámica ha representado para el personal que brinda sus 

servicios en el sector, impacto en las condiciones que determinan el comportamiento de los 

factores psicosociales (Ministerio del Trabajo, 2016). 

A partir de lo expuesto anteriormente, evaluar los factores de riesgo psicosocial en una IPS 

de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga, se convierte en una estrategia necesaria para 

priorizar acciones de gestión e intervención de los mismos, en pro de impactar la salud de los 

trabajadores y el mejoramiento de los entornos laborales. 

 

2.1. Formulación de pregunta 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales de los empleados de una IPS de Tercer 

Nivel en la ciudad de Bucaramanga? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Describir los factores de riesgo psicosociales presentes en los trabajadores de una IPS de 

tercer nivel de la ciudad de Bucaramanga.   

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

1. Determinar las características y los datos socio–demográficos y ocupacionales de los 

trabajadores. 

2. Evaluar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral en población. 

3. Identificar el nivel de estrés de los trabajadores. 

4. Brindar recomendaciones a la organización a partir de los resultados obtenidos. 

 



Factores de riesgo psicosociales en una IPS de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga     | 23 

 

4. Antecedentes investigativos 

 

Existen varios investigadores que se han interesado en conocer los riesgos psicosociales en 

la población trabajadora, tales investigaciones están relacionadas con este trabajo principalmente 

en su objeto por determinar las diversas repercusiones que tienen los riesgos psicosociales en los 

trabajadores, y la necesidad de poner en acción, dentro las organizaciones, a la gerencia de 

talento humano y/o psicología del trabajo, en pro de reconocer los principales riesgos a fin de 

sugerir intervenciones que mejoren el desempeño laboral del empleado y permita un clima de 

trabajo adecuado y eficaz.  A continuación se esgriman algunos trabajos afines. 

Se inicia exponiendo un estudio realizado a nivel internacional, el cual fue llevado a cabo 

en el centro de salud familiar de Quellón, Chile (Arteaga, 2010), que buscó describir los riesgos 

psicosociales a los de los trabajadores de la red de atención primaria de salud en dicha 

comunidad. El instrumento utilizado para el estudio se llama suceso ista-21, la muestra fue 

constituida por 67 trabajadores del centro de salud. Como resultado en la investigación se obtuvo 

lo siguiente; con relación a la dimensión exigencias psicológicas hay un 48% de la muestra que 

se encuentra en una conflictiva en la organización, a nivel de sus expresiones de sentimientos y 

emociones. En la Dimensión de trabajo y desarrollo de habilidades, el gran porcentaje de la 

muestra revela el valor positivo al lugar que trabaja, este resultado es importante ya que se podría 

discutir que en el trabajo activo y el desarrollo de habilidades juega un papel muy significativo la 

motivación de las personas. El 94% valora y le da importancia a su trabajo y el 58% considera 

que las tareas que desempeñan son importantes, por otra parte, se encuentra valor en las 

capacitaciones del personal, ya que el 85% de la muestra encuentra que su trabajo puede ser un 

mecanismo para adquirir nuevos conocimientos y una instancia para aprender .La dimensión de 
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apoyo social y calidad de liderazgo, el 60% de la muestra presenta un riesgo social es alto, tienen 

dudas sobre la claridad de sus funciones y roles dentro de la empresa. Por otro lado, la 

Dimensión compensaciones, maneja un alto nivel de riesgo el 51% de la muestra, denota para la 

balanza esfuerzo- reconocimiento, una orientación hacia el esfuerzo considerando este factor 

decisivo para no perder su empleo, es decir que los empleados manejan un alto grado de 

preocupación por perder su empleo llevando esto a esforzarse más en sus tareas diaria. (Arteaga, 

2010). 

Así mismo, el estudio cualitativo realizado por (Abello A. y Lozano, 2013) sobre factores 

psicosociales de riesgo en profesionales de enfermería, orientó su objetivo a conocer y evaluar 

los riesgos sicosociales en el puesto de trabajo, la muestra fue constituida por 22 participantes 

profesionales en enfermería de 5 centros de atención primaria en Cataluña, España, en dicha 

investigación se aplicaron técnicas cualitativas directas mediante grupos de discusión (GDD), 

semidirectas e indirectas como las técnicas de creatividad Philips66 y Brasinstorming así como 

la observación personal. Los resultados recopilados de las respuestas de los participantes se 

evidencio un mayor riesgo psicosocial, mencionando la falta de formación para el desarrollo 

profesional, estancamiento profesional, precariedad laboral que conlleva a la inestabilidad 

laboral. En el ámbito de contenido de los trabajos, las respuestas evidenciaron un mayor número 

de factores de riesgos psicosociales en la derivación del volumen del trabajo o lo comúnmente 

llamado sobrecarga laboral, manifestando la realización de más funciones debido a la falta de 

personal existente en la empresa, sumado a esto es identificado como factor de riesgo la presión 

ejercida por los supervisores y la desorganización y falta de buen liderazgo por parte de los 

dirigentes. 
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Por otra parte (Acevedo, Sanchez, & Farias, 2013), encaminaron su investigación en 

determinar los niveles de riesgos psicosociales existentes en los trabajadores que conformaban el 

equipo de salud de hospitales departamentales el ministerio de salud de la provincia de Córdoba 

Argentina. La muestra estuvo conformada por 844 trabajadores del equipo de salud de 23 

hospitales públicos, seleccionado mediante muestreo probabilístico, como instrumento fue 

utilizado suceso ista-21, se buscó evaluar 4 variables, las exigencias psicológicas, el trabajo 

activo y desarrollo de habilidades, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones y doble 

presencia. En dicho análisis se obtuvo el siguiente resultado; en la dimensión exigencias 

psicológicas tuvo una predominancia desfavorable con el 57.7% de riesgo alto, argumentando 

que su trabajo le genera un desgaste emocional, el 31% señalo tener que tomas con frecuencia 

situaciones difíciles en su trabajo. En relación a la dimensión de trabajo activo y desarrollo de 

habilidades, se encontró un resultado satisfactorio, el 69% de los participantes valoran el grado 

de integración con su hospital, el 76% considera que su lugar de trabajo le permite incrementar 

su conocimiento y enfatizan en su crecimiento profesional. En la dimensión de apoyo social y 

calidad de liderazgo, se evidencio un alto riesgo, el 56,2% de los trabajadores manifestaron 

encontrarse en convicto con su rol y funciones considerando que las mismas pueden ejecutarse 

de otra manera, en calidad en la relación con sus superiores, predomino una respuesta 

desfavorable dado que el 28,4% respondió que nunca o muy pocas veces recibe ayuda o un 

apoyo de su jefe o superiores y en la dimensión de compensaciones, existe un alto porcentaje de 

trabajadores que se encuentran insatisfechos con su salario, el cambio de tareas en contra de su 

voluntad, la falta de reconocimiento de sus labores entre otros.  

En Colombia, existen investigaciones, que enfocan su interés en conocer, identificar y 

trabajar sobre esta temática tan importante para el buen desarrollo de las organizaciones, tal es el 
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caso de un estudio denominado Caracterización de los riesgos psicosociales intralaborales en 

jefes asistenciales de cinco clínicas nivel III de Santiago de Cali (Colombia) (Sarsosa-Prowesk K, 

2014), realizado con una muestra de 111 participantes correspondiente a profesionales del sector 

salud que prestan servicios quirúrgicos y de urgencias de alta complejidad en la ciudad de Cali, 

estos profesionales corresponden al área administrativa y asistenciales. Como instrumento se 

implementó una batería para la evaluación de Factores de riesgos psicosociales, desarrollada por 

el Ministerio de protección social en Colombia y la Universidad pontificia bolivariana de Bogotá. 

Los resultados obtenidos en la evaluación referentes a los factores de riesgos psicosociales de la 

institución evaluada, se encuentra en un nivel de riesgo medio  debido a que los participantes no 

tienen un control de jefatura o coordinación definido, por otra parte se evidencia un nivel de 

riesgo alto en cuanto a la formación y capacitación dentro de la institución, así mismo la 

dimensión de retroalimentación, acompañamiento, apoyo por parte de superiores y demandas 

emocionales demarcaron un alto nivel de riesgo. Se encontró que para todo el personal con 

cargos de jefatura (forma A) el dominio demandas del trabajo, demandas ambientales y esfuerzo 

físico, demarca un nivel alto de  riesgo debido a la responsabilidad de manejar personal a cargo, 

mientras que para los trabajadores que dentro de sus funciones no manejan personal la 

puntuación de nivel de riesgo se demarca como medio. Por otra parte la falta de reconocimiento, 

compensación  y retroalimentación, marca un nivel alto de inconformidad dentro de los 

empleados en general, consiguiendo con esto un desmejoramiento en sus funciones. 

Así mismo, (Quiroz Carrillo & Bonilla Cárdenas, 2014), evaluaron la correlación entre los 

factores psicosociales intralaborales y extralaborales con la aparición del síndrome Burnout en 

auxiliares de enfermería. Este  estudio determina claramente el concepto del estrés laboral 

generado en auxiliares de enfermería quienes deben estar cuidando algún paciente. Los factores 
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de riesgo en esta investigación se relacionan como la etiología ante el síndrome Burnout, puesto 

que el estrés es resultado a la exposición constante de factores estresantes asociados al 

desempeño laboral. Se obtuvo que los principales factores que predisponen al estrés laboral son; 

no creer en el trabajo y no afrontar el estrés, también se estima que llevar menos de dos años 

laborando en el hospital puede incluir en una mejor percepción del trabajo, igual mente sentirse 

comprometido, adquirir habilidades para enfrentar el estrés y creer en el trabajo son factores que 

incrementan una mejor respuesta a los enfermeros.  

Particularmente en el departamento de Santander, existe un estudio denominado Riesgos 

Psicosociales Intralaborales en instituciones de salud  de nivel III de atención en Santander 

(Rozo, 2013) cuyo objetivo fue identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral a los 

cuales están expuestos los trabajadores de instituciones de salud de nivel III de atención, en el 

departamento de Santander (Colombia). La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de 

alcance descriptivo, basada en un diseño no-experimental de tipo transversal. La muestra estuvo 

conformada por 260 profesionales de la salud cuyos niveles de ocupación fueron, jefes, 

profesionales y técnicos (79), y auxiliares y operarios (181); la edad promedio fue de 32.70 años 

y desviación estándar de 8.46.Se utilizó el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral (Ministerio, 2010). Los resultados indican que los dos grupos de trabajadores 

presentan un nivel de riesgo psicosocial intralaboral muy alto. Los profesionales de la salud están 

expuestos a diferentes factores intralaborales que afectan su calidad de vida, la prestación del 

servicio y la gestión organizacional. Por tanto, las intervenciones preventivas deben orientarse e 

incrementarse enfatizando en las condiciones de la jornada de trabajo y las demandas 

emocionales. 
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5. Marco Teórico 

 

Con los cambios presentados en el desarrollo actual de las organizaciones y la gran 

influencia que ha generado la globalización, se ha venido vivenciando un fuerte reconocimiento 

hacia los factores psicosociales en las empresas, motivando en estos últimos años estudios 

referentes a la significativa relación existente entre la salud laboral, los aspectos psicosociales y 

organizacionales.  Dicha motivación se concentra a partir de la seguridad y salud en el trabajo y 

su interés por estudiar éstos factores para beneficio de la salud mental y laboral de los 

colaboradores dentro de una organización. (Moreno B. y., 2010). Cabe mencionar que una de las 

primeras publicaciones internacionales en abordar el tema de los factores psicosociales en el 

trabajo fue titulada: Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y control, 

presentada en el año de 1984, que pretendió constatar la importancia de los efectos psicosociales 

en la salud mental y laboral de los trabajadores. 

A partir de lo anterior y para fundamentar el presente proyecto de investigación conforme 

con los objetivos propuestos, a continuación se estructura el referente teórico en 3 ejes: el 

primero contextualiza sobre los factores psicosociales en el trabajo, el segundo aborda el estrés 

laboral, y el tercero se refiere a factores psicosociales en los trabajadores del sector salud. 

 

5.1. Factores Psicosociales en el trabajo 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, 

y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 
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fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud 

y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (Oficina Internacional del Trabajo, 1986). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1988) define como factor psicosocial del 

trabajo aquellas características que conforman las condiciones del trabajo, de la organización y 

aquellos factores emocionales que se encuentran vinculado al puesto de trabajo que interfieren y 

afectan la salud mental y laboral de las personas. De igual forma se refiere como factor 

psicosocial al grupo de condiciones propias del individuo, del entorno laboral y extra laboral que 

bajo determinadas condiciones de tiempo e intensidad de exposición, produce en los trabajadores 

efectos negativos. 

Autores como Carayon, Haims y Yang (2001) (Carayon, 2001) definen que los factores 

psicosociales como las percepciones significativas obtenidas del ambiente de trabajo que logran 

tener una connotación emocional en los empleados de una organización. 

En (Moreno B. , 2014) (se citó Roozeboom, Houtman y Van den Bossche,2008), estos 

autores identifican  los factores psicosociales en factores organizacionales, haciendo alusión a  la 

relación trabajo familia, gestión de los recursos humanos , políticas de seguridad y salud, 

liderazgo, responsabilidad social , estrategias empresariales, clima laboral, representación 

sindical y convenios, por otra parte menciona los factores laborales en los cuales destaca, el 

salario, tipos de contrato, diseño de carreras, rotación, trabajo grupal, apoyo social horas de 

trabajo, seguridad física y teletrabajo. 

En este sentido los factores de riesgos psicosociales y organizacionales del trabajo hacen 

parte de las condiciones que tiene un empleado en su lugar de trabajo y dichos factores pueden 

tener una repercusión ya sea negativa o positiva en la salud mental y laboral de los trabajadores. 

Cuando los factores psicosociales de las organizaciones presentan disfuncionalidad, es decir 
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provocan comportamientos negativas, tensión, respuestas psicofisiológicas pasarían a ser 

causales de factores de riesgos dentro de una organización. 

En Colombia, el Ministerio de la Protección (Min Protección, 2008) hizo pública la 

resolución N°002646, por medio de la cual determino las responsabilidades y parámetros 

estableciendo lo siguiente: “Resolución 002646 por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente en la exposición a factores de riesgos psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. 

Así mismo la Batería de instrumentos para la valoración de riesgo psicosocial,  en el 

capítulo I (Ministerio, 2010) que conforman dicha batería establecen el objeto, ámbito de 

aplicación y las diferentes definiciones adoptadas como, trabajo, riesgo, factor de riesgo, factores 

de riesgo psicosociales, condiciones de trabajo, estrés, carga física, carga mental, carga psíquica 

o emocional, acoso laboral y efecto de trabajo.  

A continuación, se definen las dimensiones a evaluar, expuestas en los libros I, II y III de la 

batería. 

 

5.1.1 Dimensiones Intralaborales. 

 

5.1.1.1 Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo. 

 

Esta dimensión comprende las siguientes variables: 

1. Características del liderazgo: Este factor se define como los atributos de la gestión de 

los jefes inmediatos en relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de 
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resultados, resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y 

comunicación con sus colaboradores.  

2. Relaciones sociales en el trabajo: Este factor se define como las interacciones que se 

establecen con otras personas en el trabajo, particularmente en lo referente a: La posibilidad de 

establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de la actividad laboral, las características 

y calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo social que se recibe de compañeros, el 

trabajo en equipo (entendido como el emprender y realizar acciones que implican colaboración 

para lograr un objetivo común) y la cohesión (entendida como la fuerza que atrae y vincula a los 

miembros de un grupo, cuyo fin es la integración).  

3. Relación con los colaboradores: Este factor se define como los atributos de la gestión de 

los subordinados en relación con la ejecución del trabajo, consecución de resultados, resolución 

de conflictos y participación. Además, se consideran las características de interacción y formas 

de comunicación con la jefatura.  

4. Retroalimentación del desempeño: Este factor se define como la información que un 

trabajador recibe sobre la forma como realiza su trabajo. Esta información le permite identificar 

sus fortalezas y debilidades y tomar acciones para mantener o mejorar su desempeño.  

 

5.1.1.2 Demandas del trabajo. 

 

Esta dimensión incluye los siguientes elementos: 

1. Consistencia del rol: Este factor se define como la compatibilidad o consistencia entre 

las diversas exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, 

propios del servicio o producto, que tiene un trabajador en el desempeño de su cargo. 
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2. Demandas ambientales y de esfuerzo físico: Este factor se define como las condiciones 

del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades que se desarrollan, que bajo 

ciertas circunstancias exigen del individuo un esfuerzo de adaptación. Las demandas de esta 

dimensión son condiciones de tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), tipo 

químico, tipo biológico (virus, bacterias, hongos o animales), de diseño del puesto de trabajo, de 

saneamiento (orden y aseo), de carga física y de seguridad industrial.  

3. Demandas cuantitativas: Este factor se define como las exigencias relativas a la cantidad 

de trabajo que se debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible para hacerlo.  

4. Demandas de carga mental: Este factor se define como las demandas de procesamiento 

cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos mentales superiores de atención, 

memoria y análisis de información para generar una respuesta. La carga mental está determinada 

por las características de la información (cantidad, complejidad y detalle) y los tiempos de que se 

dispone para procesarla.  

5. Demandas de la jornada de trabajo:  ste factor se define como las exigencias del tiempo 

laboral que se hacen al individuo en t rminos de la duración y el horario de la jornada, así  como 

de los periodos destinados a pausas y descansos periódicos.  

6. Demandas emocionales: Este factor se define como las situaciones afectivas y 

emocionales propias del contenido de la tarea que tienen el potencial de interferir con los 

sentimientos y emociones del trabajador. La exposición a las exigencias emocionales demandan 

del trabajador habilidad para: a) entender las situaciones y sentimientos de otras personas y b) 

ejercer autocontrol de las emociones o sentimientos propios con el fin de no afectar el 

desempeño de la labor.  
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7. Exigencias de responsabilidad del cargo: Este factor se define como el conjunto de 

obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser transferidos 

a otras personas. En particular, esta dimensión considera la responsabilidad por resultados, 

dirección, bienes, información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto 

importante en el área (sección), en la empresa o en las personas. Adicionalmente, los resultados 

frente a tales responsabilidades están determinados por diversos factores y circunstancias, 

algunas bajo el control y otras fuera del control del trabajador.  

8. Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral: Este factor se define como las 

exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a un individuo en su trabajo y que impactan su 

vida extralaboral.  

 

5.1.1.3 Control sobre el trabajo. 

Este factor se define como la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y 

tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La iniciativa y 

autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del 

cambio, la claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de 

influir sobre su trabajo.  

 

1. Capacitación: Este factor se define como las actividades de inducción, entrenamiento y 

formación que la organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades.  

2. Claridad de rol: Este factor se entiende como la definición y comunicación del papel 

que se espera que el trabajador desempeñe en la organización, específicamente entorno a los 
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objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía y el impacto del 

ejercicio del cargo en la empresa.  

3. Control y autonomía sobre el trabajo: Este factor se define como el margen de decisión 

que tiene un individuo sobre aspectos como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la 

forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los tiempos de descanso. 

4. Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos: Este factor se 

define como la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, aprender y desarrollar 

sus habilidades y conocimientos.  

5. Participación y manejo del cambio: Este factor se define como el conjunto de 

mecanismos organizacionales orientados a incrementar la capacidad de adaptación de los 

trabajadores a las diferentes transformaciones que se presentan en el contexto laboral. Entre estos 

dispositivos organizacionales se encuentran la información (clara, suficiente y oportuna) y la 

participación de los empleados.  

 

5.1.1.4 Recompensas. 

 

Dimensión comprendida por: 

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

Este factor se define como el 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. 

2. Reconocimiento y compensación: Este factor se define como el conjunto de 

retribuciones que la organización le otorga al trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado 
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en el trabajo. Estas retribuciones corresponden a reconocimiento, remuneración económica, 

acceso a los servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo.  

 

5.1.2 Dimensiones Extralaborales. 

 

Los aspectos extralaborales se comprenden por los siguientes elementos: 

1. Características de la vivienda y de su entorno: Este factor se define como las 

condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual 

de residencia del trabajador y de su grupo familiar.  

2. Comunicación y relaciones interpersonales: Este factor se define como las cualidades 

que caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos.  

3. Desplazamiento vivienda - trabajo – vivienda: Este factor se define como las 

condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar 

de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del transporte y la duración del 

recorrido.  

4. Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo: Este factor se define como las 

exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la actividad laboral del 

trabajador.  

5. Relaciones familiares: Este factor se define como las propiedades que caracterizan las 

interacciones del individuo con su núcleo familiar.  

6. Situación económica del grupo familiar: Este factor se define como la disponibilidad de 

medios económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus gastos básicos.  
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7. Tiempo fuera del trabajo: Este factor se define como el tiempo que el individuo dedica a 

actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y amigos, atender 

responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades de recreación y ocio. 

 

Alineado además, con la Resolución 2646/2008, que estima en el capítulo II (Min 

Protección, 2008), que está conformado por la identificación y evaluación de los factores 

psicosociales en el trabajo y sus efectos, en el artículo 5° queda establecido los factores 

psicosociales que comprenden los aspectos intralaborales, extra laborales a la organización junto 

a las características intrínsecas del empleado que mediante a su interacción influyen en la salud 

mental y laboral y a su vez en el desempeño del trabajador, en el artículo 6° establece los 

factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores como, gestión 

organización, características de la organización del trabajo, características del grupo social de 

trabajo, condiciones de la tarea, carga física, condiciones de medio de trabajo, interface persona- 

tarea, jornada de trabajo, número de trabajadores por tipo de contrato, tipo de beneficios 

recibidos, programas de capacitación. En el artículo 7°, factores psicosociales extra labórales que 

deben evaluar los empleadores tales como; utilización de tiempo libre, tiempo de desplazamiento 

y medio de transporte, permanencia en redes de apoyo social, características de la vivienda, 

acceso a servicios de salud. En el artículo 8°, los factores psicosociales individuales que deben 

ser identificados y evaluados por el empleador como información sociodemográfica, 

características de personalidad y estilo de afrontamiento y condiciones de salud. En el artículo 

9°evaluacion de los efectos de los factores psicosociales, ocurrencia de accidentes, ausentismo, 

rotación del personal, rendimiento laboral. En el artículo 10°, instrumentos de evaluación, 
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artículo 11°, reserva de la información y evaluación, artículo 12, análisis y seguimiento de la 

información. 

Esa misma Resolución, en el capítulo III (Min Protección, 2008), estima la intervención de 

los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos, en el articulo13° se encuentran los criterios 

de intervención, el artículo 14°, medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, artículo 15°, 

actividades de las administradoras de riesgos profesionales  en relación con los factores 

psicosociales, 16° vigencia epidemiológica de los factores de riesgos psicosocial en el trabajo, 

artículo 17°, programa de vigencia epidemiológica. En el capítulo IV, encontramos la 

determinación del origen de las patologías presuntamente acusadas por el estrés ocupacional, 

conformado por el artículo 18° determinación del origen, protocolo de la determinación del 

origen de las patologías derivadas del estrés, artículo 20°, información requerida y para finalizar 

encontramos el capítulo V, disposiciones finales, constituido por los artículos 21°, sanciones, 

artículo 22°, vigencia. 

Esta normatividad permite a cualquier trabajador en la república de Colombia poder velar y 

hacer cumplir cada uno de los derechos establecidos y sustentados en dicha resolución. 

 

5.2. Estrés Laboral: 

 

Para autores como Sauter y otros (Sauter, Murphy, & Hurrell, 2006) el estrés laboral, es 

una carga mental de trabajo, teniendo encuentra la carga de información que un trabajador debe 

manejar, percibir, procesar y posteriormente interpretar cuando se encuentra desarrollando sus 

actividades laborales. El estrés es, por lo tanto las respuestas que tiene el cuerpo a las exigencias, 
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presiones o influencias del medio laboral teniendo como consecuencia un desgaste físico y 

mental. 

Según  (Rodríguez Carvajal, 2011) (como se citó en la Comisión Europea de Seguridad y 

Salud en el Trabajo) define el estrés laboral como: “Las nocivas reacciones físicas y emocionales 

que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las 

necesidades del trabajador”.   Atendiendo al modelo de Karasek y Theorell (1990) el equilibrio 

existente entre el nivel de control y la acción o demanda, producirá en el trabajado un grado de 

estrés en cierto momento o situación. La carencia de recuperar la estabilidad tras un periodo de 

estrés continuo puede llevar a un empleado a presentar estrés crónico. 

Lazarus y Folkman (Lazarus, 1986), definieron el estrés crónico como  la relación 

especifica que se establece entre el trabajador y su entorno laboral que es evaluada por el 

empleado como una gran amenaza ante la cual no se puede tener control, a consecuencia de ello 

el sujeto presenta un alto desgaste profesional.   

 

5.3. Factores psicosociales en los trabajadores del sector salud en Colombia 

 

De acuerdo a lo expuesto en el protocolo de intervención de factores psicosocial para 

trabajadores de la salud y asistencia social (Ministerio del Trabajo, 2016), el sector salud ha 

tenido una evolución muy rápida en el país, particularmente en las dos últimas décadas, como 

consecuencia de los cambios introducidos por la Ley 100 de 1993, las transformaciones 

económicas y la modificación de la relación Salud - Estado - Sector privado. Paralelamente se 

separó la atención individual de las acciones en salud pública, quedando estas últimas limitadas a 

las acciones del Plan Básico de Atención, lo cual generó una segmentación institucional.  
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Los cambios derivados de la Ley 100 de 1993 han tenido profundas repercusiones sobre 

distintos actores, particularmente en lo que concierne al personal que se dedica a la atención de 

quienes se denominaban “pacientes”, y que ahora se identifican como “usuarios o clientes”. Así 

mismo estos cambios implicaron nuevas formas de relación laboral, en particular en la 

modalidad de contratación, en la concepción del trabajo y en las jornadas laborales.  

Igualmente en la primera década del presente siglo la Atención Primaria en Salud (APS) 

cobra importancia a partir de las iniciativas locales en algunos planes territoriales de salud. 

Según hallazgos del Ministerio de la Salud y Protección Social y de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en el 2012 se conforman equipos para el trabajo en APS5 y se 

establece una legislación mucho más inclusiva alrededor de la salud, además más cercana al 

diario vivir de todos y cada uno de los colombianos. Este cambio de perspectiva se observa con 

los programas que han surgido apalancados en las Entidades Sociales del Estado (ESE), y que se 

consolidan en las Unidades Básicas de Atención (UBA), Centros de Atención Médica Inmediata 

(CAMI) y los hospitales.  

 

De hecho con la normatividad reciente, en particular con la Ley 1751 de febrero 16 de 2015, se 

establece el marco de referencia que constituye la visión de futuro a la que se aspira llegue 

Colombia para garantizar el derecho fundamental a la salud, para regularlo y para establecer sus 

mecanismos de protección. (Ministerio del Trabajo, 2016) 

 

5.3.1 Factores psicosociales más representativos en servicios de atención de la salud 

humana y de asistencia social. 

Conforme lo plantea el protocolo de intervención de factores psicosocial para trabajadores 

de la salud y asistencia social (Ministerio del Trabajo, 2016) la problemática psicosocial del 

sector, según la información de diversos documentos, entrevistas realizadas a personal de 
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seguridad y salud en el trabajo y de gestión del talento humano en organizaciones de salud, la 

consulta de los resultados de la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio del Trabajo y Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, 2013) y la observación en campo realizada para su 

estrategia de intervención; la cual identificó que las mayores dificultades de los trabajadores del 

sector salud y de servicios sociales se relacionan con las demandas del trabajo, en particular con 

las siguientes:  

 

1. Demandas de la jornada de trabajo e influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral: Es frecuente que el personal asistencial enfrente jornadas prolongadas de trabajo 

derivadas de circunstancias tales como: necesidades y demandas del mismo servicio, 

organización interna de los horarios, escasez de personal, etc. En otros casos se presentan 

jornadas extensas por causa de horas extras, dobles jornadas y poca disponibilidad en tiempos de 

descanso, lo cual obedece esencialmente a las necesidades de los usuarios. Un ejemplo es el caso 

del personal que efectúa actividades extramurales los fines de semana y en ocasiones al final del 

día. En la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema 

General de Riesgos Laborales (Ministerio del Trabajo, 2013), se evidenció que el 51,60 % de 

quienes laboran en servicios sociales y salud, cumplen una jornada que se extiende entre 9 y 12 

horas y el 18,20 % de quienes se desempeñan en el sector de servicios sociales se encuentra entre 

los grupos que reportaron jornadas mayores a 12 horas diarias. Adicionalmente, el 9,10 % de 

quienes laboran en salud y en servicios sociales tiene jornada rotativa día/noche.  

Otra dimensión que se ve afectada desde la perspectiva de riesgo psicosocial es la 

influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral, dado el limitado margen para la 
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organización de los tiempos laborales. En los trabajadores que adelantan estudios de 

especialización o algún otro tipo de formación, la situación se torna más crítica pues se genera un 

círculo vicioso complejo dado que el medio es muy exigente en términos de formación, pero 

brinda pocas posibilidades en términos de tiempo para formarse, lo que necesariamente deriva en 

reducciones del tiempo de descanso. La II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio del Trabajo, 2013), 

mostró que para el 44,96 % de los trabajadores del sector los horarios son fijos y con muy poca 

posibilidad de cambio; sólo el 23,87 % reportaron que podían decidir el momento en que 

tomaban vacaciones, si bien es frecuente postergarlas por necesidades del servicio. 

 

2. Demandas emocionales: Los resultados de la II Encuesta Nacional de Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio del 

Trabajo, 2013), señalan que sólo el 21,50 % de los trabajadores de servicios sociales y de salud 

expresó que su trabajo le exigía esconder sus propias emociones; sin embargo, las entrevistas, la 

revisión documental y la observación arrojaron que la exposición a demandas emocionales es 

aún mayor, y que está muy ligada al tipo de servicio y la zona de la ciudad o el país donde se 

labora. A estas personas el trabajo les exige enfrentar situaciones devastadoras: pobreza extrema, 

víctimas de maltrato y violencia, enfermos en etapa terminal, personas en situación de 

desplazamiento forzado, entre otras. Incluso los mismos trabajadores están expuestos a recibir 

agresiones físicas, verbales y psicológicas, a tal punto que las puertas de las salas de cirugía de 

urgencias de algunas clínicas y hospitales son blindadas.  
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El riesgo que corre la integridad física de los trabajadores de servicios sociales y de salud 

está presente en especial para quienes realizan trabajo extramural6, al punto que existen zonas a 

las que no pueden desplazarse después de ciertas horas por presencia de pandillas y delincuentes.  

 

3. Demandas ambientales y de esfuerzo físico: En la II Encuesta Nacional de Condiciones 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio del 

Trabajo, 2013), se evidenciaron exposiciones ocupacionales en la atención hospitalaria que 

implican demandas ambientales y de esfuerzo físico por posiciones que ocasionan fatiga 

(63,10 %) y movimientos repetitivos de miembro superior (62,75 %). Para quienes realizan 

trabajo extramural estas exigencias se derivan básicamente de los desplazamientos que deben 

efectuar diariamente por las zonas asignadas, algunas de difícil acceso y con vías en mal estado. 

 

4. Demandas cuantitativas y demandas de carga mental: Si bien la II Encuesta Nacional 

de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales 

(Ministerio del Trabajo, 2013) reporta que el 86,99 % de las personas afirmó contar con tiempo 

suficiente para realizar el trabajo, esta dimensión tiene unas características especiales porque el 

38,15 % expresó que su trabajo le exigía trabajar muy rápidamente y el 57,27 % dijo que los 

plazos eran muy estrictos y cortos, lo que coincide con la información cualitativa derivada de las 

entrevistas, en las que refirieron que disponen de tiempos breves para atención de cada paciente 

(en promedio 20 minutos), de los cuales casi el 40 % del tiempo se dedica a la anamnesis y los 

restantes a efectuar el diagnóstico y la prescripción o remisión. En consecuencia, se presenta 

apremio de tiempo durante prácticamente toda la jornada, puesto que además de atender el 
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número específico de pacientes correspondientes a los estipulados por jornada, usualmente, se les 

asignan pacientes que no estaban programados, lo que ejerce mayor presión sobre la labor.  

Se encontró correspondencia entre la información derivada de entrevistas y los resultados 

arrojados por la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio del Trabajo, 2013) en términos de carga 

mental; los trabajadores del sector salud y de servicios sociales requieren un nivel de atención 

alto (86,19 %), el 70 % debe atender varias tareas al mismo tiempo y únicamente el 21,38 % 

refirió que realiza tareas complejas o difíciles.  

 

5. Exigencias de responsabilidad del cargo: La exigencia de responsabilidad ligada al 

desempeño del cargo es elevada, especialmente entre quienes tienen atención directa a los 

pacientes. La mayor preocupación es por las implicaciones que una atención y praxis 

inadecuadas tienen sobre la vida, la integridad y la salud de los pacientes, la fatiga del personal 

que presta el servicio o la falta de equipos e insumos.  

 

6. Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 

realiza: Una proporción significativa del personal de salud y de asistencia social labora con 

contrato a término fijo y por periodos cortos; en consecuencia, un elevado porcentaje de ellos no 

tiene vacaciones, e incluso quienes están vinculados bajo la figura de prestación de servicios se 

abstienen de hacer uso de una incapacidad, pues consideran que esto puede afectar sus ingresos.  
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5.3.2 Síndrome de Burnout 

Una de las principales consecuencias de la exposición a los factores de riesgo psicosocial 

es el Burnout el cual es más frecuente en trabajadores de servicios asistenciales y educativos. La 

naturaleza de los problemas atendidos, las altas demandas de tiempo, la baja remuneración y en 

ocasiones la escasa posibilidad de recuperación, hacen que atender a personas con alteraciones 

de salud en servicios de emergencias, el trabajar con niños y adolescentes, así como con personas 

víctimas de violencia, sean factores que favorecen el desarrollo del síndrome (Ministerio del 

Trabajo, 2016).   

El síndrome de Burnout es el resultado del proceso de estrés crónico que vivencia un 

trabajador en su lugar de trabajo u organización, manifestándose en el empleado como un estado 

de agotamiento emocional, fatiga desmotivante para con sus tareas y funciones diarias. El 

Burnout maca una significativa diferencia con el estrés, debido a que este tiene como 

consecuencia la desmotivación laboral en el empleado, crea en esta la incapacidad emocional y 

mental para realizar de manera adecuada las funciones que competen a sus labores.  

Autores como Buendía y Ramos (Buendía, 2011) quienes definen el Burnout como el 

proceso de adaptación de estrés laboral, qué tiene como característica principal la desorientación 

y desequilibrio en el trabajador, sentimientos de culpa, irritabilidad, desgaste, pensamientos de 

incapacidad para realizar actividades con éxito, distanciamiento emocional y en muchos casos 

aislamiento.  

Maslach y Jackson (1982) (Malasch, 1982) estos autores describen el Burnout como un 

reflejo de la mayoría de los ambientes de trabajos actuales,  puesto que existe una competencia 

laboral que requiere de una exigencia en la producción de los mejores resultados con un mínimo 

en tiempo y recursos empleado. A partir de este contexto, el autor señala cuatro variables 
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importantes para explicar el desarrollo del Burnout en los trabajadores, el primero de ellos es  la 

alta presión por satisfacer las exigencias de las funciones, la segunda hace referencia a la intensa 

competitividad, la tercera tiene que ver con las recompensas económicas y la cuarta la sensación 

de sentirse despojado de algo que  considera es merecedor.  
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6. Metodología 

 

El diseño metodológico utilizado en el presente trabajo se describe a continuación, y 

permite detallar el protocolo que se cumplió para responder al problema de investigación, los 

procedimientos y el plan de trabajo para alcanzar los objetivos. 

 

6.1. Tipo de investigación 

 

Se desarrolló un estudio descriptivo de carácter transaccional, recolectando la información 

en un solo momento,  bajo un enfoque no experimental cuantitativo. Para (Hernández & 

Fernández, 2006) la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

 

6.2. Diseño de investigación 

 

Este proyecto se aborda desde dos enfoques: cuantitativo y cualitativo. (Blanch, 2009), 

denominándose enfoque mixto porque abarca un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder 

una problema de investigación (Hernández & Fernández, 2006). 

Tiene como finalidad describir los factores de riesgo psicosocial presentados en los 

trabajadores en una IPS de tercer nivel en  la ciudad de Bucaramanga a partir de los resultados de 

la evaluación de éstos mediante un instrumento estandarizado,  tomando dos ejes: el primero de 

orden cuantitativo, en el cual se pretende caracterizar lo concerniente a los factores de riesgo 
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psicosocial intralaborales y extralaborales y el nivel de estrés y el segundo, de orden cualitativo, 

cuyo objetivo es interpretar los aspectos que reportados por los trabajadores, acerca de los 

factores de riesgo psicosocial.  

 

6.3. Sujetos 

 

Se contó con la participación de 29 personas entre hombres y mujeres de diferentes edades, 

integrantes de una IPS de tercer nivel en el sector  salud de Bucaramanga Santander. 

 

6.3.1 Muestra 

El tipo de muestra utilizada en esta investigación es de conveniencia, intencional según 

criterios como: sexo, generación, profesión, tipo de contrato, antigüedad en la profesión y en la 

organización, etc. (Blanch, 2009). 

 

6.4. Instrumentos 

 

Para la realización del presente estudio se utilizó como herramienta la batería para la 

evaluación de factores psicosociales intralaborales y extralaborales, de la autoría institucional del 

Ministerio de Protección Social de la Republica de Colombia (Ministerio, 2010).Dicha batería 

recopila información subjetiva del trabajador que lo responde los siguientes materiales: 

1. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A y forma B. 

2. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

3. Cuestionario para la evaluación del estrés. Tercera versión. 
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4. Ficha de datos generales. 

 

6.4.1 Validez 

La validez de los cuestionarios se estimó a partir de dos tipos de procesamiento estadístico: 

el análisis factorial y los coeficientes de correlación.  

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral fue validado en una muestra 

de 23601 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, pertenecientes a las 

seis regiones del país (Andina, Amazonía, Caribe, Bogotá, Orinoquía y Pacífica) y que integran 

cuatro grandes sectores económicos que agrupan las actividades de las empresas en Colombia 

(servicios, industria, comercio y agrícola). El diseño muestral fue de tipo no probabilístico por 

cuotas (Ministerio, 2010). 

Las personas que participaron en el estudio de validación fueron seleccionadas 

aleatoriamente del listado de empleados proporcionado por las empresas que aceptaron 

libremente hacer parte del estudio. Los trabajadores que manifestaron interés en contestar el 

cuestionario firmaron un consentimiento informado, el cual constituyó una condición necesaria 

para incluirlos en la muestra. 

Los cuestionarios se aplicaron en empresas privadas, públicas y mixtas; la mayor cantidad 

de trabajadores del estudio de validación estaban vinculados a empresas del sector privado 

(89,3%).De igual forma, la validación se hizo en microempresas (3,6%), empresas pequeñas y 

medianas [PYMES] (56,7%) y empresas grandes (39,7%). 
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6.4.2 Confiabilidad 

La confiabilidad de los cuestionarios se estableció a través del cálculo de coeficientes de 

Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que los cuestionarios cuentan con alto nivel de 

consistencia interna, lo que indica muy buena confiabilidad del instrumento. El cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral, forma A, logró la mayor consistencia interna, con un 

Alfa de Cronbach de 0,954. La forma B, obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,937. 

(Ministerio, 2010) 

Respecto al grado de confiabilidad obtenido por las dimensiones de la forma A, se halló 

que 37% (7 de 19) de las dimensiones del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral tuvieron una confiablidad excelente, 11% (2 de 19) presentó un muy buen grado de 

confiabilidad, 42% (8 de 19) tuvo una confiabilidad buena, 5% (1 de 19) tuvo una confiabilidad 

aceptable y solamente 5% (1 de 19) presentó baja confiabilidad. En general, los resultados del 

análisis de consistencia interna de cada dimensión cumplen con los criterios técnicos de 

confiabilidad, aspecto de gran relevancia si se tiene en cuenta que el número de ítems en algunas 

de ellas es reducido, lo que da cuenta de ítems de alta calidad. (Ministerio, 2010) 

 

6.5 Procedimiento 

 

6.5.1 Fase Aplicación. 

Luego de realizado el proceso de sensibilización y logística con la parte directiva de la 

empresa, se procedió a realizar la aplicación de la encuesta. Para ello se dispuso de un espacio 

dentro de las instalaciones de la IPS que contara con las características requeridas para facilitar a 
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los participantes concentración, tranquilidad y comodidad.  El tiempo estimado para la aplicación 

fue una hora. 

Antes de iniciar formalmente el diligenciamiento de la encuesta se expuso a cada 

colaborador el consentimiento informado donde se expresó que la participación en la actividad es 

absolutamente voluntaria y se podría negar o retirar en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones, tampoco habrá ningún beneficio académico o monetario en este estudio, la 

participación es contribución para el desarrollo del estudio.  Seguidamente se procedió a 

contestar los cuestionarios. 

Dando claridad, la herramienta utilizada, particularmente para la evaluación de los factores 

intralaborales, cuenta con dos formas, el formato A o B.  La versión denominada forma A está 

orientada a personas que ocupan cargos de jefatura, y profesionales o técnicos. La segunda 

versión o forma B aplica a personas que ocupan cargos dentro de los grupos de auxiliares y 

operarios (Ministerio, 2010). 

El personal de la IPS evaluada se organizó así, respecto de la aplicación: La forma A, para 

los cargos correspondientes a Jefes y Profesionales de Talento Humano, Coordinadores, 

Técnicos contables, Asistentes Administrativos, Tecnólogo ambiental, Abogado, Jefes de 

enfermería, Bacteriólogos, Médicos Generales, Odontólogos y Tecnólogos de Laboratorio. 

Y la forma B para los servicios generales, mensajeros, cajeros. 

Con el fin de asegurar la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos a través de 

la batería, se siguieron las instrucciones y lineamientos establecidos y los manuales específicos 

que la conforman. 
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6.5.2 Fase Análisis de resultados. 

En ésta etapa se procedió a ordenar, clasificar y establecer relaciones de los resultados 

obtenidos de la encuesta, realizando conteo de cada ítem, digitalizando resultados en el 

aplicativo para tabular y graficar, con el fin de analizar y estimar recomendaciones. 

Cabe precisar que a los efectos de facilitar la calificación del cuestionario, los autores de la 

batería desarrollaron un aplicativo básico para la captura de los datos, el cual contiene toda la 

sintaxis necesaria para que sea el sistema de información el que efectúe los siguientes pasos:(1) 

calificación de los ítems; (2) obtención de los puntajes brutos; (3) transformación de los puntajes 

brutos; (4) comparación de los puntajes transformados con las tablas de baremos; y obtención del 

informe individual para cada trabajador (Ministerio, 2010). 

El aplicativo mencionado constituyó un desarrollo adicional al alcance previsto en la 

construcción de la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial; por lo 

tanto, el mismo no es objeto de desarrollos adicionales o de soporte técnico alguno y en 

consecuencia, los usurarios exoneran a los autores de toda responsabilidad por su uso. En 

consecuencia, este aplicativo para la automatización de la información debe entenderse como 

una herramienta. El aplicativo está desarrollado en una hoja de cálculo de Excel cuyo 

requerimiento operativo es la versión 2007 de Office o posteriores que agrega valor a la batería y 

que disminuye el esfuerzo de los usuarios en relación con el cálculo manual de resultados 

(Ministerio, 2010). 
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7. Resultados 

 

7.1 Resultados Sociodemográficos 

 

 

Figura 1. Sexo 

 

Con una muestra de 29 personas se puede identificar que el 69% son mujeres y el 31% son 

hombres los cuales desarrollaron la prueba de riesgo psicosocial.  

 

 

Figura 2. Estado Civil 
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Siguiendo con la misma muestra en la gráfica se observa que el rango mayor es de 55% 

corresponde a personas que están solteras, seguido del 35% que están casadas, 7% en unión libre 

y 3% separadas. 

 

 

Figura 3. Número de Personas a Cargo 

 

Pasando a la siguiente grafica podemos observar que el 35% corresponde a individuos que no 

tienen a cargo a otras personas, seguido de 17% que pertenece a 1 persona a cargo, 45% que 

concierne a 2 personas a cargo y por ultimo un 3 % que pertenece a 8 personas a cargo.  

 

 

Figura 4. Tipo de vivienda 

 

+ DE 3 
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En la gráfica de vivienda se puede evidenciar a grandes rasgos que el 59% de las personas 

encuestadas viven en arriendo, en cambio un 17% en casa propia y por ultimo un 24% en casa 

familiar. 

 

 

Figura 5. Escolaridad 

 

Se puede evidenciar que los encuestados presentan un nivel de escolaridad de la siguiente 

manera, un 41% con un título técnico/ tecnológico completo, seguido de un 28% con un título de 

profesional completo, un 14% con título de bachillerato completo, un 10% con un título de 

profesional incompleto y por ultimo un 7% de post-grado completo.  
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Figura 6. Rango de Edad 

 

En esta grafica se puede observar los rangos de edad de las personas que fueron 

encuestadas en lo que encontramos que el 79% estaba entre los 18 a 31 años de edad, 17% se 

encuentra entre los 31 a 45 años de edad y un 4 % de 45 años o más.  

 

7.2 Resultados Factores Intralaborales 

 

7.2.1  Resultados evaluación Forma A y B. 

A continuación, se presentan los siguientes resultados donde se observa la evaluación de 

los dominios, el nivel de riesgo de cada dominio, la dimensión y los rangos de riesgo que han 

sido establecidos por parte del Ministerio en de la batería de Riesgos Psicosociales. Conviene 

recordar que la versión denominada forma A está orientada a personas que ocupan cargos de 

jefatura, y profesionales o técnicos y la forma B desarrollada solo por los cargos Administrativos 

de la IPS; la cual aplica a personas que ocupan cargos dentro de los grupos de auxiliares y 

operarios 

El nivel de riesgo se clasificará de la siguiente manera: 
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Riesgo Bajo 

 

Riesgo Medio 

 

Riesgo Alto 

 

Riesgo Muy Alto  

Figura 7. Clasificación Nivel de riesgo 

 

7.2.1.1. Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo. 

El dominio evaluado tiene como referencia todas aquellas relaciones sociales que se 

forman entre los superiores (Administrativos) y colaboradores (Asistenciales)y por lo cual 

influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de su área.  

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A se muestra así: 

 

Retroalimentacion del desempeño 41,78 30,6

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS

Caracteristicas de liderazgo 26,50 18,07

Relaciones sociales en el trabajo 19,27 27,26

Relacion con los colaboradores (Subordinados) 11,70 4,44

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 22,65 19,75
 

Figura 8. Liderazgo y Relaciones en el Trabajo Forma A 
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Las puntuaciones de esta dimensión para la forma A, se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Liderazgo y Relaciones en el Trabajo Forma A 

 

Las relaciones sociales en el trabajo en el área Administrativa, se puede evidenciar 

según la tabla que se pueda estar viendo afectada, esto posiblemente se presenta cuando en el 

ambiente laboral no se maneja un adecuado nivel de respeto y en cambio esto se transforma en 

una actitud irrespetuosa llevado a cambios de humor que a su vez lleguen a un nivel agresivo o 

de poca confianza entre los compañeros, así mismo el grupo de trabajo no está llevando una 

buena integración y esto se está viendo deficiente por la parte de los que componen el grupo de 

trabajo. Por otra parte se puede evidenciar que otra dimensión que puede estarse también viendo 

afectada es la de Retroalimentación de desempeño pero con un cambio considerable y es que 

ya no es en el área Administrativa si no Asistencial, esto se presenta cuando posiblemente las 

técnicas de fortalecimiento se estén llevando de una manera poco positiva y esto genere en el 

empleado un efecto negativo donde posiblemente su autoestima y rendimiento en el trabajo se 

vea afectado. Se entiende que la retroalimentación del desempeño debe estar centrada en las 

competencias y habilidades claves que el empleado debe tener en el puesto de trabajo y así 

mismo dar al empleado la motivación necesaria para poder llegar a los objetivos propuestos, No 

FORMA A 

Dimension 

Riesgo Muy 

bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo Alto Riesgo Muy 

Alto 

Caracteristicas del liderazgo 0.0 – 3.8 3.9 – 15.4 15.5 – 30.8 30.9 – 46.2 46.3 – 100 

Relaciones sociales en el trabajo 0.0 – 5.4 5.5 – 16.1 16.2 – 25.0 25.1 – 37.5 37.6 – 100 

Retroalimentacion del desempeño 0.0 – 10.0 10.1 – 25.0 25.1 – 40.0 40.1 – 55.0 55.1 – 100 

Relacion con los colaboradores 0.0 – 13.9 14.0 – 25.0 25.1 – 33.3 33.4 – 47.2 47.3 - 100 
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obstante al tener estas dos dimensiones en un nivel de riesgo alto, se evidencia que el dominio de 

Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo se encuentra en un riesgo medio, por lo cual las 

medidas de acción deben ser tomadas e implementadas para tratar de disminuir este nivel de 

riesgo.   

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma B se muestra así: 

 

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 12,33

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVOS

Caracteristicas de liderazgo 13,46

Relaciones sociales en el trabajo 1,10

Retroalimentacion del desempeño 12,33

 

Figura 9. Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo Forma B 
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Las puntuaciones de esta dimensión para la forma B, se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo Forma B 

 

Características de liderazgo en el área Administrativas, aunque no se evidencia un 

riesgo alto se encuentra en un riesgo medio, lo cual evidencia que algunas ocasiones el líder tiene 

dificultades en los procesos de comunicación con sus colaboradores  

 

7.2.1.2. Control sobre el trabajo. 

Este dominio hace referencia a las oportunidades que ofrece el trabajo para poder aplicar y 

desarrollar los conocimientos, habilidades y competencias que a su vez lleven a la capacidad de 

tomar decisiones propias sobre las tareas o el departamento de trabajo. El control sobre el trabajo 

se debe presentar en un ambiente positivo y la ausencia de este lleva a ser un factor de riesgo.  

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A se muestra así: 

 

FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

Muy bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Caracteristicas del liderazgo 0.0 – 3.8 3.9 – 13.5 13.6 – 25.0 25.1 – 38.5 38.6 - 100 

Relaciones sociales en el 

trabajo 

0.0 – 6.3 6.4 – 14.6 14.7 – 27.1 27.2 – 37.5 37.6 – 100 

Retroalimentacion del 

desempeño 

0.0 – 5.0 5.1 – 20.0 20.1– 30.0 30.1 – 50.0 50.1 - 100 
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CONTROL SOBRE EL TRABAJO ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS

Claridad de rol 39,54 19,52

Capacitación 19,05 21,67

Participación y manejo del cambio 35,72 25,84

Oportunidades de desarrolloy uso de habilidades y 

conocimientos
28,13 13,34

Control y autonomia sobre el trabajo 52,97 23,88

CONTROL SOBRE EL TRABAJO 35,62 20,48
 

Figura 10. Control sobre el trabajo Forma A 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma A, se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Control sobre el trabajo Forma A 

FORMA A 

Dimension 

Riesgo despreciable Riesgo Bajo Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo Muy 

Alto 

Claridad del rol 0.0 – 0.9 1.0 – 10.7 

10.8 – 

21.4 

21.5 – 

39.3 

39.4 - 100 

Capacitacion 0.0 – 0.9 1.0 – 16.7 

16.8 – 

33.3 

33.4 – 

50.0 

50.1 – 100 

Paricipacion y manejo del 

cambio 

0.0 – 12.5 12.6 – 25.0 

25.1 – 

37.5 

37.6 –

50.0 

50.1 - 100 

Oportunidades para el uso y 

desarrollo de habilidades y 

conocimientos 

0.0 – 0.9 1.0 – 6.3 

6.4 – 

18.8 

18.9 – 

31.3 

31.4 - 100 

Control y autonomia sobre el 

trabajo 

0.0 – 8.3 

8.4 – 

25.0 

25.1 – 

41.7 

41.8 – 58.3 58.4 – 100 
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El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma B se muestra así: 

 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO ADMINISTRATIVOS

Claridad de rol 12,33

Capacitación 15,00

Participación y manejo del cambio 17,78

Oportunidades de desarrolloy uso de habilidades y conocimientos 12,50

Control y autonomia sobre el trabajo 20,00

CONTROL SOBRE EL TRABAJO 15,00
 

Figura 11. Control Sobre El Trabajo Forma B 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma B, se detallan en la siguiente tabla 

 

Tabla 4. Control Sobre El Trabajo Forma B 

FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesg

o Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesg

o Alto 

Ries

go Muy 

Alto 

Claridad del rol 0.0 – 0.9 1.0 – 5.0 5.1 – 15.0 

15.1 – 

30.0 

30.1 - 

100 

Capacitacion 0.0 – 0.9 

1.0 – 

16.7 

16.8 – 

25.0 

25.1 – 

50.0 

50.1 – 

100 

Paricipacion y manejo del 

cambio 

0.0 – 16.7 

16.8 – 

33.3 

33.4 – 

41.7 

41.8 –

58.3 

58.4 - 

100 

Oportunidades para el uso y 

desarrollo de habilidades y 

0.0 – 12.5 

12.6 – 

25.0 

25.1 – 

37.5 

37.6 – 

56.3 

56.4 - 

100 
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FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesg

o Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesg

o Alto 

Ries

go Muy 

Alto 

conocimientos 

Control y autonomia sobre el 

trabajo 

0.0 – 33.3 

33.4 

– 50.0 

50.1 – 

66.7 

66.8 

– 75.0 

75.1 

– 100 

 

La dimensión claridad sobre el rol en el área Asistencial forma A,  se puede evidenciar 

que se encuentra en un riesgo alto, esto posiblemente se esté presentando cuando no se tiene 

claro cuáles son las funciones, objetivos, el grado de autonomía y los resultados esperados en el 

cargo que está ejerciendo en la empresa, por otra parte se identifica Oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades de conocimientos en la misma área Asistencial, se encuentra 

en un factor de riesgo alto, lo cual indica que el uso de las habilidades y conocimientos que la 

mayoría de las personas evaluadas presenta alto es porque posiblemente en el cargo actual que se 

encuentran no pueden potencializar sus capacidades y esta a su vez puedan estarse viendo 

afectadas para el desarrollo del trabajo, lo cual pueda ser su nivel de escolaridad la causal de este 

riesgo siguiendo con el análisis de la tabla se puede evidenciar que un riesgo alto también 

presentando en los Asistenciales es el de Control y autonomía sobre el trabajo, es posible que 

este riesgo se vea afectado cuando el empleado probablemente no cuenta con la capacidad de 

ejercer autonomía y control en su puesto de trabajo por lo tanto esto conlleva a que sus 

habilidades y personalidad no se adapte y la empresa en este caso seguramente no pueda 

prosperar, dejar que los empleados tomen autonomía en el puesto de trabajo lleva a ejercer sobre 

ellos el compromiso moral y la motivación. Por lo tanto el dominio control sobre el trabajo 



Factores de riesgo psicosociales en una IPS de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga     | 63 

 

refleja un riesgo alto, se recomienda que tomen medidas sobre todo en la autonomía ya que 

podría traer consigo grande beneficios individuales como para la compañía.  

Claridad del rol en el área Administrativa forma B, se evidencia un riesgo medio, el 

cual no debe dejarse pasar por alto, ya que la claridad del rol es la causal de que las funciones 

que el administrativo tiene se lleven a cabo. Se deben mejorar y fortalecer los puntos clave que 

conformar la claridad del rol.  

 

7.2.1.3. Demandas del trabajo. 

Este dominio principalmente se centra en las exigencias del trabajo las cuales se le 

imponen al individuo y las cuales pueden ser de diversa naturaleza.  

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A se muestra así: 

 

DEMANDAS DEL TRABAJO ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS

Demandas ambientales y de esfuerzo fisico 45,97 15,56

Demandas emocionales 17,65 19,62

Demandas cuantitativas 50,30 27,78

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 29,48 30,02

Exigencias de responsabilidad del cargo 59,52 33,60

Demandas de carga mental 66,42 53,00

Consistencias del rol 56,07 28,00

Demandas de la jorada de trabajo 55,35 13,32

DEMANDAS DEL TRABAJO 45,32 25,93
 

Figura 12. Demandas del Trabajo Forma A 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma A, se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Demanda del Trabajo Forma A 

FORMA A 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo Muy 

Alto 

Demandas ambientales y de 

esfuerzo fisico 

0.0 – 14.6 

14.7 – 

22.9 

23.0 – 31.3 

31.4 – 

39.6 

39.7 - 100 

Demandas emocionales 0.0 – 16.7 

16.8 – 

25.0 

25.1 – 33.3 

33.4 – 

47.2 

47.3 – 100 

Demandas cuantitativas 0.0 – 25.0 

25.1 – 

33.3 

33.4 – 45.8 

45.9 – 

54.2 

54.3 - 100 

Influencia del trabajo sobre el 

entorno extralaboral 

0.0 – 18.8 

18.9 – 

31.3 

31.4 – 43.8 

43.9 – 

50.0 

50.1 - 100 

Exigencias de responsabilidad 

del cargo 

0.0 – 37.5 

37.6 – 

54.2 

54.3 – 66.7 

66.8 – 

79.2 

79.3 – 100 

Demandas de carga mental 0.0 – 60.0 

60.1 – 

70.0 

70.1 – 80.0 

80.1 – 

90.0 

90.1 – 100 

Consistencia del rol 0.0 – 15.0 

15.1 – 

25.0 

25.1 – 35.0 

35.1 – 

45.0 

45.1 - 100 

Demandas de la jornada de 

trabajo 

0.0 – 8.3 8.4 – 25.0 25.1 – 33.3 

33.4 – 

50.0 

50.1 - 100 

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma B se muestra así: 
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DEMANDAS DEL TRABAJO ADMINISTRATIVOS

Demandas ambientales y de esfuerzo fisico 12,64

Demandas emocionales 1,85

Demandas cuantitativas 13,88

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 14,58

Demandas de carga mental 15,66

Demandas de la jorada de trabajo 15,84

DEMANDAS DEL TRABAJO 11,33
 

Figura 13. Demandas Del Trabajo Forma B 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma B, se detallan en la siguiente tabla 

 

Tabla 6. Demandas Del Trabajo Forma B 

FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy 

Alto 

Demandas ambientales y de esfuerzo 

fisico 

0.0 – 22.9 

23.0 – 

31.3 

31.4 – 

39.6 

39.7 – 

47.9 

48.0 - 

100 

Demandas emocionales 0.0 – 19.4 

19.5 – 

27.8 

27.9 – 

38.9 

39.0 – 

47.2 

47.3 – 

100 

Demandas cuantitativas 0.0 – 16.7 

16.8 – 

33.3 

33.4 – 

41.7 

41.8 – 

50.0 

50.1 - 

100 

Influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral 

0.0 – 12.5 

12.6 – 

25.0 

25.1 – 

31.3 

31.4 – 

50.0 

50.1 - 

100 

Demandas de carga mental 0.0 – 50.0 

50.1 – 

65.0 

65.1 – 

75.0 

75.1 – 

85.0 

85.1 – 

100 
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FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy 

Alto 

Demandas de la jornada de trabajo 0.0 – 25.0 

25.1– 

37.5 

37.6 – 

45.8 

45.9 – 

58.3 

58.4 - 

100 

 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico en el área Asistencial, implican un esfuerzo 

fisico o adaptativo que genera una importante molestia, fatiga y preocupacion que afecta 

negativamente el desempeño el trabajador lo cual esta asociado a las condiciones propias del 

sitio de trabajo  ( Ruido, Temperatura, Iluminacion, esfuerzo biomecanico ) en los cargos 

asistenciales. 

Se refleja en un riesgo alto, por lo cual probablemente las condiciones del lugar del trabajo 

y la carga física que involucran desarrollar las actividades no se encuentren de manera positiva lo 

que crea seguramente que el empleado no tenga un rendimiento efectivo. Por otra parte 

encontramos la dimensión Demandas Cuantitativas en la misma área Asistencial, se identifica 

por medio de la tabla que se encuentra en un riesgo alto donde es posible  que las obligaciones 

del rol y el tiempo que conlleva a realizarlas no es suficiente para llevar a cabo las tareas 

asignadas y lo que probablemente acarrea a que las pausas de descanso no se estén tomando y 

esto como resultado trae una afectación a la vida familiar y personal del trabajador. Siguiendo 

con el análisis de los resultados encontramos a Consistencia de rol en la misma área de 

Asistenciales, se evidencia que  se presentan exigencias inconsistentes, incompatibles o 

contradictorias durante el ejercicio de los cargos,  algunas de estas exigencias van en contra de 

los principios tecnicos o eticos del trabajador,  lo cual no permite que las labores sean apropiadas 

frente a las competencias requeridas para los diferentes cargos en la empresa. Por último y no 
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menos importante encontramos Demandas de la jornada de trabajo son un factor de riesgo 

cuando se trabaja en jornadas prolongadas, sin pausas claramente establecidas o se trabaja en 

dias previstos para el descanso por los tiempos establecidos para la entrega de asignaciones. de la 

misma manera en el área Asistencial, se refleja un riesgo alto por consiguiente se puede inferir 

que las exigencias del individuo en el tiempo laboral en términos de duración no se estén 

posiblemente llevando a cabo y dé como resultado extender sus pausas de descanso a terminar la 

labores del trabajo. Este dominio en el área Asistencial, se encuentra en general en un riesgo alto 

se recomienda que las acciones a implementar tengan en cuenta las habilidades y conocimientos 

del empleado y a su vez el tiempo que conllevara realizar cada una de las actividades propuestas 

en el trabajo.  

En el grupo de trabajadores forma B, no se evidencia ningún riesgo medio o alto, lo que 

posiblemente da como resultado a que los trabajadores Administrativos, realizan sus actividades 

y cada una de las dimensiones en el tiempo estimado, sin dejar de afectar su vida personal y 

familiar.  

 

7.2.1.4. Recompensa. 

Este dominio se define como la retribución que se le da al trabajador a cambio de sus 

esfuerzos laborales. Lo cual también se tiene varios tipos de retribución, como financiera, de 

estima y de promoción. Esto en base al trabajador y su jefe.  

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A se muestra así: 
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RECOMPENSA ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS

Recompensas derivadas de la pertenecia a la organización y del 

trabajo que se realiza 
22,14 11,66

Reconocimeinto y compensacion 24,11 19,44

RECOMPENSA 23,2 15,91

 

Figura 14. Recompensa Forma A 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma A, se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Recompensa Forma A 

FORMA A 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy 

Alto 

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza 

0.0 – 0.9 1.0 – 5.0 5.1 – 10.0 

10.1 – 

20.0 

20.1 – 

100 

Reconocimiento y compensacion 0.0 – 4.2 

4.3 – 

16.7 

16.8 – 

25.0 

25.1 – 

37.5 

37.6 – 

100 

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma B se muestra así: 
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RECOMPENSA 10,33

RECOMPENSA ADMINISTRATIVOS

Recompensas derivadas de la pertenecia a la organización y del trabajo que se realiza 8,76

Reconocimeinto y compensacion 11,39

 

Figura 15. Recompensa Forma B 

 

Las puntuaciones de esta dimensión para la forma B, se detallan en la siguiente tabla 

 

Tabla 8. Recompensa. 

FORMA B 

Dimension 

Riesgo 

despreciable 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza 

0.0 – 0.9 1.0 – 6.3 6.4 – 12.5 

12.6 – 

18.8 

18.9 - 100 

Reconocimiento y compensacion 0.0 – 0.9 1.0 – 12.5 

12.6 – 

25.0 

25.1 – 

37.5 

37.6 – 100 

 

Recompensa derivadas de la partencia a las organización y del trabajo que se realiza 

en el área Administrativa y Asistencial, se observa en los resultados que es un riesgo alto, 

posiblemente  puede estar influenciada negativamente por la percepcion  de inestabilidad laboral ,  

los empleados no se sienten a gusto o pueden estar poco identificados con la tarea que realizan o 

la compensacion economica es percibida como poco equitativa en relacion a los esfuerzos y 

logros en el trabajo . 
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Se observa los resultados obtenidos en la gráfica lo que es posible indicar que este dominio 

no presenta ningún tipo de alteración o riesgo medio y alto por consiguiente sus trabajadores 

cuentan con las retribuciones necesarias.  

 

7.3 Resultados factores extralaborales 

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A y B se muestra así: 

 

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS 
18,82 14,85

Infuencia del entorno extralaboral sobre el 

trabajo 31,10 36,3

Desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda 41,68 47,34

Situación economica del grupo familiar 
46,12 48,21

Caracteristicas de la vivienda y de su 

entorno 18,12 18,26

Relaciones familiares 
17,78 26,19

Comunicación y relaciones interpersonales
16,66 17,14

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES

Tiempo fuera del trabajo 
21,68 26,37

 

Figura 16. Resultados Extralaborales 

 

Las puntuaciones de esta dimensión, se detallan en la siguiente tabla 
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Tabla 9. Factores Extralaborales. 

 

Relaciones familiares en el área Administrativa y Asistencial, se puede observar que  es 

alto, posiblemente se puede determinar que las relaciones familiares se están viendo afectada 

debido a la disminución de tiempo para compartir de acuerdo a la carga laboral que acarrea el 

desempeño de sus actividades laborales o del mismo nivel de estrés laboral que se manejan 

dentro del mismo lo cual conllevan a que se puedan presentar conflictos. Por otra parte, se 

observa en Situación económica del grupo familiar en el área Administrativa y Asistencial, 

se identifica que el riesgo es alto, lo que es posible deducir que la situación económica de los 

trabajadores y administradores tiende a ser insuficiente para costear las necesidades básicas lo 

Dimension 

Riesgo 

Muy bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Tiempo fuera del trabajo 0.0 – 6.3 

6.4 – 

25.0 

25.1 – 

37.5 

37.6 – 

50.0 

50.1 - 100 

Relaciones familiares 0.0 – 0.9 1.0 – 8.3 8.4 – 16.7 

16.8 – 

25.0 

25.1 – 

100 

Comunicación y relaciones interpersonales 0.0 – 0.9 

1.0 – 

10.0 

10.1 – 

20.0 

20.1 – 

30.0 

30.1 - 100 

Situacion economica del grupo familiar 0.0 – 8.3 

8.4 – 

25.0 

25.1 – 

33.3 

33.4 – 

50.0 

50.1 - 100 

Caracteristicas de la vivienda y de su entorno 0.0 – 5.6 

5.7 – 

11.1 

11.2 – 

13.9 

14.0 – 

22.2 

22.3 – 

100 

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 0.0 – 8.3 

8.4 – 

16.7 

16.8 – 

25.0 

25.1 – 

41.7 

41.8 – 

100 

Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda 0.0 – 0.9 

1.0 – 

12.5 

12.6 – 

25.0 

25.1 – 

43.8 

43.9 - 100 
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que conlleva a tener deudas difíciles de solventar. En Características de la vivienda y el 

entorno tanto en Administrativos como Asistenciales, se puede evidenciar que el riesgo es alto 

esto es probable porque desfavorecen el descanso y la comodidad de algunos trabajadores. 

En Influencia del entorno extralaboral en el trabajo que el riesgo es alto tanto para el 

área Administrativa como Asistencial, es posible que las influencias de los roles familiares y 

personales en las actividades no son positivas para el trabajador ya que posiblemente hay 

situaciones de la vida familiar o personal que afectan su bienestar o sus relaciones con otras 

personas en el trabajo por preocupaciones de indole familiar y economica . 

Por ultimo tenemos Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda en las dos áreas 

mencionadas a lo largo de este análisis, esta dimensión hace énfasis en las condiciones con las 

que los trabajadores se pueden desplazar desde sus hogares hacia el trabajo, el riesgo es alto lo 

que  probablemente se convierte en un nivel de riesgo importante cuando el transporte para 

acudir al trabajo es dificil, incomodo o la duracion del desplazamiento es prolongada. 

 

7.4 Resultados nivel de estrés 

 

El nivel de riesgo de esta dimensión para la forma A y B se muestra así: 

 

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS 
18,82 14,85

Infuencia del entorno extralaboral sobre el 

trabajo 31,10 36,3

Desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda 41,68 47,34

Situación economica del grupo familiar 
46,12 48,21

Caracteristicas de la vivienda y de su 

entorno 18,12 18,26

Relaciones familiares 
17,78 26,19

Comunicación y relaciones interpersonales
16,66 17,14

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES

Tiempo fuera del trabajo 
21,68 26,37

 

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS 
18,82 14,85

Infuencia del entorno extralaboral sobre el 

trabajo 31,10 36,3

Desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda 41,68 47,34

Situación economica del grupo familiar 
46,12 48,21

Caracteristicas de la vivienda y de su 

entorno 18,12 18,26

Relaciones familiares 
17,78 26,19

Comunicación y relaciones interpersonales
16,66 17,14

NIVEL DE RIESGO ESTRÉS ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES

Tiempo fuera del trabajo 
21,68 26,37

 

Figura 17. Resultados Estrés 
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Tabla 10. Nivel de Sintomas de Estres 

 

 

 

 

 

El nivel de estrés se encuentra en un punto alto pues de acuerdo a lo mencionado y 

evidenciado anteriormente en aspectos negativos como la relaciones familiares poco frecuentes  

carentes de tiempo y falta de comunicación, por posibles conflictos con situaciones económicas 

en el grupo familiar pueden estar afectando tanto emocionalmente como físicamente a los 

trabajadores tanto a nivel asistencial como administrativo. 

 

7.5 Interpretación genérica de resultados 

 

 

 Sin riesgo o riesgo despreciable : ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar 

actividades de intervención. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto 

de acciones o un PROGRAMA de promoción. 

 

 Riesgo bajo : no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén 

relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se 

encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o un PROGRAMA de intervención, a fin de 

mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

 

 

NIVEL DE SINTOMAS DE ESTRÉS RANGOS 

Muy Bajo  0.0 – 7.8 

Bajo 7.9 – 12.6 

Medio 12.7 – 17.7 

Alto 17.8 – 25.0 

Muy Alto 25.1 – 100 
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 Riesgo medio : nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada. Las dimensiones y 

dominios que se encuentren bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemáticas a través de un 

PROGRAMA de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

 

 Riesgo alto : nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés 

alto y, por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención en 

el marco de un SISTEMA de vigilancia epidemiológica. 

 

 Riesgo muy alto : nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por 

consiguiente, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención 

inmediata en el marco de un SISTEMA de vigilancia epidemiológica. 

Figura 18. Interpretación Genérica de los niveles de riesgo 
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8. Discusión y Conclusiones 

 

Partiendo del objetivo previsto en la presente investigación, el cual propuso describir los 

factores de riesgo psicosociales presentes en los trabajadores de una IPS de tercer nivel en la 

ciudad de Bucaramanga, con el fin de recomendar planes de acción para el mejoramiento de los 

mismos.  Se puede decir que los elementos vislumbrados en la investigación como resultado 

arrojado aportan para entender la importancia de realizar el diagnóstico y la gestión para la 

disminución del factor de riesgo psicosocial en la población trabajadora. 

La aplicación de la Batería como herramienta, proporcionada por el Ministerio de Trabajo, 

por su estructura facilita la identificación de factores críticos a fin de dar una solución eficaz a 

dichos riesgos, los cuales afectan las dinámicas tanto externas como internas de la organización, 

la salud física y mental de cada uno de los colaboradores, impactando la productividad a la 

empresa y por supuesto, se reflejan en el rendimiento.  

Respecto del primer objetivo específico planteado se encontró que en la caracterización 

sociodemográfica de la población evaluada predomina el género femenino en un 69%, el 55% de 

la población es de estado civil soltero(a), sin embargo el 45% de los evaluados tienen 2 o más 

personas a cargo, y, un 59% reside en vivienda en arriendo.  Para escolaridad se encontró que 

predomina el 41% de la población con formación académica tipo técnico / tecnológico completo, 

con un 79% de trabajadores cuya edad se encuentra entre los 18 y 31 años. Se puede determinar 

que estas variables sociodemográficas indican que hay un alto número de mujeres, jóvenes, 

solteras, que por situaciones intralaborales como son los distintos turnos de trabajo, ven afectada 

su dinámica familiar en términos de tiempo para compartir con los suyos. Retomando a Moreno 

B. (2010), sobre la problemática familia-trabajo, menciona que las presiones de ambos lados son 
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inconciliables, la cual a través de los años ha incrementado en este tipo de estudios en especial al 

conflicto trabajo-familia. También, Eby, Casper y otros, plantean que la elasticidad en el tiempo 

de trabajo, es decir, aumento en las jornadas de trabajo para poder dar cumplimiento  las 

funciones y compromisos organizacionales genera aparición de más conflictos entre ambas 

partes. 

Con respecto al segundo objetivo relacionado con los factores de riesgo intralaborales, en 

particular para el domino Liderazgo y relaciones en el trabajo, predominio del nivel medio para 

cargos de jefatura, y profesionales o técnicos (forma A), y nivel bajo para cargos dentro de los 

grupos de auxiliares y operarios (forma B).  Esto evidencia que existe una buena relación 

respecto a la comunicación, respeto y trabajo en equipo entre los compañeros de trabajo, 

teniendo en cuenta lo estipulado por el Ministerio (2010). Este aspecto se destaca como un 

elemento protector para los niveles de riesgo psicosocial. 

En el caso del dominio Control sobre el Trabajo, el cual es definido de acuerdo a la Batería 

de Riesgo Psicosocial (Ministerio, 2010) como la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo 

para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización; 

también es referenciado por Villalobos (2005) quien los retoma como el conjunto de propiedades 

que determinan el contexto del trabajo como las características de la tarea, del ambiente físico, 

relaciones interpersonales o estrategias organizacionales.  Los resultados de este dominio en la 

IPS, muestran alto nivel de riesgo en el caso de los trabajadores asistenciales que desempeñan 

cargos de jefatura, y profesionales o técnicos (forma A), y nivel medio para administrativos de 

éste mismo grupo; en el caso de los cargos auxiliares y operarios (forma B) la calificación se 

encontró en nivel bajo.  Lo anterior, indica la  posibilidad limitada que el trabajo ofrece a los 

trabajadores de la IPS para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen 
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en su realización en aspectos tales como la iniciativa,  autonomía, el uso y desarrollo de 

habilidades, la participación en el manejo de los cambios y la claridad de rol.  

Para el dominio Demandas del Trabajo, se encontró alto nivel de riesgo en el caso de los 

trabajadores asistenciales que desempeñan cargos de jefatura,  profesionales y técnicos 

asistenciales (forma A), lo cual está acorde a los resultados citados en la II Encuesta Nacional de 

Condiciones de Seguridad y salud en el trabajo en el Sistema General de Riesgo Laborales en las 

variables de jornada de trabajo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, carga cuantitativa  y 

consistencia del rol. Sin embargo las dimensiones de demandas emocionales y de carga mental 

se encuentran en un nivel de riesgo bajo contrario a lo mencionado en los resultados de la 

Encuesta Nacional, lo cual puede ser por el tipo de pacientes que se atienden en este tipo de IPS 

de tercer nivel y por la menor carga de servicios que atienden en estas instituciones. 

Entre otros elementos, los resultados arrojados, permiten evidenciar que la IPS no cuenta 

con métodos o planes de acción para disminuir los factores de riesgo psicosocial, dejando al 

descubierto la importancia de fortalecer para favorecer entornos de trabajo saludables para sus 

trabajadores no solo en el ámbito profesional, sino con impacto también en la parte personal; 

máxime si se toma en cuenta que el sector salud por carterista propia obedece a una demanda 

continua para la satisfacción a los usuarios. 

Igualmente en la valoración de los factores intralaborales, para el dominio Recompensas, 

se encontró alto nivel de riesgo en el caso de los trabajadores asistenciales que desempeñan 

cargos de jefatura, y profesionales o técnicos (forma A), y nivel bajo para administrativos del 

mismo grupo. Estos resultados coinciden en las recompensas derivadas a la pertenencia con la 

organización, lo cual puede estar afectado por el tipo de contratación a término fijo generando 

sentimientos de inestabilidad laboral.  En el caso de los cargos auxiliares y operarios (forma B) 
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la calificación se encontró en nivel bajo, la cual puede estar influenciada por el tipo de 

retribuciones,  reconocimientos, promociones  entre otras.  

De los resultados en la valoración de los factores extralaborales en los trabajadores de la 

IPS se encontró nivel de riesgo alto en 7 de las 8 dimensiones evaluadas, así: relaciones 

familiares, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda y su entorno, 

influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda.  

Exceptuando las dimensiones tiempo fuera del trabajo y comunicación y relaciones 

interpersonales, que calificaron en riesgo medio; es decir, el tiempo dedicado a descansar, asumir 

sus responsabilidades personales y/o familiares, al igual que las cualidades que caracterizan la 

comunicación e interacciones  con los demás. 

Conforme a lo planteado en la interpretación genérica de la Batería de evaluación de los 

factores de riesgo psicosocial los niveles de riesgo calificados en alto tienen una importante 

posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, requieren intervención en el 

marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Respecto del tercer objetivo específico se propuso identificar el nivel de estrés de los 

trabajadores de la IPS, encontrando nivel de riesgo alto para los trabajadores del área 

administrativa y nivel medio para los trabajadores del área asistencial. Denotando la necesidad 

de intervención para reducir el incremento de sintomatología, ausentismo y/o patologías 

relacionadas. 

De manera particular conviene analizar los resultados del nivel de estrés en el personal 

asistencial, que se encuentran en nivel medio, en paralelo con referentes que evidencian que es 

una condición propia de su labor presenta niveles de estrés elevados, para el personal de la IPS 

evaluada, sería conveniente ahondar otros elementos como tipo de población que atienden, la 
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rotación de los turnos u otras variables que pueden incidir en este caso como elementos 

protectores. 

Finalmente, alineado el objetivo principal de la presente investigación, desde la descripción 

de los factores de riesgo psicosocial, se procura plantear recomendaciones para implementar 

acciones de mejora que buscan la prevención de los mismos, y a su vez, buscan un beneficio para 

los administrativos y asistenciales de la empresa y por lo tanto también apunta a la prosperidad 

de ella de manera integral. 

A continuación, se señalan algunas de las recomendaciones que se pueden llevar a cabo 

para el desarrollo de un programa de intervención psicológica, donde los trabajadores de la IPS 

se beneficien y puedan minimizar los factores de riesgo psicosocial encontrados.  

Para impactar el dominio Liderazgo y Relaciones En El Trabajo se recomienda retribuir y 

promover los buenos resultados a los empleados en su trabajo realizado, esto para una mejor 

adaptación y motivación en su puesto de trabajo.  Así mismo se sugiere fortalecer las vías de 

comunicación entre los líderes y colaboradores, para mejorar las estrategias de canalización de 

quejas y poder retornar e implementar los correctivos con acción a un corto plazo. Respecto de la 

retroalimentación al desempeño se recomienda que desde talento humano junto con los líderes de 

cada área, se implementen metodologías de apoyo para el desarrollo motivacional,  brindándoles 

a los trabajadores mecanismos de soporte que refuercen dicha proceso para así cumplir objetivos 

planteados en la empresa.   

Para el mejoramiento del dominio Control sobre el trabajo se sugiere potencializar planes 

de capacitación y entrenamiento, así como revisión de perfiles,  descripciones de cargo y/o 

responsabilidades propias del puesto de trabajo que clarifiquen los roles dentro de la 

organización y fortalezcan el desarrollo de competencias.   
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En lo referente al dominio Demandas de trabajo, se recomienda planificar estrategias que 

favorezcan la ejecución de tareas o actividades dentro de la jornada laboral, teniendo en cuentas  

las pausas necesarias a realizar en cada una de las jornadas,  para facilitar que los trabajadores 

puedan cumplir los objetivos de la misma en tiempo estipulado. 

Para el dominio Recompensas, se recomienda fortalecer estrategias de inducción y 

reinducción y capacitación para el adecuado desempeño de las funciones asignadas en cada uno 

de los cargos, generando así un compromiso por parte del empleado a ejercer un buen desarrollo 

de las mismas, y obtener de esta manera un reconocimiento como resultado de éste.  

Para aspectos relacionados con los temas extralaborales se propone implementar planes o 

programas orientados al sano esparcimiento, comunicación familiar y uso del tiempo libre. 

Todas las acciones sugeridas, además de otras propias de promoción y prevención de la 

salud tales como campañas informativas, jornadas de pausas activas, culturales y/o recreativas  

entre otras, impactan los niveles de estrés. 
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Apéndices 

 

Apéndice A.Consentimiento Informado Para Participar En La Investigación 

 

“FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN UNA IPS DE BUCARAMANGA” 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

 

LÍNEA CALIDAD DE VIDA  

Investigadora: María Isabel Rodríguez Gutiérrez 

Director del Proyecto: Julio Cesar Bernal  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

________ (NOMBRE DEL PARTICIPANTE) ______ le estamos invitando a participar 

en un estudio, el cual tiene como objetivo describir los factores de riesgos psicosociales 

intralaboral y extralaboral de los trabajadores de una IPS de Bucaramanga por medio un 

instrumento psicológico  (Batería de factores de Riesgo Psicosocial) con el objetivo de 

identificar y recomendar a la empresa aspectos de mejora. 

 

Primero, queremos que usted conozca que: 

- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 
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- Esto quiere decir que si usted lo desea, puede negarse a participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, sin tener que explicar sus razones. 

- Usted no recibirá ningún beneficio académico o monetario por su participación en este 

estudio.  

 

Segundo, algunas personas tienen creencias personales, ideológicas y religiosas que 

pueden estar en contra de los procedimientos que se desarrollan en estudios de este tipo. Si usted 

tiene creencias que no le son respetadas, por favor hágalo saber al investigador antes de firmar 

acuerdos para participar en la investigación. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 

 

A continuación, se describen los detalles que usted deberá tener en cuenta para participar 

en este estudio. Antes de tomar cualquier decisión sobre su participación, por favor analice la 

información aquí facilitada, y siéntase en libertad de preguntar, indagar y discutir todos los 

aspectos que considere necesarios. Usted puede abordar tales aspectos con el investigador, con 

docentes, amigos o familiares en quienes usted confíe. 

 

a) Procedimiento: Su participación en este estudio implica la aplicación de la batería de 

factores de Riesgos Psicosociales.  

b) Inconvenientes, malestares y riesgos: Los riesgos asociados a su participación en este 

estudio podrían estar relacionados con los tiempos que usted debe asignar para participar, si 

decide hacerlo. Recuerde que el tiempo máximo de participación es una (1) sesión que se 
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realizarán dentro de la IPS. En un tiempo de 30 minutos. Por favor, confirme que cuenta con un 

horario flexible que le permite disponer del tiempo señalado previamente. 

c) Beneficios: Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico por 

participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia, en 

especial en el marco de establecer los factores de riesgo psicosociales presentes en su empresa.  

d) Reserva de la información y secreto: La información personal que usted proporcionará 

en el curso de este estudio permanecerá en secreto y NO será revelada, bajo ninguna 

circunstancia, a persona alguna distinta a usted y a quien realiza esta investigación. Los datos de 

su desempeño en el cuestionario serán etiquetados con un número, de tal forma que el personal 

de apoyo del grupo de investigación no conocerá su identidad. Usted puede tener certeza de que 

su integridad será protegida en este estudio. 

e) Derecho a retirarse del estudio: Usted puede retirarse del estudio en el momento que 

desee hacerlo, durante el transcurso de las sesiones señaladas previamente. 

 

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este 

documento en relación con la investigación factores de riesgos psicosociales intralaboral y 

Extralaboral de los trabajadores de una IPS de Bucaramanga, de haber recibido de la estudiante 

en formación María Isabel Rodríguez, explicaciones verbales que satisfacen mis inquietudes; 

habiendo dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, 

libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto participar en el presente 

estudio. 
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Además, expresamente autorizo al Equipo de Investigación para utilizar mi información 

codificada en futuras investigaciones, en la elaboración de artículos científicos y en la 

presentación de los resultados académicos. En constancia, firmo este documento de 

Consentimiento Informado, en presencia de la Estudiante Investigadora 

_____________________________ y un testigo, en la ciudad de ______________, el día _____ 

del mes ________ del año _______. 

 

Para cualquier duda o inquietud, favor comunicarse con el director de la investigación Julio 

Cesar Bernal al programa de Psicología UNAB al teléfono 3187729921, o a la dirección de 

correo jbernal5@unab.edu.co 

 

Nombre, firma y documento de identidad del 

participante: 

 

Nombre:___________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.: ___________ 

Firma: 

____________________________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad del 

investigador principal: 

 

María Isabel Rodríguez 

CC. 1098648914 de Bucaramanga  

Firma: 

____________________________________ 
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Apéndice B. Cuestionario De Factores De Riesgo 

Psicosocial Intralaboral Forma A 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) sitio(s) 

o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo.  

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto       

2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío       

3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor       

4 

El aire en el lugar donde trabajo es fresco y 

agradable  

     

5 La luz del sitio donde trabajo es agradable       

6 El espacio donde trabajo es cómodo       

7 

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a 

sustancias químicas que afecten mi salud  

     

8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico       

9 

Los equipos o herramientas con los que trabajo son 

cómodos  

     

10 

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a 

microbios, animales o plantas que afecten mi salud  

     

11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo       

12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado       
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Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a 

cargo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

13 

Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme 

tiempo adicional  

     

14 

Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis 

deberes  

     

15 

Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin 

parar  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.  

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental       

17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado       

18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información       

19 

En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles 

muy rápido  

     

20 

Mi trabajo me exige atender a muchos asuntos al 

mismo tiempo  

     

21 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles       
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las responsabilidades y actividades que 

usted debe hacer en su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

22 En mi trabajo respondo por cosas de mucho valor       

23 En mi trabajo respondo por dinero de la empresa       

24 

Como parte de mis funciones debo responder por la 

seguridad de otros  

     

25 

Respondo ante mi jefe por los resultados de toda 

mi área de trabajo  

     

26 

Mi trabajo me exige cuidar la salud de otras 

personas  

     

27 En el trabajo me dan órdenes contradictorias       

28 En mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias       

29 

En mi trabajo se presentan situaciones en las que 

debo pasar por alto normas o procedimientos  

     

30 

En mi trabajo tengo que hacer cosas que se podrían 

hacer de una forma más práctica  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.  

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

31 Trabajo en horario de noche       

32 

En mi trabajo es posible tomar pausas para 

descansar  
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

33 

Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana  

     

34 

En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días 

de descanso al mes  

     

35 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo       

36 

Discuto con mi familia o amigos por causa de mi 

trabajo  

     

37 

Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en 

casa  

     

38 

Por mi trabajo el tiempo que paso con mi familia y 

amigos es muy poco  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su 

trabajo.  

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

39 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades       

40 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos       

41 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas       

42 

Me asignan el trabajo teniendo en cuenta mis 

capacidades.  

     

43 Puedo tomar pausas cuando las necesito       

44 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día       

45 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo       
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

46 

Puedo cambiar el orden de las actividades en mi 

trabajo  

     

47 

Puedo parar un momento mi trabajo para atender 

algún asunto personal  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su 

trabajo.  

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

48 Los cambios en mi trabajo han sido beneficiosos       

49 

Me explican claramente los cambios que ocurren en 

mi trabajo  

     

50 

Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren 

en mi trabajo  

     

51 

Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen 

en cuenta mis ideas y sugerencias  

     

52 

Los cambios que se presentan en mi trabajo 

dificultan mi labor  
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha dado 

sobre su trabajo. 

  

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

53 Me informan con claridad cuáles son mis funciones       

54 

Me informan cuáles son las decisiones que puedo 

tomar en mi trabajo  

     

55 

Me explican claramente los resultados que debo 

lograr en mi trabajo  

     

56 

Me explican claramente el efecto de mi trabajo en la 

empresa  

     

57 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo       

58 

Me informan claramente quien me puede orientar 

para hacer mi trabajo  

     

59 

Me informan claramente con quien puedo resolver 

los asuntos de trabajo  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la 

empresa le facilita para hacer su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

60 

La empresa me permite asistir a capacitaciones 

relacionadas con mi trabajo  

     

61 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo       
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

62 

Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi 

trabajo  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

63 Mi jefe me da instrucciones claras       

64 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo       

65 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones       

66 Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo       

67 

Mi jefe distribuye las tareas de forma que me facilita 

el trabajo  

     

68 

Mi jefe me comunica a tiempo la información 

relacionada con el trabajo  

     

69 

La orientación que me da mi jefe me ayuda a hacer 

mejor el trabajo  

     

70 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo       

71 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo       

72 

Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo  

     

73 Siento que puedo confiar en mi jefe       

74 Mi jefe me escucha cuando tengo problemas de trabajo       

75 Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo necesito       
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Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre 

las personas de su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

76 Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo       

77 

En mi grupo de trabajo me tratan de forma 

respetuosa  

     

78 

Siento que puedo confiar en mis compañeros de 

trabajo  

     

79 Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo       

80 

En mi grupo de trabajo algunas personas me 

maltratan  

     

81 

Entre compañeros solucionamos los problemas de 

forma respetuosa  

     

82 Hay integración en mi grupo de trabajo       

83 Mi grupo de trabajo es muy unido       

84 

Las personas en mi trabajo me hacen sentir parte 

del grupo  

     

85 

Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los 

compañeros colaboran  

     

86 

Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer el 

trabajo  

     

87 

Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando 

tengo dificultades  

     

88 

En mi trabajo las personas nos apoyamos unos a 

otros  
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

89 

Algunos compañeros de trabajo me escuchan 

cuando tengo problemas  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su 

rendimiento en el trabajo. 

 

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

90 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo       

91 

Me informan sobre lo que debo mejorar en mi 

trabajo  

     

92 

La información que recibo sobre mi rendimiento en 

el trabajo es clara  

     

93 

La forma como evalúan mi trabajo en la empresa me 

ayuda a mejorar  

     

94 

Me informan a tiempo sobre lo que debo mejorar en 

el trabajo  
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la 

seguridad que le ofrece su trabajo. 

 

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

95 En la empresa confían en mi trabajo       

96 En la empresa me pagan a tiempo mi salario       

97 El pago que recibo es el que me ofreció la empresa       

98 

El pago que recibo es el que merezco por el trabajo 

que realizo  

     

99 En mi trabajo tengo posibilidades de progresar       

100 

Las personas que hacen bien el trabajo pueden 

progresar en la empresa  

     

101 

La empresa se preocupa por el bienestar de los 

trabajadores  

     

102 Mi trabajo en la empresa es estable       

103 El trabajo que hago me hace sentir bien       

104 Siento orgullo de trabajar en esta empresa       

105 Hablo bien de la empresa con otras personas       

 

 

 

 

 

 

 



Factores de riesgo psicosociales en una IPS de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga     | 99 

 

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:    Si  

 No  

 

Si su respuesta fue SI  por favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta fue NO 

pase a las preguntas de la página siguiente.  

 

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

106 Atiendo clientes o usuarios muy enojados       

107 Atiendo clientes o usuarios muy preocupados       

108 Atiendo clientes o usuarios muy tristes       

109 

Mi trabajo me exige atender personas muy 

enfermas  

     

110 

Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda  

     

111 Atiendo clientes o usuarios que me maltratan       

112 

Para hacer mi trabajo debo demostrar 

sentimientos distintos a los míos  

     

113 

Mi trabajo me exige atender situaciones de 

violencia  

     

114 

Mi trabajo me exige atender situaciones muy 

tristes o dolorosas  
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Soy jefe de otras personas en mi trabajo:  Si  

 No  

 

Si su respuesta fue SIpor favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta fue NO 

pase a las preguntas de la siguiente sección. 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las personas que usted supervisa o dirige. 

 

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

115 

Tengo colaboradores que comunican tarde los 

asuntos de trabajo  

     

116 

Tengo colaboradores que tienen comportamientos 

irrespetuosos  

     

117 

Tengo colaboradores que dificultan la organización 

del trabajo  

     

118 

Tengo colaboradores que guardan silencio cuando 

les piden opiniones  

     

119 

Tengo colaboradores que dificultan el logro de los 

resultados del trabajo  

     

120 

Tengo colaboradores que expresan de forma 

irrespetuosa sus desacuerdos  

     

121 

Tengo colaboradores que cooperan poco cuando se 

necesita  

     

122 

Tengo colaboradores que me preocupan por su 

desempeño  
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Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

123 

Tengo colaboradores que ignoran las sugerencias 

para mejorar su trabajo  
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Apéndice C. Cuestionario De Factores De 

Riesgo Psicosocial Intralaboral Forma B 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) 

sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto       

2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío       

3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor       

4 

El aire en el lugar donde trabajo es fresco y 

agradable  

     

5 La luz del sitio donde trabajo es agradable       

6 El espacio donde trabajo es cómodo       

7 

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a 

sustancias químicas que afecten mi salud  

     

8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico       

9 

Los equipos o herramientas con los que trabajo son 

cómodos  

     

10 

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a 

microbios, animales o plantas que afecten mi salud  

     

11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo       

12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado       
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Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a 

cargo. 

  

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

13 

Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme 

tiempo adicional  

     

14 

Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis 

deberes  

     

15 

Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar 

sin parar  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental       

17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado       

18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información       

19 En mi trabajo tengo que hacer cálculos matemáticos      

20 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles      
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo. 

 

Ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

21  Trabajo en horario de noche       

22  En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar       

23  

Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana  

     

24  

En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de 

descanso al mes  

     

25  Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo       

26  

Discuto con mi familia o amigos por causa de mi 

trabajo  

     

27  

Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en 

casa  

     

28  

Por mi trabajo el tiempo que paso con mi familia y 

amigos es muy poco  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite 

su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

29  En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas       

30  Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades       

31  Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos       
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

32  Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas       

33  Puedo tomar pausas cuando las necesito       

34  Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día       

35  Puedo decidir la velocidad a la que trabajo       

36 

Puedo cambiar el orden de las actividades en mi 

trabajo  

     

37 

Puedo parar un momento mi trabajo para atender 

algún asunto personal  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su 

trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

38  

Me explican claramente los cambios que ocurren en 

mi trabajo  

     

39  

Puedo dar sugerencias sobre los cambios que 

ocurren en mi trabajo  

     

40  

Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen 

en cuenta mis ideas y sugerencias  
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha dado  

sobre su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

41  Me informan con claridad cuáles son mis funciones       

42  

Me informan cuáles son las decisiones que puedo 

tomar en mi trabajo  

     

43  

Me explican claramente los resultados que debo 

lograr en mi trabajo  

     

44  Me explican claramente los objetivos de mi trabajo       

45  

Me informan claramente con quien puedo resolver 

los asuntos de trabajo  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la 

empresa le facilita para hacer su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

46  

La empresa me permite asistir a capacitaciones 

relacionadas con mi trabajo  

     

47  Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo       

48  

Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi 

trabajo  
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más 

contacto. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

49  Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo       

50  

Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones  

     

51  Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo       

52  

Mi jefe distribuye las tareas de forma que me facilita 

el trabajo  

     

53  

Mi jefe me comunica a tiempo la información 

relacionada con el trabajo  

     

54  

La orientación que me da mi jefe me ayuda a hacer 

mejor el trabajo  

     

55  Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo       

56  Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo       

57  

Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo  

     

58  Mi jefe me trata con respeto       

59  Siento que puedo confiar en mi jefe       

60  

Mi jefe me escucha cuando tengo problemas de 

trabajo  

     

61  Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo necesito       
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Las siguientes preguntas indagan sobre  las relaciones con otras personas y el apoyo entre 

las personas de su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

62  Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo       

63  

En mi grupo de trabajo me tratan de forma 

respetuosa  

     

64  

Siento que puedo confiar en mis compañeros de 

trabajo  

     

65  Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo       

66  

En mi grupo de trabajo algunas personas me 

maltratan  

     

67  

Entre compañeros solucionamos los problemas de 

forma respetuosa  

     

68  Mi grupo de trabajo es muy unido       

69  

Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los 

compañeros colaboran  

     

70  

Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer el 

trabajo  

     

71  

Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo 

dificultades  

     

72  

En mi trabajo las personas nos apoyamos unos a 

otros  

     

73  

Algunos compañeros de trabajo me escuchan cuando 

tengo problemas  
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su 

rendimiento en el trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

74  Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo       

75  

Me informan sobre lo que debo mejorar en mi 

trabajo  

     

76  

La información que recibo sobre mi rendimiento 

en el trabajo es clara  

     

77  

La forma como evalúan mi trabajo en la empresa 

me ayuda a mejorar  

     

78  

Me informan a tiempo sobre lo que debo mejorar 

en el trabajo  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la 

seguridad que le ofrece su trabajo. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

79  En la empresa me pagan a tiempo mi salario       

80  El pago que recibo es el que me ofreció la empresa       

81  

El pago que recibo es el que merezco por el trabajo 

que realizo  

     

82  En mi trabajo tengo posibilidades de progresar       
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

83  

Las personas que hacen bien el trabajo pueden 

progresar en la empresa  

     

84  

La empresa se preocupa por el bienestar de los 

trabajadores  

     

85  Mi trabajo en la empresa es estable       

86  El trabajo que hago me hace sentir bien       

87  Siento orgullo de trabajar en esta empresa       

88  Hablo bien de la empresa con otras personas       

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.  

 

Si en mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:    Si  

  

No 

 

 

Si su respuesta fue SI  por favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta fue NO 

pase a la siguiente sección. 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

89  Atiendo clientes o usuarios muy enojados       

90  Atiendo clientes o usuarios muy preocupados       

91  Atiendo clientes o usuarios muy tristes       
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

92  Mi trabajo me exige atender personas muy enfermas       

93  

Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda  

     

94  Atiendo clientes o usuarios que me maltratan       

95  Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia       

96  

Mi trabajo me exige atender situaciones muy tristes 

o dolorosas  

     

97  

Puedo expresar tristeza o enojo frente a las personas 

que atiendo  
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Apéndice D. Cuestionario De Factores Psicosociales Extralaborales 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con varias condiciones de la zona donde usted 

vive: 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1  Es fácil trasportarme entre mi casa y el trabajo       

2  

Tengo que tomar varios medios de  transporte para 

llegar a mi lugar de trabajo  

     

3  

Paso mucho tiempo viajando de ida y regreso al 

trabajo  

     

4  

Me trasporto cómodamente entre mi casa y el 

trabajo  

     

5  La zona donde vivo es segura       

6  

En la zona donde vivo se presentan hurtos y mucha 

delincuencia  

     

7  

Desde donde vivo me es fácil llegar al centro 

médico donde me atienden  

     

8  

Cerca a mi vivienda las vías están en buenas 

condiciones  

     

9  

Cerca a mi vivienda encuentro fácilmente 

transporte  

     

10  Las condiciones de mi vivienda son buenas       

11  En mi vivienda hay servicios de agua y luz       

12  Las condiciones de mi vivienda me permiten      
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

descansar cuando lo requiero  

13  

Las condiciones de mi vivienda me permiten 

sentirme cómodo  

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con su vida fuera del trabajo: 

 

Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

14  Me queda tiempo para actividades de recreación       

15  

Fuera del trabajo tengo tiempo suficiente para 

descansar  

     

16  

Tengo tiempo para atender mis asuntos personales 

y del hogar  

     

17  

Tengo tiempo para compartir con mi familia o 

amigos  

     

18  

Tengo buena comunicación con las personas 

cercanas  

     

19  Las relaciones con mis amigos son buenas       

20  

Converso con personas cercanas sobre diferentes 

temas  

     

21  

Mis amigos están dispuestos a escucharme cuando 

tengo problemas  

     

22  

Cuento con el apoyo de mi familia cuando tengo 

problemas  

     

23  Puedo hablar con personas cercanas sobre las cosas      
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Ítems  Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

que me pasan  

24  

Mis problemas personales o familiares afectan mi 

trabajo  

     

25  La relación con mi familia cercana es cordial       

26  

Mis problemas personales o familiares me quitan la 

energía que necesito para trabajar  

     

27  

Los problemas con mis familiares los resolvemos 

de manera amistosa  

     

28  

Mis problemas personales o familiares afectan mis 

relaciones en el trabajo  

     

29  

El dinero que ganamos en el hogar alcanza para 

cubrir los gastos básicos  

     

30  

Tengo otros compromisos económicos que afectan 

mucho el presupuesto familiar  

     

31  En mi hogar tenemos deudas difíciles de pagar       
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Apéndice E. Cuestionario Para La Evaluación Del Estrés Tercera Versión 

 

Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los 

siguientes malestares en los últimos tres meses. 

 

Malestares Siempre 

Casi 

siempre 

A veces Nunca 

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.      

2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas 

digestivos o del colon.  

    

3. Problemas respiratorios.      

4. Dolor de cabeza.      

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en 

la noche.  

    

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.      

7. Cambios fuertes del apetito.      

8. Problemas relacionados con la función de los órganos genitales 

(impotencia, frigidez).  

    

9. Dificultad en las relaciones familiares.      

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar 

actividades.  

    

11. Dificultad en las relaciones con otras personas.      

12. Sensación de aislamiento y desinterés.      

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.      

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.      

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo.      
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Malestares Siempre 

Casi 

siempre 

A veces Nunca 

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la 

vida.  

    

17. Cansancio, tedio o desgano.      

18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.      

19. Deseo de no asistir al trabajo.      

20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.      

21. Dificultad para tomar decisiones.      

22. Deseo de cambiar de empleo.      

23. Sentimiento de soledad y miedo.      

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.      

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.      

26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.      

27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada".      

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.      

29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.      

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.      

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.      

 


