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 Introducción 

     En la actualidad, la sociedad está determinada por una estructura socioeconómica que 

obliga a definir los roles de cada individuo. El trabajo, entonces, se ha convertido en una 

plataforma para las personas poder posicionarse en términos tanto sociales como económicos.  

Gracias a ello, la productividad del ser humano está condicionada de manera directa a sus 

funciones laborales y roles sociales. Históricamente se conoce, y aún se mantiene, que la 

posición social define a la persona ante los demás. Desde las antiguas civilizaciones, como: 

emperadores, faraones y reyes, o bien su contraparte como: los esclavos, soldados y 

agricultores, hasta la sociedad de hoy día se sigue vislumbrando esta condicionante.  

Según la teoría Marxista se identifican dos tipos de clases socioeconómicas que son: Por 

un lado los dueños de los medios de producción denominados “capitalistas” o “empresarios” 

y por el otro lado la fuerza de trabajo o mano de obra denominada “trabajadores” o 

“proletariado”. Desde su perspectiva, Karl Marx expresa que esta estratificación social y 

económica contribuye a que se siga reforzando el fenómeno de la distinción por clases y 

afianzar la burguesía. No obstante, a pesar de los años que han transcurrido, desde el estudio 

del comportamiento social, y lo excluyente que puede llegar a ser la distinción por clases esto 

sigue aún en vigencia.  

En nuestro país, Colombia, el trabajo es considerado no sólo un medio de clasificación 

social y económica sino que es también una representación de valía del ser humano. Es 

considerado el trabajo un derecho que todo ciudadano tiene, esto se puede ver reflejado en el 

Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 11. Derecho al trabajo, que dice:”Toda persona 

tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las 

normas prescritas por la constitución y la Ley” 

En este orden de ideas, cabe resaltar que la actividad laboral trae consigo consecuencias 

tanto positivas como negativas. Entre las consecuencias positivas principalmente se destacan: 
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los aprendizajes obtenidos por el desempeño de funciones específicas, la bonificación 

económica que permite la subsistencia y manutención propia, la adquisición de experiencia 

laboral que puede ir reflejándose en la hoja de vida haciendo cada vez más atractivo/a al 

candidato/a, la adquisición de bienes e inmuebles, continuar la formación académica para 

aspirar a mejores trabajos, entre otros. Como consecuencias negativas se evidencian 

fundamentalmente: los riesgos físicos, químicos y biológicos, según la exposición que por 

motivos laborales la persona deba asumir, y por último, un concepto que ha tomado mucho 

auge desde hace poco tiempo pero que gracias a su relevancia se le ha dedicado especial 

atención  es el riesgo psicosocial, tema en el que se centra esta tesis de estudio.  

Entendiendo que el riesgo psicosocial hace referencia aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en el trabajo y que engloba las funciones y tareas de todos los 

empleados, los implementos y utensilios para el desarrollo correcto de esas funciones, las 

condiciones y adecuación del lugar de trabajo para los diversos cargos, las relaciones 

interpersonales y el cuidado del bienestar y la salud de cada miembro que compone a la 

institución o empresa, es de vital importancia velar por el cumplimiento a cabalidad de esas 

condiciones implicadas.  

Ciertamente, realizar el estudio del riesgo psicosocial en cada empresa, organismo o 

institución del país es importante ya que de esta manera se garantiza una calidad superior del 

trabajo; sin embargo, para efecto de esta tesis se ha escogido investigar el riesgo psicosocial 

en una muestra de docentes orientadores en el distrito específicamente en las localidades de 

Santafé y la Candelaria, con la intención de recolectar datos que permitan identificar  

condiciones afectadas en dicha población. 

 Por otra parte, la tesis tiene como motivación principal para su estudio y desarrollo el de 

concienciar a los académicos y la comunidad en general sobre la importancia del rol de los 

docentes orientadores en las instituciones de carácter oficial, evidenciando los riesgos a los 
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cuales se exponen en la cotidianidad de sus funciones dentro de los colegios distritales,  

primordialmente los riesgos de orden psicosocial, buscando también fomentar se continúe la 

investigación de este tema con la finalidad de tener, a través de investigaciones científicas, 

mayor información sobre las condiciones laborales a las cuales están sometidos este tipo de 

trabajadores. 

Para realizar la investigación se desarrolló un instrumento de carácter cuantitativo, una 

encuesta con un total 42 de ítems por medio del cual se recopila información acerca de las 

condiciones de riesgo psicosocial de los docentes orientadores. Cada ítem está asociado a un 

dominio y una dimensión de la batería de riesgos psicosocial establecida legalmente por 

medio de la resolución 2646 de 2008 y creada por la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia. Este instrumento se aplicó a 16 funcionarios en el cargo de docente orientador por 

medio de internet  y también de manera presencial. Adicionalmente se aplicó la encuesta a 

146 más para un total de 162 orientadores a nivel nacional. 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación, están relacionadas con la 

aplicación del instrumento puesto que tuvo realizarse la aplicación del instrumento desde 

Diciembre de 2018 hasta Marzo de 2019 lo cual es una gran cantidad de tiempo, teniendo en 

cuenta el tiempo que hay para entregar el requisito de la tesis. La estructura del trabajo consta 

de un  primer capítulo en cual se desarrolla, el problema,  los objetivos y la justificación un 

segundo capítulo de marcos referenciales y un último capítulo de marcos metodológicos, 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Resumen 

 

En la primera etapa del estudio se realiza un test compuesto de 42 ítems, basado en la 

batería de riesgo psicosocial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, respecto a 

las variables que se van a medir con la finalidad de aplicarla a orientadores docentes de la 

ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de Santafé y la candelaria. 

Posteriormente se aplica el test a un total de 16 docentes orientadores. Los resultados 

muestran que los factores de riesgo psicosocial predominantes son: demandas cuantitativas, 

para aquellos docentes que tiene más de 250 alumnos, demandas emocionales, esto se 

presenta por la naturaleza del trabajo con población vulnerable y los cuales presentan una 

serie de problemáticas, claridad de rol, debido a que en algunas instancias deben realizar 

tareas fuera de sus funciones, y reconocimiento por la labor. 

Posteriormente se aplica a nivel nacional el instrumento donde 162 orientadores 

responden el test, de esta manera se contrasta las estadísticas  de información recopilado a 

nivel nacional con la población base de estudio, con el fin de establecer comparativos entre 

los mismos. 

Finalmente se sugiere una estrategia de intervención a través de los factores 

protectores con el fin de mitigar el riesgo psicosocial que afecta a la población objeto de 

estudio como indicios de burnout. 

 

Palabras clave 

Riesgo, psicosocial, factores, riesgo psicosocial, factores de riesgo psicosocial, factores de 

protección, orientadores, docentes, burnout. 
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Abstract 

 

 

     In the first stage of the study, a test consisting of 42 items is made, based on the 

psychosocial risk battery of the Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, with respect to 

the variables that are to be measured in order to apply it to teachers in the city. of Bogotá 

Colombia in the localities of Santafé and la Candelaria. 

     Subsequently, the test is applied to a total of 16 guidance teachers. The results show that 

the predominant psychosocial risk factors are: quantitative demands, for those teachers that 

have more than 250 students, emotional demands, this is presented by the nature of the work 

with vulnerable population and which present a series of problems, clarity of role, because in 

some instances they must perform tasks outside their functions, and recognition for the work. 

     Subsequently, the instrument is applied at a national level where 162 counselors answer 

the test, thus comparing the statistics of information collected at the national level with the 

base study population, in order to establish comparisons between them. 

      Finally, an intervention strategy is suggested through protective factors in order to 

mitigate the psychosocial risk that affects the population under study as evidence of burnout 

 

 

Keywords 

Risk, psychosocial, factors, psychosocial risk, psychosocial risk factors, protective factors, 

guidance, teachers, burnout. 
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Capítulo 1 

 

1 Título  

 

Análisis de factores de riesgo psicosocial en una muestra de docentes orientadores en el 

distrito. 

2 Problema De Investigación  

 

2.1 Descripción del problema 

     La formación educativa de los niños es un tema que ha sido a través de la historia un 

tópico principal de preocupación en las sociedad de todo el mundo; por esta razón se ha 

construido un sistema educativo, que aborda el aprendizaje como herramienta de educación y 

cultura, que empieza en los primeros años de la vida humana y en algunos casos continúa 

hasta edades muy avanzadas.  

     Sin embargo, el centro de esta investigación radica en la educación primaria, educación 

media y bachillerato en la ciudad de Bogotá Colombia, donde se ha constituido y formalizado 

la educación a través de colegios privados y públicos. Solamente en Bogotá se cuenta con 

361 colegios oficiales o públicos, los cuales cubren una demanda de 837.544 estudiantes 

según datos del Sistema de matrícula – (SED y SIMAT  2017) “Caracterización del Sector 

Educativo Año 2017”. 

Si se analiza la tasa de demanda efectiva del sector público del año 2017 se evidencia que 

por cada colegio oficial en la ciudad de Bogotá se atendió en promedio a 2154. 09 niños, esto 

demuestra la alta demanda que manejó ese año el servicio de educación pública, lo que 

permite deducir, como consecuencia, el incremento a la carga laboral para todos los 
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funcionarios de esas instituciones, ya que a mayor grado de estudiantes mayor 

responsabilidades deben asumir. 

En cuanto a las cifras de orientadores en Bogotá, según Gaviria M (2015) se encuentran 

Chapinero 10, Santafé 20, San Cristóbal 110, Usme 127, Tunjuelito 66, Bosa 175, Kennedy 

199, Fontibón 45, Engativá 120,  Suba 119, Barrios Unidos 30, Teusaquillo 10, Los Mártires 

23, Antonio Nariño 17, Puente Aranda 49, La candelaria 5, Rafael Uribe 121, Ciudad Bolívar 

174, Sumpaz 3, Nivel central sed 4.   

Teniendo en consideración que el docente orientador dentro de sus funciones y 

responsabilidades está el brindar ayuda y apoyo no solo a estudiantes sino también a padres y 

representantes esto permite interpretar que el hecho de que la población estudiantil se 

incremente supone, a su vez, un incremento de sus responsabilidades laborales. Por tanto, el 

orientador al estar cargado de un gran volumen de trabajo, dado por sus múltiples funciones 

que deben cumplir y la gran demanda de estudiantes que se le asignan, en algunos casos esta 

carga laboral excesiva puede conllevarlos a presentar patologías que se tienden a convertir en 

crónicas y severas de difícil tratamiento como el distrés, el burnout, los cuadros depresivos, el 

agotamiento emocional, entre otras condiciones. Según el estudio realizado por Valdivia, G., 

Avendaño, C., Bastías, G., Milicic, N., Morales, A. y Scharager, J. (2003): “Estudio de la 

salud laboral de los profesores en Chile”, concluye que el 32 % de los profesores de una 

muestra en Chile ha sufrido de algún un cuadro depresivo.  

Por otro lado, existe un estudio de (UNESCO-OREALC 2005) “Condiciones de trabajo y 

salud docente. Estudios de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay” en 

donde el estudio evidencia que los niveles de agotamiento emocional reportados en 

Argentina, Chile y Uruguay tiene un promedio de 37.3 profesores por país. Tal situación que 

repercute de manera negativa y que impresiona ser una problemática que también afecta a 
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otros países genera motivos suficientes para crear una evaluación diagnóstica acerca de las 

condiciones actuales de los docentes orientadores en la ciudad de Bogotá por medio de un 

instrumento. 

2.2 Formulación Del Problema 

¿Cómo se pueden medir los factores de riesgo psicosocial en los docentes orientadores de 

carácter oficial en la ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de Santafé y la 

candelaria? 
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3 Objetivos  

3.1 Objetivo General 

Realizar un análisis e investigación de los factores de riesgo psicosocial a nivel 

intralaboral  en una muestra significativa orientadores distritales de colegios públicos en la 

ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de Santafé y la candelaria y generar un 

diagnóstico concluyente. Realizando una correlación a nivel nacional del diagnóstico. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Desarrollar un instrumento que permita analizar e investigar los factores de riesgo 

psicosocial a nivel intralaboral en una muestra significativa  de docentes orientadores 

distritales de colegios públicos en la ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de 

Santafé y la candelaria y a nivel  nacional. 

3.2.2 Aplicar el instrumento con el fin de analizar e investigar los factores de riesgo 

psicosocial a nivel intralaboral  en una muestra significativa de orientadores distritales de 

colegios públicos en la ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de Santafé y la 

candelaria y a nivel nacional. 

3.2.3 Realizar un diagnóstico concluyente de los factores de riesgo psicosocial a nivel 

intralaboral en una muestra significativa de  orientadores distritales de colegios públicos en la 

ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de Santafé y la candelaria con la finalidad de 

contrastarlo a nivel nacional. 

 

4 Justificación  

  El docente orientador tiene muchas funciones, dentro de las cuales se encuentran, con 

respecto a sus aportes directos a la institución: participar activamente en la revisión, 

formulación y actualización del proyecto educativo institucional, realizar o evaluar el plan 
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operativo anual y plan de mejoramiento institucional, contribuir en la construcción de 

indicadores de gestión de los planes de mejoramiento institucional continuo, integrar a la 

comunidad por medio de nuevos espacios de participación con el fin de tener un ambiente 

escolar sano y agradable y realizar reportes del ambiente escolar con el cual se reformula la 

estrategia de la institución en pro de favorecer un ambiente escolar agradable y sano.  

En cuanto a sus aportes directos a la comunidad debe: brindar asesoría psicológica a 

problemáticas de estudiantes y padres, llevar un seguimiento a estudiantes remitidos por 

docentes y determinar plan de trabajo para abordar el motivo de remisión, identificar los 

factores de riesgo psicosocial y factores de riesgo físico en estudiantes para estructurar el plan 

de acción en el manual de gestión del riesgo de la institución, brindar orientación vocacional 

a estudiantes, presentar informes a instancias colegiadas de la institución en las que se 

definen políticas académicas, liderar el plan de acción en convivencia escolar y participar en 

el comité escolar de convivencia. 

Por último, dentro de sus funciones también se contempla: Promover la solución pacífica 

de conflictos en el ámbito escolar así como las buenas relaciones entre todos los miembros de 

la institución, fomentar los programas de convivencia y construcción ciudadana que se 

desarrollen en el municipio y responder a las necesidades de la comunidad educativa, así 

como a su vez apoyar las estrategias de intercambio con otras instituciones (Tomado del 

manual de funciones en construcción de la junta directiva SINDODIC 2018).  

Según la resolución 2340 de 1974 las cuales son: Desarrollar acciones integradas de 

promoción de salud mental, especialmente a prevención primaria en cada una de las 

actividades educativas que se ejecuten.  Promover actividades para que el alumno pueda 

alcanzar un conocimiento adecuado de sí mismo y obtenga el máximo provecho de sus 

experiencias escolares. Brindar al estudiante asesoría para facilitarle el adecuado desarrollo 
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personal, correcta orientación vocacional y positiva integración al medio escolar, familiar y 

social. Estimular al establecimiento de la comunidad de servicios especializados para 

aquellos estudiantes que encuentren dificultades para el aprendizaje o para la convivencia en 

el grupo escolar, familiar o social. Ofrecer al personal directivo y docente asesoría 

psicopedagógica para el mejor conocimiento de los educandos. Facilitar la comunicación 

entre el colegio y el hogar y la comunidad con el fin de mejorar los procedimientos de la 

educación e integrar los planteles a la vida comunitaria. El equipo de especialistas de 

orientación y asesoría escolar que preste sus servicios dentro del respectivo plantel, tendrá a 

su cargo las siguientes funciones: Realizar dentro del plantel investigaciones básicas para el 

planeamiento, organización, ejecución y evaluación del programa de orientación y asesoría 

escolar. Recopilar y analizar toda información sobre estudiantes y profesores necesaria para 

el desarrollo del programa, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 2o. de la 

presente resolución. Divulgar entre estudiantes y profesores información relacionada con 

orientación vocacional, necesidades y posibilidades de trabajo profesional en el país y sobre 

requisitos para continuar estudios en los diversos niveles dentro del sistema educativo 

colombiano. Ayudar al estudiante a su propio conocimiento y a la adecuación de su 

comportamiento a las exigencias del trabajo escolar y de la vida en comunidad. Formar parte 

de los equipos interdisciplinarios de salud mental que se organicen en el respectivo 

establecimiento, colaborar en el diligenciamiento del registro acumulativo de los alumnos, así 

como en el diagnóstico de aquellos casos que requieran tratamiento especial y cooperar en la 

búsqueda de los servicios adecuados para los mismos. 

 Promover la integración del personal docente y administrativo a los programas de 

orientación y asesoría escolar y en particular colaborar con ellos en la implementación del 

desarrollo organizacional aplicado a la educación. Procurar la participación de los padres de 

familia en el desarrollo de los programas de orientación y asesoría escolar. Realizar 
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evaluaciones periódicas del proceso de orientación y asesoría escolar. Promover actividades 

recreativas integradas al proceso psicopedagógico para que profesores y alumnos aprendan a 

utilizar el tiempo libre de manera adecuada. Buscar o producir el material básico que facilite 

el desarrollo de los programas.  

Según la resolución 13342 de 1982 en su artículo 9  refiere que las funciones son: 

Participar en los Comités en que sea requerido. Participar en la planeación del currículo. 

Planear y programar en colaboración con los Coordinadores las actividades de su 

dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Plantel. Coordinar 

su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar. Orientar y asesorar a 

docentes, alumnos y padres de familia sobre la interpretación y aplicación de la filosofía 

educativa del plantel. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el 

plantel. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

 Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes proporcionándoles los 

percentiles y el material socio gráfico. Programar y ejecutar actividades tendientes al 

mejoramiento del proceso educativo. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del 

proceso educativo. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y 

presentar oportunamente los informes al Rector del plantel. Responder por el uso adecuado, 

mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo. Cumplir las 

demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

Como puede evidenciarse, ser docente orientador demanda una alta responsabilidad tanto en 

las funciones administrativas como en el sentido de compromiso con la vida humana. El 

desarrollo correcto del cargo de docente orientador se va a ver influenciado incisivamente por 

la cantidad de actividades a las que debe responder y cumplir como también por la cantidad 

de estudiantes y padres de los que estará a cargo. Siendo así, es imperante que se genere una 
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evaluación de los factores de riesgo psicosocial al que está expuesta esta población para 

poder establecer precisamente cuáles son las condiciones que mayormente les afectan, 

generar el plan de intervención para tales problemáticas, pero a su vez ir construyendo 

estudios que permitan  nutrir la literatura acerca de este tema y por otro lado tomar acciones 

preventivas y correctivas para mitigar los factores de riesgo psicosocial en las instituciones 

educativas ya que actualmente no se encuentran ni estudios específicos ni métodos ni 

estrategias de intervención de problemáticas en esta población. 

4.1 delimitación  

Se aplicó el test de forma presencial y también virtual a 162 docentes orientadores 

distritales de colegios públicos distritales en la ciudad de Bogotá Colombia de las localidades 

de Santafé y la Candelaria, y a nivel nacional, en primera instancia se envió por medio de 

Gmail la encuestas  en el período de tiempo de diciembre de 2018, sin embargo  este medio 

fue poco efectivo por tanto  en febrero de 2019, se asistió a una  mesas de trabajo y aplicar de 

manera presencial el test,   con la finalidad de recoger datos sobre los factores de riesgo 

psicosocial en esta población, así como de tomar apuntes, y notas de sus necesidades y 

carencias más fuertes. Posteriormente se asiste a otra mesa de trabajo en Marzo de 2019. Con 

estos insumos se realizó un pequeño diagnóstico de las condiciones de trabajo y patologías 

más comunes. En Marzo 16 docentes de las localidades habían contestado el test, 

posteriormente se envió a nivel nacional y por tanto se dejó tiempo para que contestaran hasta 

el 19 de Marzo  de 2019, donde un  total de 162 orientadores contestaron el test. 

4.2 limitaciones  
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La complejidad mayor de esta investigación radicó en la recolección de los datos, ya 

que  el instrumento se aplicó desde Diciembre de 2018 y solo hasta Marzo de 2019 se tuvo 

información suficiente. 

Otra de las dificultades se presentó en recopilar información acerca de la afiliación de 

riesgos laborales en los docentes del magisterio, ya que no  hay información suficientemente 

clara o abundante al respecto. 

 

Capítulo 2 

5 Marcos Referencial  

5.1 Estado Del Arte  

No se encuentra literatura asociada a riesgo psicosocial en psicoorientadores, sin embargo 

existe una extensa investigación en docentes estatales y universitarios, para efectos de este 

estudio se podrá correlacionar, ya que dentro del cargo hay funciones transversales.  

     En la monografía “propuesta integral  para el fortalecimiento de estrategias y 

afrontamiento ante los factores de riesgo psicosocial en docentes” (Bernal. M, González. Y, 

Arteaga. M 2016) los investigadores usan una metodología de  recopilación de estudios para 

definir los factores de riesgo psicosocial y proponer por medio de distintos autores estrategias 

de afrontamiento para los docentes en Bogotá, la relevancia de este estudio radica en la 

definición de los factores de riesgo psicosocial desde varias fuentes. los riesgos a nivel 

psicosocial que definen son: Gestión organizacional, características de la organización del 

trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, carga mental, 
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demandas emocionales, carga física, medioambiente del trabajo, interfase persona – tarea, 

jornada de trabajo, tipo de beneficios. 

   En el  ´´estudio documental sobre la mitigación de enfermedades psicolaborales síndrome 

de burnout y carga mental en docentes de educación superior en instituciones privadas´´ 

(Martínez. L,  Mono. F, Sarmiento. E 2015)  elaboran una ruta de intervención, para el 

personal docente  de universidades en  Bogotá, el cual presente alguna patología como: 

Burnout y carga mental, en consecuencia a factores de riesgo psicosocial tales como: Gestión 

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

condiciones de la tarea, interfase persona - tarea, jornada de trabajo y agrega que el personal 

docente el cual tiene esa patología debe en primera instancia reconocer su estado y en esa 

medida podrá recibir una apropiada intervención, sin embargo los docentes se ven cohibidos 

en ocasiones por miedo a perder su trabajo, o  ya sea por no proyectar una imagen de un 

trabajador poco productivo. 

      En el trabajo ´´medidas preventivas y correctivas para  mitigación de factores de riesgo 

psicosocial en docentes de Colombia. Estudio documental.´´ (López. P 2016), usan una 

metodología de compilación de trabajos con la finalidad de proponer medidas de prevención 

y corrección para los factores de riesgo psicosocial, lo interesante de este trabajo es que 

mencionan unos factores de riesgo psicosocial emergente tomados de un estudio realizado 

por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  los cuales son: a) nuevas 

formas de contratación laboral,  b) envejecimiento de la población activa, c) intensificación 

del trabajo, d) fuertes exigencias emocionales en el trabajo. Otro aspecto interesante del 

compilado es que muestran los factores de riesgo psicosocial con menos estudios según el 

autor, los cuales son: Jornada laboral, uso de tiempo libre, tipo de desplazamiento, 

características de la vivienda y ambiente social y familiar. 
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     En la monografía ´´riesgo psicosocial en docentes universitarios. Aportes para la 

actualización de un estado del arte inicial´´ (Móreo. H, Leguizamo. A,  parra. A 2016), usan 

una metodología compilatoria de estudios con respecto a los factores de riesgo psicosocial, 

tabulando las fuentes de consulta por año, país de procedencia, buscadores. Lo importante de 

este trabajo es que según  los autores el estrés en relación a los factores de riesgo psicosocial 

es uno de los temas más estudiados, por el contrario no se han realizado muchos estudios con 

el fin de realizar mitigación de los factores de riesgo psicosocial. Los autores encuentran 

bastante  literatura en investigación docentes, pero no en docentes orientadores. 

     En el trabajo ´´Análisis estadístico del instrumento piloto para la medición de factores de 

riesgo psicosocial en docentes y administrativos vinculados  a la universidad ECCI´´ 

(Salazar. S, Saavedra. C, Arias. S 2016),  se aplicó un instrumento de medición de riesgos 

psicosociales a 266 personas, entre docentes y administrativos, sin embargo sus resultados no 

son concisos, sin embargo  los autores anteceden este tipo de estudios y proponen 

intervenciones a nivel grupal. 

     En el trabajo investigativo ´´factores de riesgo psicosocial en docentes de la dependencia 

de investigación de la universidad ECCI durante el semestre 2015-ii´´ (Bernal. D, Gil. B, 

González. J 2015), se creó un instrumento para evaluar los factores de riesgos psicosocial en  

11 docentes de la universidad ECCI, los resultados fueron concluyentes, y reveló que el 

factor de riesgo más común eran las largas jornadas en el trabajo y las directrices de  más de 

dos líderes a la vez.  

     A nivel Nacional  está  el  trabajo ´´ Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral y Grado 

de Estrés en Docentes Universitarios´´ (Rodríguez. E, Sánchez. J, Dorado. H, Ramírez. J 

2014), donde aplican el cuestionario de factores de riesgo psicosocial elaborado por la 

universidad javeriana en 2010, factores intralaborales (forma A) a 42 docentes de una 
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universidad privada en Cali, los resultados fueron concluyentes, donde los dominios  

liderazgo/relaciones sociales y recompensa, se encontraban en mayor percepción  de  riesgo.  

     A nivel nacional también existe el trabajo ´´Factores de riesgo psicosocial intralaboral en 

docentes universitarios en Girardot (Cundinamarca) ´´ (Ortiz. A 2016) usan una metodología 

descriptiva de corte transversal aplicando una encuesta de 123 ítems, a una muestra de 62 

docentes, con el fin de caracterizar el riesgo psicosocial en los docentes de una universidad de 

Girardot. Los resultados fueron concisos donde el 52 % de los docentes valoraron con niveles 

altos y muy altos los dominios de control sobre el trabajo y demandas del trabajo. 

      A nivel internacional está el trabajo ´´Riesgos psicosociales en el profesorado de 

enseñanza ˜ universitaria: diagnóstico y prevención (García. M, Iglesias. S, Saleta. M, Romay 

J 2016), donde se aplicó el cuestionario Copenhagen Psychosocial Questionnaire adaptado a 

población española, a una muestra de 621 docentes la de universidad de Coruña. Los 

resultados fueron concluyentes, donde 3 dimensiones se situaron en niveles desfavorables las 

cuales fueron: Exigencias psicológicas, estima y doble presencia. Este es el trabajo más 

estructurado y con mayor cobertura en la muestra de la población objeto de estudio el cual se 

consulta. 

     Internacionalmente también se encuentra el estudio realizado en México ´´Journal of 

Work and Organizational Psychology Elaboración de una escala para valorar los factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo de profesores universitario´´ (Unda. S, Uribe. F, Jurado. S, 

García. M, Tovalin. H, Juárez. A 2016) donde se busca construir un instrumento que mida los 

factores de riesgo psicosocial en los docentes de instituciones públicas de educación superior, 

aplicando un instrumento de 66 ítems a 500 profesores. Los resultados fueron concluyentes 

arrojando cinco factores en escala altas los cuales fueron: Percepción de inequidad, 

estudiantes difíciles, percepción de inseguridad, sobre carga académica  falta de recursos en 

el trabajo.  Este trabajo es de un alto valor para la investigación, ya que es un antecedente de 
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una creación de un instrumento estandarizado, con validez  y confiabilidad el cual mide los 

factores de riesgo psicosocial. 

5.2  Marco teórico  

Estrés 

Se desarrollara el tema del estrés, ya que esta es una sintomatología la cual suelen padecer 

los docentes orientadores, por efecto de los factores de riesgo psicosocial. 

Como tal el estrés no tiene aspectos negativos en nuestros cuerpos, ya que es una función 

natural de adaptación del mismo al verse sometido a eventos los cuales requieren una 

inmediata reacción, es una ´´respuesta no específica del organismo frente a toda demanda a la 

cual se encuentra sometido”  Selye (1936 citado en Ayusu. J), puede evidenciarse en 

“sobrecarga de temor o ansiedad que experimenta un sujeto cuando opera sobre él una 

enérgica presión externa. También podría definirse como la respuesta emocional y corporal a 

un acontecimiento infortunado o una situación de agobio” Fernández (2010, P. 111)  

Por tanto según (Fernández 2010) toda adaptación de nuestros cuerpos a  situaciones 

complejas, donde se resuelve  con éxito la misma, tendrá el nombre  de eustrés el cual es el 

estrés positivo, ya que nos ayuda a realizar nuestras actividades con éxito.  Sin embargo el 

problema empieza en nuestro sistema cuando estas actividades se van acumulando y 

presentado de manera muy seguida, convirtiéndose en distrés, donde existe un ´´grado 

excesivo o desbordante, conocido como  hiperestrés, dotado de una especial propensión para 

abocar alteraciones patológicas tipificadas sobre todo como trastorno de ansiedad, 

agotamiento emocional o cuadro depresivo. (Fernández, 2010, p.112) 

El estrés se puede clasificar  en estrés agudo y  estrés crónico: ´´ el estrés agudo se 

caracteriza por tener un comienzo definido, una alta intensidad y una duración breve, y 

obedecer a un infortunado acontecimiento de la vida.´´ (Fernández, 2010, p.118), mientras 

que el estrés crónico se puede reconocer por tener ´´ un comienzo insidioso o indefinido, una 
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intensidad variable y una duración larga en forma de una persistencia continua o una 

repetición con breves intervalos´´ (Fernández, 2010, p.120). 

(Fernández 2010) también menciona unos estresores, los cuales tienen una gran similitud 

con los factores de riesgo psicosocial, sin embargo el autor los denomina de manera distinta. 

Estos  estresores que menciona son: La defectuosa organización del trabajo, relaciones 

interpersonales y profesionales tensas entre compañeros así como con la dirección,  La 

remuneración baja, Lejanía del hogar que  se caracteriza como factor extra laboral y una 

ambiente autoritario, entre otros. 

Otra caracterización que tienen los estresores es la que da El Sahili (2010), donde los 

divide en 3 tipos de estresores: Internos, Externos  y psicológicos. Los estresores internos se 

caracterizan por ser parte de cada individuo como su personalidad o herramientas de 

afrontamiento, los externos son las características ajenas  al sujeto como sobrecarga laboral, 

desorganización del lugar trabajo, los cuales también se pueden definir como factores de 

riesgo psicosocial intralaboral  y finalmente  los estresores de tipo psicológico los cuales en 

resumen  son las emociones propias de cada persona: Miedo, Ira, sorpresa, asco. 

Por otro lado El Sahili (2010), plantea el estrés en función de unas variables, las cuales 

son: Variable de personalidad, variables sociodemográficas y variables organizacionales. La 

Variable de personalidad es aquella que contempla sus rasgos predominantes, por ejemplo 

una personalidad introvertida ´´ es el menos apropiado, en función de que, por un lado no 

logran contactar y entusiasmar a sus alumnos´´ El Sahili (2010, p. 184). La variable 

sociodemográfica es todo lo que tiene ver con características personal como edad, género 

entre otras. Por último existen las variables de organizacionales y son todas aquellas variable 

inherentes al lugar de trabajo como: Carga laboral, tráfico, ubicación las cuales pueden tener 

similitudes con los factores de riesgo psicosocial. 

Factores  psicosociales 
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 Los factores  psicosociales son aquellos factores inherentes a nuestro trabajo, la OIT en 

1986 los definió como ´´Las interacciones entre el contenido, la organización, la gestión del 

trabajo y las condiciones ambientales, por un lado; y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro.´´ (pp. 3)  los cuales pueden tener un efecto negativo en las personas de 

la organización o un efecto positivo. 

Carayon, Haims y Yang (2001 pp. 111) ´´definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para 

los trabajadores y los gestores´´, es decir los factores psicosociales se mueven en las esferas 

de la percepción y el impacto a nivel de las emociones en el personal perteneciente a una 

organización. 

 Según Gil P (2009) los factores psicosociales son aquellas situaciones de nuestro 

trabajo ligados a la ´´ organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la realización 

de la tarea e incluso con el entorno ´´ (pp, 169). 

Según Castillo A (2014) ´´ se constituyen en elementos importantes en cuanto a la 

interacción del entorno organizacional, el ambiente externo, y el estrés´´ (pp, 23),  y según 

(Villalobos 1999 citado en Castillo. A 2014) se conceptualizan en 3 puntos lo cuales son: El 

hombre desde sus herramientas de afrontamiento, sus rasgos y sentimientos, el trabajo como 

actividad desarrolladora del ser y la sociedad, y el entorno. 

     En la resolución 2646 de 2008 artículo 5 se estable los factores psicosociales como todos 

aquellos que comprenden los aspectos intralaborales o dentro de la organización, extra 

laborales y condiciones individuales de cada persona. 

     Por último (ISTAS, 2002) denomina los factores psicosociales como aquellos de riesgo 

para la salud  los cuales se dan en el lugar de trabajo que pueden generar reacciones a nivel 

fisiológico, emocional, cognitivo conductual, repercutiendo  en patologías, dando preámbulo 

a los factores de riesgo psicosocial. 
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Factores de riesgo psicosocial  

Como tal los factores psicosocial se convierten en factores de riesgo, cuando alguno de 

ellos empieza a afectar a la personas, ´´no se constituye en un riesgo sino hasta el momento 

en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su 

relación con el trabajo o con el entorno´´ Villalobos (1999 pp. 35). 

 Es decir los factores psicosociales en su esencia pura no implican consecuencia negativa 

alguna el problema aparece ´´cuando los factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, 

de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo´´ 

(Benavides et al. 2002 citado en Moreno.B, et al. 2010) 

Según la resolución 2646 de (2008) ´´los factores de riesgo psicosocial son ´´condiciones 

psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores´´ (Art 3, párrafo 5). 

Los factores de riesgo psicosocial bajo la perspectiva ´´de  los modelos de demanda-

control-apoyo social de Karasek, Theorell (1990) y Jonhson, del modelo de desequilibrio 

esfuerzo- recompensa de Siegrist (1996 y 2008) y el modelo dinámico de los factores de 

riesgo psicosocial (Villalobos 2005)´´ Villalobos (2010 pp. 20 ), se enmarcan en 4 dominios 

que componen el aspecto intralaboral, estas son: Demandas del trabajo, recompensa, 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, y control sobre trabajo. 

Las demandas del trabajo son todas aquellos requerimientos que se imponen al individuo, 

la recompensa refiere al estipendio o compensación que recibe el trabajador a cambio de los 

servicios prestados, el liderazgo se caracteriza en cómo los líderes de proceso manejan a su 

grupo y finalmente el control sobre el trabajo hace referencia a el grado de influencia que 

tiene el trabajador y la claridad de su rol en su lugar de trabajo (Villalobos 2010). 
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Adicionalmente a los factores de riesgo psicosocial (Villalobos 2010) contempla dos 

clasificaciones de factores de riesgo los factores extralaborales relativos a todo el   aspecto 

social, económico, familiar, entre otras.  Finalmente hay el factor de riesgo de las condiciones 

sociodemográficas perteneciente básicamente a la información socio demográfica y la 

información ocupacional. 

Por último Cox y Griffiths 1996 citados en  Bernal. M, González. Y, Arteaga. M 2016), 

nos indican que los factores de riesgo psicosocial, como se menciona anteriormente 

abordándolos desde otros modelos teóricos son denominados factores estresores, las cuales se 

pueden reducir a las condiciones intralaborales y su afectación a nivel psicofisiológico. 

  

Factores de riesgo psicosocial en docentes   

Recientemente se ha estudiado los factores de riesgo psicosocial en docentes al ser una 

población más proclive a sufrir efectos negativos en su salud tanto a nivel mental como 

fisiológico, esto debido a los grandes cambios sociales enmarcados en la sociedad según 

(Blanch 2008 citado por Moreo H, et al 2016 p.p 26) ´´ debido a que hoy en día se busca que 

la universidad no solo cumpla con las necesidades de los estudiantes, sino también responda a 

las necesidades del mundo competitivo y globalizado. 

Uno de las factores estresantes que manejan los profesores y en especial del docente 

orientador  son ´´Las situaciones tensionantes al interior de la escuela (se relacionan con la 

atención de alumnos con problemas, situaciones contextuales, relaciones deterioradas y 

problemas económicos´´ (Esteve, Franco y Vera 1995 citado en Corvalan M 2005),  de esta 

manera Corvalan (2005) da unas significaciones que pueden ocasionar tensión en los 

docentes: La valoración de su profesión, las condiciones de trabajo, el manejo de situaciones 

conflictivas, horarios muy extensos y la variedad de funciones que deben realizar.  
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Fernández. F (2014) menciona unos factores de riesgo psicosocial en el ejercicio docentes 

los cuales son: Jornada laboral, remuneración, estimación social, conflictos familiares, ´´El 

profesor que no cuenta con la buena disposición del alumnado y con la colaboración por parte 

de los padres se puede desorientar con relación a su rol específico´´ (p.p 22), entre otros. 

Entre los factores de riesgo psicosocial que  existen en Colombia,  los más representativos 

según Velásquez et al (2010) los cuales arrojó su estudio en docentes en Medellín  son: Carga 

Mental, contenido específico del trabajo y  organización del trabajo. 

En síntesis los docentes están expuestos constantemente a factores estresantes o de riesgo 

psicosocial tales como: Claridad del rol, organización deficientes en el trabajo, jornadas 

laborales altas, compensación o salarios, estos pueden afectar su salud, a nivel físico como 

síndrome de burnout, distrés, o  nivel emocional como cuadros sintomatológicos de 

depresión, ansiedad generalizada, entre otros. De ahí surge la importancia de evaluar y 

caracterizar los factores de riesgo con alguna herramienta. 

Orientación en  el ámbito educativo 

     La orientación en los ámbitos educativos no tiene una definición  fácil o única, según 

Martinez. D (1998) citado en Molina. D, afirma que´´ el concepto de orientación, sus 

funciones y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, problemáticos y, 

con frecuencia, contradictorios´´. Sin embargo señala que se puede definir por enfoques;  

desde la perspectiva de orientación vocacional, desde  una guía de resolución de conflictos 

personales y sociales, desde una intervención la cual es requerida por la persona y desde las 

funciones escolares.  

      Desde la perspectiva de orientación vocacional Molina D, trae varios autores con distintas 

visiones. Según Jacbson & Reavis (1976) citados en Molina D, lo definen como un ´´servicio 

dirigido a ayudar a los alumnos para que seleccione inteligentemente entre varias alternativas 

las que se correspondan con sus habilidades´´ así sus objetivos consisten en ayudar en la toma 
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de decisiones y su función principal es asesorar para tomar la mejor decisión. Por otro lado 

Johnston (1977) citando en Molina D,  lo define como una ´´de decisiones .Ayuda que se 

presta a las personas para que resuelvan sus problemas y tomen decisiones prudentes’’, donde 

no solo se brinda el componente de toma de decisiones, sino también el de resolución de 

problemas. 

     Según Álvarez (1995) citado en molina la orientación es un ´´Proceso sistemático de 

ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño profesional y de 

tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les 

preparen para la vida adulta’’ donde se trabaja la proyección del individuo en su vida adulta. 

En ese sentido Molina  (2001) nos dice que la orientación es también un ´´ Proceso dirigido al 

conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones 

personales en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se está 

inserto´´. 

     Ahora desde una perspectiva en resolución de aspectos personales y sociales, encontramos 

que Authiery, et al (1977)  citado en Molina. D, define la orientación como la ´´enseñanza de 

las técnicas para el desarrollo de aptitudes interpersonales con las que el individuo puede 

resolver sus problemas psicológicos presentes y futuros.”, donde se centran las funciones en 

dar estrategias de desarrollo en actitudes y aptitudes interpersonales. En esa línea de 

pensamiento esta (Tyler,1978) citado en Molina. D, quien argumenta que la orientación 

intenta “descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno tenga su oportunidad para 

desarrollar ese potencial al máximo en lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo y al mundo”, 

donde su función radica en el desarrollo del potencial de cada persona. Por otro lado también 

se encuentra Bisquerra & Álvarez (1998) citado  en Molina D, donde afirma que la 

orientación es “un proceso de ayuda continua a todas las personas, en todos sus aspectos, con 
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el objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida”,  donde la función 

principal radica en realizar una orientación gradual y permanente. 

     Desde la perspectiva en aspectos escolares está el autor Nereci (1990) citado en Molina D, 

el cual arguye que la orientación es un ‘’Proceso educativo mediante el cual se asiste al  

educando con el fin de que este pueda obtener el pleno rendimiento en sus actividades 

escolares, formular y realizar planes según aptitudes y sus intereses´´, de esta manera el rol 

orientador radica en función de la asistencia al alumno, en esa línea también está el autor 

Mora (200) citado en Molina. D, el cual afirma que la orientación escolar´´ está dirigida a 

ofrecer ayuda y atención al alumno para que alcance un alto rendimiento académico y 

progrese en sus estudios´´, donde nuevamente se evidencia  que las funciones están 

encaminadas al estudiantado. 

     Finalmente se encuentra una visión integradora donde el autor Valcárcel, (1990) citado en 

Molina D, define la orientación como un ´´Proceso dirigido a la atención del individuo como 

una unidad estableciendo varios campos: la orientación personal-social, escolar, vocacional 

y/o profesional´´, así mismo está el autor Vélaz. M, (1998) citado en Molina. D, quien afirma 

que la orientación es conjunto de conocimientos metodológicos y principios teóricos que 

fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención 

psicopedagógica’’ donde centras las funciones en intervención  y prevención. Finalmente 

 Molina (2001) dice que la orientación es un Proceso de prevención, desarrollo y 

atención a la diversidad del alumno con la intervención de los agentes educativos´´ centrando 

sus funciones en el desarrollo y la prevención. 

 

Adicionalmente según Borja. C, basado en el a Acuerdo 151 de 2010 P.P 4-5 estable una 

serie de competencia mínimas las cuales debe tener el orientador por la naturaleza de su 

trabajo y estas son: Liderazgo, toma de decisiones y motivación al logro. Sensibilidad 
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interpersonal, bastante sentido humano, comunicación asertiva, escucha activa y en general 

habilidades/cualidades sociales y valores transpersonales muy bien desarrolladas. 

Conocimiento de la normatividad vigente, rutas y redes de apoyo relacionadas con su rol. 

 Trabajo en equipo y facilidad para conformar equipos de trabajo. Ser negociador y mediador.  

Gusto por la investigación y apropiación de las TIC. Capacidad de observación y análisis. 

Alta tolerancia a la frustración. Planeación y organización (Gestión Directiva). Sentido del 

Humor, rigor metodológico y parsimonia. 

Metodologías de evaluación de riesgo psicosocial  

Anteriormente se mencionó los estudios de Villalobos (2010) al caracterizar los factores 

de riesgo psicosocial, en la denominada batería de riesgo psicosocial, elaborada 

mancomunadamente con la universidad javeriana, y única herramienta legalmente viable para 

valorar los factores de riesgo psicosocial según la resolución 2646 de (2008), en esta batería 

se evalúa los constructos intralaborales, extralaborales y de condiciones individuales. En los 

factores intralaborales se evalúan   los dominios de  demandas de trabajo, control, liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo, recompensa. En los aspectos Extralaborales se evalúa, las 

condiciones extralaborales y en las condiciones individuales se evalúa los constructos de 

información socio demográfica y el constructo de información ocupacional.  

En el dominio de demandas de trabajo se evalúan las dimensiones de demandas 

cuantitativas, demandas de carga mental, demandas emocionales, exigencias de 

responsabilidad del cargo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas de la 

jornada de trabajo, consistencia del rol, influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral, 

en el dominio de control se evaluó: control y autonomía del trabajo, oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades y destrezas, participación y manejo del cambio, claridad del 

rol y capacitación. En el dominio de recompensa se evalúa las dimensiones de 

reconocimiento, recompensas. 
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     En el constructo extralaboral se evalúan solamente dimensiones sin dominios y son: 

Tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, 

situación económica,  características de vivienda, influencia del entorno extralaboral sobre el 

intralaboral y desplazamiento. 

 

Finalmente en el constructo de información socio-demográfica se evalúa por medio de 

variables como: Sexo, edad, estado civil, grado de escolaridad, ocupación, lugar de 

residencia, estrato socioeconómico, tipo de vivienda, número de personas a cargo. En el 

constructo de información ocupacional se evalúa por medio de las variables: lugar de trabajo,  

antigüedad en la empresa, nombre del cargo, tipo de cargo, antigüedad, departamento, tipo de 

contrato, horas de trabajo, modalidad de pago. Sin embargo esto no significa que sea la única 

metodología existente en el mundo para validar el control de este tipo de riesgo, por lo tanto 

se mencionaran las herramientas más relevantes que tiene como  finalidad medir estos 

factores. 

Inventarios de Maslach (MBI) 

Su propósito es medir las variables del síntoma de  estrés laboral los cuales son: Cansancio 

emocional, despersonalización y falta de realización personal. Su valoración es por medio de 

una escala Likert del 0 al 6, donde 1 es pocas veces al año y 6 todos los días. 

 

IMP 

Esta herramienta se compone por 52 ítems que contemplan 7 dimensiones, que son: 

Características del grupo social de trabajo, características de la gestión carga de trabajo, 

definición del rol, identificación con la tarea, nivel de responsabilidad del cargo, y 

características de la organización propiamente dicha, Su forma de respuesta es por medio de 

una escala Likert la cual va del 1 al 10. (Rubiano, Cortés, & Sánchez, 2007) 
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Enmarcados en una investigación hacia el personal docente se describen algunos 

cuestionarios a nivel internacional y nacional: 

 

 Batería de calidad de vida laboral UNIPSICO  

Desarrollada en España en la universidad de valencia UNIPSICO, no se encuentra en 

internet, ya que para su aplicación debe contactarse la universidad, como tal su foco es el 

burnout y podría aplicarse en el personal docente. 

 

 INSL 

Creado por el instituto Navarro de salud laboral, se utilizaron los modelos de Demanda-

Control-Apoyo Apoyo (Karasek, 1976 y 1979; Johnson y Hall, 1988; Karasek y Theorell, 

1990) y Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996). Presenta dos Variables importantes en la 

valoración de riesgos las cuales son: Participación, implicación, responsabilidad y 

Formación, información, gestión del tiempo, comunicación, cohesión de grupo. INSL. 

(2002).  

 

Este test puede realizarse en docentes ya que no tiene ningún tipo de restricción o 

indicación al respecto de su aplicación. 

 

 Escala de Fuentes de Estrés en Profesores (EFEP) 

     Realizada por la (INSHT), con la finalidad de ubicar fuentes de estrés y calificarlo de 

acuerdo a la intensidad, su puntuación oscila entre 56 y 280, donde se enmarcan en  tres 

niveles de estrés: Nivel verde el cual se denomina no  preocupante: puntuación entre 56 y 

140. Nivel amarillo, o denominado preocupante: puntuación entre 141 y 196. Nivel rojo, o 

grave: puntuación superior a 196. Por último se correlaciona los puntajes de los colores en 
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puntuaciones numéricas donde: el Nivel verde se encuentra entre 1 y 2.5, amarillo se 

encuentra entre 2.6 y 3.5  y finalmente  rojo, el cual se encuentra entre 3.6 y 5. (Domínguez, 

2004)  

 

 

Escala ED6 para evaluación del Estrés Laboral 

     Realizado para medir el estrés docente, contiene 77 ítems los cuales miden 6 dimensiones: 

Depresión, ansiedad, desmotivación, presiones,  mal afrontamiento y creencias. Lo útil de 

esta evaluación es que presenta adaptaciones para medir el estrés laboral en todos los ciclos 

de nivel formativo en docentes: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria 

(Cárdenas A, Et al  2015). 

5.3 Marco legal  

 

Decreto 614 de 1984 

Emitido por la presidencia  de la república en el año 1984, donde profiere en el artículo 11, 

literal c: El Objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y 

otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva 

en los lugares de trabajo.  

 

Resolución 1016 de 1989 

Emitida por el ministerio de trabajo y seguridad en 1989, en su artículo 10 establece: Una 

de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es diseñar y 

ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades generadas por los riesgos 

psicosociales 
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Ley 1010 de 2006  

Emitida por el congreso de Colombia en 2006, busca adopta medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo. 

 

Resolución 2646 de 2008 

Emitida por el ministerio de protección social, establece disposiciones y responsabilidades  

para la identificación, evaluación, prevención  e intervención de los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo.   

Adicionalmente la OIT en (2016) en su publicación del día nacional del día mundial de la 

seguridad y salud en el trabajo, estrés en  el trabajo: Un reto colectivo enuncia una serie de 

leyes a nivel internacional en el ámbito de protección de la salud mental donde  dice que las 

políticas específicas  no son muy comunes y enuncia únicamente el real decreto Belga en 

2014, y la resolución 2646 de 2008 en Colombia. 

 

 

Resolución 652 de 2012 

Emitida por el ministerio de trabajo, establece la conformación del comité de convivencia 

laboral  con el fin de propiciar un ambiente sin acoso laboral. 

Resolución 1356 de 2012  

Emitida por el ministerio de trabajo  modifica la resolución 652 de 2012, en su artículo 3, 

artículo, artículo 4, artículo 9 y artículo 14. 

 

Ley 1562 de 2012  
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Emitida por el  congreso de Colombia. Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  

 

Decreto 1477 de 2014 

Emitido por la presidencia de la República. Enmarca todo lo referente  a agentes 

Psicosociales y la  tabla de Enfermedades Laborales.   

 

Decreto 1443 de 2014 

Emitido por  el ministerio del trabajo, por medio del cual se dictan disposiciones para la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Decreto 1072 de 2015  

Emitido por el ministerio de trabajo, por medio del cual se expide el decreto único de 

trabajo, el cual contiene el decreto 1443 de 2014. 

 

Resolución 1111 de 2017  

Emitida por  el ministerio de trabajo, por medio de la cual se definen los estándares 

mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. 

 Resolución 312 de 2019 

Emitida por el ministerio de trabajo, por medio de la cual se deroga la resolución 1111 de 

2017 y se modifican los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Marco normativo docente 

El PIDESC en el artículo 6  y 7 reconoce el derecho de una persona de tener un trabajo 

escogido o aceptado,  con salario equitativo, digno satisfactorio, de esta manera al no 
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cumplirse estos estándares se está violando el derecho humano al trabajador de un trabajo 

digno término institucionalizado por la OIT desde 1999 situándolo en el centro de sus 

políticas BONET P et al (2016), así se circunscribe el de docente orientador en distintas 

normativas en pro del bienestar del mismo. 

En cuanto a sus funciones no solo radica en atender personas con limitantes para la 

adaptación a las circunstancias de la vida, por el contrario radica en ayudar al individuo en la 

transformación de sus logros. Por tanto se fue dando una institucionalización del rol por 

medio de: 

Decreto 1326, del 24 de julio de 1958, reorganiza el MEN y de paso cambia la 

denominación anterior por la de centro de psicotecnia y orientación profesional dependiente 

de la Oficina de Planeamiento. 

Posteriormente se crean 6 estudios psicológicos y de orientación  profesional, por 

medio de: 

Decreto 3547 de 1954. 

Así mismo bajo la  tutoría de la división de bienestar educativo cambia su nombre a 

sección de orientación psicopedagógica por medio de: Decreto 3157 de 1968. En este orden 

de ideas mediante la resolución 1084  de 1974 se crea el servicio de orientación y asesoría 

para los establecimientos educativos oficiales, en este mismo años por medio del decreto 080 

establece que es indispensable ofrecer servicios de orientación en las instituciones educativas. 

 De las reglamentaciones surge que por cada orientador debe haber un máximo  de 250 

estudiantes, según la resolución la resolución 2340 de 1974. 

 

 Ley 43 de 1975 

 Mediante la cual se establecen los requisitos de afiliación de los docentes territoriales.  
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Ley 91 de 1989: 

 Mediante la cual se crea el fondo Nacional de prestaciones sociales del Magisterio.  

 

 Ley 60 de 1993 

      Mediante la cual se da la posibilidad de afiliación de los docentes territoriales al FNPSM.  

 

Ley 100 de 1993 

     Emitida por el congreso de la república de Colombia, establece las pensiones en 1300 

semanas y una edad de 63 años hombres  y 57 años para las hombres, modificando el 

mecanismo de pensión establecido la ley 91 de 1989. 

 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

     Emitida por el congreso de la república por medio del cual se expide la ley general de la 

educación. 

 

 Decreto 196 de 1995 

 Mediante el cual se reglamenta la afiliación al fondo de los docentes.  

 

Decreto 2370 de 1997  

      Mediante el cual se establecen los requisitos de afiliación de los docentes territoriales.   

 

Decreto 1278 de 2002: 

     Por medio del cual se establece el estatuto de profesionalización docente. 

 Ley 812 de 2003: 
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     Por medio del cual  establece régimen de prima de pensiones para nuevos vinculados a la 

docencia. Donde se entra en un régimen transicional y los docentes se tendrán que pensionar 

según ley 100 de 1993. 

 

Decreto 3752 de 2003:  

     Por medio del cual se establece el nuevo proceso de afiliación de docentes al fondo del 

magisterio. 

 

Ley 1616 de 2013 

      Emitida por el congreso de Colombia, su objeto es garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos a la salud mental en la población colombiana, priorizando niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Directiva ministerial no. 16 de junio 12 de 2013 

 Definición de la jornada laboral y los permisos remunerados de los educadores donde se 

establecen 6 horas de trabajo diarias. 

2. Definición de la jornada laboral de los educadores. 

a) La permanencia obligatoria de los docentes en todos los establecimientos educativos será 

de 30 horas semanales incluido el descanso o recreo que se defina en uso de la autonomía 

escolar. 

 

Decreto 1075 de 2015 

     Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación. En su 

primer capítulo menciona todo lo relativos a los entes de control gubernamental en el sector 
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educación   centralizado, donde se logra discriminar la estructura del sector educativo, 

encabezado por el ministerio de educación nacional, así mismo cuenta con el fondo nacional 

de prestaciones del magisterio cuyo objeto principal es atender las prestaciones sociales de 

los   docentes, donde figura como un fondo especial. En este sentido se mencionan en el 

sector central además los órganos de asesoría y coordinación sectorial, juntas foros y comités 

y finalmente el sector descentralizado. 

     En el libro 2   se encuentra estipulado  el proceso  de contrataciones, donde  menciona 

todos los proceso por los cuales una entidad  pública debe certificarse ante el ministerio de 

educación nacional, a partir de ahí se definirá su presupuesto según las necesidades en su 

zona de influencia un plan anual de contratación del cual se deriva el PEI , de acuerdo a sus 

limitaciones y necesidades, así mismo podrá realizar contratos de prestación de servicios 

inferiores  a un año, siempre y cuando la personas se encuentre dentro del banco de oferentes 

los cuales tiene un perfil específico y unos procedimientos específicos. Como tal el concurso 

para pertenecer a la planta estatal, se configura en: Determinación de vacantes definitivas, 

adopción del acto de convocatoria y divulgación, inscripción, aplicación de pruebas, 

publicación de resultados, recepción de documentos, antecedentes y entrevista, confirmación 

y publicación en lista de elegibles, periodo de prueba y actualización de escalafón.  

      En cuanto a las jornadas específica que  a partir del 2018 se prestará una jornada única, 

también exhorta a las instituciones que tengan la facilidad de convertirse en jornada única y 

no lo sean, que realicen este proceso de unificación de jornada a excepción de los docentes 

los cuales tienen otro nombramiento  y  deberán cumplir 1000 horas de trabajo anuales en 

básica primaria o 1.200 horas en básica secundaria y media, para un promedio de 25 horas  y 

30 horas semanales correspondientemente, sin embargo en el artículo 2.4.3.3.3 Parágrafo 2 

decreta que los orientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al servicio de 
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orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el cual será como mínimo 

de ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo. 

     En el   capítulo 6, del libro 2 en la sección 2 en disposiciones finales describe todo el 

ámbito de la orientación abordado desde la participación de la familia,  la sociedad, y comités 

con el fin de prevenir y mitigar las problemáticas de violencia escolar, embarazo en la 

adolescencia, promoción de los derechos humanos y educación en sexualidad.  

     Por último las funciones que establecen en los psicoorientadores son: responsables de 

definir planes o proyectos pedagógicos tendientes a contribuir a la resolución de conflictos, 

garantizar el respeto de los derechos humanos, contribuir al libre desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, brindar apoyo a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje, acompañar a los padres de familia, realizar el diagnóstico y seguimiento a los 

estudiantes que requieran una atención de orientación, y establecer contactos 

interinstitucionales que apunten al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento educativo. 

 

  

Decreto 418 de 2017 

      Por medio del cual se reconoce el día del  docente orientador y se adiciona un artículo al 

decreto 1075 de 2015 Único reglamentario del sector educación 

 

Resolución 4886 de 2018  

     Emitida por el ministerio de salud y protección social, por medio de la cual adoptar una 

política nacional de salud mental. Contiene  la visión de enmarcar la salud mental como 

prioridad, tal como lo promulga la ley 1613 de 2013 la cual recoge lo propuesto en el plan 

mental hemisférico de salud mental 2015-2020. 
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     Los puntos más importantes de esta ley son:  

     Orientar programas de promoción los cuales fortalezcan habilidades psicosociales, desde 

ahí se gestionan entornos saludables, protectores y resilientes. 

     Orientar programas de prevención los cuales articulen los sistemas de servicio  y sistemas 

de la salud con los dispositivos de base comunitaria. 

     Fortalecer los servicios de salud en su respuesta con un enfoque de atención primaria. 

     Promover la rehabilitación basada en comunidad e inclusión social. 

     Como tal esta ley reconoce la salud como como un derecho primordial, proponiendo 

óptimas condiciones de equilibrio y bienestar en las personas, desde una perspectiva de 

derechos humanos. 

     Se analiza Colombia y sus principales patologías, diferenciando entre problema mental y 

trastorno mental, donde su diferencia radica en la severidad de la sintomatología y el grado  

de disfuncionalidad a nivel psicosocial. Los estudios recopilatorios arrojaron que las 

principales problemas mentales en el mundo son la depresión, trastorno bipolar, 

esquizofrenia, epilepsia, consumo problemático de licor y otras sustancias psicoactivas   

Alzheimer, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, pánico e 

insomnio primero. 

     En Colombia se realizó un estudio  en el cual se estudió 16.147  personas, donde se 

evidencia que la salud mental para los colombianos radica en salud física, poder comer, 

dormir  y descansar, por otro lado también implica  sentimientos en aspectos menos tangibles 

tales como: Sensación de paz, bienestar con uno mismo y superación de momentos difíciles. 

     En los trastornos mentales se encontró que en la conducta suicida según datos del SIVILA 

(2018)  el 62,8 % son mujeres con 16199 casos y lo hombres pertenecen al 37.2% con 9615 

personas. Se encuentra que el número de defunciones entre 2009 y 2015, por conducta de 

suicidio fueron  de 17.555 casos consumados. En cuanto a la población adolescente hay un 



43 
  

29,7 % de 15 a 19 registrados. Este aspecto es relevante para tener en cuenta, ya que estas son 

problemáticas que se presentan en las instituciones públicas, en las cuales hay una atención 

por parte de los orientadores. Por tanto se sugiere realizar determinadas acciones de 

prevención y promoción, abordándolo desde una perspectiva multidisciplinar en un enfoque 

psicosocial y de derechos humanos. 

      Entre las propuestas que surgieron con la finalidad de mitigar y prevenir este tipo de 

conductas está: Realizar actividades  de prevención y promoción en salud mental a nivel 

individual, familiar y comunitario. Otras de las sugerencias radican en desarrollar  acciones 

dirigidas a cambio en la cultura  a largo plazo, formular protocolos y guías de práctica clínica. 

    Otra de las problemáticas a las cuales se ven sometidos los orientadores es el consumo por 

parte de estudiantes, donde en el 2016 un porcentaje de 9.67 estudiantes de instituciones 

educativas consumen sustancias ilícitas, lo cual en sinergia con los demás factores de riesgo 

psicosocial conducen a trastornos mental graves. 

     Entre las variables con  más presencia a nivel de problemas psicológicos está la de la 

violencia en convivencia social, Según cifras de naciones unidas Colombia tiene una alta tasa 

con 40 % de casos de violencia física, lo cual en el caso de mujeres que tiene hijos se 

transmite esta violencia, específicamente según el ENSM (2015) hubo un 11.7% de casos en 

población de 7 a 11 años, que presentaron un evento traumático. Según cifras  del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en (2017) se presentan 10.385 casos de 

violencia en niños, niñas y adolescentes, lo cual repercute en las instituciones educativas, en 

la comunidad y en la sociedad, donde abarcar este tipo de problemáticas y realizar una 

intervención  se convierte en la cotidianidad, cargando a los orientadores de experiencias 

difíciles y traumáticas en su jornada laboral continua. 

     Uno de los objetivos en la política de salud mental consiste en crear las condiciones 

individuales, sociales, y ambientales para el desarrollo integral de las personas y proponen 
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trabajar unas competencias específicas: Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos,  

pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de 

la tensión y estrés. 

     Por último con la finalidad de reducir estos factores se establece estrategias de prevención 

a nivel individual y colectivo, donde resalta en primera instancia la detección de estas 

problemáticas. Cuando las problemáticas se agudizan se debe realizar uno primeros auxilios 

psicológicos y estar brindando una educación constante en salud mental. Ya específicamente 

en las conductas suicidas proponen restringir el acceso a medios letales, como sustancias 

químicas, armas de fuego y prevención en alturas, ampliar la cobertura en líneas de atención 

telefónica, campañas de información a nivel masivo.   

 

Capítulo 3 

6 Marco Metodológico De La Investigación  

El presente trabajo se basa en un estudio de tipo cuantitativo para la evaluación de las 

variables, en las cuales se puede  cuantificar los datos recopilados y establecer de forma 

precisa una conclusión; sus características de investigación lo enmarcan en un estudio de tipo 

descriptivo del fenómeno a evaluar dando un abordaje pertinente a los factores de riesgo 

psicosocial.  

La principal metodología del estudio consistió en tomar algunos factores de riesgo 

psicosocial de la autora Villalobos aplicados en la resolución 2646 de 2008 de la batería de 

riesgos psicosocial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia a 16 docentes 

orientadores distritales de colegios públicos en la ciudad de Bogotá Colombia de las 

localidades de Santafé y la Candelaria aplicados por medio presencial y virtual. 
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Este estudio es solamente valido desde una perspectiva de ejercicio académico, ya que 

debe ser sometido a una valoración  de jueces expertos con la finalidad de estandarizar su 

valides interna, y externa y su confiabilidad, procedimientos los cuales no realizaron en este 

estudio. 

Fases del estudio 

El estudio se estructuró a partir de 3 fases, la primera fue la fase de planeación, donde 

se definió la población objeto de investigación y los mecanismos que se implementarían para 

la recolección de los datos indispensables para llevar a cabo el estudio, en donde la 

herramienta que se estipula fue el test de 42 ítems; la segunda fase fue la de construcción de 

los marcos referenciales; y la tercera y última fase fue la aplicación del test, recolección y 

análisis de toda la información obtenida. En Noviembre de 2018 se abre una cuenta con 

Gmail por medio del cual se creó el cuestionario de 42 ítems en google drive para evaluar los 

factores de riesgo psicosocial. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019 dos docentes 

orientadores respondieron la encuesta de forma virtual, a través de google drive. En febrero 

de 2019 se asiste a una mesa de trabajo con los psicorientadores del distrito y se aplican de 

forma presencial 6 test más, para un total de 8 encuestados. En Marzo de 2019 se reciben 8 

encuestas adicionales, que también fueron respondidas virtualmente, para obtener, así, una 

muestra total y definitiva de 16 docentes orientadores, por tanto el estudio y análisis de datos 

y recomendaciones se realiza en Marzo de 2019. 

Otro vía por la cual se estructura un mecanismo de recolección   de información se dio 

mediante la asistencia a mesa de trabajo de los docentes orientadores una en Febrero de 2019 

y otra en Marzo del mismo año, donde a grandes rasgos se logra evidenciar un diagnóstico de 

las condiciones actuales de trabajo de los orientadores, como también sus patologías y 

problemáticas más comunes. 
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Posteriormente a Mitad de Marzo se difunde el instrumento de evaluación a nivel 

nacional por medio de Gmail recolectando datos de 162 orientadores en el país, de esta 

manera se contrastan los resultados de la muestra recogida en las localidades de Santa fe y 

Candelaria con los resultados  

 

 

6.1 Recolección de la información   

Las fuentes primarias para la obtención de información se basaron en los estudios 

expuestos en el estado del arte, estudios que se caracterizan por haber investigado los factores 

de riesgo psicosocial en la población docente, investigaciones de carácter nacional e 

internacional, y por haber establecido y determinado las fuentes estresoras principales en 

dicha población. Por otro lado, como fuente primaria también lo fue la aplicación del 

instrumento de 42  ítems a los 16 docentes orientadores distritales de la ciudad de Bogotá 

Colombia en las localidades de Santafé y la candelaria y por medio del cual se obtuvo el 

análisis de los factores de riesgo psicosocial que permitieron generar la conclusión y la 

propuesta de intervención.    

En ese orden de ideas se amplía la muestra a nivel nacional donde logra captarse la 

información de 162 orientadores los cuales respondieron el test. 

Otra fuente primaria radicó en la asistencia a mesas de trabajo entre febrero y marzo 

de 2019, donde se recolectó información sobre diagnóstico de condiciones laborales 

específicas y patologías y dolencias desencadenadas por el ejercicio de la orientación en 

instituciones educativas. 

Como fuentes secundarias de información, contenidas también en el estado del arte, 

son todas aquellas monografías utilizadas para contextualizar la investigación y por medio de 

las cuales se recopiló información referente a los factores de riesgo psicosocial; a su vez, en 
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el marco conceptual se encuentran los libros, revistas y estudios adicionales los cuales 

abordan temáticas como burnout, estrés y factores de riesgo psicosocial. 

Entre las fuentes terciarias se encuentran referencias bibliográficas para consultar en 

ebooks, nombres de libros y autores, links virtuales y bibliografías que permitieron recaudar 

aún más datos sobre el motivo de estudio. 

 

 

Población  

La población de estudio que se definió para realizar esta investigación fueron los 

docentes orientadores distritales de colegios públicos en la ciudad de Bogotá Colombia en las 

localidades de Santafé y la candelaria, obteniendo como muestra a solo 16 de ellos. 

Adicionalmente se aplicó a nivel nacional la encuesta a 162 orientadores con la finalidad 

de contrastar resultados locales versus resultados a nivel nacional. 

Caracterización de localidades  

Candelaria  

      La localidad la Candelaria es la localidad 17 de Bogotá, cuenta con una población  de 

22.243 personas según el DANE en 2018, en su territorio se dividen en 7 barrios, su índice de 

pobreza es del 15.9, cuenta con dos colegios del sector oficial, con un total de 4.092 

estudiantes según de la alcaida mayor de Bogotá datos de 2014, el índice de desigualdad Gini 

es de 0.53 para el 2014. 

     Una de sus mayores problemáticas es que es unas de las localidades donde se consume 

más marihuana, ya que es donde se reporta mayor oferta de la misma, al igual que la oferta de 

basuco.  Según la alcaldía mayor de Bogotá  en su estudio de diagnóstico local por 

participación 2009-2010 los núcleos problemáticos en la localidad son: contextos violentos 

que exponen  a los integrantes de la familia a un alto riesgo de vulnerabilidad. Déficit 
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habitacional  y ambiente insalubres los cuales están relacionados con el mal manejo de 

residuos sólidos,  Discriminación a habitantes de calle, personas , personas en condición de 

discapacidad y personas que ejercen la prostitución y todas aquellas personas en condición de 

vulnerabilidad. Dificultad en el acceso a servicios de salud. Condiciones socio económicas 

las cuales afectan  la seguridad alimentaria y nutricional. 

     Otras de sus problemáticas radican en  altos índices de desempleo y trabajo informal. Poca 

utilización de los parques por  el consumo de sustancias psicoactivas y las condiciones de 

aseo deficientes. 

Santafé 

     Localidad número 3 de Bogotá cuenta con 93.857 según el DANE en 2018, cuenta con 42 

barrios, su índice de pobreza es del 23.2 % en 2014 según datos del observatorio  nacional de 

víctimas, cuenta con un índice de Gini del 0,59 en 2014. 

     Entre sus mayores problemáticas se encuentra en que es una de la zonas de mayor 

consumo de marihuana, es un sector el cual hay un gran acceso a sustancias como la cocaína, 

y basuco. 

      Entre sus principales problemáticas se encuentran en condiciones ambientales deficientes 

en espacios públicos producto del inadecuado manejo de residuos sólidos.  Comportamiento 

violentos intrafamiliares, discriminación a población en estado vulnerable, ejercer la 

prostitución en la zona y consumo de licor normalizado, familias con escasos recursos 

económicos, deserción educativa, explotación laboral y acceso restringido a los servicios de 

salud. Esto según  la alcaldía mayor de Bogotá  en su estudio de diagnóstico local por 

participación 2009-2010. 

 

Materiales 
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Los materiales implementados para la realización de este trabajo son: lápices, 

borradores, tajalápiz,  hojas blancas, los formatos de entrevista para la aplicación del 

instrumento creado en 2018, tanto en físico como en digital, computadores e internet. Como 

insumos metodológicos para la construcción de la herramienta se tomaron dominios y 

dimensiones de la batería de riesgo psicosocial de Villalobos 2010. 

 

Técnicas 

Se creó una herramienta para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial 

basado en la batería de riesgo psicosocial creada por la autora Villalobos de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia. Los primeros 7 ítems que se adecuaron en la creación de 

este test hacen alusión a la descripción socio-demográfica; posteriormente se trabajó el 

constructo intralaboral en donde se incluyeron 4 dominios, de la batería anteriormente 

mencionada, los cuales fueron: demandas del trabajo, recompensa, liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo y control sobre el trabajo. Las dimensiones que se evaluaron fueron: 

demandas cuantitativas, demandas emocionales, demandas de carga mental, demandas de 

jornada de trabajo y exigencia de responsabilidad del cargo, siendo todas estas pertenecientes 

al dominio de demandas de trabajo. En cuanto el dominio de recompensa se evaluó la 

dimensión de reconocimiento y compensación. En el dominio de líder azgo y relaciones  

sociales en el trabajo se evaluó las dimensiones de características del trabajo y relaciones 

sociales en el trabajo. En el dominio de control del trabajo se evaluó la claridad en el rol. Y 

finalmente desde el ítem 28 hasta el ítem 42 se evalúa algunas variables del clima laboral a 

excepción del ítem 33 ya que este ítem evalúa reconocimiento en labores bien hechas. 

A continuación se da una lista de ítems: 

Pregunta Dominio intralaboral Dimensión 

10,11 Demandas de trabajo Demandas cuantitativas  

13,17,18, Demandas de trabajo Demandas emocionales 

12,19 Demandas de trabajo Demandas de carga mental 
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9,20 Demandas de trabajo Demandas de la jornada de trabajo 

14,15,16 Demandas de trabajo Exigencia responsabilidad del cargo 

24,  33 Recompensa Reconocimiento y compensación 

21 
Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo Características del liderazgo 

22,23,26 
Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo Relaciones sociales en el trabajo 

25, 27 Control sobre el trabajo Claridad del rol 

  

 Tabla 1, Evaluación de los ítems. 

Adicionalmente en la recopilación de información se asiste a dos mesas de trabajo con los 

docentes orientadores tomando apuntes de los temas más relevantes a tratar en las reuniones. 

Procedimiento 

      Se construye el instrumento y se aplicó a la población de estudio, docentes orientadores 

distritales de colegios públicos en la ciudad de Bogotá Colombia en las localidades de 

Santafé y la Candelaria. La aplicación del test se realizó de dos formas, una de manera física 

y presencial, en donde específicamente 8 personas respondieron de esta forma, dos de esos 

participantes respondieron la encuesta en el mes de diciembre de 2018 y los otros 6 

psicorientadores respondieron en la mesa de trabajo el día 26 de Febrero de 2019. En dicha 

mesa de trabajo los docentes orientadores tuvieron la oportunidad de expresar sus 

problemáticas más agudas que sirvieron de testimonio para comprender la situación actual de 

esta población y utilizar esa información de soporte para este estudio. 
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La segunda forma de aplicación del test fue de manera virtual, para ello se dispuso del correo 

electrónico creado en Gmail y de la aplicación de Google Forms para crear encuestas, por 

medio de este método se recolectaron las otras 8 encuestas de los psicorientadores que 

pertenecen a la muestra. Así, se analizaron los datos de los 16 encuestados realizando las 

gráficas en forma de tortas, estipulando para ello a los factores de riesgo psicosocial solo los 

que en porcentajes se encuentren por encima del 50% en una calificación negativa. Para 

finalizar se dan unas sugerencias de intervención con respecto a estos factores que se 

consideran nocivos para los docentes orientadores.  

      Posteriormente la aplicación del instrumento se extendió a nivel nacional, logrando  que 

162 docentes orientadores de distintas regiones contestaran el test. De esta manera se 

contrastan los resultados a nivel  nacional con los resultados a nivel distrital, esto con la 

finalidad de contrastar los diagnósticos. Adicionalmente se asiste a dos mesas de trabajo de 

las localidades, donde se recopila información valiosa de primera mano en cuanto a 

necesidades particulares, carencias a nivel institucional y patologías derivadas del trabajo, por 

medio de apuntes en la asistencia a estas dinámicas de trabajos mancomunados por parte del 

objeto de estudio.   

 Cronograma  

Se construyó el instrumento entre  Noviembre y Diciembre de 2018, con sus debidas 

correcciones, a partir de Diciembre se envió la encuesta a 20 orientadores recibiendo 

respuesta solo de 2 de ellos, por tanto en Febrero se decide ir a aplicar la encuesta en una 

mesa de trabajo donde contestan, 6 docentes más. El marco metodológico, marco referencial 

y análisis de resultados se hicieron en el mes de febrero. En Marzo de 2019 se valida el 

instrumento donde se encuentra que 8 orientadores más respondieron el test, para un total de 

16 orientadores quienes fueron encuestados,  en esa medida en Marzo de 2019 se tienen los 

insumos con una mayor validez y se realizan los respectivo análisis de resultados. Finalmente 



52 
  

a mitad de Marzo se envió el instrumento de evaluación a todos el país, donde respondieron 

162 docentes orientadores, con esta información se realizó una comparación entre el 

diagnóstico de las localidades a nivel distrital y los resultados a nivel nacional. 

Adicionalmente se asiste a dos  mesas de trabajo entre Febrero y Marzo de 2019 donde se 

rescata una valiosa información para el trabajo. 

 

6.2 análisis de la información  

Información socio demográfica 

 

 

 

Gráfico 1 Género.  
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Gráfico 2 Edad. 

 

Gráfico 3 Años de experiencia. 

 

 

Gráfico 4 Tipo de nombramiento.  

 

Gráfico 5 Escalafón. 
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Gráfico 6 Tiempo en sector educativo.  

 

Gráfico 7 Estrato. 

 

Gráfico 8 horas de trabajo.  
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Gráfico 9 cantidad de estudiantes.  

 

Gráfico 10 Sentimiento de cansancio al terminar la jornada escala 1 a 5. 

 

Gráfico 11 complejidad en la tarea escala 1 a 5. 
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Gráfico 12 problemáticas atendidas. 

   

Gráfico 13 Dificultad en funciones de prevención y atención a estudiante último año 

escala 1 a 5. 

 

 

 

Gráfico 14 Dificultad en atención a padres  de 1 a 5. 
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Gráfico 15 Dificultad en proyectos institucionales escala 1 a 5. 

 

Gráfico 16 Dificultada en canalización de casos escala 1 a 5. 

 

Gráfico 17 Sentimientos de tristeza o frustración por problemáticas manejadas escala 1 

a 5. 
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Gráfico 18 Percepción de carga laboral de 1 a 5. 

 

Gráfico 19 Suficiencia de tiempo para cumplir deberes escala 1 a 5. 

 

Gráfico  20 Percepción de buenas relaciones con el jefe directo escala 1 a 5. 
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Gráfica 21 Percepción de buenas relaciones con docentes escala 1 a 5. 

 

Gráfico 22 Percepción de buenas relaciones con otros orientadores escala 1 a 5. 

 

Gráfico 23 Percepción de buena remuneración escala 1 a 5. 
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Gráfico 24 Realiza otras funciones. 

 

Gráfico 25 percepción de buen ambiente laboral escala 1 a 5. 

 

Gráfico 26 claridad de las funciones. 
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Gráfico 27 Percepción de buen ambiente en el trabajo. 

 

Gráfico 28 Percepción de personas que hablan  mal de colegio  

  

Gráfico 29 Percepción de problemas por rumores. 
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Gráfico 30 Percepción de posiciones sinceras en problemas en el trabajo.   

 

Gráfico 31 Resolución de manera óptima de problemas en el trabajo. 

 

Gráfico 32 Reconocimiento del buen  trabajo. 
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Gráfico 33 Motivación en el ambiente de trabajo. 

 

Gráfico 34 Percepción de grupos que no favorecen la institución. 

  

Gráfico 35 Realización en el trabajo. 
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Gráfico 36 Percepción de sentirse ignorado. 

 

Gráfico 37 Sentimiento de Orgullo por el lugar de trabajo. 

 

Gráfico 38 Grupos que se oponen al cambio. 
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Gráfico 39 Sentimientos de  angustia y tensión en el trabajo. 

 

 

Gráfico 40 Insultos en el trabajo. 

 

Gráfico 41 Sobre nombres  en el trabajo. 
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Resultados a nivel nacional 

 

Gráfico 42 género 

 

Gráfico 43 edad. 

 

Gráfico 44 años de Experiencia 
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Gráfico 45 tipo de nombramiento    

 

 

Gráfico 46 escalafón. 

 

Gráfico 47 tiempo en sector educativo. 
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Gráfico  48 estrato. 

 

Gráfico 49 horas de trabajo 

 

Gráfico 50 cantidad de estudiantes 
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Gráfico 51  Sentimiento de cansancio al terminar la jornada escala 1 a 5. 

 

Gráfico 52 complejidad en la tarea escala 1 a 5 

 

Gráfico 53 Problemáticas atendidas 
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Gráfico 54 Dificultad en funciones de prevención y atención a estudiante último año. 

 

Gráfico 55 Dificultad en atención a padres  de 1 a 5. 

 

Gráfico 56  Dificultad en proyectos institucionales escala 1 a 5. 
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Gráfico 57  Dificultada en canalización de casos escala 1 a 5. 

 

Gráfico 58  Sentimientos de tristeza o frustración por problemáticas manejadas escala 1 

a 5. 

   

Gráfico 59 Percepción de carga laboral de 1 a 5. 
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Gráfico 60 Suficiencia de tiempo para cumplir deberes escala 1 a 5. 

 

Gráfico 61 Percepción de buenas relaciones con el jefe directo escala 1 a 5. 

 

Gráfico 62  Percepción de buenas relaciones con docentes escala 1 a 5. 
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Gráfico 63 Percepción de buenas relaciones con otros orientadores escala 1 a 5. 

 

Gráfico 64  Percepción de buena remuneración escala 1 a 5. 

 

Gráfico 65 Realiza otras funciones. 
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Gráfico 66 percepción de buen ambiente laboral escala 1 a 5. 

 

Gráfico 67 claridad de las funciones. 

 

Gráfico 68  percepción de buen ambiente en el trabajo. 
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Gráfico 69 Percepción de personas que hablan  mal de colegio. 

 

Gráfico 70 percepción de problemas por rumores. 

 

Gráfico 71 Percepción de posiciones sinceras en problemas en el trabajo. 
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Gráfico 72 Resolución de manera óptima de problemas en el trabajo. 

 

Gráfico 73 Reconocimiento del buen  trabajo. 

 

Gráfico 74  Motivación en el ambiente de trabajo. 
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Gráfico 75 Percepción de grupos que no favorecen la institución. 

 

Gráfico 76 realización en el trabajo. 

 

Gráfico 77  Percepción de sentirse ignorado. 
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Gráfico 78  Sentimiento de Orgullo por el lugar de trabajo. 

 

Gráfico 79 Grupos que se oponen al cambio. 

 

Gráfico 80 Sentimientos de  angustia y tensión en el trabajo. 
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Gráfico 81 Insultos en el trabajo. 

 

Gráfico 82 sobrenombres en el trabajo. 

7 Resultados. 

Información sociodemográfica.  

  

 N 16 

Genero 81,3% F 18,8% M 

Edad 25% 35-40 años 

  25% 30-35 años 

  25% 40-45 años 

Estrato 37.5%   3 

  37.5%   2 

  25%  4 

Experiencia 50% 4-10 años 

  25% 10-20 años 

 

12.5% 1-3 años 

 

12.5% +20  años 

Nombramiento 62.5% 1278 

  25% 2277 

  12.5% Provisional 

  12.5% proyectos 

Escalafón 25% 2ª 

  18.8% nivel 14 

  6.3% otros 

Experiencia 

educativa 

43.8% 4-10 años 

25% 1-3 años 

 

12.5%+20 años 

 

12.5%  10-20 años 

 

6.2% -1año 

   Gráfico 83 Información sociodemográfica. 
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En cuanto la información sociodemográfica a nivel distrital encontramos que el 81.3 % de la 

muestra es de género femenino y el 18.8 % es masculina. El 25 % de la población está en el 

rango de 35 a 40 años de edad, el 25 % en un rango de edad entre 30 y 35 años, el 25 % entre 

40 y 45 años de edad. En el Gráfico 7 podemos observar que el 37.5% pertenece a estrato 3, 

así como el 37.5 % está en estrato 2,  el otro  25 % se encuentra en estrato 4. 

     A nivel nacional evidenciamos que se mantiene la distribución de género, con un 77.2%  

femenino y el 22.8% masculino. En cuanto edad encontramos el mayor porcentaje se 

concentra en la edad de 30  a 35 años con un 21.6% conservando en cierta medida las 

distribución comparativa con el distrito, sin embargo en la distribuciones de las demás edades 

varían ya que el 19.1% tiene una edad de 35 a 40 años, el 13.6% comprende edades de 25 a 

30 años, con el mismo porcentaje se encuentra edades de 40 a 45 años, el 13 % está en edades 

de 50 a 55 años, el 9.3% comprende edades entre 40 y 45, el 7.4% está entre 55 a 60 años y 

finalmente el 2.5% de la población tienen más de 60 años.  

      A nivel distrital en  tiempo de experiencia el 50 % tiene entre 4 y 10 años, el 25 % entre 

10 y 20 años,  el 12.5 % está en un rango de edad entre 1 y 3 años  y el 12.5 % tiene más de 

20 años de experiencia. En cuanto a su nombramiento el 62.5% está de planta por decreto 

1278, mientras que el 25% está de planta por medio del decreto 2277.  En cuanto a escalafón 

el 25% de la población tiene un escalafón 2A, mientras que el 18.8% tiene  un escalafón de 

nivel 14. En el gráfico 6 podemos evidenciar que en experiencia propia en el sector educativa 

el 43.8 % tiene entre 4 y 10 años, el 25% entre 1 y 3 años, el 12.5% más de 20  años de 

experiencia y el 12.5 % entre 10 y 20 años. 

     A nivel nacional encontramos que en tiempo de experiencia se mantiene la distribución de 

porcentajes, ya que el 48.1% tiene entre 4 y 10 años de experiencia, el 14.8% tiene más de 20 

años de experiencia, el 13 % tiene  10 y 20 años de experiencia, el 12.3 % tiene menos de un 

año de experiencia,  y el 11.7% entre 1 y 3 años  de experiencia. En cuanto el nombramiento 
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a nivel nacional el 69.1 % de los encuestados refiere estar de planta por decreto 1278, 

mientras que el 14.8% está de planta por decreto 2277 finalmente el 13.6% está 

provisionalmente.  En cuanto el escalafón la mayoría de orientadores siguen siendo 2A con el 

19.4%, seguido por el escalafón nivel 14 con un 11.6%, seguido por el 3A con un 10.3% y el 

2AE con 7.7%. En cuanto a experiencia en el sector educativo sigue conservándose la 

distribución ya que el 42.6% tiene entre 4 y 10 años de experiencia específica en educación. 

El 16% tiene entre 1 y 3 años de experiencia, el 15.4% menos de un año, el 14.2% entre 10 y 

20 años de experiencia y el 11.7% más de 20 años. En cuanto estrato el mayor porcentaje se 

concentra en estrato 3 con un 50 %, el 27.2% vive en estrato 2, el 16% en estrato 4, el 4.3% 

en estrato  1, finalmente el 2.5% vive en estrato 5. 

 

 

Factores intralaborales. 

     Dominio demandas de trabajo. 

      Dimensión demandas cuantitativas. 

  

 
Percepción de 

cansancio  

43,8%     5 

31.3%     4 

 

18.8%     3 

 

5%          2 

  0%          1 

Cantidad de  

estudiantes 

31%      301-500 estudiantes 

25%     501-600 estudiantes 

 

12.5%   401-500 estudiantes 

 

12.5%   101-200 estudiantes 

Gráfico 84 dimensión demandas cuantitativas. 

     En cuanto a percepción de cansancio en el trabajo a nivel distrital un 43.8% Califica con 

un 5, mientras que un 31.3% lo califica con un 4, de  la misma manera un 18.8% califica con 

un 3. El 31.3% de orientadores trabajan de 301 a 500 estudiantes, el 25 % trabaja de 501 a 

600 estudiantes, el 12.5 % de 401 a 500 estudiantes, y el 12.5 % trabaja de 101 a 200 
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estudiantes. Esto indica que hay un alto factor de riesgo en la dimensión de demandas 

cuantitativas según la percepción de los orientadores. 

     A nivel nacional en percepción  de cansancio el 44.4% lo califica con un 5, el 37% lo 

califica con un 4, el 13.6% con un 3, el 3.1 % con un 2  y solo el 1.9% lo califica con 1.En 

cuanto a cantidad de estudiantes el  27.8% trabaja con más de 600 estudiantes, el 19.1% 

entre 501 y 600 estudiantes, con el mismo 12.3% trabajan entre 401 y 500 estudiantes y de 

301 a 400 estudiantes,  el 6.8% de docentes trabaja entre 201 a 300 estudiantes, y el 3.1% de 

101 a 200 estudiantes.  

     Dimensión de demandas  emocionales. 

     

    

Frecuencia sentimientos 

de tristeza 

12.5% 5 

12.5% 4 

50%   3  

  18.8% 2 

  0%     1 

Problemáticas 

más comunes en 

estudiantes 

Incumplimiento por parte  

de los padres 43.8% 

Conducta de Suicidio 

 consumado 25%  

  Violación sexual 12.5% 

 

Agresión escolar 12.5% 

 
Consumo de  sustancias 

psicoactivas 6.2%   

Dificultad en  

Canalización de  

casos  

12.5%       5 

31.3%       4 

37.5%        3 

18.8 %       2 

  0%              1 

Gráfico 85 dimensión demandas emocionales. 

      Las problemáticas mental más comunes a nivel distrital son: El incumplimiento de 

responsabilidades de los padres con un 43.8%, seguida por las conductas de suicidio 

consumado con un 25 %, violación sexual con un 12.5 % y agresión o acoso escolar con un 

12.5%. En cuanto a las funciones de canalización de casos el 37.5% lo califica con una 
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dificultada de 3, e 31.3 % lo califica con un 4, el 18.8% con 2 y el 12.5% con 5. En cuanto a 

sentimientos de  tristeza y frustración el 50% lo califica con un 3, el 18.8% con un 2, el 

12.5% con 4 y el otro 12.5% con 5. Este también se plantea como un factor psicosocial de 

alto riesgo. 

     En cuanto refiere a un visión nacional las problemáticas más comunes que se presentan en 

las instituciones educativas sigue el incumpliendo por parte de los adultos siendo la primera 

con el 35.8%, seguida de sustancias psicoactivas con el 23.5%, agresión  y acoso escolar con 

el 14.8%, violencia intrafamiliar con el 9.3%, conducta, amenaza de suicidio con 8.6%, 

maltrato infantil con el 3.7%, violencia sexual con 1.9% y finalmente suicidio consumado 

con 1.2%. En cuanto a las funciones de canalización de casos el 36.4% lo califica con una 

dificultad de 4, el 34% con una dificultad de 3, el 15.4% con una dificultad de 5, el 12.3% 

con 2 y finalmente el 1.9% con una dificultad de 1. En cuanto refiere a frecuencia en 

sentimientos de tristeza el 32.7% lo califica con un 3, el 30.2% con un 4, el 18.5% con un 2, 

el 12.3% con una frecuencia de 5 y finalmente el 6.2% con un 1.   

     Dimensión demandas de carga mental. 

Complejidad 

de la  

tarea 

25%       5 

56.4%    4 

18.8%    3 

 

0%          2 

  0%           1 

Percepción de carga 

laboral  

25%       5 

31.3%     4 

37.5%     3 

 

0%           2 

 

0%           1 

Gráfico 86 dimensión demandas de carga mental. 

 

     En cuanto refiere a la complejidad de  la tarea a nivel distrital  el 56,3 % calificó como 4 

en dificultada, el 25% lo calificó como un 5 y el 18.8% lo calificó como un 3. Por otro lado la 

percepción de carga laboral el 37.5 % considera que es un 3, el 31.3% lo percibe como un 4 y 
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finalmente el 25% lo percibe como un 5. Por tanto se considera que los profesores están en un 

alto nivel de riesgo psicosocial a nivel de carga mental.  

     A nivel nacional se encontró en la complejidad de la tarea que el 43.2% lo califica con un 

4, el 38.9% con un 5 el 17.3% con un 3 y solo el 0.6% con un 2. En cuanto la percepción de 

carga laboral el 37.7% lo califica con un 4, el 35.8% con un 5, el 21 % con un 3, el 3.7% con 

un 2 y finalmente un 1.9% con un 1. En la percepción de carga laboral un 37.7% lo calificó 

como un 4, un 21% como un 3, un 35.8% como un 5, un 3.5 % como 2 y un 2% como 1 

     Dimensión demandas de la jornada laboral. 

    

Horarios 62.5% 40 horas 

  18.8% 30 horas 

  6.3% 30 

 

6.3% 35 

  6.3% menos de 25 

Tiempo otorgado para 

funciones 

25%    5 

6.3%  4 

56.3%  3 

 

6.3%    2 

 

6.3%    1 

 Gráfico 87 dimensión demandas de la jornada laboral. 

     En la dimensión de demandas cuantitativas a nivel distrital encontramos que el 62.5% 

trabajan 40 horas, el 18.8 % 30 horas y  los 6.3 %  restantes trabajan 30, 35 y menos de 25 

horas.  En cuanto al tiempo otorgado para el cumplimento de sus deberes el 56.3% lo califica 

como un 3, 25% como un 5, y el 6.3 % como 2, 1 y 4. Lo  que significa que en general los 

docentes tiene el tiempo necesario para desarrollar sus actividades. 

      A nivel nacional podemos observar que se mantiene la mayoría de porcentaje en la 

categoría de 40 horas de trabajo con un 55.6%, el 11.1% trabaja más de 40 horas, el 12.9 % 

trabaja 30 horas. En cuanto a tiempo otorgado el 31.5% considera que el tiempo es justo, ya 

que lo califica con un 3, el 24,1% considera que es muy bueno, ya que lo califica con un 4, y 

el 17.9% considera que es muy excelente que lo califica con un 5, así mismo el 16% 
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considera que es muy poco tiempo puesto que lo califica con 1 y el 10.5% considera que es 

poco tiempo pues lo califica con un 2. 

    Dimensión  exigencia de la responsabilidad del cargo  

      

    

Dificultad en atención a 

estudiantes 

12.5%        5 

37.5%       4 

50%           3 

 

0%              2 

  0%              1 

Dificultad en atención a 

padres 

18.8%        5 

31.3%        4 

50%           3 

 

0%             2 

 

0%             1 

Dificultad en atención en 

proyectos 

6.26%       5 

31.3%       4 

50%           3 

 

6.26%        2 

 

6.26%        1 

Gráfico 87 dimensión  exigencia de la responsabilidad del cargo. 

     A nivel distrital  en lo que refiere a la dificultad de prevención y atención a estudiantes el 

50% lo calificó como un 3, el 37.5% como un 4 y el 12.5% lo calificó como un 5, lo que da 

cuenta de una alta dificultad en este ámbito. En cuanto a la dificultad de atención a padres de 

familia el 50% lo calificó como  medio o 3,  el 31,3 % lo calificó como 4 y el  otro 18,8% 

como un 5, lo cual indica que la mitad de orientadores considera que es una dificultad que se 

puede llevar y la otra mitad lo ven  como una tarea de alta dificultad. En cuanto la dificultad 

de proyectos institucionales el 50 % lo califica con un 3, mientras que el  31,3 % lo califica 

como un 4. Lo que en resumen plantea esta dimensión como media y de tener controlado sin 

embargo no es un riesgo alto. En general la dificultad de las tareas se percibe como un 4 con 

el 56.3%, mientras que el 25% lo califica con un 5, y el 18.8%  con un 3.  

     A nivel nacional se encontró que la prevención y atención a estudiantes  tiene una 

percepción de dificultad de 4 por parte de un 41.4% de la muestra, de un 3 por parte de un 
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33.3%, de un 5 por parte de un 21.6%  y de un 2 por parte del 3.7%. En cuanto dificultad de 

atención a padres el 39.5% de la muestra lo calificó con un 4, el 35.5% con un 3, el 14.2% 

con un 5, el 9.3% con un 2  y tan solo 1.2% con dificultad de 1. En cuanto a dificultad de 

proyectos institucionales el 34.6% considera que es de 4, el  30.2% considera que es un 

trabajo de dificultad 3, el 23.5% considera que es muy difícil con un 5 y el 2.5% que es muy 

fácil con un 1. Finalmente la dificultad general de la labor la califica un 43.2% con un 4, un 

38.9% con un 5, un 17.3% con un 3 y tan solo un 0.6% con un 2. 

 

 Dimensión Reconocimiento y compensación 

  

Valoración asignación 
salarial  

0%           5 

43.8%      4 

18.8%      3 

 
18.8%      2 

  18.8%       1 

Compensación del buen 
trabajo 

12.5%      Si 

87.5%      No 

 

Gráfico 87 dominio recompensa. 

  

    A nivel distrital encontramos que el 43.8% de la población califica con un 4 su asignación 

salarial 0 % 5 y un 18.8% lo califica como 1, 2 y 3. Por tanto se asume que en general los 

docentes están conformes sin embargo el riesgo pertenece al reconocimiento del buen trabajo 

donde el 87.5% considera que no se recompensa a la gente que trabaja bien. 

     A nivel nacional se evidencia que el 28.4% está medianamente conforme puesto lo califica 

con un 3, el 26.5% está inconforme y le da una calificación de 2,  el 22.2% está muy 

inconforme y lo califica con un 1, por el contrario el 20.4% lo califica con un 4 y el 2.5% está 

muy conforme y lo califica con un 5. En cuanto al reconocimiento al trabajo bien hecho el 

84% concluye que no se reconoce a la persona que trabaja bien, 



87 
  

 

Dominio Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

     Dimensión características del liderazgo. 

  Nivel Distrital  

Buenas relaciones con el 

jefe 

37.5%      5 

31.3%      4 

25%         3 

 

6.2%        2 

 

0%            1 

Gráfico 87 dimensión características del liderazgo. 

     En cuanto a las buenas relaciones con el jefe directo en el distrito los orientadores 

consideran el 37.5% excelente, el 31,3% la considera como buena y el 25 % como muy 

buena, lo cual da cuenta de un factor protector, ya que hay una buena relación con los jefes. 

     Por otro lado a nivel nacional el 40.1% la considera excelente, el 32.1% lo califica como 

muy buena con un 4,  el 15.4% lo considera como normal con un 3, el 6.8% regular con un 2, 

el 3.1% no tiene claro quién es su jefe y el 2.5% tiene una relación muy mala con un 1. 

      

     Dimensión  relaciones sociales en el trabajo. 

  
 

Relaciones con los 
docentes 

25%      5 

56.3%   4 

12.5%   3 

 
15.7%    2 

  0%           1 

Relación con 
orientadores  

56.3%    5 

37.5%    4 

6.2%      3 

 
0%         2 

 
0%         1 

Gráfico  88  relaciones sociales dimensión relaciones sociales en el trabajo. 

 

     A nivel distrital en cuanto a las relaciones con los docentes el 56.3 % considera que es 

sobresaliente,  el 25% considera que es excelente y el 12.5% que es buena, en la relación con 
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otros orientadores el 56.3% considera que es excelente y el 37.5 % considera que es 

sobresaliente, estos dos aspectos se  denotan como un factor protector, así como la percepción  

de un buen lugar para trabajar el cual califican un 43.8% con 4, y el 31,3% como 3. 

     Mientras que  a nivel nacional el 49.7% considera que las relaciones con otros docentes es 

muy buen con 4, el 29.2% considera que es normal con un 3, el 16.8% considera que es 

excelente calificándola con un 5 y el 3.1% considera que es mala con 2. En cuanto la 

relaciones con los orientadores el 39.5% considera que muy buena con 4, el 38.9% excelente 

con un 5, el 17.3% normal con un 3,  el 3.1% mala con un 2 y el 1.2% pésima con un 1.  

Dominio Control sobre el trabajo. 

     Dimensión Claridad de rol. 

  

 

Funciones adicionales  

62.5% Si 

37.5%  No 

  

Claridad en las 

funciones 

38.2% Si 

61.8%  No 

  

 

 Gráfico  89 dimensión Claridad de rol. 

    A nivel distrital en cuanto refiere a funciones adicionales el 62.5% dice haber tenido 

funciones adicionales, sin embargo el 61.8% menciona que tiene claro su rol en el trabajo. 

     A nivel nacional el 58% de las personas refieren tener funciones adicionales  y en cuanto a 

claridad del rol el 59.3% dice tener claras sus funciones 

Clima laboral. 

  

    

Ambiente tenso en el 

colegio  

50% Si 

50%  No 

  

Personas hablan mal de 

colegio 

37.5% Si 

62.5%  No 
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Problemas por chismes y 

rumores 

46.8% Si 

56.3%  No 

  

Sinceridad en resolución 

de problemas 

37.5% Si 

62.5%  No 

  

Resolución optima de 

problemas  

68.8% Si 

31.3%  No 

  

Motivación en el ambiente 

56.3% Si 

43.8%  No 

  

Percepción malos grupos 

de trabajo 

50% Si 

50%  No 

  

Realización profesional en 

su trabajo 

81.3% Si 

18.8%  No 

  

Se siente ignorado 

43.8% Si 

56.3%  No 

  

Motivación en el ambiente 

56.3% Si 

43.8%  No 

  

Orgullo de pertenecer al 

colegio 

81.3% Si 

18.8%  No 

  

Grupos resistentes al 

cambio 

62.5% Si 

37.5%  No 

  

Angustia por ir trabajar 

38.2% Si 

61.8%  No 

  

Insultos en el trabajo 

12.5% Si 

87.5%  No 

  

Sobrenombres en el 

trabajo 

6.2% Si 

93.8%  No 

  

 Gráfico 90 clima laboral. 

 A nivel distrital     en general en la identificación de algunas variables del  clima laboral, se 

considera  como bueno con  aspectos por mejor en las instituciones ya que,  el 50% considera 

que el ambiente no es tenso, solo refieren que un 37.5 % de las personas no hablan bien de la 



90 
  

institución, hay un leve problema con rumores ya que el  43.8% de las personas reportan 

incidentes por estos, en resolución de problemas el 68.8% de las personas refieren que 

solucionan de manera óptima, el 56,3 % se siente motivada para trabajar, la mitad del grupo 

refiere que hay grupos que no favorecen el trabajo del colegio.  

        Sin embargo el 81,3 % refiere sentirse realizado profesionalmente, así mismo el 81,3% 

refiere  sentirse orgulloso del lugar de trabajo,  no  obstante  hay una debilidad puesto que el 

68.8% dice que  hay un grupos  resistentes al cambio, el 62,5% no refiere sentir angustia para 

ir al trabajo y existe un alto sentido del respeto ya que el 87.5% refieren que no hay insultos y 

el 93,8% refiere que no existen apodos dentro de la institución. 

     A nivel nacional la evaluación de algunas variables del clima laboral no es tan bueno, 

donde un 53.1% considera que el ambiente es tenso, el 47.5% refieren que hay personas que 

hablan mal de la institución, el 55.65% considera que hay problemas debido a chismes, el 

60% opina que los problemas no se resuelven de manera óptima, el 54,9% considera no está 

motivado con el ambiente así mismo el 67.9% percibe grupos cuyos valores no favorecen el 

colegio, y 81.5 % percibe grupos resistentes al cambio. 

     Sin embargo el 84% se siente orgulloso de pertenecer a su lugar de trabajo, así mismo el 

72% se siente realizado con este trabajo y hay una gran cultura de respeto, ya que el 94.4% 

no ha recibido insulto  y el 97.5% refiere que no hay sobrenombres. 
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 Recompensa                        Control sobre el trabajo                 

 

   No hay un reconocimiento             Claridad de rol  

 

 

      Reconocimiento del buen trabajo           Funciones extras que tienen que realizar     

 

 

                                                                                                               Deterioro en la salud 

(Burnout, estrés)                

 

Trabajo con problemáticas fuertes.      Sumatoria de todas las funciones 

 

        Demandas emocionales         Demandas cuantitativas 

 

Demanda de trabajo              Demandas de trabajo 

Grafico 91 Espina de pescado Factores de riesgo psicosocial intralaborales en docentes a 

nivel distrital. 

                  

Relatos en las mesas de trabajo con psicoorientadores.  

    Se acude el 26 de Febrero de 2019, donde los puntos del acta mencionan un diagnóstico 

inicial por colegio. En  cuanto las problemáticas más frecuentes que manifiestan los 

orientadores se destacan las de falta de recursos, uso de sustancias psicoactivas por parte del 

estudiantado, suicidio consumado. Por otro lado manifiestan en algunos casos que no se le 

respeta sus nombramientos y deben trabajar más horas de lo acordado sobre todo en las 
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jornadas las cuales se denominan como únicas. Por otro lado manifiestan inconformidad a 

tener que cumplir funciones extras en las pactadas contractualmente. Estas problemáticas 

convierten el ejercicio en una labor muy difícil de llevar, ya que estas problemáticas cargan al 

orientador de sentimientos muy tristes y de estrés día tras días por las complejidades que hay 

dentro de las instituciones. Así mismo mencionan que hay falta de recursos en las 

instituciones debido a la corrupción. 

     El día 15 de Marzo se asiste nuevamente a esta mesa, donde se realizó una dinámica en la 

cual los orientadores expresaban las dolencias las cuales manejaban en el trabajo. Entre ellas 

se destacan   dolores musculares en los hombros, en la espada, perdida de sueño, sentimientos 

de impotencia por falta de recursos, y de sobre carga laboral por la misma razón, dolor en los 

oídos, dolor de piernas, sentimientos de angustia y miedo, ya que son confrontados, son 

objeto constante de críticas por parte de los demás profesionales en la institución. Siente que 

llegan demasiado cansados del trabajo, textualmente a las tres horas de estar trabajando 

sienten que llevan una jornada entera. Otro aspecto importante es el desgaste extra que 

sientes los orientadores al verse enfrentados a situación donde no hay recursos y se deben 

gestionar de alguna manera, por tanto esto sobrecarga al orientador con más funciones extras. 

7.1 Discusión 

Gráficos comparativos 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

N 16 162 

Genero 81.3% F 18.8% M 77.2% F 22.8% M 

Edad 25% 35-40 años 19.1% 35-40 años 

  25% 30-35 años 21.6% 30-35 años 

  25% 40-45 años 13.6% 40-45 años 

Estrato 37.5%   3 50%   3 

  37.5%   2 27,2%  2 

  25%  4 16%- 4 

Experiencia 50% 4-10 años 48.1% 4-10 años 

  25% 10-20 años 13% 10-20 años 

 

12.5% 1-3 años 11,7% 1-3 años 

 

12.5% +20  años 14.8% +20 años 
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Nombramiento 62.5% 1278 69.1% 1278 

  25% 2277 14.8% 2277 

  12.5% Provisional 13.6% Provisional 

  12.5% proyectos 2.5% proyectos 

Escalafón 25% 2ª 19% 2ª 

  18.8% nivel 14 11.6%  Nivel 18 

  6.3% otros 10.3  Nivel     16 

Experiencia 

educativa 

43.8% 4-10 años 42.6% 4-10 años 

25% 1-3 años 16% 1-3 años 

 

12.5%+20 años 11.7% +20 años 

 

12.5%  10-20 años 14.2% 10-20  años 

 

6.2% -1año 15.4% 

Gráfico 92 Comparativo información sociodemográfica 

 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Percepción 

de 

cansancio  

43,8%   5 44,4%  5 

31.3%  4 37%    4 

 

18.8%  3 13.6%  3 

 

5%         2 3.1%    2 

  0%         1 1.9%    1 

Cantidad de  

estudiantes 

31% 301-500 estudiantes 27.8% +600 estudiantes 

25%501-600 estudiantes 19% 501-600 estudiantes 

 

12.5% 401-500 estudiantes 12.3% 401-500 estudiantes 

 

12.5% 101-200 estudiantes 3.1% 101-200 estudiantes 

  

6.8% 201-300 estudiantes 

Gráfico 93 comparativo   dominio demandas de trabajo  dimensión demandas cuantitativas 

   

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Frecuencia 

sentimientos 

de tristeza 

12.5% 5 12.3% 5 

12.5% 4 30.2 % 4 

50%   3  32.7%  3 

  18.8% 2 12.3%  2 

  0%     1 6.2%    1 

Problemáticas 

más comunes 

en estudiantes 

Incumplimiento por parte  

de los padres 43.8% 

Incumplimiento por parte  

de los padres 35.8% 

Conducta de Suicidio 

 consumado 25%  

Conducta amenaza 

 de suicidio 8.6% 

  Violación sexual 12.5% Violación  sexual 1.9% 

 

Agresión escolar 12.5% Agresión escolar 14.8% 

 
Consumo de  sustancias 

psicoactivas 6.2% 

Consumo de sustancias  

psicoactivas 23.5%   

Dificultad en  12.5   %5 15.4%  5 
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Canalización 

de  

casos  

31.3%  4 36.4%  4 

37.5%   3 34%       3 

18.8 %  2 12.3%    2 

  0%         1 6.2%       1 

Gráfico 94 comparativo  dominio demandas de trabajo  dimensión demandas emocionales. 

 

 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Complejidad 

de la  

tarea 

25%     5 38.9%  5 

56.4%  4 43.2%  4 

18.8%  3 17.3%  3 

 

0%       2 0.6%     2 

  0%       1 0%         1 

Percepción de 

carga laboral  

25%    5 35.8%  5 

31.3% 4 37.7%  4 

37.5%  3 21%      3 

 

0%        2 3.5%     2 

 

0%        1 2%         1 

Gráfico 95 comparativo dominio demandas de trabajo dimensión demandas de carga 

mental. 

 
Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Horarios 62.5% 40 horas 55.6% 40 horas 

  18.8% 30 horas 11.1 +40 horas 

  6.3% 30 16% 30horas 

 

6.3% 35   

  6.3% menos de 25   

Tiempo 

otorgado para 

funciones 

25%    5 17.9%  5 

6.3%  4 24.1%  4 

56.3%  3 31.5%    3 

 

6.3%    2 10.5%    2 

 

6.3%    1 16%       1 

Gráfico 96 dominio demandas de trabajo dimensión demandas de la jornada de trabajo. 

 

 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Dificultad en 

atención a 

estudiantes 

12.5%   5 21.6%  5 

37.5%  4 41.4%  4 

50%    3 33.3%  3 

 

0%       2 3.7%     2 

  0%       1 0%         1 

Dificultad en 18.8%  5 14.2%  5 
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atención a 

padres 
31.3% 4 39.5%  4 

50%    3 35.5%   3 

 

0%        2 9.3%     2 

 

0%        1 1.2%      1 

Dificultad en 

atención en 

proyectos 

6.26%  5 23.5%  5 

31.3% 4 34.6%  4 

50%    3 30.2%  3 

 

6.26%  2 0%        2 

 

6.26%  1 2.5%      1 

Gráfico 97 comparativo dominio demandas de trabajo dimensión exigencia y 

responsabilidad del cargo. 

 

 
Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Valoración 

asignación 

salarial  

0%       5 2.5%    5 

43.8%  4 20.4%  4 

18.8%   3 28.4%  3 

 

18.8%    2 26.5%   2 

  18.8%    1 22.2%    1 

Compensación 

del buen 

trabajo 

12.5% Si 16%  Si 

87.5%  No 84%  No 

    

Gráfico  98 comparativo dominio recompensa dimensión recompensa. 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Buenas 

relaciones con 

el jefe 

37.5%   5 40.1%    5 

31.3%  4 32.1%  4 

25%     3 15.4%  3 

 

6.2%    2 6.8%   2 

 

0%       1 2.5%    1 

 

  

3.1 % no tiene claro quién 

es el  jefe 

 

  

  Gráfico  99 comparativo dominio liderazgo y relaciones sociales dimensión relaciones con 

el jefe. 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Relaciones 

con los 

docentes 

25%   5 16.8%  5 

56.3%  4 49.7%  4 

12.5%  3 29.2%  3 

 

15.7%   2 3.1%     2 

  0%       1 0%       1 

Relación con 56.3%  5 38.9%  5 
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orientadores  37.5%  4 39.5%  4 

6.2%  3 17.3%   3 

 

0%     2 3.1%     2 

 

0%       1 1.2%       1 

Gráfico  100 comparativo dominio liderazgo y relaciones sociales dimensión relaciones 

sociales en el trabajo. 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Funciones 

adicionales  

62.5% Si 58%  Si 

37.5%  No 42%  No 

    

Claridad en 

las funciones 

38.2% Si 59.3%  Si 

61.8%  No 40.7%  No 

    

 

Gráfico 101 comparativo dominio control sobre el trabajo dimensión claridad de rol. 

  Nivel Distrital  Nivel Nacional  

Ambiente tenso 

en el colegio  

50% Si 53.1%  Si 

50%  No 46.9%  No 

    

Personas 

hablan mal de 

colegio 

37.5% Si 47.5%  Si 

62.5%  No 52.5%  No 

    

Problemas por 

chismes y 

rumores 

46.8% Si 55.6%  Si 

56.3%  No 44.4%  No 

    

Sinceridad en 

resolución de 

problemas 

37.5% Si 66%  Si 

62.5%  No 34 %  No 

    

Resolución 

optima de 

problemas  

68.8% Si 40,1%  Si 

31.3%  No 59.9%  No 

    

Motivación en 

el ambiente 

56.3% Si 45.1%  Si 

43.8%  No 54.9%  No 

    

Percepción 

malos grupos 

de trabajo 

50% Si 67.9%  Si 

50%  No 32.1 %  No 

    

Realización 

profesional en 

su trabajo 

81.3% Si 72.2%  Si 

18.8%  No 27.8%  No 

    

Se siente 

ignorado 

43.8% Si 53.1%  Si 

56.3%  No 46.9%  No 
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Motivación en 

el ambiente 

56.3% Si 45.1%  Si 

43.8%  No 54.9%  No 

    

Orgullo de 

pertenecer al 

colegio 

81.3% Si 84% Si 

18.8%  No 16 %  No 

    

Grupos 

resistentes al 

cambio 

62.5% Si 50.6%  Si 

37.5%  No 49.4%  No 

    

Angustia por ir 

trabajar 

38.2% Si 59.3%  Si 

61.8%  No 40.7%  No 

    

Insultos en el 

trabajo 

12.5% Si 5.6%  Si 

87.5%  No 94.4%  No 

    

Sobrenombres 

en el trabajo 

6.2% Si 2.5%  Si 

93.8%  No 97.5%  No 

    

Gráfico   102 comparativo clima laboral  

Análisis de datos 

     En síntesis podemos deducir según el estudio que los docentes orientadores  se encuentran 

en riesgo psicosocial de demandas cuantitativas por exceso de trabajo, ya que el 31.3% de 

orientadores trabajan de 301 a 400 estudiantes, el 25 % trabaja de 501 a 600 estudiantes, el 

12.5 % de 401 a 500 estudiantes, lo cual es una alta demanda de estudiantes por docentes 

orientador, teniendo en cuenta que el máximo de estudiantes con el cual debe trabajar un 

orientador es de 250. En la dimensión  de percepción de cansancio confirma la valoración  

del riesgo ya que un 43.8%  de docentes califica con un 5, mientras que un 31.3% lo califica 

con un 4, de  la misma manera un 18.8% califica con un 3,  lo cual da cuenta de un alta 

percepción de cansancio al terminar la semana de trabajo. 

  

   Las demandas emocionales son unos de los factores de riesgo más alto en esta profesión y 

se debe realizar algún tipo de control dentro los docentes, de los estudiantes donde la más 

común es el incumpliendo de ya que en cuanto a percepción sentimientos de  tristeza y 
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frustración el 50% lo califica con un 3, el 18.8% con un 2, el 12.5% con 4 y el otro 12.5% 

con 5, manejando problemáticas complejas responsabilidad por parte de los padres, seguido 

de conductas de suicido consumado, de esta manera  afrontar este tipo de problemáticas 

mentales demanda un fuerte manejo de emociones y puede perturbar debido a la complejidad 

de las labores  y sus implicaciones de trabajo con personas en condición de vulnerabilidad en 

la mayoría de casos y las cuales tienen unas condiciones de vida muy difíciles 

   En cuanto refiere a la dimensión de jornadas de trabajo, se concluirá que la población tiene 

alto riesgo, puesto que la norma dicta que en cuanto los orientadores, su jornada máxima 

dentro de la institución es de 6 horas. Sin embargo en los resultados se evidencia que la 

mayoría concluye que tienen tiempo para culminar su actividades, adicionalmente hay que 

tener en cuenta que esta población paso un concurso en el estado y en algunos casos tiene una 

jornada definida como por ejemplo en la mañana. Este punto es muy delicado, ya que algunos 

colegios tienen jornadas dividas en mañana, tarde y noche y en otros colegios existe una 

jornada única, lo cual representa la violación a su nombramiento de orientador jornada única 

en algunos casos.  

     En la dimensión de demandas de carga mental se evidencia un alto riesgo puesto que en 

dificultad de  la tarea el 56,3 % calificó como 4 en dificultada, el 25% lo calificó como un 5, 

lo cual evidencia que hay una alta complejidad en las tareas a realizar sumado a que en la 

percepción de carga laboral el 37.5 % considera que es un 3, el 31.3% lo percibe como un 4 y 

finalmente el 25% lo percibe como un 5 por tanto concluiremos que se hayan en un alto 

riesgo en lo que refiere a esta dimensión. 

     En cuanto a salarios se refiere no hay un factor de riesgo psicosocial, sin embargo a nivel 

de reconocimiento los orientadores si tienen sentimientos de falta de reconocimiento a su 

gestión y su buena labor. 
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En cuanto a recompensa encontramos un factor de riesgo psicosocial alto, donde el riesgo 

pertenece al reconocimiento del buen trabajo, ya el 87.5% considera que  no se recompensa a 

la gente que trabaja bien. 

    En el estudio se encuentra que no hay un factor de riesgo en las relaciones con los líderes 

de las instituciones, sin embargo en las mesas de trabajo se mencionan casos en los cuales los 

directivos no respetan aspectos legales como jornada, o cambio de institución sin causa 

alguna. 

     En la relaciones con los docentes y entre los mismos orientadores no se evidencia un 

factor de riesgo psicosocial, por el contrario se resalta el buen ambiente que existe según el 

estudio entre estos funcionarios caracterizándolo como un factor protector. 

 

     En cuanto a la dominio de control en el trabajo,  se encuentra un factor de riesgo, ya que el 

62 %  de la muestra refiere tener funciones extras las cuales no deberían asumir, situación 

que refieren en la mesa de trabajo los orientadores, puesto que en ocasiones han tenido que 

bajar refrigerios, servir los mismos, cubrir a docentes en clases los cuales no se encuentran 

presentes, sin embargo el 62 % refiere tener claras sus funciones, pero se dará la calificación 

de factor de riesgo medio por la inconformidad con este asunto.  

     En la encuesta de evaluación de algunas variables de clima laboral se encuentra que las 

personas se siente realizadas profesionalmente trabajando en esta instituciones con un 81%  

de personas realizadas y se siente orgullosas de pertenecer a su trabajo con un 83% de 

personas orgullosas, por otro lado encontramos una buena cultura de respeto donde se 

resuelven los problemas de manera óptima, los chismes no afectan de manera significativa el 

ambiente laboral, existe un gran respeto ya que no hay insultos o sobre nombres, sin embargo 

se debe trabajar en el manejo de valores que permitan una adaptación al cambio y trabajar la 

resistencia al cambio en algunos sectores de la institución. 
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     Por ultimo hubo factores que no se estudiaron, como factores de infraestructura y  recursos 

para trabajar, donde los docentes tienen  la percepción que el estado debe invertir en este tipo 

de cosas o buscar la manera que la corrupción no tome esos fondos destinados a estas causas. 

 

      Comparativamente la evaluación de algunas variables de clima organizacional de los 

orientadores se encuentra mejor que a nivel nacional, ya que tiene mejor resolución de 

conflictos y bajos incidentes respecto a chismes. Sin embargo en las mesas de trabajo afirman 

que a nivel de la institución se percibe un ambiente tenso, esto probablemente por variables 

como la falta de recursos en  los planteles. 

7.2 propuesta de solución.  

En principio se debe implementar un sistema de gestión de la seguridad  y  salud en el 

trabajo, donde se vele por custodiar la salud de sus funcionarios y se exige un entidad 

aseguradora de riesgos laborales, la cual da cuenta de un respondiente en casos de 

enfermedades y accidentes laborales con el fin que los docentes no se encuentren en una 

situación de desprotección en seguridad social como se encuentran actualmente, de esa 

manera crear que una política integral la cual esté alienada en la medida de lo posible con la 

resolución 4886 de 2018. 

Teniendo en cuenta la resolución 4886 de 2018  la cual nos habla de las políticas en salud 

mental abordadas desde una perspectiva de derechos humanos  y enmarcando los aspectos 

psicosociales, comunitarios y familiares de las personas se proponen una serie de 

intervenciones en las problemáticas que se encontraron en el estudio.  

En cuanto refiere al factor de riesgo psicosocial de demandas cuantitativas  con el fin de 

mitigar este factor, se debería brindar espacios para el esparcimientos como salas de 

descanso, así como jornadas de la salud donde puedan recibir algún tipo de incentivo como 

sesiones de masajes, mascarillas, talleres de relajación. Por otro lado se recomienda respetar 
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la resolución 2340 de 1974 donde indica que el máximo de estudiantes por orientador sea de 

250, en contraste observamos que el 9.9% tiene esa carga o menos, lo que evidencia un 

incumplimiento de la normativa.  

En cuanto a demandas emocionales y carga mental, se propone como método de 

intervención, donde los mismos orientadores lo indican se debe estar bajo supervisión de un 

profesional de la salud mental en el cual pueden descargarse y llevar unas recomendaciones a 

nivel personal y profesional, realizando un trabajo psicoterapéutico con fines preventivos y 

reactivos, ya que se evidencia un malestar en la salud mental de los orientadores debido a la 

naturaleza de sus funciones. Se sugiere implementar un programa a nivel transversal dentro 

de las instituciones educativas, el cual este alienado con las políticas públicas como la 

resolución 4686 de 2018 de salud mental, donde se especial protección a los orientadores 

debido a su gran volumen de trabajo y la naturaleza de las problemáticas que manejan. Este 

programa podría denominarse cuidemos al cuidador, donde el programa intervenga a nivel de 

capacitaciones con los otros profesionales donde los sensibilicen de la carga laboral de ellos. 

En este mismo programa se sugiere que los orientadores sean evaluados psicológicamente 

con cierta frecuencia con la finalidad de diagnosticar oportunamente si requieren algún  tipo 

de intervención, finalmente se sugiere que los orientadores dentro de este programa tengan 

acceso a un psicólogo permanentemente el cual los pueda ayudar en caso de tener alguna 

crisis , por otro lado que tengan también la posibilidad de tener lapsos de descanso 

prolongados cada  3 horas, con el fin de distensionar su emociones y donde puedan 

despejarse un poco, así mismo que puedan tener la opción de salir del colegio en esos lapsos 

con la finalidad des estresarse . 

 Otra medida de intervención es programar una capacitación en hábitos de vida saludable. 

No debería trabajarse esto solamente desde el abordaje psicológico, en la medida de lo 

posible realizar talleres en las comunidades para brindar herramientas de manejo emocional 
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en situaciones de estrés o de dificultad. En la medida de lo posible se recomienda capacitar a 

la comunidad en talleres de búsqueda de trabajo, gestión financiera, relaciones de pareja, 

manejo de problemáticas con los hijos, comunicación asertiva, de una manera didáctica   

En cuanto a la jornada de trabajo  se debe respetar los nombramientos de cada orientador 

en el caso que en el nombramiento esté incluida su jornada, ya que hay directivas las cuales 

están pasando por alto estos derechos. Por otro lado según la Directiva ministerial no. 16 de 

junio 12 de 2013, establece que se debe trabajar un máximo de 6 horas diarias, y se evidencia 

que el 62.5% de las muestra trabaja 8 horas diarias, por tanto también se recomienda respetar 

estas normativas.  Realizar jornadas de socialización entre los orientadores de distintas 

jornadas en caso de que haya. 

En cuanto al dominio de complejidad de la tarea se debe crear programas de capacitación 

y formación, las cuales desarrollen las competencias de cada funcionario haciendo hincapié 

en las problemáticas más comunes en el ámbito laboral, por tanto también se sugiere realizar 

mediciones y registros de las problemáticas mentales más comunes  y llevar esta información 

muy ordenadamente, tanto de factores de riesgo psicosocial como de enfermedades mentales 

registradas en el personal docente. Así por medio  de distintas técnicas como la espina de 

pescado o árbol de razones se establezcan causa y efectos y se trabaje más efectivamente en 

las problemáticas mentales. 

Se debe definir muy claramente un manual de funciones y responsabilidades  de los 

orientadores, ya que manifiestan cierta inconformidad al realizar laborales las cuales no están 

dentro de sus funciones como aquellas funciones que tienen  que ver con los refrigerios o los 

relevos a docentes que faltan a clases. 

Se debe realizar un programa de reconocimiento a los mejores trabajadores, o una 

dinámica de salarios emocionales reconociendo el trabajo y la gestión que realizan los 

docentes orientadores, además de una capacitación donde se enfatice la importancia de 



103 
  

felicitar y reconocer la labor del otro. Si es viable implementar sistemas de bonificación y 

reconocimiento. 

 Por otro lado se debe Determinar espacios adecuados para el ocio  por  medio de  actividades 

de integración, que se harán en lo que lleva del año. También podemos realizar encuestas de 

clima laboral con el fin de identificar y mitigar riesgos psicosociales intralaborales. 

Se recomienda implementar un programa de vigilancia epidemiológico en relación a los 

factores de riesgo psicosocial los cuales están afectando la salud de los docentes, lo cual daría 

cuenta de los puntos débiles para trabajar en la institución y trabajando desde una perspectiva 

de prevención o proactivamente, mitigando el trabajo de intervención o de manera reactiva.   

 

8 Conclusiones 

Como tal los factores psicosociales son elementos inherentes al trabajo los cuales trabajan 

conjuntamente desde lo psicológico, las relaciones intralaborales y los factores sociales de las 

personas como redes de apoyo o calidad  de vida, donde no tienen ningún riesgo para la 

salud, hasta que empiezan a  desequilibrarse o tornarse nocivos, en ese momento se 

denominaran factores de riesgo psicosocial. 

Se cumplen los objetivos los cuales eran desarrollar una metodología o herramienta la cual 

permitiera medir los factores de riesgo psicosocial en psicoorientadores del país, aplicarla y 

sacar unos resultados. 

En los docentes orientadores de las localidades Santafé y La Candelaria los factores de 

riesgo que más predominan según la investigación son: Demandas cuantitativas, demandas 

emocionales, reconocimiento y claridad del rol. 

En cuanto a demandas cuantitativas se irrespeta la resolución 2340 de 1974 donde se 

advierte que el máximo de estudiantes por orientador es de 250 personas,  en contraste 

observamos que el 9.9% tiene esa carga o menos. 
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     Adicionalmente hay molestias respecto a los horarios ya que en algunos los cargos tienen 

nombramientos con jornada, y en otros casos hay colegios con jornadas globales lo cual 

implica que el orientador debe extenderse su jornada laboral. En el orden de ideas jurídico se 

evidencia un incumplimiento en la directiva ministerial no. 16 de junio 12 de 2013 donde se 

indica que el número de horas máximas es de 6 por día, de esta manera se evidencia que el 

62.5% de la población trabaja 8 horas diarias, lo cual trae consecuencias tanto  a nivel del 

personal orientador, como en las condiciones de los servicios prestados al estudiantado.  

Se encuentra que las relaciones interpersonales entre docentes, orientadores y directores 

son buenas, el personal de esta institución tiene un gran aprecio y se siente orgullo de 

pertenecer a su lugar de trabajo, así como realizados profesionalmente al estar vinculado en 

esta labor, sin embargo encontramos que hay ciertos grupos los cuales son resistentes al 

cambio y tienen valores los cuales no favorecen al desarrollo de la institución. 

 La población perteneciente a entidades oficiales se sienten orgullo de estar ahí y 

realizados profesionalmente, sin embargo surge molestias, ya que deben realizar funciones 

extras como servir y traer refrigerios o cubrir docentes que no  vienen, esta información se 

recopila de las mesas de trabajo y se evidencia que el 62% de la muestra de estudio reporta 

tener funciones extras,   

Se propone para la mitigación de estos factores de riesgo psicosocial,  trabajo con 

profesionales de la salud mental y programas en de reconocimiento o salarios emocionales. 

También se propone para el clima laboral talleres o actividades donde se trabaje la resistencia 

al cambio, la importancia de la adaptación al cambio  y los beneficios de flexibilizar sus 

valores en pro de una mejora continua en la institución. 
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Se resalta las buenas relaciones entre docentes, orientadores y coordinadores como factor 

protector además de una buena cultura de respeto donde la mayoría de personas refieren que 

no hay insultos o sobrenombres dentro de la institución. 

Se propone continuar con el estudio en la fase de intervención, donde se consulten y 

estructuren planes de intervención y mitigación de los factores de riesgo psicosocial  en los 

docentes orientadores. 

Este estudio aporta a la construcción de conocimiento nuevo, ya que no se encontró 

literatura específica en  docentes orientadores y factores de riesgo psicosocial, por tanto se 

realiza un primer acercamiento a este fenómeno en esta población la cual tiene la 

particularidad de tener muchos compromisos por su actividades laborales. 

         Se encuentra una alta desprotección en los docentes pertenecientes al magisterio en 

cuanto a riesgos laborales refiere, ya que según Avendaño Y (2018) según FECODE a pesar 

del decreto 1655 de 2015, los docentes no se encuentran afiliados a administradoras de riesgo 

laborales, puesto que según Avendaño la administradora de recursos de los docentes 

FIDUPREVISORA, estos asuntos son de competencia del estado, por tanto no hay contrato 

con las aseguradoras de riesgos laborales. 

     Otro aspecto que tiene impacto en la salud de los docentes   es el proceso de transición en 

el régimen pensionales ya que previo a la Ley 100, los docentes se pensionaban con leyes 

más a favor como la Ley 33 de 1985, donde se debía tener  20 años de servicio y tener 55 

años cumplidos, tanto para hombres como para mujeres, para recibir una pensión mensual de 

por vida equivalente al 75% del salario promedio del último año. En este momento, la 

mayoría de docentes se pensionan bajo la normativa de la Ley 100 de 1993, que exige tener 

cumplidos 62 años a los hombres y 57 años a las mujeres, más 1.300 semanas cotizadas, 
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      Comparativamente la evaluación de algunas variables de clima organizacional de los 

orientadores se encuentra mejor que a nivel nacional, ya que tiene mejor resolución de 

conflictos y bajos incidentes respecto a chismes. Sin embargo en las mesas de trabajo afirman 

}que a nivel de la institución se percibe un ambiente tenso, esto probablemente por variables 

como la falta de recursos en  los planteles. 

     Existe un aspecto importante a tener cuenta en la caracterización, ya que en general se 

presenta una mayor población de género femenino lo cual puede ser un factor de riesgo 

puesto que ´´ Aunque los hombres y las mujeres informan niveles similares de estrés, es más 

probable que las mujeres informen de síntomas físicos y emocionales  y de que sus niveles de 

estrés estén aumentando´´ OIT (2016).   
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10 Anexos  

 

Instrumento utilizado para medir los factores de riesgo psicosocial. 
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