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Introducción 

Cuando se habla de Salud Mental dentro del contexto organizacional debido a la consecuencia 

del crecimiento empresarial, las nuevas tendencias y cambios tecnológicos acelerados, se puede 

relacionar una enfermedad principal, la cual es, el estrés, que ha generado una afectación en el 

desempeño laboral. Las empresas en épocas de crisis financiera aumentan las horas laboradas, 

generando cargas que agudizan la afectación de la salud en el área del talento humano, la 

ansiedad por cumplir en los tiempos establecidos y el miedo a los despidos innecesarios juegan 

un papel importante en la manifestación de síntomas de riesgos psicosociales relacionados con el 

estrés. 

La empresa Fundiciones Ramírez se encuentra en el grupo de organizaciones de 

metalúrgica, en un campo de altísima competencia, que presenta cambios constantes debido a su 

actividad y a las estructuras ambientales en las que se halla, presentando una combinación de 

estados y percepciones de alteración en el lugar de trabajo, afectando el estado de ánimo de los 

trabajadores. 

La presente propuesta busca relacionar las diversas investigaciones respecto al estrés 

laboral y poder diagnosticar a través de fuentes primarias y secundarias los factores que influyen 

en el desempeño de los trabajadores y poder establecer los lineamientos para el manejo y control 

del estrés laboral a través de herramientas y técnicas debidamente comprobadas que generen un 

mejor bienestar y salud integral de los colaboradores.  
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Resumen 

La organización mundial de la salud indica que más de 450 millones de personas sufren 

trastornos mentales con una prevalencia similar en hombres y mujeres, como consecuencia de la 

carga laboral en este ámbito. En esta investigación se pretende identificar las consecuencias del 

estrés laboral en trabajadores que se encuentran realizando operativamente procesos de 

metalúrgicas en una empresa en Bogotá. Por tal razón, se verifica si, la salud mental del 

trabajador puede afectar las características operativas del trabajo. Según los resultados obtenidos 

en esta investigación, es fundamental diseñar programas de reducción de estrés para los 

empleados y ámbitos de vida saludable, así mismo, reincorporación laboral de empleados o 

contratistas que hayan tenido algún antecedente o sufran de algún trastorno mental (Scielo, 2015) 

Palabras Clave: Salud Mental, Estrés, Calidad, Carga Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstrac 

The World Health Organization indicates that more than 450 million people suffer from 

disorders with a similar prevalence in men and women, as a result of the workload in this area. 

This research aims to identify the consequences of work stress in workers who are operationally 

carrying out metallurgical processes in a company in Bogotá. For this reason, it is verified if the 

mental health of the worker can affect the operative characteristics of the work. According to the 

results obtained in this research, it is essential to design stress reduction programs for employees 

and areas of healthy life, as well as the return to work of employees or contractors who have had 

a history of or suffer from a mental disorder. (Scielo, 2015) 

Key words: Mental Health, Stress, Employees, Quality, Workload. 
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1. Titulo 

Prevención de la Salud Mental y el Estrés en Empleados que Trabajan en la Empresa 

Metalúrgica Fundiciones Ramírez en la Ciudad de Bogotá 

2. Planteamiento del Problema 

Las empresas metalúrgicas se caracterizan por tener actividades de alto riesgo, que 

comprometen la salud de los trabajadores y pueden ocasionar cargas laborales, que conllevan a 

un estrés o en casos extremos complicaciones psicológicas. La industria metalúrgica es aquella 

donde se realizan diversas actividades relacionadas con la transformación y tratamiento de los 

metales, con los cuales se elabora una importante cantidad de productos que son utilizados en 

diferentes áreas.  

En la empresa fundiciones Ramírez objeto de estudio de la presente investigación, es una 

organización que lleva en el mercado desde el 2016 y que su producción se encarga de mercancía 

de acero para autopartes grandes, aquí laboran aproximadamente 8 empleados pero con jornadas 

laborales extensas que requiere de concentración, fuerza y agilidad para obtener los resultados 

esperados, ellos se encuentran en actividades que se exponen a cambios bruscos de temperatura, 

fuerzas de pesos mayores y cambios repentinos de actividades. 

Por esta razón observar cual es el grado que se puede llegar a tener en esta empresa y con el 

fin de dar una Propuesta para la Prevención de Salud Mental y estrés en empleados que trabajan 

en la empresa metalúrgica (Fundiciones Ramírez) en la Ciudad de Bogotá 

2.1.Formulación del Problema 

¿Cuál sería la estrategia adecuada para reducir los efectos del estrés laboral en los empleados 

de la empresa Fundiciones Ramírez de la ciudad de Bogotá? 
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3. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un programa para la prevención del estrés laboral que reduzca los riesgos laborales, a 

través de técnicas integrales, que proporcione beneficios en la salud mental de los empleados de 

la empresa metalúrgica - Fundiciones Ramírez en la Ciudad de Bogotá. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el estado actual de los aspectos relevantes y relacionados con la salud mental y el 

estrés producido por el trabajo. 

Evaluar los factores de riesgo relacionado con la salud mental y el estrés, que puedan 

presentar los trabajadores de la empresa Fundición Ramírez asociados a la labor que 

desempeñan. 

Definir una estructura de herramientas adecuadas para prevenir el estrés y la afectación en la 

salud mental, teniendo en cuenta el bienestar integral de los trabajadores de la empresa 

Fundición Ramírez. 
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4. Justificación 

El estrés laboral es ocasionado por el exceso de responsabilidades con demasiada carga de 

trabajo, conflictos laborales y condiciones inadecuadas, como una amenaza que afecta el 

equilibrio emocional, la capacidad de respuesta y control de los trabajadores (Duran, 2015) 

En la actualidad se relaciona la labor con la habilidad que tiene el empleado para resolver los 

nuevos retos laborales que se le presentan, lo que puede llegar a generar mucho nerviosismo o 

angustia debido a que debe responder con eficacia. Si no se hace una buena gestión, se produce 

una alteración negativa en el bienestar emocional y la calidad de vida de los colaboradores de la 

organización, lo que desencadenaría “bajas en la producción, desmotivación, ausentismo, 

insatisfacción y falta de compromiso laboral” (Adriana & Daniela, 2019, pág. 159)  

En Colombia, las empresas deben implementar estrategias que mejoren el bienestar laboral, el 

no hacerlo puede conllevar a consecuencias emocionales, psicológicas y sociales que podrían 

afectar la salud e integridad del colaborador. (Rodriguez, 2017) 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación denota la importancia de recopilar los 

pasos necesarios para ejecutar un programa de formación integral en el manejo del estrés laboral 

con principios de calidad y seguridad que garantice a las organizaciones desarrollar un personal 

de calidad óptimo para el cumplimiento de sus objetivos misionales, reduciendo los riesgos 

laborales y psicosociales. 
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5. Marco Referencial 

5.1. Estado del Arte 

A lo largo de la historia se ha venido cambiando el papel que juega el trabajador dentro de 

una organización. En principio se buscaba que éste, sólo produjera, después se enfocó en que 

fuera un trabajador mecánico, pero con el paso del tiempo vemos cómo las organizaciones ya no 

simplemente ven a un trabajador sino a un colaborador estratégico para la organización, teniendo 

su potencial como un talento valioso; por este motivo es necesario que este trabajador tenga 

bienestar laboral, el cual se deriva de las condiciones de trabajo en las que se busca promover, el 

bienestar y la salud mental. (Castañeda & Betancourt, 2018) 

En el presente trabajo de investigación se estudia la responsabilidad del empleador por los 

daños ocasionados por el estrés laboral, en contra de la vida y la salud de los trabajadores, como 

consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad que legalmente le corresponde. 

Según un estudio y relacionado con la medición del estrés laboral especifica que si un 

trabajador que se ve afectado por el estrés dentro de su ejercicio laboral, esté se incrementa aún 

más con los problemas personales afectando a todo su núcleo familiar ocasionando 

consecuencias y malestar para toda su familia generando de este modo un desequilibrio en la 

salud. (Perez J. , 2019) 

En la empresa Fundición de Metales no ferrosos realizaron un estudio para verificar cuales 

eran los factores de riesgo psicosocial y ausentismo laboral, encontraron como principales causas 

la desatención, poca o falta de concentración en áreas, memoria (olvidos), deterioro de la 

integridad física y mental, poca o ninguna motivación, baja autoestima, fatiga, estados 

depresivos o suicidios. La empresa lo ve reflejado en ausentismo, mayor frecuencia de 
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accidentes, pérdidas económicas y por ende baja en la producción y productividad laboral (Ruiz 

& Catro , 2018) 

Dentro del cuestionario escribieron factores relacionados al ausentismo laboral fue construido 

a partir de las dimensiones de la batería de riesgo psicosocial del Ministerio de salud y 

Protección social, elaboraron 40 preguntas que fueron evaluadas por un grupo de jueces 

expertos, después de su validación estas se modificaron a partir de análisis estadísticos, donde se 

obtuvo un total de 35 preguntas que permitieron medir el constructor de estudio, este 

cuestionario de factores relacionados al ausentismo fue de preguntas cerradas en escala Likert, su 

aplicación duraba aproximadamente 10 minutos por persona, se pudo identificar en los 

resultados de este estudio que la exposición a los factores de riesgos que generan ausentismo 

son: Desmotivación por el salario recibido, Tensión por dificultades económicas, Cansancio o 

fatiga por la excesiva carga de trabajo, Cansancio o fatiga por trabajar horas extras, 

Insatisfacción por la ausencia de reconocimiento, Dificultades en el transporte para llegar a la 

empresa, Falta de tiempo para compartir con la familia, Angustia, preocupación por los efectos 

de la manipulación de sustancias químicas, Cansancio, fatiga o enfermedad por esfuerzo físico 

durante la jornada laboral. Toda la población evaluada se encuentra expuesta a estos factores de 

riesgo lo que amerita una intervención inmediata sobre ellos orientada a minimizar sus efectos 

negativos que se están manifestando a través de las patologías. 

 Por lo anterior, la recolección de la información sociodemográfica de los trabajadores de la 

empresa de fundición de metales no ferrosos, permitió valorar el riesgo psicosocial a los cuales 

están expuestos estos colaboradores realizando una asociación con factores de riesgo extra 

laboral y no solo intra laboral que posibilitan el aumento en el nivel del riesgo. Los 

colaboradores de la empresa de fundición de materiales no ferrosos se encuentran expuestos a 
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factores de riesgos psicosocial intra y extra laborales como desmotivación por el salario recibido, 

tensión por dificultades económicas, cansancio o fatiga por la excesiva carga de trabajo, 

cansancio o fatiga por trabajar horas extras, insatisfacción por la ausencia de reconocimiento, 

dificultades en el transporte para llegar a la empresa, falta de tiempo para compartir con la 

familia, angustia, preocupación por los efectos de la manipulación de sustancias químicas, 

cansancio, fatiga o enfermedad por esfuerzo físico durante la jornada laboral. 

Esta investigación, aporta significativamente en el estado del arte de la propuesta debido a que 

muestra factores de riesgos psicosociales en una población objeto de estudio en esta 

investigación, teniendo en cuenta que los factores sociodemográficos de las empresas influyen en 

el comportamiento y en las estrategias de afrontamiento de los empleados frentes a diferentes 

situaciones que le generen un riesgo. (Ruiz & Catro , 2018) 

En otra investigación relacionada con el nivel de sintomatología del estrés con la fatiga 

percibida en trabajadores de una empresa metalmecánica de la ciudad de Bogotá, destaca el 

estrés y fatiga, realizaron tres cuestionarios:  

• Cuestionario sociodemográfico el cual lo utilizaron para recoger la información sobre 

las características sociales (sexo, edad en años cumplidos, estado civil, nivel 

educativo, nivel profesional, estrato económico, tipo de vivienda, número de personas 

que dependen económicamente del trabajador), características ocupacionales 

(antigüedad en la empresa, antigüedad en el cargo, tipo de cargos desempeñados, área 

a la que pertenece el trabajador en la empresa, tipo de contrato, número de horas 

laborales, tipo de salario) también se evaluaron otros datos como: horas de sueño y 

frecuencia de trabajo en equipo. 

• Cuestionario para la Evaluación del Estrés el cual se encuentra validado en Colombia. 
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• Cuestionario para la Evaluación del Estado General de Fatiga (CIS 20 por sus siglas 

en inglés). 

En lo cual encontraron como principal causa la fatiga y los síntomas psicoemocionales, lo que 

muestra que, a mayor nivel de salud mental negativa, se aumenta el nivel de fatiga percibida, 

hallazgo similar a un estudio encontrado en Taiwán, generando enfermedades a largo plazo, con 

impactos económicos, accidentes de trabajo, incapacidades y mayores costos sanitarios, además 

de la rotación del personal, los costos por reemplazos y atrasos en procesos de producción o 

cumplimiento de metas por desmotivación laboral. Como recomendación las investigadoras 

proponen a la empresa unas guías de intervención psicosocial publicadas por el Ministerio de 

Trabajo, en las que se presentan pautas para la identificación temprana y la intervención 

oportuna del estrés laboral, de esta forma, los encargados de supervisar al personal pueden ser 

entrenados para la identificación de alarmas y su reporte a las áreas de recursos humanos, a fin 

de intervenir rápidamente. 

Esta investigación aporta, frente a los factores relacionados con el Estrés y cómo evaluarlos, 

esto sirve como soporte para verificar el grado de fatiga que puede presentar un empleado que 

trabaja en una fundición en la ciudad de Bogotá. (Garcia & Tamayo, 2018) 

Según investigación realizada con el fin de evaluar la relación existente entre el estado de 

bienestar y el Sentido de Coherencia como factores psicosociales con relación a características 

de percepción laboral de 369 trabajadores de la industria manufacturera de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (México), en 24 industrias. (Salazar & Aranda, 2014) 

El diseño del estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del 

Instituto de Investigación en Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara (México). 
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En el estudio encontraron que existe una percepción individual negativa respecto al 

rendimiento y la actividad poco motivante y relacionada con factores organizacionales, por falta 

de incentivos, inseguridad en mantener su empleo, falta de valoración a su trabajo, poco salario e 

insuficiente capacitación por parte de la empresa. Estos resultados sirvieron para vincular la 

fatiga y la presión en el trabajo con la menor satisfacción laboral o una percepción pobre de 

expectativas por el trabajo (calidad de vida laboral) y con daños a la salud (síntomas 

psicosomáticos). La inestabilidad laboral como amenaza subjetiva de desempleo que generaron 

consecuencias psicológicas y fisiológicas. Según lo anterior los factores que influyen en la salud 

mental y de riesgo generan una inestabilidad laboral, esto debido al aumento de carga laboral. 

(Salazar & Aranda, 2014) 

Según investigación relacionada con la empresa metalúrgica en Bogotá en la cual encuestaron 

a 186 empleados para identificar la carga de estrés y fatiga a los trabajadores de acuerdo a los 

resultados arrojados concluyeron que deberán disminuir exceso de trabajo con el fin de evitar 

demandas laborales, adicionalmente, la empresa deberá, enseñar y entrenar a sus empleados en 

estrategias de afrontamiento y manejo adecuado del estrés. Técnicas de relajación, respiración, 

mente plena, asertividad, manejo del tiempo y el dinero, como parte de las estrategias para 

controlar el estres (Ibañez & Fajardo , 2018) 

Una organización internacional realizo un estudio a empresas metalúrgicos que son las 

industrias de mayor crecimiento a nivel mundial como resultado determinaron que el aumento 

del estrés térmico podría llevar a una pérdida de productividad equivalente a 80 millones de 

empleos; los trabajadores que se exponen a temperaturas elevadas pueden aumentar las 

enfermedades, estrés, expresando así de varias formas hay respuestas negativas de los 

trabajadores ante las actividades laborales, como principales efectos encontraron la 
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deshidratación pues al no ser atendida podría alcanzar un nivel crónico, posteriormente 

encontraron enfermedades renales, que son otros efectos del estrés térmico que son la alteración 

de las hormonas tiroides, agotamiento, y en un peor escenario derrame cerebral, que dejaría 

imposibilitado al trabajador e incluso la muerte. 

Durante ese estudio el área de fundición, estrés térmico, calor y sobrecarga térmica deberá ser 

controlada igualmente deberán adecuar la vestimenta, los lugares de trabajo, relaciones laborales, 

cambiar algunas actividades que causen en el empleado afectación física, psicológica y 

emocional, adicionaron que la empresa deberá incluir políticas que beneficien al empleado 

integralmente. (Florvet & Lopez , 2020) 

En un estudio de investigación sobre las condiciones de trabajo y la salud nutricional de una 

empresa metalúrgica en donde determinaron por medio de una entrevista laboral con preguntas 

básicas y frecuentes para el personal para verificar el estado actual emocional para ello utilizaron 

diferentes preguntas relacionadas con estrés laboral, familiar involucraron aspectos de la vida en 

pareja y de la relación con los hijos. Según el analisis obtuvieron incremento en la afectacion del 

estado de salud, morbilidad prevalente y síntomas frecuentes, el anterior estudio lo realizaron 

desde 2009 hasta el 2010. (Arias & Elizabeth, 2010) 

Determinaron que el enfoque principal es el l estado nutricional y tiempo libre de los 

trabajadores con acompañamiento dietario, envían una estrategias de implementación de 

capacitación y seguimiento de los puestos de trabajo, efectuar controles médicos y psicológicos; 

programa de familia, con énfasis en los siguientes aspectos: desempeño del rol en el hogar, 

manejo del conflicto familiar, estrategias de comunicación, pautas de crianza y administración 

del dinero así disminuirían el estrés y carga laboral de los trabajadores. (Arias & Elizabeth, 

2010) 
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En un estudio de investigación que realizaron unos estudiantes relacionados con la depresión 

en trabajadores metalúrgicos, en una muestra de 153 trabajadores ferroviarios y operadores de 

grúa-puente, evaluaron con la Escala de Hamilton, en la cual detectaron 25 casos probables de 

depresión de los cuales 13 fueron confirmados por un médico psiquiatra; el resto de la población 

equivalente a 140 trabajadores se encuentra una prevalencia de depresión de 8,49%.  

La depresión en la población está fuertemente asociada a sentimiento de pérdida actual, 

disfunción familiar severa, desempeño laboral y condiciones de trabajo inadecuadas, que 

constituyen los factores de riesgo. (Diaz & Ramirez , 2014) 

En un artículo de diversos enfoques teóricos relacionados con el estrés en el trabajo, 

describiendo el modo en que se desarrolla el episodio de la tensión. Se muestran las fuentes 

generadoras de estrés laboral y sus efectos en la salud y en el desempeño de los trabajadores en 

la cual plantearon estrategias para enfrentar el problema, concluyeron que el estrés forma parte 

de cada uno de nosotros ya sea en la vida personal o laboral, de igual manera algunas técnicas 

para minimizar el estrés como lo adoptaron por medio de la relajación – espiritualidad, manejo 

de las emociones, determinaron que se debe fortalecer más los valores organizacionales y cada 

organización deberá realizar un seguimiento a cada caso que consideren más relevante, pues el 

estrés laboral no es solo un problema de la empresa sino del empleado también (Atalaya, 2011) 

Cualquier pensamiento que genere frustración, nervios o enojo ocasiona un desafío o amenaza 

que se ve evidenciado en una tensión física y emocional. A este hecho se le llama estrés, y es 

normal que lo experimentemos en un dolor de cabeza o la baja productividad en el trabajo. Sin 

embargo, se debe lograr manejar, justamente, sus síntomas para controlarlo y no permitir que 

avance a enfermedades con un nivel de complejidad alto (Florvet & Lopez , 2020) 
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5.2.Marco Teórico 

La salud mental se define como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio- 

cultural que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un 

bienestar y calidad de vida, esta definición es la variable principal debido a que, por riesgos 

psicosociales relacionados con la salud mental y el estrés, los trabajadores son expuestos y 

generan incapacidades que afectan el ámbito laboral. 

5.2.1. Factores de Riesgos Psicosociales 

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más 

dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera 

notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de las economías nacionales. 

Los riesgos psicosociales son aquellas deficiencias en el diseño, la organización y la gestión 

del trabajo que pueden producir daños psicológicos, físicos o sociales como, el estrés o la 

depresión; la inseguridad y la inestabilidad laboral es un problema añadido que repercute en que 

una persona pueda desarrollar sus tareas con normalidad. 

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la 

gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir 

resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la 

depresión. Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son: 

• Cargas de trabajo excesivas 

• Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto. 

• Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de 

influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo. 

• Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo. 
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• Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros; 

• Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

Hacen referencia a todas las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo; el estrés, hace parte de 

las consecuencias de la carga de trabajo por esto se define como Estado de cansancio mental 

provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos 

trastornos físicos y mentales. (Hassard, 2018) 

5.2.2. Causas del Estrés Laboral. 

Si bien las causas del estrés laboral son distintas para cada persona, existen algunas fuentes 

comunes de estrés en el lugar de trabajo. Estas incluyen: 

Carga de trabajo. Esto puede incluir trabajar muchas horas, tener pocos descansos o manejar 

una carga de trabajo muy pesada. 

Funciones en el trabajo. Puede sentir estrés si no tiene un papel definido en el trabajo, si tiene 

demasiadas funciones o si tiene que responder a más de una persona. 

Condiciones laborales. Un trabajo que es físicamente extenuante o peligroso puede ser 

estresante. También lo puede ser trabajar en un empleo que lo expone a ruidos fuertes, 

contaminación o químicos tóxicos. 

Gerencia. Usted puede sentir estrés si la gerencia no permite que los trabajadores participen 

en la toma de decisiones, si carece de organización o si tiene políticas que no ayudan a conciliar 

la vida laboral con la familiar. 

Problemas con otras personas. Los problemas con su jefe o sus compañeros de trabajo son 

fuentes comunes de estrés. 
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Miedo por su futuro. Usted puede sentir estrés si está preocupado por despidos o si no está 

avanzando en su carrera. 

El estrés laboral que se prolonga por un largo tiempo puede afectar su salud. Puede 

incrementar su riesgo de presentar problemas de salud como: 

• Padecimientos cardíacos 

• Dolor de espalda 

• Depresión y agotamiento 

• Lesiones en el trabajo 

• Problemas del sistema inmunitario 

El estrés laboral también puede provocar problemas en casa y en otras áreas de su vida, lo que 

empeora el estrés. (Rodriguez, 2017) 

5.2.3. Prevención de la Salud Mental 

La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la 

salud; está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. 

Existen estrategias e intervenciones intersectoriales eficaces y rentables de promoción, 

protección y restablecimiento de la salud mental, la salud mental es un estado de bienestar en el 

que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de 

trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. (OMS, 2018) 

En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 

funcionamiento eficaz de la comunidad. El Plan de acción permitirá a las personas con trastornos 

mentales acceder más fácilmente a los servicios de salud mental y bienestar social. 

Recibir tratamiento dispensado por personal sanitario debidamente cualificado, en el marco de 

la atención sanitaria general; el mhGAP de la OMS y sus instrumentos basados en la evidencia 
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pueden facilitar este proceso; participar en la reorganización, prestación y evaluación de 

servicios, de manera que la atención y el tratamiento respondan mejor a sus necesidades. 

Obtener mayor acceso a las prestaciones públicas de invalidez y a los programas de vivienda 

y medios de subsistencia, y participar más activamente en los trabajos y la vida de sus 

comunidades, así como en los asuntos cívicos. (OMS, 2018) 

5.2.4. Técnicas para el Manejo y Control del Estrés. 

5.2.4.1.Programación Neurolingüística  

Es una disciplina que desarrolla todo un conjunto de técnicas de gran eficacia en el mundo de 

la comunicación y un poderoso instrumento para la intervención, tanto en las personas como en 

las organizaciones y en el terreno de la prevención de los riesgos laborales; proporciona una 

orientación creativa con el fin de obtener una perspectiva de los aspectos que limitan en la vida 

de un ser humano, es la manera adecuada de poder comunicarnos con las demás personas el cual 

se convierte en un beneficio para la vida, salud y el bienestar.  

La Programación Neurolingüística es una tecnología que desde hace más de 30 años provee 

técnicas probadas para optimizar los procesos mentales que rigen la calidad de las 

comunicaciones. Está diseñado para que los participantes conozcan e implementen modelos 

estratégicos de comunicación y cambio y apliquen modelos generativos conductuales que les 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. (Scielo, 2015)  

Las técnicas de P.N.L. se han demostrado muy eficaces en la prevención del estrés laboral, así 

como en la disminución de los estados de ansiedad y el tratamiento de los trastornos relacionados 

con el estrés Laboral.  
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5.2.4.2.Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es, por lo tanto, la mejor base posible para que cada trabajador se 

sienta siempre a gusto llevando a cabo su trabajo de forma eficaz. No hay algo más poderoso que 

una persona que conozca y entienda sus propias emociones y las de los demás para poder influir 

sobre ellas.  

Estudios recientes han demostrado que aquellas empresas dispuestas a trabajar en emociones 

positivas para sus empleados, logran mayores niveles de productividad y 

competitividad. Desarrollar habilidades asociadas a la inteligencia emocional es 

sin duda algo fundamental para cualquier empleado, gerente y líder empresarial 

moderno. (Business Shool, 2019) 

Tanto la ansiedad como la depresión influyen en el estado de ánimo del trabajador y por tanto 

en la estabilidad mental el cual hace que aumente el riesgo de sufrir un accidente durante su 

jornada laboral. 

5.2.4.3.Coaching 

Es una disciplina que aumenta el rendimiento en el trabajo, capacitando al personal con el fin 

de mejorar la calidad de vida y posicionar al individuo en un aprendizaje permanente. El 

coaching como estrategia organizacional es bastante funcional si logran añadirse componentes de 

salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente, abriendo un nuevo horizonte que asesora de 

manera preventiva en todo lo relacionado con el riesgo laboral y la accidentalidad. Es definido 

como un proceso de orientación y entrenamiento que muchas compañías prestan a directivos que 

están consolidados en sus puestos y que son valiosos para las propias organizaciones. A través 

del Coaching se ayuda a estos ejecutivos a ser más efectivos en sus puestos. No sólo se 

benefician los empleados de ellos, sino también las empresas. 
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La persona que realiza el proceso de Coaching recibe el nombre de coach y la persona que 

recibe el proceso se le denomina coach. Los coach hacen uso de técnicas de entrenamiento que 

incluyen charlas motivacionales, seminarios, talleres, juegos y prácticas supervisadas.  

Por medio de la metodología del coach poder identificar los principales riesgos y peligros que 

están asociados en la realización de las actividades diarias de la de cada organización, con el fin 

de encontrar soluciones de cada peligro y sus medidas de intervención. 

Además, permitirá resolver el desconocimiento que tiene la misma en relación a la 

accidentalidad, logrando la creación de nuevos esquemas y espacios en cuanto a la salud 

ocupacional, la seguridad industrial y su implementación. La voluntad y la interacción de los 

empleados con el ámbito gerencial pueden ser dos factores clave para que la compañía no se vea 

afectada por accidentes. (Roa, 2014) 

5.2.4.4.Comunicación Asertiva  

Es una herramienta que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Al ponerla en 

práctica se estará fomentando el respeto por uno mismo y respeto hacia a los demás. Las técnicas 

de comunicación asertiva son herramientas que se pueden aplicar tanto en nuestra vida 

profesional como personal. En este sentido, conocer qué características la fundamentan y qué 

recursos nos darán resultados favorables en cada una de las interacciones. 

Entre mejor es la comunicación, mejores son las relaciones, y entre mejores son las 

relaciones, disminuye el nivel de estrés y las personas se sienten seguras para compartir sus ideas 

y expresar lo que piensan y sienten de forma auténtica se promueve una cultura de respeto, 

empatía y honestidad, lo cual impacta positivamente las relaciones y por lo tanto el clima, el 

ambiente laboral, la motivación y el compromiso. 
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Es tan importante trabajar en la comunicación asertiva, porque al minimizar los conflictos en 

el trabajo, mejora el ambiente laboral, la motivación y el desempeño. Porque cuando las personas 

se comunican desde estilos de comunicación negativos, la relación entre los miembros de un 

equipo y las diferentes áreas, comienzan a afectar la productividad. (Amayaco, 2019) 

De acuerdo a lo anterior pode observar las diferentes herramientas que se utilizaran para la 

complementación y desarrollo de esta labor en cuanto a la formación de Trabajo en Alturas, con 

el fin capacitar integralmente a la persona, generando de esta manera mayor seguridad y 

compromiso.    

5.2.4.5.Mindfulness Laboral 

La práctica de Mindfulness es un entrenamiento sistemático de la atención que permite a las 

personas desarrollar recursos internos de auto-observación y auto-regulación, que brindan la 

posibilidad de desactivar la reacción automática del estrés crónico, a través de observar 

claramente las reacciones corporales y emocionales que surgen frente a un estresor. (Sociedad 

Mindfulness y Salud, 2020) 

Entre los beneficios que genera esta práctica son: 

• Aumento del bienestar de los empleados, fomentando además comportamientos 

más éticos y responsables. 

• Eleva el autocontrol y la capacidad de superar obstáculos. 

• Incrementa la función y la flexibilidad cognitiva. 

• Mejora el desempeño bajo presión  

• Favorece la claridad mental y la toma rápida de decisiones 

• Favorece la conexión de cada persona con sus valores 

• Mejora el ambiente laboral interno 

• Mejora el liderazgo, la productividad y el control del estrés.  

 



21 
 

5.3.Marco Legal 

Según la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 “El propósito general de la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos es entender los peligros que se 

pueden generar en el desarrollo de las actividades laborales, con el fin de que la organización 

pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 

aceptable” (Icontec, 2012) 

La implementación de la matriz de riesgos es una herramienta fundamental y crucial para la 

clasificación y la valoración de los riesgos en cada proceso dentro de los establecimientos objeto 

de estudio. Por lo anterior, la OHSAS 18001 declara que la organización o empresa debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento para la continua identificación de peligros, 

evaluación de riesgo, y determinación de los controles necesarios para minimizar esos riesgos de 

forma que estos se hagan de un modo proactivo, incluyente y apropiado al tipo de organización. 

 Aunque estas no son las únicas metodologías existentes, sí son las que se aplican en el 

contexto colombiano y para todo tipo de riesgo, por esto son las que se han utilizado para la 

realización de esta investigación. (IsoTools, 2015) 

Tabla 1: Normatividad en relación con el Estrés laboral 

Norma Analisis 

Ley 1616 de 2013 del Congreso de 

la Republica 

Por la cual expiden la Ley de la Salud Mental cuyo 

objetivo es garantizar a la población colombiana, la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, la Atención Integral e Integrada dentro del 

ámbito del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. (Congreso de la Republica, 2013) 
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Decreto 1477 de 2014 del 

Ministerio de Trabajo 

Genera la nueva tabla de enfermedades laborales con el 

fin de determinar el estado actual del trabajador. 

Decreto 1072 de 2015 del 

Ministerio de Trabajo 

Se establecen obligaciones para implementar SGSST el 

empleador debe abordar la prevención de los accidentes 

y las enfermedades laborales y también la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

Decreto 052 de 2017 del 

Ministerio de Trabajo 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, sobre la transición para la 

implementación del sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Resolución 3202 de 2016, del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Desempeña la elaboración e implementación de las 

Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por 

el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la 

Política de Atención Integral en Salud. 

Resolución 4886 del 2018, 

emitida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social 

Adopta la Política Nacional de Salud Mental 
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Resolución 0312. Ministerio de 

Trabajo de Colombia, Bogotá, 

Colombia, 13 febrero 2019. 

La Resolución establece unas fechas para la 

implementación del sistema de Gestión (noviembre de 

2019) y organiza los criterios de acuerdo con el tamaño 

de empresa. 

Resolución 2404 del 22 de 

julio de 2019 del Ministerio del 

Trabajo. 

Se adopta instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial, la guía técnica general para la 

promoción, prevención e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y 

sus protocolos específicos. 

Circular 0064 del 8 de octubre 

del 2020 del Ministerio de 

Trabajo. 

Establece acciones mínimas de evaluación e 

intervención de los factores de riesgo psicosocial, 

promoción de la salud mental y la prevención de 

problemas y trastornos mentales de los trabajadores en 

el marco de la actual emergencia SARS-COV2 (Covid-

19) en Colombia. 

Fuente: Las Autoras 
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6. Diseño Metodológico 

Paradigma 

En esta investigación, el objeto del estudio está enfocado a un modelo de investigación mixto, 

experimental donde la investigación busca medir el nivel del estrés por medio de una 

herramienta estandarizada cuantitativa para dar una interpretación de estos resultados desde una 

interpretación cualitativa, basándose en información evidenciada en el estado del arte y la 

observación, dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de todos 

los participantes  .Tiene una base epistemológica construccionista elaborando los conceptos, 

modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia aplicada en esta investigación, y que pode 

comprobar y modificar . (Schwandt, 2000).”  

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales, de acuerdo a lo anterior se realizó el uso holístico de ésta metodología en la presente  

investigación para tener un alcance integral de este proceso investigativo (Hernandez R. , 2018) 

Método  

A fin de medir el estrés laboral, se requiere tanto de una perspectiva de estudio y abordaje 

cualitativa, por esta razón, se realizó una revisión sistemática (Estado del Arte) que permitiera 

identificar diferentes investigaciones de medición de acuerdo con una perspectiva de estudio para 

medir el estrés laboral, explicando las causas por las que ocurre este fenómeno del estrés , por lo 

que el enfoque es obtener información multimetódica por medio de encuestas y entrevistas 

estructuradas ,utilizando preguntas donde las personas objeto de esta investigación  responda 

libremente, teniendo en cuenta el consentimiento informado. Por otro lado, teniendo en cuenta un 
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abordaje cuantitativo se busca determinar un enfoque para medirlo. Por tanto, se requiere contar 

con instrumentos de medición como lo es el Cuestionario Burnout. (Perez J. P., 2019)   

Tipo de investigación 

Esta investigación es un trabajo de campo de tipo descriptivo y exploratorio, que busca 

proponer una solución a los problemas básicos frente al estrés. Basado en un enfoque mixto, con 

implementación de un instrumento y la revisión bibliográfica de estudios similares por medio del 

estado del arte.  

La investigación será con un corte transversal, es decir, hará un corte en el tiempo donde se 

recolectarán los datos. (Mendoza, 2019) 

Fases del Estudio 

En esta investigación se describe las siguientes fases: 

Fase 1. Se realizo contacto con el Representante Legal de la Empresa Fundiciones Ramírez, 

ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C. al cual, se le socializa el objeto del estudio y la finalidad de 

este con la aplicación de varios instrumentos y el diligenciamiento del consentimiento informado 

a sus empleados previamente, luego de la aceptación verbal del representante, se obtiene acceso 

a la documentación de la empresa, para revisar las acciones o planes de mejora que ha tenido la 

empresa frente a estos riesgos. 

Fase 2. En esta fase se reúne a los participantes objetos de estudio, a quienes se les socializo 

el título completo, los objetivos del estudio, se les explico que era la salud mental y el estrés, 

como estos factores pueden estar relacionados con la labor y el cargo en el trabajo, la finalidad 

de la mismo y la importancia de su participación en este estudio, se les explico los instrumentos 

de recolección de datos, para evaluar la salud mental y el estrés que se presenta en la Fundición. 
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Para la recolección de información también se aplicó las técnicas de observación. El cual es un 

método que establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho o los 

actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. 

Conforme a la aceptación verbal de los participantes en la investigación se procedió a 

diligenciar los siguientes documentos, uno es el consentimiento informado donde se plasma 

título completo, objetivos del estudio, el segundo es la entrevista semiestructurada y el otro 

documento es el cuestionario de Burnout. 

Fase 3. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se realiza una propuesta 

donde se genera una estructura de herramientas adecuadas para prevenir el estrés y la afectación 

en la salud mental, teniendo en cuenta el bienestar integral de los trabajadores de la empresa 

Fundición Ramírez. 

6.1.Recolección de la información 

Esta investigación tiene como fuente de información primaria, el análisis a partir de una 

fuente de datos que brindará la aplicación del instrumento basado en Cuestionario de Burnout. 

En el desarrollo de esta investigación fue necesario acudir a documentos propios de la 

empresa Fundiciones Ramírez, para identificar las acciones que han tenido como estrategias para 

mitigar afectaciones en la salud mental debido a la carga laboral que tienen sus trabajadores, 

como fuentes secundarias de recolección de información y anotación sistemática de 

comportamientos y situaciones observables, luego de la socialización y aprobación del 

consentimiento informado de cada uno de los participantes en la investigación.  
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Materiales. Para realizar la investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Entrevista Semi- Estructurada. Este es un tipo de entrevista que hace parte de las técnicas 

de auto informe; la cual cumple unas condiciones particulares como: Se adapta a cualquier 

contexto, se estructura de acuerdo a las condiciones del caso, la participación del evaluador es 

importante, permite registrar la comunicación no verbal, es una técnica guía y permite establecer 

las primeras hipótesis y para el caso de las entrevistas semi estructuradas en especial; el que el 

evaluador, se ajusta a un guión de áreas de contenido que deben ser exploradas de forma 

obligada, se mantiene cierta libertad, en la forma en la que las cuestiones a indagar, van a ser 

abordadas. (Fernández, sin año, citado por Buela- Casal & Sierra, 1997) 

Instrumento Cuestionario Burnout. El instrumento en mención constó de 16 ítems 

distribuidos en 3 dimensiones: Agotamiento, Cinismo y Eficacia Profesional, cada uno de los 

ítems, fue evaluado por el encuestado en función a un escalamiento Likert con 7 opciones de 

respuesta. 

- Ninguna vez / Nunca (0)  

- Algunas veces al año / Casi nunca (1)  

- Una vez al mes o menos / Algunas veces (2) 

- Pocas veces al mes / Regularmente (3)  

- Una vez por semana / Bastantes veces (4)  

- Algunas veces a la semana / Casi siempre (5)  

Todos los días /Siempre (6) La corrección, puntuación o ponderación de las respuestas 

obtenidas luego de aplicado el instrumento, se realizó por dimensión. (OMINT, 2020) 
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Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada ítem y, se procedió a dividir el 

resultado entre el número de ítems que integran la dimensión. Agotamiento = ∑ (A) / 5; Cinismo 

=∑ (C) / 5; Eficacia = ∑ (EP) / 6. (Manrique, 2020) 

Entrevista abierta para expertos. Es donde se produce la máxima interacción y libertad 

posible entre el entrevistado y el entrevistador; el objetivo principal de una pregunta abierta es 

permitir que el entrevistado pueda hilar ideas o explayarse sobre un tema de manera global. 

Además, resulta de gran ayuda cuando no se presenta demasiada información acerca de algún 

aspecto investigado. (Troncoso & Amaya, 2016) 

Muestra Población: La población objeto de estudio está conformada por 8 trabajadores de 

una empresa Familiar llamada Fundición Ramírez en la ciudad de Bogotá. 

Técnicas: Dentro de las técnicas de recolección de datos se tienen en cuenta las siguientes: 

Observación, esto con el fin de verificar paso a paso las actividades que 

desempeñan los empleados en los diferentes cargos, así mismo, con esta técnica, se puede 

evidenciar las acciones propias del cargo y si estas, afectar la salud mental y generar 

estrés en los trabajadores. 

Con previa autorización según lo firmado en el consentimiento informado y se da a 

conocer a los participantes los objetivos del proyecto de investigación se realiza la técnica de 

entrevista a los colaboradores permitiendo la obtención de información valiosa de posibles 

riesgos psicosociales frente a la salud mental y estrés que pueden presentarse, así mismo, 

permite la verificación de posibles antecedentes de salud de los trabajadores la cual permita 

realizar la determinación de posibles diagnósticos de las condiciones y patologías presentes en 

la población objeto que realizan diferentes actividades. Se realizan la toma de registros 
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fotográficos y escritos de la aplicación de la entrevista semiestructura y aplicación del 

cuestionario de Burnout. 

Procedimientos: Con el fin de dar respuesta a esta investigación, se realizó el siguiente 

procedimiento:  

Se analizó los aspectos relevantes relacionados con la salud mental y el estrés 

producido por el trabajo realizado en diferentes investigaciones a nivel internacional y 

en la Empresa Fundición Ramírez. De acuerdo con la aceptación y análisis de la 

empresa, se realiza previamente el consentimiento informado y diligenciamiento de los 

instrumentos para el estudio de la investigación. 

Durante la implementación se evaluó los factores de riesgo relacionados con la salud 

mental y el estrés, que pueden presentar los trabajadores de la empresa Fundición 

Ramírez asociados a la labor que desempeñan.  

Este instrumento abarca las condiciones en que el trabajador se encuentra expuesto 

en jornada laboral. Para así mismo, mitigar los efectos del estrés laboral en los 

empleados de la empresa. 

 

6.2. Analisis de la Información 

La información obtenida a través de las encuestas y entrevistas semiestructuradas proceso 

exploratorio por medio de encuestas semiestructuradas de tipo cualitativo junto con los 

consentimientos informados, se podrá analizar comparativamente por medio de tabulaciones las 

variables encontradas, teniendo en cuenta cada una de las tendencias se determinará el grado de 

estrés laboral de los trabajadores de la empresa Fundiciones Ramírez. 
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7. Resultados 

 

7.1. Analisis e Interpretación de los Resultados 

En respuesta al primer objetivo específico se logra observar cómo los trabajadores desde sus 

funciones y el entorno laboral afectan el desempeño laboral dentro de la empresa Fundiciones 

Ramírez y los componentes que alcanzan a influir en la salud de los trabajadores, causados por el 

estrés laboral. 

Entrevista Empleados Fundiciones Ramírez: El dia viernes 18 de marzo del 2022 se realizó 

una entrevista semiestructurada a los 8 trabajadores de la empresa Fundiciones Ramírez en la 

ciudad de Bogotá, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 1: ¿Usted Últimamente se ha Identificado con Estrés? Si o No 

 

 

Nota: Figura No.1, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.1 de la Entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 100% se ha 

identificado con estrés laboral dentro de la empresa Fundiciones Ramírez, prospectando un 

nivel de sintomatología que puede afectar el desempeño laboral 
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Figura 2: ¿Durante el tiempo que usted lleva trabajando en la empresa ha logrado obtener 

una calidad de vida? 

 

Nota: Figura No.2, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.2 de la entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 37% han considerado 

que han obtenido dentro de la empresa una calidad de vida Muy Buena, seguido de un 25% 

que considera que ha sido normal, otro 25% consideran que ha sido regular y es donde es 

importante analizar qué factores lo han determinado y finalmente un 13% determinaron que ha 

sido normal, cada uno dentro de su perspectiva vivida dentro de la empresa Fundiciones 

Ramírez. 

figura 3: ¿Usted cómo se siente en la realización y ejecución de su labor? 

 

Nota: Figura No.3, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.3 de la Entrevista. 
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Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% se han sentido 

normal dentro de su labor lo que nos hace analizar que a pesar del nivel del 25% que se 

encuentra bastantemente satisfecho y otro 25% determinaron que se han sentido muy satisfechos 

dentro de la empresa Fundiciones Ramírez, nos lleva a pensar que existe un nivel de 

conformidad que proyecta un desarrollo del trabajo laboral dentro de ciertas condiciones de 

cumplimiento pero no de satisfacción que proporcione un proceso de mejoramiento. 

figura 4:  Cuales cree que son los factores que inciden para que se llegue a causar estrés 

laboral 

 

Nota: Figura No.4, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.4 de la entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% han considerado 

que el estrés laboral está relacionado con Cansancio Físico, seguido de un 37% que es 

ocasionado por agotamiento emocional y un 13% con exceso de carga laboral dentro de la 

empresa Fundiciones Ramírez. Se puede analizar que el 87% del personal si identifica un nivel 

de estrés alto y que la carga laboral puede ser una de las causas. 
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Figura 5: ¿Usted cree que el estrés le ha causado dolencias físicas? sí o no 

 

Nota: Figura No.5, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.5 de la entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 87% han sufrido 

Dolencias Físicas causadas por el estrés, esto permite analizar que de acuerdo a la causa posible 

que lo genere se debe proyectar un manejo y control de estos efectos, según un 13% no ha tenido 

ninguna dolencia dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. 

Figura 6: ¿Usted como considera que es el nivel de concentración cuando realiza sus 

labores? 

 

Nota: Figura No.6, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.6 de la entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% considera que el 

nivel de concentración ha sido Alta y el otro 50% ha sido en un rango medio dentro de la 
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empresa Fundiciones Ramírez. Esto permite relacionar un grado de estrés alto y las posibles 

causas que genera esta afectación. 

Figura 7: Identifique los sentimientos negativos que se le ha generado en las últimas dos 

semanas de trabajo. 

 

Nota: Figura No.7, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.7 de la entrevista. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 38% han tenido 

problemas de sueño, seguido de un 37% de malgenio y un 25% de irritabilidad dentro de la 

empresa Fundiciones Ramírez. Esto nos quiere constatar que en un 62% los trabajadores generan 

un grado de estrés que puede afectar sus labores. 

En respuesta al segundo objetivo específico se puede valorar que la mayoría de variables que 

causan el estrés laboral están evidentes en el promedio de los trabajadores, causando una 

sintomatología psicoemocional que repercute en el normal desarrollo de las funciones de los 

trabajadores, reduciendo en cierta medida la capacidad de rendimiento y la productividad 

empresarial, generando algunos factores de riesgos psicosociales al interior de la empresa 

Fundiciones Ramírez. 

Encuesta de Burnout: se aplica para identificar el grado de estrés laboral en los trabajadores 

de la empresa Fundiciones Ramírez: 
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Figura 8: En general estoy más bien harto en mi trabajo 

 

 

Nota: Figura No.8, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.1 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% en algunas veces 

se han sentidos hartos en el trabajo, seguido de un 25% que raramente y el otro 25% en ninguna 

ocasión se han sentido inconformes dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Se relaciona que 

si existe un promedio de que ocasionalmente puede producir signos de estrés en los trabajadores. 

Figura 9: ¿Me siento identificado con mi trabajo? 

 

Nota: Figura No.9, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.2 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% algunas veces se 

han sentido identificado con su trabajo, seguido de un 38% que expresan que en ninguna ocasión 

y un 12% frecuentemente, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Existe en el promedio 
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medio de los trabajadores la ausencia de un estado personal de no estar realizando en su trabajo 

las expectativas esperadas creando un estado interior de estrés. 

Figura 10: ¿los usuarios de mi trabajo tienen exigencias excesivas y comportamientos 

irritantes? 

 

Nota: Figura No.10, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.3 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se evidencia que de 8 trabajadores el 63% manifiestan que los 

clientes han tenido comportamientos irritantes, seguido de un 25% que expresan que 

frecuentemente y un 12% raramente, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Dentro de las 

causas externas del estrés se puede ver que los clientes que están emocionalmente afectados y 

estresados, influyen en los trabajadores impulsando este estado negativo en los trabajadores. 

Figura 11: ¿Mi supervisor me apoya en las decisiones que tomo? 
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Nota: Figura No.11, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.4 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% manifiestan que el 

supervisor frecuentemente toma en cuenta sus decisiones y en la mayoría de ocasiones, algunas 

veces, raramente y en ninguna ocasión con porcentajes individual del 13% como se muestra en 

la gráfica, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Es importante resaltar que el promedio 

medio de los trabajadores no se siente respaldados en la toma de decisiones afectando su 

autoestima generando estados silenciosos de estrés reprimido. 

Figura 12: ¿Mi trabajo profesional me ofrece actualmente escasos retos personales? 

 

Nota: Figura No.12, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.5 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 25% en cada una de las 

respuestas realizadas es decir 2 trabajadores por pregunta determinaron que están totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, indeciso, y otro 25% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que el 

trabajo les ofrece escasos retos personales, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Esto 

posibilita analizar que el promedio medio no encuentra incentivos para poder ofrecer un mejor 

potencial de sus competencias de trabajo. 
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Figura 13: ¿mi trabajo actual carece de interés? 

 

Nota: Figura No.13, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.6 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 38% que están de 

acuerdo que carecen de interés por el trabajo realizado, seguido de un 25% que están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo y con un 12% que se encuentra indeciso, dentro de la 

empresa Fundiciones Ramírez. Se tiene en cuenta que el promedio medio de los trabajadores que 

su traba jo no constituye un motivador suficiente que active un mejor nivel de eficiencia 

propiciando un estado de estrés pasivo. 

Figura 14: ¿Cuándo estoy en mi trabajo me siento de mal humor? 
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Nota: Figura No.14, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.7 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 63% se han sentido de 

mal humor y un 37% raramente, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. El estado de 

sentimiento negativo del mal humor puede ser causado por los diferentes factores que en forma 

contextual causan el estres en estos trabajadores 

Figura 15: ¿los compañeros nos apoyamos en el trabajo? 

 

Nota: Figura No.15, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.8 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% frecuentemente se 

apoya dentro del trabajo, seguido de un 25% en la mayoría de las ocasiones y algunas veces, 

dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Se debe analizar que este 25% que algunas veces no 

se siente apoyado genera un nivel de estres posiblemente por causas de una comunicación 

asertiva. 
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Figura 16: ¿las relaciones personales que establezco en el trabajo son gratificantes para mí? 

 

Nota: Figura No.16, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.9 de la encuesta. 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 50% frecuentemente 

cuenta con buenas relaciones laborales, seguido de un 38% siempre y un 13% en algunas veces, 

dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Hay que evidenciar que si hay una relación de estrés 

en el promedio menor del 13% que es causado por las malas relaciones interpersonales. 

Figura 17: Dada la responsabilidad que tengo en mi trabajo, no conozco bien sus resultados 

y su alcance 

 

Nota: Figura No.17, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.10 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que de 8 trabajadores el 62% están totalmente 

en desacuerdo, seguido de un 13% que está de acuerdo y totalmente de acuerdo y un 12% que 
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está en desacuerdo debido a que si conoce los resultados y su alcance en la empresa. El 

desconocimiento de los resultados en el 13% genera un estado de estres ante la incertidumbre de 

si esta bien o no sus esfuerzos laborales 

Figura 18: ¿las personas que tengo que atender reconocen muy poco los esfuerzos que se 

hacen por ellas? 

 

Nota: Figura No.18, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.11 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 50% están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que pocos reconocen los esfuerzos que se hacen por ellas, seguido de 

un 25% que están en desacuerdo pues consideran que si lo reconocen y solo un 13% está 

indeciso en cuanto a la pregunta. La falta de reconocimiento a los esfuerzos de la entrega al 

trabajo relaciona un estado de sentimientos negativos, originando estados de estres en las 

personas   
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Figura 19: mi interés por el desarrollo profesional es actualmente muy escaso. 

 

Nota: Figura No.19, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.12 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 37% están en 

desacuerdo debido a que el interés de ellos por el desarrollo profesional no es escaso, seguido de 

un 25% que están en desacuerdo, un 25% que está de acuerdo y con un 13% está totalmente 

de acuerdo con que el desarrollo profesional es muy escaso dentro de la empresa Fundiciones 

Ramírez. Es decir el promedio del 38% esta desmotivado a realizar un mejoramiento en sus 

competencias que puedan ser aplicados en su entorno laboral, es importante cuales serían las 

causas que generan este estado de estrés pasivo. 
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Figura 20: considera que el trabajo que realiza repercute en su salud personal (dolor de 

cabeza, insomnio, etc.) 

 

Nota: Figura No.20, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.13 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 37% responde que 

algo repercute en su salud personal, seguido de un 25% que especifica que mucho y muy poco y 

y un 13% seleccionan bastante que han tenido recurrentemente afectación a la salud a causa del 

estrés laboral dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Este promedio medio de los 

trabajadores se ve afectado en su salud en respuesta a los niveles de estres determinados. 

Figura 21: ¿mi trabajo es repetitivo? 

 

Nota: Figura No.21, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.14 de la encuesta. 
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Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 38% responde que, en 

ninguna ocasión, seguido de un 37% algunas veces lo consideran repetitivo, con un 13% que 

frecuentemente y un 12% raramente, dentro de la empresa Fundiciones Ramírez. Escasamente 2 

trabajadores encuentran un factor de duplicación. 

Figura 22: ¿Estoy quemado en mi trabajo? 

 

Nota: Figura No.22, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.15 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 62% responde que, 

algo, seguido de un 25% muy poco y con un 13% bastante significativo, dentro de la empresa 

Fundiciones Ramírez. Un promedio de 75% del personal siente un estado emocional estado 

general de factores de estrés originado por un sentido de haber consumido ya sus mejores 

esfuerzos. 
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Figura 23: ¿me gusta el ambiente y el clima de trabajo? 

 

Nota: Figura No.23, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.16 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 50% responde que 

algo le gusta dentro del clima laboral, seguido de un 37% tienen una percepción bastante de un 

buen clima laboral y con un 13% le gusta mucho la relación laboral, dentro de la empresa 

Fundiciones Ramírez. La mitad del promedio de los trabajadores no perciben un clima laboral 

aceptable lo cual genera un grado de estres Sico relacional. 

Figura 24: ¿El trabajo está afectando a mis relaciones familiares y personales? 

 

Nota: Figura No.24, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.17 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 38% responde que el 

trabajo afecta bastante la relación familiar y personal, seguido de un 37% que tiene una 
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percepción totalmente diferente debido a que nada le afecta, trabajo – relaciones personales. El 

promedio de casi la mitad del personal revela un grado de estres al verse afectado en sus círculos 

personales y de familia causado por el trabajo. 

Figura 25:  procuro despersonalizar las relaciones con los usuarios de mi trabajo 

 

Nota: Figura No.25, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.18 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 50% responde que el que 

raramente despersonaliza la relación con los usuarios, seguido de un 25% que algunas veces y 

con un 12% nunca, en la empresa Fundiciones Ramírez. Es importante analizar que hay un nivel 

de frecuencia que hace que los trabajadores pierdan su sentido de identidad personal con los 

clientes internos y externos, esto origina cierto grado de estres. 
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Figura 26: ¿El trabajo que hago dista de ser el que yo habría querido? 

 

Nota: Figura No.26, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.19 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 38% responden Algo 

dista de ser la persona que habían querido, seguido de un 25% que muy poco y con un 13% 

entre Nada, Bastante y Mucho, en la empresa Fundiciones Ramírez. El 54% en promedio 

observa que no esta satisfecho con su trabajo, creando un estado de estres en incertidumbre. 

Figura 27: ¿Mi trabajo me resulta muy aburridor? 

 

Nota: Figura No.27, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.20 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 50% responden en 

Algunas veces el trabajo le parece aburridor, seguido de un 25% raramente y otro 25% en 
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ninguna ocasión, en la empresa Fundiciones Ramírez. Existe un grado promedio de que la mitad 

de los empleados con cierta frecuencia su trabajo es desanimado y adormecedor y esto define un 

grado de estres que repercuten en las labores diarias.  

Figura 28: ¿los problemas de mi trabajo hacen que mi rendimiento sea menor? 

 

Nota: Figura No.28, descripción de los datos obtenidos de la pregunta No.21 de la encuesta. 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que, de 8 trabajadores, el 50% responden que 

raramente, seguido de un 25% algunas veces y otro 25% en ninguna ocasión, en la empresa 

Fundiciones Ramírez. Se observa que en un 75% existe una tendencia a disminuir la 

productividad del trabajo por los inconvenientes laborales, lo cual propone que este factor causal 

de estrés afecta los niveles esperados de rendimiento empresarial. 

En respuesta al tercer objetivo específico se prospecta una estructuración de diversas 

estrategias para prevenir el estrés laboral, reducir el riesgo de afectación en la salud mental de los 

trabajadores y poder mejorar los niveles de competencias de la empresa Fundición Ramírez. 

Entrevista a expertos: Se realizó una entrevista abierta a un Profesional experto en Coach, 

Pnl, Mindfulness y Talento Humano, con el fin de generar una mayor claridad e insumos para 

estructurar la propuesta del manejo y control del estrés laboral en la empresa Fundiciones 

Ramírez.  
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¿Cuál considera que son los factores que afectan el desempeño laboral en las empresas?  

Rta: Existen factores externos e internos que afectan el rendimiento de los trabajadores y su 

productividad, estos factores son de carácter administrativo y operacional. Se deben tener en 

cuenta que cualquier variable que presione a los trabajadores afecta su estado psicoemocional 

generando una perdida de concentración, orden, disciplina y relaciones grupales, acompañado de 

un agotamiento físico y mental, que de manera contextual originan estados de estrés que afectan 

la salud del trabajador, que en su generalidad no son detectados ni tratados con suficiente tiempo 

creando consecuencias negativas en la gestión empresarial y sus resultados. (Betancourt, 

Factores que afectan el desempeño laboral, 2022) 

¿Qué herramientas consideraría usted necesarias para minimizar el riesgo del estrés 

laboral en las empresas? 

Rta: El ser humano como trabajador posee una estructura integrada por la mente y sus 

emociones, generando modelos y estereotipos que definen su comportamiento, estos paradigmas 

pueden ser cambiados en procura de un mejoramiento que repercuta en su entorno social y 

laboral, posibilitando un mayor crecimiento y rendimiento; dentro de estas herramientas 

comprobadas se encuentran la Programacion Neurolingüística PNL y el Mindfulness las cuales 

pueden ser aplicadas en las empresas para mejorar la salud integral de los trabajadores. 

(Betancourt, Herramientas para minimizar el estres laboral, 2022) 

Esta entrevista nos permite definir que existiendo causales determinantes del estrés laboral 

hay que proponer las posibles estrategias para solucionar este factor importante para el logro de 

la eficiencia laboral. 
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7.2.Discusión  

Durante la investigación en la Empresa Fundiciones Ramírez se aplicó el método de 

observación, entrevista semiestructurada y aplicación del cuestionario síndrome de Burnout, en 

las cuales se evidenciaron el grado de afectación del manejo del estrés que presentan los 

empleados de la empresa y que está afectando el bienestar laboral de la misma. (Manrique, 2020) 

Según los resultados arrojados, en la investigación existen, inconformidades y niveles de 

estados en la parte física, mental y emocional permitiendo generar grados de estrés afectando la 

salud de los trabajadores, por la carga imprecisa de funciones, un precario proceso de gestión, 

contextualizando además el desconocimiento social del significado del estrés y su sintomatología 

asociada, según el proceso realizado en esta investigación, se identificó por medio de los 

trabajadores las causas y complicaciones que con lleva un desgaste laboral y psicosocial del 

estrés por la carga laboral y el no seguimiento adecuado de su estado de salud desde el sistema 

de gestión instaurado en la empresa. (Adriana & Daniela, 2019) 

El objetivo de la investigación es reducir los riesgos que pudieran llegar a presentar los 

trabajadores y así determinar las posibles estrategias que garanticen la adecuada salud mental en 

su labor, puesto que presentan una ardua y alta laboral por el tipo de actividad que realiza la 

empresa, así mismo la propuesta es diseñar de acuerdo a los resultados, un programa para la 

prevención y mitigación del estrés laboral que reduzca los riesgos laborales, a través de técnicas 

integrales, que proporcione beneficios en la salud mental de los empleados dela empresa 

metalúrgica - Fundiciones Ramírez en la Ciudad de Bogotá. Por medio de precisar variables 

como; trabajo temporal, aumento de la formación, la satisfacción, planeación, y factores 

adicionales al estado general de gestión en la empresa y seguimiento a si sistema de gestión. 

(Hassard, 2018) 
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7.3.Propuesta de solución Estratégica para el manejo y Control del Estrés laboral 

La siguiente propuesta de solución estratégica incluye herramientas innovadoras ya 

demostradas en el contexto empresarial, para un plan de mejoramiento que permitirá a futuro 

generar un gran impacto positivo en la gestión del desempeño de todos los empleados de la 

empresa Fundiciones Ramírez. Se propone varias estrategias para el manejo y control del Estrés 

para obtener una mejor prevención de la salud mental de los trabajadores, basadas en el analisis 

verificado de las fuentes secundarias encontradas dentro del marco teórico y teniendo en cuenta 

las entrevistas aplicadas. 

Tabla 2: Estrategias para la prevención y control del Estrés Laboral 

 

Objetivo: Prevenir el estrés y la afectación en la salud integral de los trabajadores por medio de 

diferentes herramientas, que permitan generar una mejor gestión en la empresa  

Fundición Ramírez. 
 

Desarrollo de competencias  

Registrar las competencias promovidas por la empresa. Clasificar las habilidades en 

competencias formativas, competencias cognitivas y competencias contextuales para poder 

abordarlas de forma estratégica y eficaz, con el fin de poder potencializar la gestión empresarial. 

(Universidad UNIACC, 2020) 

Competencias 

Formativas 
Competencias Cognitivas Competencias Contextuales 

Desarrollo personal 

que motiven la 

conducta humana para 

mejorar el desempeño 

laboral. 

Pensamiento crítico y 

constructivista que permita 

generar soluciones 

creativas significativas. 

Empoderamiento en cada uno de las sus 

actividades y procesos, para la generación 

de un ambiente propicio para la solución 

de conflictos y el fortalecimiento 

organizacional. 

Temática Contenido Competencias Metodología  

Control del estrés 

- Técnica de relajación 

- Concentración / 

visualización  

Formativa 

Establecer ejercicios de 

orden sico-somático 

que permiten 

Mind Fitness 
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desbloquear y equilibrar 

las fuentes de 

retroalimentación 

energética, que 

estimulan el ambiente 

laboral. 

Programación del 

mapa mental para 

prevenir el Estrés. 
 

- Revisión de 

paradigmas respecto al 

estrés laboral. 

- Los canales de 

comunicación visual, 

verbal y cinestésica 

- La comunicación 

asertiva 

Cognitiva 

Diagnosticar e 

identificar las creencias, 

hábitos y paradigmas 

que impiden el 

desempeño normal de 

las labores diarias. 

 

Programación 

Neurolingüística 

Los valores 

Corporativos. 

- Redescubrimiento de 

valores misionales.  

Formativa 

Lograr la confianza y 

seguridad a través de la 

toma de conciencia de 

la cultura empresarial 

Programación 

Neurolingüística 

Inteligencia 

emocional (las 

responsabilidades en 

la Actividad Laboral. 

- Autoconocimiento, 

autocontrol, 

automotivación. 

- Liderazgo, gestión de 

conflictos, cooperación 

y trabajo en equipo 

Contextual 

Liderazgo, proactivo y 

unificante Organización 

colectiva. Compromiso 

y pertenencia con 

sentido de 

planificación, 

resolutoria de conflictos 

Coaching 

Organizacional 

 

Resultados Esperados 

El empleado se desempeñará en forma eficaz, eficiente y efectiva; a través de un Desarrollo Integral 

comprendido en una cultura armónica y equilibrante en lo personal y colectivo dentro de sus 

labores, obteniendo un nivel de conciencia, minimizando el estrés, reduciendo el riesgo psicosocial 

y de esta manera prevenir la afectación en la salud mental. 

Elaborado por: Angie, Diana y Mayerly Fecha: Marzo 2022 

 

Fuente: Los Autores 
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8. Conclusiones 

La presente investigación logra definir el impacto que causa el estrés laboral en la salud de los 

trabajadores de la empresa Fundiciones Ramírez de la ciudad de Bogotá y poder proponer una 

serie de estrategias con el fin de minimizar los riesgos psicosociales que beneficien a futuro la 

Organización. 

Las respectivas investigaciones realizadas de manera global en el sector empresarial logran 

identificar la importancia de los factores que afectan el desempeño laboral y que influyen en la 

salud de los trabajadores, causando una sintomatología psicoemocional que repercute en el 

normal desarrollo de sus funciones, reduciendo su capacidad de rendimiento y la productividad 

empresarial 

Se encontró que la mayoría de variables que causan el estrés laboral están evidentes en el 

promedio de los trabajadores. La evaluación de los factores de riesgo psicosociales se logró 

determinar a través de un proceso exploratorio por medio de encuestas semiestructuradas de tipo 

cualitativo, aplicada a los trabajadores de la empresa Fundiciones Ramírez. Es importante 

observar que es necesario evaluar otros factores que no tuvieron alcance en esta recopilación de 

información desde el orden administrativo- organizacional y que son complementarios como 

causantes del estrés en los trabajadores.  

La estructura para prevenir y controlar el estres laboral están debidamente comprobadas en el 

contexto empresarial, destacando el Mindfulness, la Programación Neurolingüística, la 

Comunicación Asertiva y el Coaching Organizacional, que permiten mejorar la eficacia, la 

eficiencia y la efectividad laboral dentro del talento humano de los trabajadores. El alcance 

aplicativo de estas herramientas en esta investigación deberá ser proyectado en otro trabajo 

investigativo. 
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9. Recomendaciones 

Direccionar a los empresarios en la importancia de mejorar las condiciones que afectan la 

salud integral del factor humano desde su contexto laboral y que influyen en su desarrollo 

integral, repercutiendo en el mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial. 

Establecer un campo demostrativo de las herramientas estratégicas para la prevención y 

control del estrés el Mindfulness, la Programación Neurolingüística, la Comunicación Asertiva, 

los Valores Corporativos y el Coaching Organizacional, profundizando en la experiencia 

aplicativa de pausas activas y pasivas en el campo laboral diario. 

Implementar un proceso integral para la prevención y control del estrés laboral, con un 

permanente seguimiento que permita medir los resultados esperados en las metas y objetivos 

propuestos por la empresa Fundiciones Ramírez. 

Apoyar en la implementación del sistema de gestión integrado en la organización Fundiciones 

Ramírez, realizando el previo diagnóstico, identificando riesgos, y evaluando los programas a 

implementar con el fin de garantizar la seguridad y salud en los trabajadores. 

Reducir los riesgos que se puedan presentar durante las actividades que ejecutan los 

trabajadores y de esta manera contribuir al bienestar integral. Implementar los procesos de 

capacitaciones periódicas en pausas activas y manejo de tiempos laborales.  

Velar y acompañar en el proceso de certificación para la otorgación de la norma ISO 9001, a 

la empresa Fundiciones Ramírez y de esta manera cumplir a cabalidad con los estándares 

requeridos por la normatividad legal vigente. Extender el programa de vigilancia de estrés 

laboral a otras instituciones que presenten dificultades de baja productividad que puedan ser 

generadas por el estrés laboral. Mantener una estabilidad de salud mental en la organización con 

el apoyo general de sus trabadores y seguimiento de este. 
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Anexo A: Consentimiento Informado 
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Anexo B: Entrevistas 
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Anexo C: Encuesta Formulario Burnout 
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Anexo D: Registro Fotográfico 

Empresa Fundiciones Ramírez en Bogotá 

 

 

 

 


