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1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones le han dado cada vez más relevancia a uno de los
elementos más importantes que tiene la empresa: el recurso humano. Con el fin de
proteger este valioso recurso, las empresas han centrado sus esfuerzos en mantener la
salud y el bienestar del trabajador a través de la prevención de los riesgos laborales a los
que se encuentran expuestos los empleados cuando desarrollan su actividad laboral.

La concepción de estos riesgos laborales ha ido evolucionando a través del tiempo a
medida que la concepción de salud se ha ido transformando; ahora se reconoce que la
ausencia de una enfermedad física no es sinónimo de salud y que existe una clara relación
entre las condiciones físicas, mentales y sociales en lo que se refiere al bienestar del ser
humano. Es por ello que, tanto las organizaciones como el Estado, han enfocado su
atención en un tipo de riesgo que abarca la relación entre estos tres elementos y al cual los
trabajadores se encuentran expuestos sin importar su actividad laboral: el riesgo
psicosocial.

A raíz de lo anterior, el Ministerio de la Protección Social expide, en julio del 2008, la
resolución 2646, la cual es la base normativa para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo del riesgo psicosocial en Colombia.

Sin embargo, muchas empresas de diferentes sectores económicos del país, aun no se
encuentran relacionadas con esta normatividad y no reflejan en el Sistema de gestión en
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Salud y Seguridad en el Trabajo, acciones claras y pertinentes con el fin de mitigar este
riesgo, este es el caso de la empresa en la cual se llevará a cabo este proyecto.

Inicialmente se realizará el planteamiento del problema y se describirá brevemente el
mismo, a continuación se formulará la pregunta problema de la investigación y se
justificará la investigación. Seguidamente se definirán los objetivos y las hipótesis del
estudio, y se describirá el marco referencial manejado en la investigación y finalmente, se
expondrá la metodología a utilizar.
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2. Planteamiento del problema

En la actualidad los factores de riesgo psicosocial y la respuesta de estrés en el ámbito
laboral, han llamado la atención tanto de los empleadores como de las organizaciones
encargadas de velar por la salud y seguridad del trabajador, esto lo podemos ver reflejado
en el informe “El estrés en el trabajo, un reto colectivo”, presentado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2016), en el cual destacan los diversos cambios a los que
se enfrentan los trabajadores, tanto en la organización del trabajo como en las relaciones
laborales, y por los cuales sufren mayor presión para satisfacer las exigencias de la vida
laboral moderna.

Como se mencionó anteriormente, son pocas las organizaciones colombianas que
aplican con rigurosidad la normatividad vigente con respecto a la intervención en riesgo
psicosocial, sin generar programas eficaces de vigilancia epidemiológica para este tipo de
riesgo y evitar la respuesta de estrés laboral.

Adicionalmente, se ha confirmado a través de diferentes estudios a nivel internacional
y nacional, que los trabajadores del área asistencial son más propensos a sufrir síntomas
de estrés y presentar niveles de riesgo psicosocial elevado debido a sus actividades
laborales y el contacto constante con los usuarios.

Sin embargo en la ciudad de Villavicencio no se ha realizado ningún tipo de
investigación sobre este tema y son pocos los programas de vigilancia epidemiológica en
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riesgo psicosocial adoptados por Instituciones Prestadoras de Servicios que muestren
verdadera eficacia, este es el caso de la empresa en la cual se llevará a cabo este proyecto.

Proteger IPSes una empresa que brinda servicios de consultoría y asesoría en Salud y
Seguridad en el Trabajo basados en la normatividad vigente, siendo sus principales
clientes, las empresas de todos los sectores económicos del Meta y la Orinoquia. Su
personal está conformado en su mayoría por profesionales en el área de la salud y a pesar
de que cuentan con un Sistema de Gestionen Salud y Seguridad en el Trabajo, las
acciones en cuanto al manejo del riesgo psicosocial son pocas.

En este sentido, la investigación aquí realizada apunta a la resolución de este vacío,
contribuyendo de alguna manera a generar nuevas investigaciones en esta área y crear
nueva metodología para la intervención y prevención de la enfermedad mental en los
trabajadores llaneros.
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3. Formulación del problema

¿Cuál es la situación actual de la empresa Proteger IPS con respecto a Riesgo
Psicosocial y Estrés Laboral?
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4. Justificación

En relación con nuestra labor como futuras especialistas en Salud y Seguridad en el
Trabajo, podría decirse que el simple hecho de intentar realizar un aporte a la prevención
e intervención de un riesgo en el trabajador justifica la presente investigación, ya que
desde nuestro conocimiento y desde nuestra condición como profesionales, el bienestar de
los trabajadores es un quehacer necesario y socialmente obligatorio.

En este orden de ideas, es necesario abordar cada aspecto de la salud del trabajador, en
este caso, la salud mental, que, como se menciona anteriormente en el planteamiento del
problema, está tomando cada vez más relevancia en los planes de acción que abordan las
organizaciones para la prevención e intervención de riesgos laborales; según los datos
reportados por la OIT y publicados por diferentes medios, es claro que el estrés se ha
convertido en uno de los grandes problemas del trabajador a nivel mundial y una de las
causas principales en la presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
por ende se hace necesario concientizar a las organizaciones sobre la importancia de este
riesgo y brindar herramientas con las cuales se pueda prevenir, intervenir y mitigar el
mismo.

Esta investigación se realiza con el fin de brindar un diagnóstico en cuanto al riesgo
psicosocial y estrés laboral en el personal de la empresa Proteger IPS, generado en el
desarrollo de sus actividades laborales, analizando las diferentes variables asociadas a la
actividad y al fenómeno estudiado.
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Con los resultados que arroje esta investigación, la organización podrá identificar las
debilidades y fortalecerse en todo lo referente a intervención, prevención y promoción en
el manejo del riesgo psicosocial, minimizando la probabilidad de que se puedan presentar
enfermedades laborales o accidentes de trabajo derivadas de este, lo cual es perjudicial
para la empresa debido al impacto que estos generan en la productividad.

A partir de la presente investigación, se pueden plantear más adelante otros planes de
acción de acuerdo a los hallazgos que se evidencien, lo cual permite que la organización
mejore las condiciones de trabajo de sus profesionales ofreciéndoles un entorno laboral
seguro y amigable con su salud, mejorando su calidad de vida.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se deduce que las organizaciones están en
continua mejora por lo cual esta clase de iniciativas e investigaciones dentro de ellas trae
beneficios en su desarrollo y en el perfeccionamiento de la gestión interna de cada una.
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5. Objetivos

7.1. Objetivo General

Diagnosticar y plantear una propuesta de intervención y prevención de los factores
psicosociales y el estrés laboral, con el fin de establecer acciones de prevención y
promoción de la salud mental en el personal de Proteger IPS.

7.2. Objetivos Específicos

• Identificar el nivel de riesgo psicosocial al cual está expuesto el personal de la empresa
Proteger IPS.
• Identificar el nivel de estrés laboral al cual está expuesto el personal de la empresa
Proteger IPS.
• Brindar a la empresa, en forma precisa, las acciones a acometer mediante una
Propuesta de Mejora en Intervención y Prevención del Riesgo psicosocial y estrés
laboral.
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6. Hipótesis

• El nivel de riesgo psicosocial al cual está expuesto el personal de Proteger IPS es alto.

• La totalidad del personal de Proteger IPS está expuesto a altos niveles de estrés.

• La empresa no cumple a cabalidad con la normatividad vigente respecto a la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
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7. Marco referencial

Para abordar el riesgo psicosocial y estrés laboral, es necesario realizar una breve
aproximación desde diferentes perspectivas, es por ello que a continuación se hablará del
fenómeno retomando algunas investigaciones, conceptos y teorías abordándolos desde
una perspectiva conceptual, legal y empírica.

7.1. Marco Conceptual

A continuación se expondrán de manera breve algunos de los conceptos relacionados
con el riesgo psicosocial y el estrés laboral basándonos en la normatividad vigente, y que
contribuirán a la comprensión de la investigación.

7.1.1. Trabajo
Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización,
transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o conocimientos, que una
persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica.

7.1.2. Riesgo
Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado.

7.1.3. Factor de riesgo
Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, lesión o daño.

7.1.4. Factores de riesgo psicosociales
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Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos
en la salud de los trabajadores o en el trabajo.

7.1.5. Factor protector psicosocial
Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador.

7.1.6. Condiciones de trabajo
Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que están presentes al
realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos.

7.1.7. Estrés
Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en
su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones
individuales, intralaborales y extralaborales.

7.1.8. Carga física
Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en términos de
postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los
componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico.

7.1.9. Carga mental
Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las variables
relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad de las
tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea.
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7.1.10. Carga psíquica o emocional
Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que desempeña
el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe realizarlo.

7.1.11. Carga de trabajo
Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, mental y emocional.

7.1.12. Acoso laboral
Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del
mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006.

7.1.13. Efectos en la salud
Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o signos, ya sea en
forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico.

7.1.14. Efectos en el trabajo
Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas incluyen el
ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro
del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros.

Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral: Diagnostico y Propuesta de Mejora…22

7.1.15. Evaluación objetiva
Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un experto, utilizando
criterios técnicos y metodologías validadas en el país.

7.1.16. Evaluación subjetiva
Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la percepción y vivencia
del trabajador.

7.1.17. Patologías derivadas del estrés
Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por su persistencia o por su
intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad.

7.2. Marco legal

Uno de los lineamientos más importantes que rige la concepción y evaluación del
riesgo psicosocial y el estrés laboral en Colombia, es la Resolución 2646 de 2008 donde
se establecen las disposiciones y se definen las responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional.

Esta resolución le brindo importancia y relevancia al riesgo psicosocial en las empresas
como factor influyente en la calidad de vida del trabajador y será relevante en toda nuestra
investigación como guía en la evaluación y propuesta de mejora.
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Sin embargo, no se debe olvidar que el riesgo psicosocial debe enmarcarse en el
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, por lo tanto también se debe tener
encuentra la normatividad existente con respecto, por ello la presente investigación se
sustenta también en la siguiente normatividad:

•

Ley 9 de 1979: Establece medidas sanitarias “Para preservar, conservar y mejorar

la salud de los individuos en sus ocupaciones”.
•

Resolución 2400 DE 1979: Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y

seguridad en los establecimientos de trabajo.
•

Decreto 614 de 1984: Establece las bases para la organización y la administración

gubernamental y privada de la salud ocupacional en el país.
•

Resolución 1016 de 1989: Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en
el país en el país, señalando que entre los subprogramas de medicina preventiva en el
trabajo, deben ejecutarse programas para la prevención y control de enfermedades
generadas por riesgos psicosociales.
•

Constitución Política de Colombia. Artículo 25: Se establece el derecho al trabajo

como un derecho fundamental, el cual debe realizarse en condiciones dignas y justas.
•

Decreto ley 1295 de 1994: Establecer las actividades de promoción para mejorar

las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, convirtiéndose en el pilar de la
legislación de la salud ocupacional en Colombia.
•

Decreto 1832 de 1994: Estipula el Estrés como una Enfermedad Profesional.
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•

Decreto 2358 de 1998: Adopta la Política Nacional de Salud Mental, estableciendo

como acciones a desarrollar, la intervención en los factores de riesgo generadores de
alteraciones en la salud mental de la población colombiana.

7.3. Marco contextual

El presente proyecto se realizó en Proteger profesionales en salud ocupacional y
calidad I.P.S, una empresa ubicada en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento
del Meta, que brinda servicios de consultoría y asesoría en Medicina preventiva y del
Trabajo, Seguridad e higiene industrial, documentación, implementación y seguimiento de
Sistemas de Gestión de Calidad y en Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el
Trabajo. Adicional a esto, la empresa también funciona como Centro de Reconocimiento
de Conductores, ofreciendo a las empresas clientes y a usuarios particulares, el servicio de
examen de aptitud psicosensométrico para conductores, exigido por el Ministerio de
Transporte.

Por lo anterior, se vale del servicio de un equipo de profesionales en diferentes áreas
de la salud, personal administrativo y comercial, entre los cuales se encuentran: médicos
especialistas en salud y seguridad en el trabajo, bacteriólogos, fonoaudiólogos,
optómetras, psicólogos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio,
contadores públicos, auxiliares contables, asesores comerciales y auxiliares operativos
entre otros.
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Los principales clientes de la compañía son empresas de todos los sectores
económicos del Meta y la Orinoquia; actualmente se encuentran vigentes convenios de
servicios con más de 120 empresas de la región y se atiende en promedio entre 80 y 100
pacientes diarios aproximadamente, estableciéndose como una de las empresas más
reconocidas a nivel regional para la realización de exámenes ocupacionales y asesorías en
Salud y Seguridad en el Trabajo.

7.4. Marco Empírico

Como se ha venido mencionando, las investigaciones realizadas con respecto a la
evaluación de riesgo psicosocial y estrés laboral en la región son escasas, por lo cual no
ha sido posible una consolidación válida de datos que arrojen una idea clara del estado de
dicha problemática en la ciudad y aún menos sobre acciones específicas que se hayan
implementado con éxito en empresas de la región. A pesar de esto, en el desarrollo del
anteproyecto de investigación, se logran hallar algunos estudios que se han realizado con
respecto a la problemática. Algunos de estos estudios se realizaron en otros países y
algunos pocos se llevaron a cabo a nivel nacional, como se verá a continuación.

Dos de los estudios más relevantes que se encontraron para guiar nuestro proyecto,
fueron a nivel nacional; el primero, realizado por las entonces estudiantes Erika Díaz,
Lina Echeverri, Gloria Ramírez y María Fernanda Ramírez, para la Universidad CES, en
la ciudad de Medellín, Antioquia, en el año 2010. La investigación se titula “Diagnostico
del Riesgo Psicosocial en trabajadores del área de la salud”. Como objetivo general del
estudio se pretendía identificar los factores de riesgo psicosocial en trabajadores de una
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Institución Prestadora de Servicios, con el fin de proponer acciones que tuvieran un
impacto positivo en el rendimiento del trabajo, el clima laboral y la calidad de vida de los
trabajadores. Para ello, las autoras trabajaron con una población conformada por una
muestra de personas del área de la salud y recreación que laboraban en dicha institución.

Para su investigación se basaron en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo
prospectivo, aplicando diferentes instrumentos de medición a la población para así
identificar los factores de riesgo psicosocial más relevantes y trabajar sobre estos en la
propuesta de intervención.

Finalmente, con los resultados obtenidos en la investigación, se pudo concluir que:a)
los factores de riesgo psicosocial afectan a las personas en su calidad de vida,
comportamiento y productividad, propiciando accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y b) es importante realizar acciones de identificación, evaluación, monitoreo e
intervención de los factores de riesgo psicosocial en el área de trabajo.

El segundo estudio fue el realizado por la entonces estudiante Luz Salcedo, para la
UNAD, en la ciudad de Pereira, en el año 2013. La investigación se titula “Diagnostico y
planteamiento de intervención del riesgo psicosocial en los operarios gasistas de Efigas
S.A. E.S.P. en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales”. Como objetivo general del
estudio se pretendía diagnosticar y plantear una propuesta de intervención de los factores
psicosociales Intralaborales y Extralaborales - tanto los factores de riesgo como los
factores protectores - bajo los parámetros de la resolución 2646 de 2008, con el fin de
establecer las acciones de prevención y promoción de la salud en los Operarios Gasistas
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de la Empresa Efigas S.A. E.S.P.

Para ello, la autora trabajó con una población

conformada por una muestra de personas que laboraban en dicha institución y
especialmente en dichas sedes.

Para su investigación se basaron en un enfoque mixto de tipo descriptivo, aplicando los
instrumentos de medición a la población para así identificar los factores de riesgo
psicosocial más relevantes y trabajar sobre estos en la propuesta de intervención.

Adicionalmente, una investigación a nivel internacional que también nos aportó en la
idea inicial del proyecto fue la realizada por Carolina Aranda &CIA, para la Universidad
Nacional Mayo de San Marcos, México, en 2005. La investigación denominada “Factores
psicosociales y síndrome de Burnout en médicos de familia”,

tiene como objetivo

determinar la presencia de los factores psicosociales laborales (sociodemográficos y
laborales) y su relación con el síndrome de Burnout en los médicos de familia que laboran
en instituciones de salud mexicanas.

Para recabar la información necesaria los autores evaluaron a 197 médicos de familia
que laboraban en dos instituciones de salud para población en la zona metropolitana de
Guadalajara,

México,

se

utilizaron

dos

cuestionarios:

uno

con

variables

sociodemográficas y laborales y el otro con la escala de MaslachBurnoutInventory (MBIHSS) para evaluar la presencia del síndrome.

Como resultados los investigadores encontraron que la prevalencia de Burnout en los
médicos de familia fue 41,8%. Tanto las asociaciones significativas como las variables
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sociodemográficas y laborales que se comportaron como factor de riesgo se inclinaron
hacia la dimensión que ellos llamaron “agotamiento.

Estas investigaciones fueron clave a la hora de identificar todo aquello que se quería
abordar con el presente estudio, ya que sirvió como guía para el procedimiento que se
llevó a cabo en Proteger IPS y aportó elementos teóricos básicos a la hora de abordar el
fenómeno estudiado.
8. Metodología

A continuación se expondrán los criterios metodológicos empleados para la
realización de la investigación:

8.1. Diseño y Tipo de Investigación

La presente investigación se realizó mediante un diseño no experimental
transaccional descriptivo, ya que durante el trascurso de la misma, no se manipuló ni
alteró el fenómeno estudiado, y los datos recolectados, con el propósito de describir la
situación de la población evaluada con respecto a riesgo psicosocial y estrés laboral,
pertenecieron a un único momento determinado (actualmente). Vale la pena aclarar que
durante el desarrollo de la investigación no se pretendió evidenciar algún tipo de cambio
en el fenómeno ocurrido durante la línea temporal seleccionada. (Hernández, R,
Fernández, C, Baptista, P., 2006).
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8.2. Enfoque de la Investigación

La investigación se realizó bajo un enfoque mixto, es decir, se hizo uso de
métodos de tipo cuantitativo y cualitativo.

Desde el enfoque cuantitativo se buscó la explicación y comprensión del
fenómeno, mediante el análisis de los datos proporcionados por los mismos trabajadores y
el abordaje teórico y empírico sobre el riesgo psicosocial y el estrés laboral.

A nivel cuantitativo, se buscó observar la magnitud del fenómeno, mediante los
cuestionarios de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo
Psicosocial del Ministerio de la Protección Social, lo cuales arrojaron datos de tipo
estadístico, permitiendo cuantificar la dimensión que ha alcanzado el fenómeno dentro de
la empresa.

8.3. Población

La población objeto de estudio, a la cual se dirigió la presente investigación, es la
totalidad de los trabajadores de la empresa Proteger IPS.

8.4. Muestra

La investigación se realizó con un total de 15 trabajadores, tanto del área
administrativa como operativa, que representan la totalidad del personal que actualmente
labora en Proteger IPS.
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8.5. Instrumento de Recolección de la Información

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron dos herramientas básicas:
 La observación directa de las actividades de los trabajadores y la interacción
entre estos dentro de la jornada laboral.
 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial
creada por la Pontificia Universidad Javeriana en el 2010 y actualmente
reconocida por el Ministerio de la Protección Social como medio idóneo para la
evaluación de los factores de riesgo psicosocial y estrés laboral en Colombia.

La Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial tiene
como objetivo principal, la identificación y evaluación de los factores de riesgo
psicosocial tanto intralaborales como extralaborales, en población laboralmente activa.
Adicionalmente proporciona la oportunidad de identificar el nivel de estrés que presenta
el trabajador reflejado a través de la sintomatología que pueda presentar al momento dela
evaluación.

Como se menciona anteriormente, la Batería concibe los factores de riesgo
psicosocial desde tres (3) aspectos básicos, de acuerdo a la Resolución 2646 de 2008:



Las condiciones intralaborales, entendidas como aquellas características del
trabajo yde su organización que influyen en la salud y bienestar del
individuo.
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Las condiciones extralaborales, que comprenden los aspectos del entorno
familiar, social y económico del trabajador y a su vez, abarcan las
condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar
delindividuo.



Las condiciones individuales, que aluden a una serie de características
propias de cada trabajadoro características sociodemográficas como el sexo,
la edad, el estado civil, el nivel educativo, entre otros, que pueden modular
la percepción y el efecto de los factoresde riesgo intralaborales y
extralaborales.

Para evaluar dichos aspectos, la Batería nos proporciona cuatro (4) cuestionarios,
uno de los cuales (Cuestionario de Factores de Riesgo Intralaborales), se aplica en dos
diferentes formas (A o B), de acuerdo al cargo y nivel de escolaridad que presenta el
trabajador, aplicándose así la Forma A a los trabajadores con cargos administrativos o de
jefatura, y la Forma B a los trabajadores que presentan cargos auxiliares u operativos. A
continuación presentamos la ficha técnica de la Batería en la tabla 1:

Tabla 1
Ficha técnica de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial.
Nombre

Batería para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial (intralaboral y extralaboral).

Fecha de publicación

Julio de 2010
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Autores

Ministerio

de

la

Protección

Social

–

Pontificia

Universidad Javeriana, Sub-centro de Seguridad Social y
Riesgos Profesionales.
Instrumentos que componen
la batería

 Ficha

de

datos

demográfica

generales

e

(información

información

socio-

ocupacional

del

trabajador).
 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial
intralaboral (forma A).
 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial
intralaboral (forma B).
 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial
extralaboral.
 Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo.
 Guía

de

evaluación

entrevistas
de

semiestructuradas

factores

de

riesgo

para

la

psicosocial

intralaboral.
 Guía de grupos focales para la evaluación de factores
de riesgo psicosocial intralaboral.
 Cuestionario para la evaluación del estrés (Villalobos
1996, 2005 y 2010).
Población a quien va dirigida

Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos
Profesionales en Colombia

Puntuaciones

Específicas para cada instrumento que compone la
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batería.
Objetivo de la batería

Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial
intra y extralaboral en población laboralmente activa.

Alcance

Identificar datos sociodemográficos y ocupacionales de
los trabajadores. Establecer la presencia o ausencia de
factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral y
determinar su nivel de riesgo.

Vale la pena aclarar que, conforme a los objetivos de la presente investigación y
debido a la disponibilidad de tiempo y espacio de los trabajadores de Proteger I.P.S, de los
instrumentos proporcionados por la Batería, solo se aplicaron los cuestionarios: ficha
técnica, factores de riesgo intralaboral (formas A y B), factores de riesgo extralaboral y
cuestionario para la evaluación del estrés.

8.6. Instrumento de Análisis de la Información

Para el proceso de análisis de la información se diseñaron dos matrices de datos, es
decir, dos tablas que contienen la información de cada uno de los trabajadores evaluados.

La primera matriz contiene los datos necesarios para analizar las características
sociodemográficas y ocupacionales de los participantes.

La segunda matriz contiene los datos necesarios para analizar las frecuencias de
las variables estudiadas en los trabajadores, obtenidos a través de la aplicación de la
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Bateríade instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. En las
columnas se ubicó el número que se le asignó a cada participante y el valor asignado a
cada variable en el libro de códigos. En las filas se ubicaron los resultados obtenidos por
cada uno de los sujetos.

Posteriormente se elaboró una réplica de matriz de datos en el programaMicrosoft
Office Excel, diseñado para el manejo estadístico de grandes cantidades de datos según
las necesidades del usuario, en el caso de la presente investigación, se usó para obtener los
estadísticos fundamentales de las variables estudiadas y las frecuencias estadísticas con
los gráficos básicos, lo que contribuyó al análisis de la información y a la organización de
la misma.

8.7. Procedimiento

A continuación se describirán brevemente las acciones que se realizaron durante el
desarrollo de cada fase de la investigación, con el fin de ilustrar el procedimiento
efectuado para el análisis de los datos recolectados.

8.7.1. Fase 1.
Inicialmente se realizó una revisión teórica y empírica sobre el fenómeno, con el
fin de identificar la normatividad vigente que atañe a la actividad desempeñada en
Proteger IPS.
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8.7.2. Fase 2.
Se diseñaron diferentes matrices estadísticas con el fin de consignar en ellas la
información recolectada mediante la observación directa y la aplicación de la Batería de
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial al personal de la
empresa.

8.7.3. Fase 3.
En esta etapa se analizaron los resultados obtenidos y se realizaron los histogramas
(Hernández, et al, 2006), correspondientes a cada variable con su respectiva descripción.
Esta fase nos permitió culminar el proceso de análisis de datos, realizar las conclusiones
del estudio realizado y posteriormente proponer las acciones de intervención presentadas
en la Propuesta de Mejora.

8.8. Definición de las variables de estudio

En el desarrollo del proyecto, basándonos en la revisión teórica y empírica del riesgo
psicosocial, se seleccionaron ciertas variables que se relacionan directamente con el tipo
de riesgo y contribuyen a la caracterización del mismo, por ello se realiza una breve
definición de éstas, ya que, se considera necesario establecer cómo se concibieron cada
una de las variables en el estudio.

A continuación se definirán las características sociodemográficas y las variables
establecidas en la investigación para posteriormente indicar la forma en que se abordan en
el estudio; vale la pena aclarar que las variables y sub-variables ocupacionales
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seleccionadas se refieren específicamente a los factores de riesgo evaluados en la Batería
de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocialy se conciben
igualmente desde el punto de vista de la Batería. En el apéndice A se pueden observar los
valores asignados en el libro de códigos a cada uno de los posibles niveles de riesgo en las
variables y sub-variables, mientras que en el apéndice B encontraran los valores asignados
a cada uno de los posibles niveles de estrés laboral.

8.8.1. Características Sociodemográficas

8.8.1.1. Edad
Hace referencia a la edad en años cumplidos que presentan los trabajadores, al
momento de la recolección de los datos.

Además de ser uno de los elementos clave a la hora de realizar una caracterización
sociodemográfica, la edad del trabajador influye en la forma en que realiza su labor y la
capacidad que tiene para realizarlo. Es por ello que este elemento no se puede dejar de
lado en cualquier investigación que pretenda abordar esta problemática.

8.8.1.2. Sexo.
Hace referencia al sexo de los trabajadores que laboran actualmente en Proteger IPS.
Vale la pena resaltar que nos referimos al sexo de los trabajadores en términos de
femenino y masculino.

Al igual que con la edad, el sexo es un elemento importante a revisar ya que nos
establece la predominancia de género en las labores desarrolladas en la organización.
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8.8.1.3. Escolaridad
Hace referencia al nivel educativo de los trabajadores que laboran actualmente en
Proteger IPS.

Conocer el nivel de escolaridad de los trabajadores es importante ya que incide en la
aplicación de uno de los cuestionarios que conforman la Batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosocial.

8.8.1.4. Estado Civil
Se entiende como la condición particular que caracteriza al trabajador en lo que
respecta a si posee o no vínculos personales con otro individuo, con quien presente lazos
reconocidos jurídicamente.

Este elemento influye en la posible responsabilidad económica del trabajador y ofrece
un panorama de los vínculos y redes de apoyo que posee el trabajador, aspectos
importantes al momento de evaluar el riesgo psicosocial.

8.8.1.5. Estrato de la vivienda
Al referirnos al estrato o estratificación económica, hablamos de la clasificación de los
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos, basada en las características
de la vivienda y su entorno urbano o rural.
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Esta variable influye en gran medida a la hora de medir el riesgo psicosocial a nivel
extralaboral, ya que involucra el entorno en el cual está inmerso el trabajador y que tan
favorable es el mismo.

8.8.1.6. Tipo de vivienda
Se refiere a la condición de tenencia de la vivienda donde el trabajador reside, en este
caso se adoptan las opciones Propia, En arriendo y Familiar.

8.8.1.7. Número de personas económicamente a cargo del trabajador
Hace referencia al número de personas que dependen económicamente del trabajador,
ya sea que residen con el trabajador en la misma vivienda, o se encuentren viviendo en
otra ciudad o país.

8.8.1.8. Antigüedad en la empresa
Se refiere al tiempo que lleva el trabajador laborando en la empresa, en el cuestionario
se establece en años laborados.

8.8.1.9. Tipo de contrato
Con esta variable nos referimos al tipo de vinculación laboral que tiene el empleado
con la empresa.

Esta variable aporta mucho a la sensación de seguridad laboral que puede tener el
trabajador y a la vez nos da una mirada al sentido de pertenencia que este puede tener con
la empresa.
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8.8.1.10. Jornada laboral
Entendida como las horas laboradas por el trabajador durante el día de trabajo.

8.8.1.11. Tipo de salario recibido
Entendido como la modalidad de pago de la remuneración que el trabajador tiene pactada
con la empresa; ya sea fija, fija y parte variable o totalmente variable.

8.8.2. Variables ocupacionales de la investigación (Factores de riesgo psicosocial).

8.8.2.1. Variable 1 (V1). Factor de riesgo Intralaboral - Lliderazgo y relaciones
sociales.
El liderazgo alude a un tipo particular de relación social que se establece entre los
superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen en la forma de
trabajar y en el ambiente de relaciones de un área.

El concepto de relaciones sociales en el trabajo indica la interacción que se establece
con otras personas en el contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de
contactos, las características de las interacciones, los aspectos funcionales de las
interacciones como la retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo
social, y los aspectos emocionales, como la cohesión.

Esta variable es concebida en la investigación con el adjetivo de Dominio y se
conforma de las siguientes sub-variables, definidas como Dimensiones:
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8.8.2.1.1. Características del liderazgo:
Se refiere a los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en relación con la
planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución de
conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus
colaboradores.

8.8.2.1.2. Relaciones sociales en el trabajo
Son las interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo,
particularmente en lo referente a:
•

La posibilidad de establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de la
actividad laboral.

•

Las características y calidad de las interacciones entre compañeros.

•

El apoyo social que se recibe de compañeros.

•

El trabajo en equipo (entendido como el emprender y realizar acciones que
implican colaboración para lograr un objetivo común).

•

La cohesión (entendida como la fuerza que atrae y vincula a los miembros de un
grupo, cuyo fin es la integración).

8.8.2.1.3. Retroalimentación del desempeño
Describe la información que un trabajador recibe sobre la forma como realiza su
trabajo. Esta información le permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar
acciones para mantener o mejorar su desempeño.
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8.8.2.1.4. Relación con los colaboradores (subordinados)
Trata de los atributos de la gestión de los subordinados en relación con la ejecución del
trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y participación. Además, se
consideran las características de interacción y formas de comunicación con la jefatura.

8.8.2.2. Variable 2 (V2).Factor de riesgo Intralaboral - Control sobre el trabajo
Posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar decisiones sobre los
diversos aspectos que intervienen en su realización. La iniciativa y autonomía, el uso y
desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, la
claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de
influir sobre su trabajo.

Esta variable es concebida en la investigación con el adjetivo de Dominio y se
conforma de las siguientes sub-variables, definidas como Dimensiones:

8.8.2.2.1. Claridad de rol
Es la definición y comunicación del papel que se espera que el trabajador desempeñe
en la organización, específicamente en torno a los objetivos del trabajo, las funciones y
resultados, el margen de autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa.

8.8.2.2.2. Capacitación
Se entiende por las actividades de inducción, entrenamiento y formación que la
organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus conocimientos y
habilidades.
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8.8.2.2.3. Participación y manejo del cambio
Se entiende como el conjunto de mecanismos organizacionales orientados a
incrementar la capacidad de adaptación de los trabajadores a las diferentes
transformaciones que se presentan en el contexto laboral. Entre estos dispositivos
organizacionales se encuentran la información (clara, suficiente y oportuna) y la
participación de los empleados.

8.8.2.2.4. Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
Se refiere a la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, aprender y
desarrollar sus habilidades y conocimientos.

8.8.2.2.5. Control y autonomía sobre el trabajo
Se refiere al margen de decisión que tiene un individuo sobre aspectos como el orden
de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada
y los tiempos de descanso.

8.8.2.3. Variable 3 (V3). Factor de riesgo Intralaboral - Demandas del Trabajo
Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Pueden ser de diversa
naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad,
del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo.

Esta variable es concebida en la investigación con el adjetivo de Dominio y se
conforma de las siguientes sub-variables, definidas como Dimensiones:
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8.8.2.3.1. Demandas ambientales y de esfuerzo físico
Las demandas ambientales y de esfuerzo físico de la ocupación hacen referencia a las
condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades que se
desarrollan, que bajo ciertas circunstancias exigen del individuo un esfuerzo de
adaptación. Las demandas de esta dimensión son condiciones de tipo físico (ruido,
iluminación, temperatura, ventilación), químico, biológico (virus, bacterias, hongos o
animales), de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física
y de seguridad industrial.

8.8.2.3.2. Demandas emocionales
Situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de la tarea que tienen el
potencial de interferir con los sentimientos y emociones del trabajador.

La exposición a las exigencias emocionales demandan del trabajador habilidad para: a)
entender las situaciones y sentimientos de otras personas y b) ejercer autocontrol de las
emociones o sentimientos propios con el fin de no afectar el desempeño de la labor.

8.8.2.3.3. Demandas cuantitativas
Se refiere a las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar, en
relación con el tiempo disponible para hacerlo.

8.8.2.3.4. Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
Condición que se presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a
un individuo en su trabajo, impactan su vida extralaboral.

Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral: Diagnostico y Propuesta de Mejora…44

8.8.2.3.5. Exigencias de responsabilidad del cargo
Las exigencias de responsabilidad directa en el trabajo hacen alusión al conjunto de
obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser
transferidos a otras personas. En particular, esta dimensión considera la responsabilidad
por resultados, dirección, bienes, información confidencial, salud y seguridad de otros,
que tienen un impacto importante en el área (sección), en la empresa o en las personas.
Adicionalmente, los resultados frente a tales responsabilidades están determinados por
diversos factores y circunstancias, algunas bajo el control y otras fuera del control del
trabajador.

8.8.2.3.6. Demandas de carga mental
Las exigencias de carga mental se refieren a las demandas de procesamiento cognitivo
que implica la tarea y que involucran procesos mentales superiores de atención, memoria
y análisis de información para generar una respuesta. La carga mental está determinada
por las características de la información (cantidad, complejidad y detalle) y los tiempos de
que se dispone para procesarla.

8.8.2.3.7. Consistencia de rol
Se refiere a la compatibilidad o consistencia entre las diversas exigencias relacionadas
con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, propios del servicio o producto,
que tiene un trabajador en el desempeño de su cargo.
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8.8.2.3.8. Demandas de la jornada de trabajo
Las demandas de la jornada de trabajo son las exigencias del tiempo laboral que se
hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los
periodos destinados a pausas y descansos periódicos.

8.8.2.4. Variable 4 (V4). Factor de riesgo Intralaboral - Recompensas.
Esta variable trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus
contribuciones o esfuerzos laborales. Comprende diversos tipos de retribución: la
financiera (compensación económica por el trabajo), de estima (compensación
psicológica, que comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el
trabajo) y de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. Otras formas de
retribución que se consideran en este dominio comprenden las posibilidades de educación,
la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la organización.

Esta variable es concebida en la investigación con el adjetivo de Dominio y se
conforma de las siguientes sub-variables, definidas como Dimensiones:

8.8.2.4.1. Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que
se realiza
Se refieren al sentimiento de orgullo y a la percepción de estabilidad laboral que
experimenta un individuo por estar vinculado a una organización, así como el sentimiento
de autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo.
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8.8.2.4.2. Reconocimiento y compensación
Es el conjunto de retribuciones que la organización le otorga al trabajador en
contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo. Estas retribuciones corresponden a
reconocimiento, remuneración económica, acceso a los servicios de bienestar y
posibilidades de desarrollo.

8.8.2.5. Variable 5 (V5). Factor de riesgo Extralaboral - Tiempo fuera del Trabajo.
Se refiere al tiempo que el individuo dedica a actividades diferentes a las laborales,
como descansar, compartir con familia y amigos, atender responsabilidades personales o
domésticas, realizar actividades de recreación y ocio.

8.8.2.6. Variable 6 (V6). Factor de riesgo Extralaboral - Relaciones Familiares
Propiedades que caracterizan las interacciones del individuo con su núcleo familiar.

8.8.2.7. Variable 7 (V7). Factor de riesgo Extralaboral - Comunicación y relaciones
interpersonales.
Cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus
allegados y amigos.

8.8.2.8. Variable 8 (V8). Factor de riesgo Extralaboral - Situación económica familiar.
Trata de la disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y su grupo
familiar atiendan sus gastos básicos.
8.8.2.9. Variable 9 (V9). Factor de riesgo Extralaboral - Características de la vivienda y
de su entorno.
Se refiere a las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las
instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar.
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8.8.2.10. Variable 10 (V10). Factor de riesgo Extralaboral - Influencia del entorno
extralaboral en el trabajo.
Corresponde al influjo de las exigencias de los roles familiares y personales en el
bienestar y en la actividad laboral del trabajador.

8.8.2.11. Variable 11(V11). Factor de riesgo Extralaboral - Desplazamiento viviendatrabajo-vivienda.
Son las condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de
vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del
transporte y la duración del recorrido.

8.8.2.12. Variable 12 (V12). Estrés laboral.
Comprendido como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas,
fisiológicas y del comportamiento del trabajador a ciertos aspectos adversos o nocivos
por el contenido, intensidad o características del trabajo que realiza.
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9. Descripción y análisis de resultados

Esta fase justo después de la recolección de datos, hace referencia al manejo
estadístico que se realiza a los datos recolectados, el cual consiste en:
a. Recolección de la información.
b. Organización de la información.
c. Tabulación de los datos

Todo lo anterior, con el fin de dar respuesta al tema de investigación y cumplir con los
objetivos que fueron planteados al inicio de la misma.

9.1. Análisis estadístico de los resultados
En la tabla 2 se podrá observar un breve resumen de los resultados obtenidos en cada
una de las doce (12) variables y las diecinueve (19) sub-variables,estudiadas en la
presente investigación, al igual que los resultados referentes a las características
sociodemográficas seleccionadas de los trabajadores de Proteger IPS.

Tabla 2
Análisis estadístico de los resultados obtenidos
Variable

Resultado

Edad

La edad de mayor frecuencia se encuentra entre el rango de
30 a 34 años con un porcentaje de 33% y un total de 5 casos.

Sexo

El sexo que se presenta con mayor frecuencia es el femenino
con un porcentaje de 87% y un total de 13 casos.
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Escolaridad

La mayoría de los trabajadores que se encuentran laborando
en la empresa, poseen estudios profesionales completos, con
un porcentaje de 27% o estudios de postgrado completos, con
un porcentaje de 27%, para un total de 4 casos en cada nivel.

Estado civil

La mayoría de los trabajadores que se encuentran laborando
en la compañía, no poseen vínculos estables con otras
personas, predominando el estado de soltería en80% de la
población, con un total de 12 casos.

Estrato socioeconómico La mayoría de los trabajadores de la empresa, pertenecen al
estrato socioeconómico 3, con un porcentaje de 60%, para un
total de 9 casos.
Tipo de vivienda

La mayoría de los trabajadores que laboran en la
organización residen actualmente en vivienda familiar, es
decir, de propiedad de alguno de sus familiares, con un
porcentaje de 53%, para un total de 8 casos.

No. de personas

La mayoría de los empleados de la empresa tienen por lo

económicamente a

menos 1 persona a cargo, quien depende económicamente del

cargo del trabajador

trabajador, con un porcentaje de 40%, para un total de 6
casos.

Antigüedad en la

La mayoría del personal de la empresa, se encuentra

empresa

laborando en la misma desde hace menos de 1 año,
representada con un 33%, para un total de 5 casos.

Tipo de contrato

El tipo de contrato que se establece con más frecuencia en la
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empresa es por prestación de servicios con un porcentaje de
60%, con un total de 9 casos.
Jornada laboral

La jornada laboral de la mayoría de los trabajadores de la
empresa, presenta una intensidad de 8 horas, con un
porcentaje de 46% en la distribución, para un total de 7 casos.

Tipo de salario recibido La mayoría de los trabajadores que laboran en la
organización presentan un salario fijo, con un porcentaje del
93%, para un total de 14 casos.
Factor de riesgo

En cuanto al personal administrativo encontramos una

Intralaboral -Liderazgo

población con niveles de riesgo divididos, ya que un 22%

y relaciones sociales

presenta un nivel de riesgo bajo, otro 22% presenta un nivel

(Dominio)

de riesgo medio, otro 22% un nivel de riesgo alto y
finalmente otro 22% un nivel de riesgo muy alto, con un total
de 2 casos en cada nivel; por otro lado el personal operativo
presenta un nivel de riesgo bajo, con un 66% (4 casos).

Características del

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

liderazgo

nivel de riesgo alto, con un porcentaje del 34%, representado
en 3 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo bajo, con un 50% representado en 3 casos.

Relaciones sociales en

El personal administrativo y medico presentó un nivel de

el trabajo

riesgo medio con un 56% representado en 5 casos, mientras
que en el personal operativo encontramos que la población se
encuentra dividida en porcentajes iguales, presentando
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niveles de riesgo nulo o despreciable (50%) y riesgo medio
(50%) con un total de 3 casos en cada nivel.
Retroalimentación del

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

desempeño

nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 34%, representado
en 3 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo bajo, con un 50% representado en 3 casos.

Relación con los

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

colaboradores

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del
78%, representado en 7 casos. Al personal operativo no se le
evalúa esta dimensión.

Factor de riesgo

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

Intralaboral - Control

nivel de riesgo medio, con un porcentaje del 45%,

sobre el trabajo

representado en 4 casos, mientras que en el personal

(Dominio)

operativo encontramos que la población se encuentra dividida
en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o
despreciable (33%) y riesgo bajo (33%), representados con 2
casos cada uno.

Claridad de rol

Con

respecto

al

personal

administrativo

y

medico

encontramos que la población se encuentra dividida en
porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus distribuciones
más altas, presentando niveles de riesgo nulo o despreciable
(33%) y riesgo medio (33%) representados con 3 casos cada
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uno, mientras que el personal operativo presentó un nivel de
riesgo medio, con un 67% representado en 4 casos.
Capacitación

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un
nivel de riesgo nulo o despreciable con un porcentaje de 34%,
representado en 3 casos,

mientras que en el personal

operativo encontramos que la población se encuentra dividida
en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o
despreciable (33%) y riesgo bajo (33%) con 2 casos en cada
nivel.
Participación y manejo

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

del cambio

nivel de riesgo medio, con un porcentaje del 34%,
representado en 3 casos, mientras que el personal operativo
presentó un nivel de riesgo nulo o despreciable, con un 66%
representado en 4 casos.

Oportunidades para el

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

uso y desarrollo de

nivel de riesgo medio, con un porcentaje del 56%,

habilidades y

representado en 5 casos, mientras que el personal operativo

conocimientos

presentó un nivel de riesgo medio, con un 50% representado
en 3 casos.

Control y autonomía

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

sobre el trabajo

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del
34%, representado en 3 casos, mientras que en el personal
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operativo encontramos que la población se encuentra dividida
en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o
despreciable (33%) y riesgo bajo (33%), representados en 2
casos por nivel.
Factor de riesgo

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

Intralaboral -Demandas

nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 78%, representado

del trabajo (Dominio)

en 7 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo bajo, con un 66% representado en 4 casos.

Demandas ambientales

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

y de esfuerzo físico.

nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 45%, representado
en 4 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo nulo o despreciable, con un 50% representado
en 3 casos.

Demandas

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

Emocionales

nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 45%, representado
en 4 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo bajo, con un 50% representado en 3 casos.

Demandas cuantitativas La mayoría del personal administrativo y medico presentó un
nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 45%, representado
en 4 casos, mientras que el personal operativo presentó un
nivel de riesgo nulo o despreciable, con un 50% representado
en 3 casos.
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Influencia del trabajo

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

sobre el entorno

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del

extralaboral.

53%, representado en 5 casos, mientras que el personal
operativo presentó un nivel de riesgo nulo o despreciable, con
un 83% representado en 5 casos.

Exigencias de

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

responsabilidad del

nivel de riesgo muy alto, con un porcentaje del 34%,

cargo.

representado en 3 casos. Al personal operativo no se le evalúa
esta dimensión.

Demandas de carga

Con respecto al personal administrativo encontramos que la

mental.

población se encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo
que se refiere a sus distribuciones más altas, presentando
niveles de riesgo bajo (33%) y riesgo alto (33%)
representados con 3 casos cada uno, mientras que el personal
operativo presentó un nivel de riesgo nulo o despreciable, con
un 33% representado en 2 casos.

Consistencia del rol

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un
nivel de riesgo bajo, con un porcentaje del 45%, representado
en 4 casos. Al personal operativo no se le evalúa esta
dimensión.

Demandas de la

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

jornada de trabajo

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del
56%, representado en 5 casos, mientras que el personal
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operativo presentó un nivel de riesgo nulo o despreciable, con
un 67% representado en 4 casos.
Factor de riesgo

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

Intralaboral –

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del

Recompensas

45%, representado en 4 casos, mientras que en el personal

(Dominio)

operativo encontramos que la población se encuentra dividida
en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o
despreciable (33%) y riesgo bajo (33%), representados en 2
casos por nivel.

Recompensas derivadas La mayoría del personal administrativo y medico presentó un
de la pertenencia a la

nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje del

organización y del

45%, representado en 4 casos, mientras que el personal

trabajo que se realiza

operativo presentó un nivel de riesgo bajo, con un 67%
representado en4 casos.

Reconocimiento y

La mayoría del personal administrativo y medico presentó un

compensación.

nivel de riesgo muy alto, con un porcentaje del 45%,
representado en 4 casos, mientras que en el personal
operativo encontramos que la población se encuentra dividida
en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o
despreciable (33%) y riesgo medio (33%), representados con
2 caso cada uno.
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Factor de riesgo

La mayoría del personal presentó un nivel de riesgo bajo, con

Extralaboral -Tiempo

un porcentaje de 47%, representado en 7 casos.

fuera del trabajo
Factor de riesgo

La totalidad de los trabajadores evaluados presentan un nivel

Extralaboral -

de riesgo nulo o despreciable en cuanto a esta variable.

Relaciones familiares
Factor de riesgo

En esta variable encontramos que la población se encuentra

Extralaboral -

dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus

Comunicación y

distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o

relaciones

despreciable (33%) y riesgo bajo (33%), representados en 5

interpersonales.

casos cada uno.

Factor de riesgo

La mayoría de los trabajadores presentan un nivel de riesgo

Extralaboral - Situación nulo o despreciable con un 40%, representado en 6 casos.
económica del grupo
familiar.
Factor de riesgo

La mayoría del personal de la empresa presenta un nivel de

Extralaboral -

riesgo medio con un 40%, representado en 6 casos.

Características de la
vivienda y su entorno.
Factor de riesgo

La mayoría de los empleados de la compañía presentan un

Extralaboral -

nivel de riesgo nulo o despreciable con un 47%, representado

Influencia del entorno

en 7 casos.

extralaboral sobre el
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trabajo.
Factor de riesgo

La mayoría de los trabajadores de la empresa presentan un

Extralaboral -

nivel de riesgo nulo o despreciable con un 40%, representado

Desplazamiento

en 6 casos.

vivienda-trabajovivienda.
Estrés laboral

Con el respecto al estrés laboral, se encontró que el nivel de
estrés que manejan la mayoría de los trabajadores es bajo con
un 40% en la distribución, representado en 6 casos.

Como se menciona previamente, la tabla 2contiene un breve resumen de los resultados
obtenidos en la investigación, a continuación se describen los resultados obtenidos en
cada una de las doce (12) variables de manera detallada. Se indican los resultados
obtenidos a partir de la muestra global (n=15) en las características sociodemográficas de
los trabajadores, en las variables enmarcadas como factores de riesgo Extralaboral y el
Estrés laboral; los resultados de las variables enmarcadas como factores de riesgo
intralaboral, se tomaran a partir de las muestras correspondientes a cada forma aplicada
(n=9 Forma A - n=6 Forma B).

De la tabla 3 a la tabla 13 se pueden apreciar los resultados obtenidos con respecto a
las características sociodemográficas de los trabajadores, participantes en el estudio.

Con respecto a la edad de los participantes, la tabla 3 nos muestra los resultados
obtenidos.
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Tabla 3
Frecuencia y porcentaje de edad de los trabajadores que laboran actualmente en
Proteger IPS
Edad en años por
rango
25 – 29 años
30 – 34 años
35 – 39 años
40 – 44 años
45 – 49 años
Más de 50 años
Total

Frecuencia

Porcentaje
4
5
3
1
1
1
15

26.0
33.0
20.0
7.0
7.0
7.0
100.0

Según la tabla 3, de los resultados obtenidos se desprende que la edad de mayor
frecuencia es la que se encuentra en el rango de 30 a 34 años (n=5 casos, 33,0%), seguida
del rango de 25 a 29 años (n=4 casos, 26,0%). Esto nos indica que la mayoría de los
trabajadores se encuentran en la etapa denominada adulto joven, un buen indicador en
cuanto a la capacidad laboral del trabajador.

Con respecto al sexo de los participantes, la tabla 4, nos muestra los resultados
obtenidos.

Tabla 4
Frecuencia y porcentaje del sexo de los trabajadores que laboran actualmente en
Proteger IPS
Sexo
Masculino

Frecuencia
2

Porcentaje
87.0
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Femenino
Total

13
15

13.0
100.0

Según la tabla 4, los resultados obtenidos indican que el sexo que se presenta con
mayor frecuencia es el femenino (n=13 casos, 87,0%), y la de menor frecuencia es el
masculino con un porcentaje de 13,0%, para un total de 2 casos. Esto nos indica una
predominancia del género femenino en las labores desempeñadas en Proteger IPS.

Con respecto al grado de escolaridad de los participantes, la tabla 5, nos muestra los
resultados obtenidos.

Tabla 5
Frecuencia y porcentaje del grado de escolaridad de los trabajadores que laboran
actualmente en Proteger IP
Nivel
Bachillerato
Técnico/tecnológico completo
Profesional incompleto
Profesional completo
Postgrado incompleto
Postgrado completo
Total

Frecuencia
1
2
3
4
1
4
15

Porcentaje
7.0
12.0
20.0
27.0
7.0
27.0
100.0

Estos datos nos indican que la mayoría de los trabajadores de Proteger IPS poseen un
nivel educativo profesional (n=4 casos, 27.0%), o un nivel educativo de postgrado (n=4
casos, 27.0%). Esto nos indica que la mayoría del personal se encuentra adecuadamente
capacitado para desempeñar las labores que desempeña en la empresa.
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Con respecto al estado civil de los participantes, la tabla 6, nos muestra los resultados
obtenidos.

Tabla 6
Frecuencia y porcentaje del estado civil de los trabajadores que laboran actualmente en
Proteger IPS
Estado civil
Soltero(a)
Casado(a)
Unión libre
Total

Frecuencia
12
2
1
15

Porcentaje
80.0
13.0
7.0
100.0

Según la tabla 6, de los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los
trabajadores de Proteger IPS no presentan vínculos emocionales estables con otras
personas (n=12 casos, 80,0%), predominando el estado de soltería.

Con respecto al estrato socioeconómico de los trabajadores de la empresa, la tabla 7,
nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 7
Frecuencia y porcentaje del estrato socioeconómicode los trabajadores que laboran
actualmente en Proteger IPS
Estrato socioeconómico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Total

Frecuencia
1
4
9
1
15

Porcentaje
7.0
26.0
60.0
7.0
100.0
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Estos datos nos indican que la mayoría de los trabajadores de la empresas, se
encuentran bajo un estrato socioeconómico 3 (n=9 casos, 60,0%). Estas cifra nos indica
que la mayoría de los trabajadores evaluados, se encuentran bajo un estrato Medio-Bajo
(Dane, 2016), por lo cual su situación económica no es precaria.

Con respecto a la tenencia de la vivienda en la que residen los trabajadores, la tabla 8,
nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 8
Frecuencia y porcentaje del tipo de vivienda en que residen los trabajadores que laboran
actualmente en Proteger IPS
Tipo de vivienda
Arriendo
Propia
Familiar
Total

Frecuencia
5
2
8
15

Porcentaje
34.0
13.0
53.0
100.0

Estos datos nos indican que la mayoría de los trabajadores de la compañía, residen
actualmente en viviendas familiares, es decir que son propiedad de algún miembro de su
familia, lo que les ofrece estabilidad económica.

Con respecto al número de personas económicamente dependientes de los
trabajadores, la tabla 9, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 9
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Frecuencia y porcentaje del No. de personas económicamente a cargo del trabajador
No. de personas
0 personas
1 persona
2 personas
3 personas
Total

Frecuencia
4
6
4
1
15

Porcentaje
27.0
40.0.
27.0
6.0
100.0

Estos datos nos señalan, con un 40,0% (6casos), que los trabajadores que laboran en la
empresa, son los responsables económicamente de al menos 1 persona, siendo ésta la
frecuencia que se da en mayor medida. Estos datos nos indican que probablemente existe
una mayor responsabilidad económica y por lo tanto mayor compromiso laboral, aunque
se debe tener en cuenta también que esta situación puede generar mayor estrés familiar
que pueden influir en el rendimiento en la empresa.

Con respecto al tiempo que llevan los trabajadores desempeñando su labor en la
empresa, la tabla 10, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 10
Frecuencia y porcentaje de la antigüedad en la empresa que presentan los trabajadores
de Proteger IPS
Años de antigüedad
Menos de 1 año
1 año
2 años
3 años
Total

Frecuencia
5
3
3
4
15

Porcentaje
33.0
20.0
20.0
27.0
100.0
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Estos datos nos indican que, la mayoría de los trabajadores evaluados, se encuentran
laborando en la empresa hace menos de 1 año (n=5 casos, 33,0%), seguidos de un
porcentaje del 27% de trabajadores que llevan 3 años desempeñándose en la organización.
Estos datos nos indican que la mayoría del personal es relativamente nuevo, y por lo tanto
es posible que se presente la necesidad de más acompañamiento para la adecuada
realización de sus labores.

Con respecto al tipo de vínculo o contrato que tienen los trabajadores con la empresa,
la tabla 11, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 11
Frecuencia y porcentaje del tipo de contrato que tienen los trabajadores que laboran
actualmente en Proteger IPS

Tipo de contrato
Temporal menos de 1 año
Temporal 1 año o mas
Término indefinido
Prestación de servicios
Total

Frecuencia
1
3
2
9
15

Porcentaje
7.0
20.0
13.0
60.0
100.0

Estos datos nos indican que, un 60,0% (9 casos), de los empleados que se encuentran
laborando en la empresa, no presentan un vinculo laboral con esta, solo un vinculo civil
por medio de un contrato por prestación de servicios. Esta condición podría llegar a
reflejarse en un bajo sentido de pertenencia hacia la organización.
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Con respecto a la intensidad de la jornada laboral que cumplen los trabajadores, la
tabla 12, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 12
Frecuencia y porcentaje de la intensidad en horas de la jornada laboral de los
trabajadores que se desempeñan actualmente en Proteger IPS
Horas laboradas
4 horas
6 horas
8 horas
9 horas
10 horas
Total

Frecuencia
1
1
7
5
1
15

Porcentaje
7.0
7.0
46.0
33.0
7.0
100.0

Los resultados parecen indicar que en general, la mayoría de los trabajadores de la
empresa, se encuentran laborando una jornada de 8 horas diarias, jornada que va de
acuerdo con la normatividad en Colombia, sin embargo se puede resaltar que la mayoría
de los trabajadores se encuentran bajo un contrato por prestación de servicios, por lo tanto
no están obligados por la ley a cumplir una jornada laboral con horarios específicos.

Con respecto al tipo de salario recibido por los empleados de la empresa, la tabla 13,
nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 13
Frecuencia y porcentaje del tipo de salario recibido por los trabajadores que laboran
actualmente en Proteger IPS
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Tipo de salario
Fijo
Una parte fija y otra variable
Total

Frecuencia
14
1
15

Porcentaje
93.0
7.0
100.0

Estos datos nos indican, con un porcentaje de 93.0% (14 casos), que la mayoría de los
trabajadores reciben un salario fijo como remuneración por la labor desempeñada, este
salario puede ser cancelado mensualmente o quincenalmente.

De la tabla 14 a la tabla 29se pueden apreciar los resultados obtenidos con respecto a
las variablesdel estudio, mientras que de la tabla 30 a la tabla – se aprecian los resultados
obtenidos en las sub-variables.

Con respecto a la variable o dominio Características del liderazgo y relaciones
sociales, las tablas 14 y 15, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 14
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Liderazgo y relaciones sociales
en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
1
2
2
2
2
9

Porcentaje
12.0
22.0
22.0
22.0
22.0
100.0
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Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo componen, en el dominio
Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, encontramos una población con niveles de
riesgo divididos, ya que un 22% (n=2 casos), presenta un nivel de riesgo bajo, otro 22%
(n=2 casos),presenta un nivel de riesgo medio, otro 22% (n=2 casos), un nivel de riesgo
alto y finalmente otro 22% (n=2 casos), un nivel de riesgo muy alto, por lo tanto es
necesario establecer acciones de intervención inmediata sobre los aspectos que lo
conforman las cuales se pueden encontrar en la Propuesta de mejora.

Tabla 15
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Características del liderazgo y
relaciones sociales en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Total

Frecuencia
1
4
1
6

Porcentaje
17.0
66.0
17.0
100.0

Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo componen, en el dominio
Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, encontramos un nivel de riesgo bajo con un
60% (n=14), en la distribución, lo que indicaría que probablemente el liderazgo que
establecen tanto superiores jerárquicos como colaboradores se da en un nivel adecuado,
que generalmente no dificulta el desempeño laboral, al igual que las interacciones
existentes entre trabajadores.

Con respecto a la variable o dominio Control sobre el trabajo, las tablas 16 y 17, nos
muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 16
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Control sobre el trabajo en
personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
1
4
2
9

Porcentaje
22.0
11.0
45.0
22.0
100.0

Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo componen, en el dominio
Control sobre el trabajo, un 45% (n=4 casos), de la población evaluada presenta un nivel
de riesgo medio, lo que puede indicar que las posibilidades que el trabajo ofrece al
individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su
realización es moderada y pueden llegar a influir medianamente en el desempeño laboral.

Tabla 17
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Control sobre el trabajo en
personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
2
1
1
6

Porcentaje
33.0
33.0
17.0
17.0
100.0
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Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo conforman, en el dominio
Control sobre el trabajo, encontramos que la población se encuentra dividida en
porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus distribuciones más altas, presentando niveles
de riesgo nulo o despreciable (33%) y riesgo bajo (33%), sin embargo estos niveles nos
indican que probablemente el trabajo ofrece al individuo la posibilidad de influir y tomar
decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización.

Con respecto a la variable o dominio Demandas del trabajo, las tablas 18 y 19, nos
muestran los resultados obtenidos.

Tabla 18
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Demandas del trabajo, en
personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
7
1
1
9

Porcentaje
78.0
11.0
11.0
100.0

Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo conforman, en el dominio
Demandas del trabajo, encontramos que el nivel de riesgo es bajo con un 78% (n=7
casos), en la distribución, lo que indicaría que probablemente las exigencias que el trabajo
impone al individuo podrían ser adecuadas y no representan un riesgo significativo para
un buen desempeño laboral.
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Tabla 19
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Demandas del trabajo en
personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo alto
Total

Frecuencia
1
4
1
6

Porcentaje
17.0
17.0
66.0
100.0

Como resultado de la evaluación de las dimensiones que la componen, en el dominio
Demandas del trabajo, un 66% de la población evaluada presenta un nivel de riesgo bajo,
lo que puede indicar que probablemente,las exigencias que el trabajo impone al individuo
no representan un riesgo significativopara un buen desempeño laboral.

Con respecto a la variable o dominio Recompensas, las tablas 20 y 21, nos muestran
los resultados obtenidos.

Tabla 20
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Recompensas en personal
administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
4
1
1
3
9

Porcentaje
45.0
11.0
11.0
33.0
100.0
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Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo conforman, en el dominio
Recompensas encontramos que la población se encuentra en un nivel de riesgo nulo o
despreciable, con un porcentaje de 45% (n=4 casos) en la distribución. Estos resultados
indican que, probablemente, la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus
contribuciones o esfuerzos laborales es percibida la mayoría de las vecescomo adecuada y
que corresponde a la labor que desempeña. Sin embargo esta dimensión es abarcada en las
acciones de intervención de la Propuesta de mejora, ya que el segundo porcentaje más alto
(n=3 casos 33%), representa un nivel de riesgo muy alto.

Tabla 21
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en el Dominio Recompensas en personal
operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
1
2
1
6

Porcentaje
33.0
17.0
33.0
17.0
100.0

Como resultado de la evaluación de las dimensiones que lo conforman, en el dominio
Recompensas, encontramos que un 33% (n=2) de la población evaluada presenta un nivel
de riesgo nulo o despreciables, mientras otro 33% (n=2) presenta un nivel de riesgo
medio, lo que puede indicar que, aunque existe una opinión dividida entre los
trabajadores, es probable que el trabajador considere que la retribución que obtiene a
cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales es medianamente adecuada.
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Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Tiempo fuera del trabajo, la
tabla 22, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 22
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Tiempo fuera del trabajo, en
personal administrativo, médico y operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
4
7
2
2
15

Porcentaje
27.0
47.0
13.0
13.0
100.0

En la variable o dimensión Tiempo fuera del trabajo, encontramos un 47%(n=7 casos)
de la población con un nivel de riesgo bajo, siendo este el porcentaje más alto en la
distribución, lo que indica que posiblemente el tiempo que el individuo dedica a
actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y amigos,
atender responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades de recreación y
ocio, es por lo general suficiente y adecuado.

Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Relaciones familiares, la
tabla 23, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 23
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Relaciones familiares, en
personal administrativo, médico y operativo.
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Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Total

Frecuencia
15
15

Porcentaje
100.0
100.0

Con respecto a la variable o dimensión Relaciones familiares, un 100% de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que puede indicar
que la relación de los trabajadores con familiares es adecuada y existe apoyo social por
parte de sus allegados.

Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Comunicación y relaciones
interpersonales, la tabla 24, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 24
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Comunicación y relaciones
interpersonales, en personal administrativo, médico y operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
5
5
3
2
15

Porcentaje
33.0
33.0
20.0
14.0
100.0

En la variable o dimensión Comunicación y relaciones interpersonales, encontramos
que la población se encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o despreciable (n=5 casos,
33%) y riesgo bajo (n=5 casos, 33%). Sin embargo esto indica que, probablemente las
relaciones interpersonales del trabajador, fuera del área de trabajo son adecuadas.
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Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Situación económica del
grupo familiar, la tabla 25, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 25
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Situación económica del grupo
familiar, en personal administrativo, médico y operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
6
5
3
1
15

Porcentaje
40.0
33.0
20.0
7.0
100.0

Con respecto a la variable o dimensión Situación económica del grupo familiar, un
40%(n=6 casos) de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable,
lo que puede indicar quelos ingresos familiares por lo general son suficientes para costear
las necesidades básicas del grupo familiar y no existen deudas económicas difíciles de
solventar.

Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboralCaracterísticas de la vivienda
y de su entorno, la tabla 26, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 26
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Características de la vivienda y
de su entorno, en personal administrativo, médico y operativo.
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Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
5
1
6
2
1
15

Porcentaje
33.0
7.0
40.0
13.0
7.0
100.0

En la variable o dimensión Características de la vivienda y su entorno, encontramos un
40% de la población con un nivel de riesgo medio, siendo este el porcentaje más alto en la
distribución. Esto indica que posiblemente las condiciones de infraestructura, ubicación y
entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual de residencia de los trabajadores y
de su grupo familiar, son medianamente adecuadas.

Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Influencia del entorno
extralaboral sobre el trabajo, la tabla 27, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 27
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Influencia del entorno
extralaboral sobre el trabajo, en personal administrativo, médico y operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
7
2
4
2
15

Porcentaje
47.0
13.0
27.0
13.0
100.0

Con respecto a la variable o dimensión Influencia del entorno extralaboral sobre el
trabajo, un 47% (n=7 casos) de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o
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despreciable, lo que puede indicar que probablemente las situaciones de la vida familiar o
personal de los trabajadores no afectan negativamente su bienestar, rendimiento o sus
relaciones con otras personas en el trabajo.

Con respecto a la variable o factor de riesgo extralaboral Desplazamiento viviendatrabajo-vivienda, la tabla 28, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 28
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la variable Desplazamiento viviendatrabajo-vivienda, en personal administrativo, médico y operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
6
2
3
4
15

Porcentaje
40.0
20.0
13.0
27.0
100.0

En la variable o dimensión Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda, encontramos un
40% de la población con un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que indica que
probablemente el transporte para acudir al trabajo por lo general no es difícil o incómodoy
la duración del desplazamiento entre la vivienda y el trabajo no es muy larga, lo que
podría llegar a influirpositivamente en el desempeño laboral.

Con respecto a la variable Estrés Laboral, la tabla 29, nos muestra los resultados
obtenidos.
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Tabla 29
Frecuencia y porcentaje del nivel de Estrés laboral, en personal administrativo, médico y
operativo.
Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
6
5
2
1
1
15

Porcentaje
40.0
33.0
13.0
7.0
7.0
100.0

Como resultado de la evaluación de la sintomatología presentada por los trabajadores,
encontramos que el nivel de estrés que manejan la mayoría de los empleados es bajo con
un 40% en la distribución, esto es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y
por tanto una afectación baja del estado general de salud del trabajador, sin embargo en la
Propuesta de mejora, se recomiendan acciones preventivas, con el fin de disminuir la
frecuencia de síntomas presentes o posibles causas y mantener los niveles bajos.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Características del liderazgo, las tablas 30
y 31, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 30
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Características del
Liderazgo, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio

Frecuencia
2
1
1

Porcentaje
22.0
11.0
11.0
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Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

3
2
9

34.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión evaluada, Características del liderazgo, encontramos que
la población se encuentra en un nivel de riesgo alto, con un porcentaje de 34% (n=3
casos) en la distribución. Estos resultados indican que es probable que se estén
presentando dificultades en lo que se refiere a los atributos de la gestión de los jefes
inmediatos, en relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de
resultados, resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y
comunicación con sus colaboradores.

Tabla 31
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Características del
Liderazgo, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
1
3
1
1
6

Porcentaje
16.0
50.0
17.0
17.0
100.0

En la dimensión Características del liderazgo, encontramos un 50% de la población
con un nivel de riesgo bajo, lo que indica que posiblemente no se estén presentando
dificultades en lo que se refiere a los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en
relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados,
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resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación
con sus colaboradores.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Relaciones sociales en el trabajo, las tablas
32 y 33, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 32
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Relaciones sociales en el
trabajo, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
1
5
1
2
9

Porcentaje
11.0
56.0
11.0
22.0
100.0

En la dimensión Relaciones sociales en el trabajo, encontramos un 56% (n=5 casos) de
la población con un nivel de riesgo medio, lo que indica que es probable que las
interacciones que se establecen entre los compañeros de trabajo son medianamente
adecuadas y pueden llegar a representar un riesgo moderado para el buen desempeño
laboral.

Tabla 33
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Relaciones sociales en el
trabajo, en personal operativo.
Nivel de riesgo

Frecuencia

Porcentaje
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Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo medio
Total

3
3
6

50.0
50.0
100.0

Con respecto a la dimensión Relaciones sociales en el trabajo, encontramos que la
población se encuentra dividida en porcentajes iguales, presentando niveles de riesgo nulo
o despreciable (n=5 casos, 50.0%) y riesgo medio (n=5 casos, 50.0%),por lo tanto se
podría decir que las interacciones que se establecen entre los compañeros de trabajo son
medianamente adecuadas y pueden llegar a representar un riesgo moderado para el buen
desempeño laboral.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Retroalimentación del desempeño, las
tablas 34 y 35, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 34
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Retroalimentación del
desempeño en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
2
3
2
2
9

Porcentaje
22.0
34.0
22.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión Retroalimentación del desempeño, un 34% de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo bajo, lo que puede indicar que la
información que los trabajadores reciben sobre la forma como realizan su trabajo es
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oportuna, por lo general es clara, y los trabajadores la consideran útil para el desarrollo o
para el mejoramiento de sus labores.

Tabla 35
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Retroalimentación del
desempeño, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Total

Frecuencia
2
3
1
6

Porcentaje
33.0
50.0
17.0
100.0

En la dimensión Retroalimentación del desempeño, un 50% (n=3 casos) de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo bajo, lo que puede indicar que la
información que los trabajadores reciben sobre la forma como realizan su trabajo es
considerada como oportuna, clara y útil para el desarrollo o para el mejoramiento del
trabajo y del trabajador.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Relación con los colaboradores, evaluada
en la Forma A, la tabla 36, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 36
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Relación con los
colaboradores, en personal administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable

Frecuencia
7

Porcentaje
78.0
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Riesgo bajo
Total

2
9

22.0
100.0

En la dimensión o variable Relación con los colaboradores, con un 78% (n=7 casos)en
la distribución, se observa un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que indica que
probablemente los evaluados no tienen dificultades para comunicarse y relacionarse
respetuosa y eficientemente con el grupo de colaboradores.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Claridad de rol, las tablas 37 y 38, nos
muestran los resultados obtenidos.

Tabla 37
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Claridad de rol, en personal
administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
3
1
3
2
9

Porcentaje
33.0
12.0
33.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión Claridad de rol, encontramos que la población se
encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus distribuciones más
altas, presentando niveles de riesgo nulo o despreciable (n=3 casos, 33.0%), y riesgo
medio (n=3 casos, 33.0%), por lo tanto podríamos decir que probablemente la
organización ha dado a conocer al trabajador información sobre los objetivos, las
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funciones, el margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene el ejercicio del
cargo en la empresa, aunque esta no es siempre clara o suficiente.

Tabla 38
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Claridad del rol, en personal
operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo medio
Total

Frecuencia
2
4
6

Porcentaje
33.0
67.0
100.0

Con referencia a la dimensión Claridad de rol, un 67% (n=4 casos) de la población
evaluada presenta un nivel de riesgomedio, por lo tanto podríamos decir que
probablemente la organización ha dado a conocer al trabajador información sobre los
objetivos, las funciones, el margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene el
ejercicio del cargo en la empresa, aunque esta no es siempre clara o suficiente.
Con respecto a la sub-variable o dimensión Capacitación, las tablas 39 y 40, nos
muestran los resultados obtenidos.

Tabla 39
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Capacitación, en personal
administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto

Frecuencia
3
1
2
2

Porcentaje
34.0
11.0
22.0
22.0
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Riesgo muy alto
Total

1
9

11.0
100.0

En la dimensión Capacitación, encontramos que la mayoría de la población se
encuentra en un nivel de riesgo nulo o despreciable, con un porcentaje de 34% en la
distribución. Estos resultados indican que, posiblemente,los trabajadores perciben que hay
acceso suficiente a actividades de capacitación y estas generalmente responden a las
necesidades de formación para el desempeño efectivo del trabajo.

Tabla 40
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Capacitación, en personal
operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
2
1
1
6

Porcentaje
33.0
33.0
17.0
17.0
100.0

En la dimensión Capacitación, encontramos que la población se encuentra dividida en
porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus distribuciones más altas, presentando niveles
de riesgo nulo o despreciable (n=2 casos, 33.0%), y riesgo bajo (n=2 casos, 33.0%), lo
que indica que, posiblemente, los trabajadores consideran que por lo generalhay acceso a
actividades de capacitación que respondan a las necesidades de formación para el
desempeño efectivo del trabajo.
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Con respecto a la sub-variable o dimensión Participación y manejo del cambio, las
tablas 41 y 42, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 41
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Participación y manejo del
cambio, en personal administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
2
3
2
9

Porcentaje
22.0
22.0
34.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión Participación y manejo del cambio, un 34% (n=3 casos)
de la población evaluada presenta un nivel de riesgo medio, siendo este el porcentaje más
alto en la distribución. Esta cifra indica que, probablemente, la organización puede estar
otorgando al trabajador información sobre los cambios que se realizan en la empresa, pero
esta puede no ser siempre suficiente, clara y oportuna, adicional a esto el trabajador
percibe que hay participación moderada en el proceso de cambio y considera que estos
pueden afectar en algunas ocasiones la realización del trabajo.

Tabla 42
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Participación y manejo del
cambio, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo

Frecuencia
4
1

Porcentaje
66.0
17.0
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Riesgo muy alto
Total

1
6

17.0
100.0

Con respecto a la dimensión Participación y manejo del cambio, un 66% (n=4 casos)
de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que puede
indicar que, probablemente, el trabajador considera que posee información suficiente,
clara y oportuna sobre los cambios que se realizan en la organización, hay participación
en el proceso de cambio y consideran que estos no afectan la realización del trabajo.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Oportunidades para el uso y desarrollo de
habilidades y conocimientos, las tablas 43 y 44, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 43
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Oportunidades para el uso y
desarrollo de habilidades y conocimientos, en personal administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
3
5
1
9

Porcentaje
33.0
56.0
11.0
100.0

En la dimensión Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y
conocimientos, encontramos que la población se encuentra en un nivel de riesgo medio,
con un porcentaje de 56% en la distribución. Estos resultados indican que, probablemente,
el trabajador considera que su trabajo le permite adquirir, aplicar o desarrollar
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medianamente conocimientos y habilidades, y es posible que en algunas ocasiones se le
asignen tareas para las cuales el trabajador no se considera calificado.

Tabla 44
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Oportunidades para el uso y
desarrollo de habilidades y conocimientos, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Total

Frecuencia
2
1
3
6

Porcentaje
33.0
17.0
50.0
100.0

En la dimensión Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y
conocimientos, encontramos que el 50% de la población presenta un nivel de riesgo
medio, siendo este el porcentaje más alto en la distribución. Esto indica que posiblemente
el trabajopermite al trabajador adquirir, aplicar o desarrollar medianamente conocimientos
y habilidades, y es posible que en algunas ocasiones se asignen tareas para las cuales el
trabajadornose siente calificado.
Con respecto a la sub-variable o dimensión Control y autonomía sobre el trabajo, las
tablas 45 y 46, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 45
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Control y autonomía sobre el
trabajo, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable

Frecuencia
3

Porcentaje
34.0
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Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo muy alto
Total

2
2
2
9

22.0
22.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión Control y autonomía sobre el trabajo, un 34% (n=3
casos) de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que
puede indicar que, probablemente, el margen de decisión y autonomía sobre la cantidad,
ritmo y orden del trabajo es poco restringido al igual que la organización de los tiempos
laborales.

Tabla 46
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Control y autonomía sobre el
trabajo, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
2
1
1
6

Porcentaje
33.0
33.0
17.0
17.0
100.0

Con respecto a la dimensión Control y autonomía sobre el trabajo, encontramos que la
población se encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o despreciable (n=2 casos,
33.0%)y riesgo bajo (n=2 casos, 33.0%), lo que puede indicar que probablemente el
margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del trabajo es pocas
veces restringido, al igual que la organización de los tiempos laborales.
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Con respecto a la sub-variable o dimensión Demandas ambientales y de esfuerzo
físico, las tablas 47 y 48, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 47
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas ambientales y de
esfuerzo físico, en personal administrativo y medico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
1
4
2
1
1
9

Porcentaje
11.0
45.0
22.0
11.0
11.0
100.0

En la dimensión Demandas ambientales y de esfuerzo físico, un 45% (n=4 casos) de la
población evaluada, presenta un nivel de riesgo bajo, siendo este el porcentaje más alto en
la distribución. Esta cifra nos indica que, posiblemente, el trabajo realizado no implica un
gran esfuerzo físico o adaptativo o que pueda llegar a generar molestia, fatiga o
preocupación, afectando negativamente el desempeño del trabajador.

Tabla 48
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas ambientales y de
esfuerzo físico, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto

Frecuencia
3
1
1
1

Porcentaje
50.0
16.0
17.0
17.0
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Total

6

100.0

En la dimensión Demandas ambientales y de esfuerzo físico, encontramos un 50% de
la población con un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que indica que posiblemente
las condiciones del lugar de trabajo pueden ser las adecuadas y la carga física que
involucran las actividades que se desarrollan es adecuada.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Demandas emocionales, las tablas 49 y 50,
nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 49
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas emocionales, en
personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
3
4
1
1
9

Porcentaje
33.0
45.0
11.0
11.0
100.0

Con referencia a la dimensión Demandas emocionales, un 45% de la población
evaluada presenta un nivel de riesgo bajo, lo que puede indicar que, posiblemente, los
trabajadores no se encuentran expuestos a situaciones afectivas y emocionales que puedan
llegar a interferir con sus sentimientos y emociones y a la vez afectar su desempeño
laboral.
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Tabla 50
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas emocionales, en
personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
1
3
1
1
6

Porcentaje
16.0
50.0
17.0
17.0
100.0

Con respecto a la dimensión Demandas emocionales, un 50% (n=3 casos) de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo bajo, lo que puede indicar que los
trabajadores no están expuestos a situaciones afectivas y emocionales que puedan llegar
interferir con sus sentimientos y emociones o puedan afectar su desempeño laboral.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Demandas cuantitativas, las tablas 51 y
52, nos muestran los resultados obtenidos.
Tabla 51
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas cuantitativas, en
personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
3
4
1
1
9

Porcentaje
33.0
45.0
11.0
11.0
100.0
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En la dimensión Demandas cuantitativas, encontramos un 45% (n=4 casos) de la
población con un nivel de riesgo bajo, lo que indica que posiblemente el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es en su mayoría suficiente para atender el volumen de
tareas asignadas,nose requiere trabajar a un ritmo muy rápido (bajo presión de tiempo) la
mayoría de las veces, no es necesario limitar en número y duración las pausas activas o
trabajar tiempo adicional a la jornada para cumplir con los resultados esperados.

Tabla 52
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas cuantitativas, en
personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
3
1
1
1
6

Porcentaje
50.0
16.0
17.0
17.0
100.0

En la dimensión Demandas cuantitativas, encontramos que un 50% (n=3 casos) de la
población presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que nos indica que,
probablemente, el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es por lo general
suficiente para atender el volumen de tareas asignadas, no siempre se requiere trabajar a
un ritmo muy rápido (bajo presión de tiempo), limitar en número y duración de las pausas
o trabajar tiempo adicional a la jornada para cumplir con los resultados esperados.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Influencia del trabajo sobre el entorno
extralaboral, las tablas 53 y 54, nos muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 53
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Influencia del trabajo sobre
el entorno extralaboral, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Total

Frecuencia
5
2
2
9

Porcentaje
56.0
22.0
22.0
100.0

Con respecto a la dimensión Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, un
56% (n=5 casos) de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable,
lo que puede indicar que posiblemente las demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo no
afectan negativamente la vida personal y familiar del trabajador.

Tabla 54
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Influencia del trabajo sobre
el entorno extralaboral, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo alto
Total

Frecuencia
5
1
6

Porcentaje
83.0
17.0
100.0

Con referencia a la dimensión Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, un
83% (n=5 casos) de la población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable,
lo que puede indicar que posiblemente las demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo no
están afectando negativamente la vida personal y familiar del trabajador.
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Con respecto a la sub-variable o dimensión Exigencias de responsabilidad del cargo, la
cual se evalúa únicamente en la Forma A, la tabla 55, nos muestra los resultados
obtenidos.

Tabla 55
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Exigencias de
responsabilidad del cargo, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
2
2
2
3
9

Porcentaje
22.0
22.0
22.0
34.0
100.0

En la dimensión Exigencias de responsabilidad del cargo, encontramos que la mayoría
de la población presenta un nivel de riesgo muy alto, con un 34% en la distribución. Estos
resultados indican que es probable que la responsabilidad por resultados, dirección,
información confidencial, bienes, salud y seguridad de otros se dé en un nivel
generalmente alto y puede llegar a ser una fuente de estrés para los trabajadores.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Demandas de carga mental, las tablas 56 y
57, nos muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 56
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas de carga mental,
en personal administrativo y médico
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
1
3
2
3
9

Porcentaje
12.0
33.0
22.0
33.0
100.0

Con respecto a la dimensión Demandas de carga mental, encontramos que la población
se encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus distribuciones más
altas, presentando niveles de riesgo bajo (n=3 casos, 33%) y riesgo alto (n=3 casos, 33%),
por lo tanto esta dimensión es trabajada en las acciones de intervención recomendadas en
la Propuesta de mejora.

Tabla 57
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas de carga mental,
en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
2
1
1
1
1
6

Porcentaje
33.0
16.0
17.0
17.0
17.0
100.0

Con respecto a la dimensión Demandas de carga mental, un 33% (n=2 casos) de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, siendo este el
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porcentaje más alto en la distribución, lo que puede indicar que las tareas desarrolladas
por los trabajadores no siempre exigen esfuerzo de memoria, atención o concentración
sobre estímulos o información detallada que puede provenir de diversas fuentes. La
información por lo general no es excesiva o compleja para realizar el trabajo y no debe
utilizarse de manera simultánea o bajo presión todo el tiempo.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Consistencia de rol, la cual se evalúa
únicamente en la Forma A, la tabla58, nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 58
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Consistencia de rol, en
personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
3
4
1
1
9

Porcentaje
33.0
45.0
11.0
11.0
100.0

En la dimensión Consistencia del rol, encontramos un 45% de la población con un
nivel de riesgo bajo, lo que indica que posiblemente al trabajador no se le presentan
exigencias inconsistentes, contradictorias o incompatibles durante el ejercicio de su cargo.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Demandas de la jornada de trabajo, las tablas
59 y 60, nos muestran los resultados obtenidos.

Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral: Diagnostico y Propuesta de Mejora…96

Tabla 59
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas de la jornada de
trabajo, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
5
1
1
1
1
9

Porcentaje
56.0
11.0
11.0
11.0
11.0
100.0

Con referencia a la dimensión Demandas de la jornada de trabajo, un 56% de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que puede indicar
que las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en términos de la duración
y el horario de la jornada, así como de los periodos destinados a pausas y descansos
periódicos, son las adecuadas.

Tabla 60
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Demandas de la jornada de
trabajo, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Total

Frecuencia
4
2
6

Porcentaje
67.0
33.0
100.0

En la dimensión Demandas de la jornada de trabajo, un 67% (n=4 casos) de la
población evaluada presenta un nivel de riesgo nulo o despreciable, lo que puede indicar
que las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en términos de la duración
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y el horario de la jornada, así como de los periodos destinados a pausas y descansos
periódicos, son por lo general adecuadas.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Recompensas derivadas de la pertenencia a
la organización y del trabajo que se realiza, las tablas 61 y 62, nos muestran los resultados
obtenidos.

Tabla 61
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensiónRecompensas derivadas de la
pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza, en personal administrativo y
médico
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
4
1
1
2
1
9

Porcentaje
45.0
11.0
11.0
22.0
11.0
100.0

En la dimensión Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del
trabajo que se realiza, encontramos un 45% (n=4 casos) de la población con un nivel de
riesgo nulo o despreciable, siendo este el porcentaje más alto en la distribución, lo que
indica que posiblemente existe sentimiento de orgullo por estar vinculado a la
organización, los trabajadores probablemente se sienten a gusto e identificados con la
tarea que realizan y perciben la mayoría de las veces estabilidad laboral.
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Tabla 62
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Recompensas derivadas de la
pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo alto
Total

Frecuencia
1
4
1
6

Porcentaje
16.0
67.0
17.0
100.0

En la dimensión Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del
trabajo que se realiza, encontramos un 67% (n=4 casos) de la población con un nivel
bajo, lo que indica que posiblemente existe sentimiento de orgullo por estar vinculado a la
organización, los trabajadores evaluados se sienten a gusto e identificados con la tarea que
realizan y perciben estabilidad laboral.

Con respecto a la sub-variable o dimensión Reconocimiento y compensación, las tablas
63 y 64, nos muestran los resultados obtenidos.

Tabla 63
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Reconocimiento y
compensación, en personal administrativo y médico.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo muy alto
Total

Frecuencia
3
1
1
4
9

Porcentaje
33.0
11.0
11.0
45.0
100.0
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Con respecto a la dimensión Reconocimiento y compensación, un 45% (n=4 casos) de
la población evaluada presenta un nivel de riesgo muy alto, lo que puede indicar que
posiblemente las retribuciones que la organización le otorga al trabajador en
contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo son percibidas como inadecuadas.

Tabla 64
Frecuencia y porcentaje del nivel de riesgo en la dimensión Reconocimiento y
compensación, en personal operativo.
Nivel de riesgo
Sin riesgo o riesgo despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Total

Frecuencia
2
1
2
1
6

Porcentaje
33.0
17.0
33.0
17.0
100.0

Con respecto a la dimensión Reconocimiento y compensación, encontramos que la
población se encuentra dividida en porcentajes iguales, en lo que se refiere a sus
distribuciones más altas, presentando niveles de riesgo nulo o despreciable (n=2 casos,
33%) y riesgo medio (n=2 casos, 33%) Esto puede indicar que probablemente las
retribuciones que la organización le otorga al trabajador en contraprestación al esfuerzo
realizado en el trabajo no son percibidas la mayoría de las veces como adecuadas.

A continuación se realizarán las conclusiones de los datos encontrados de acuerdo a los
resultados de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo
Psicosocial y se generara la Propuesta de Mejora
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10.Conclusiones

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente se realizaron las siguientes
observaciones

•

En el cuestionario de factores de riesgo intralaborales forma A, aplicada al área

administrativa y profesionales médicos, se encontró que el dominioLiderazgo y relaciones
sociales en el trabajopresenta un nivel de riesgo entre bajo, medio alto y muy alto en
iguales proporciones dentro de la población, seguido por el dominio Control sobre el
trabajo, con un nivel de riesgo medio, luego encontramos el dominio Demandas del
trabajo con un nivel de riesgo bajo, y por último el dominio Recompensas, con un nivel de
riesgo nulo o despreciable. A nivel general, en el ámbito Intralaboral, los profesionales
administrativos y médicos, presentan un nivel de riesgo psicosocial entre medio y alto y
que, muy probablemente, puede estar generando dificultades en el normal desarrollo de su
trabajo en la empresa.

•

En el cuestionario de factores de riesgo intralaborales forma B, aplicada al área

operativa, se encontró que el dominioRecompensas, presenta un nivel de riesgo entre nulo
o

despreciable

y

medio,

seguido

por

los

dominiosLiderazgo

y

relaciones

socialesyDemandas del Trabajoque presentan un nivel de riesgo bajo, y finalmente
encontramos el dominio Control sobre el trabajo con un nivel de riesgo entre nulo y bajo.
A nivel general, en el ámbito Intralaboral, los auxiliares y operativos presentan un nivel
de riesgo psicosocial nulo o despreciable y que, muy probablemente, contribuye al normal
desarrollo de su labor en la organización.
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•

En el cuestionario de factores de riesgo extralaborales, aplicado tanto al área

administrativa y médica, como al área operativa, se encontró que los trabajadores se
encuentran en un nivel de riesgo psicosocial extralaboral nulo o despreciable, lo que nos
indica que posiblemente los elementos del entorno externo al ámbito laboral no están
influyendo negativamente en el desempeño de los trabajadores.

•

En el cuestionario de evaluación de estrés laboral, aplicado tanto al área

administrativa y médica, como al área operativa, se encontró que la mayoría de los
aspectos evaluados han sido experimentados algunas veces por los trabajadores, lo que
indica la presencia de factores de estrés. Algunos de los elementos que se presentan con
más frecuencia en los trabajadores y que pueden llegar a ser una causa o síntoma de estrés
laboral con mucha frecuencia, son Dolores de cuello y espalda o tensión muscular,
Dolores de cabeza,Cansancio, tedio o desgano, Disminución de rendimiento en el
trabajo,Sentimiento de sobrecarga de trabajo, Sentimientos de irritabilidady Dificultad
para tomar decisiones.

•

En la calificación general del cuestionario se encontró que el nivel de estrés

laboral es bajo, sin embargo se recomienda establecer programas de promoción y
prevención para disminuir los niveles de estrés existentes.
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11. Propuesta de Mejora

Una vez aplicada la batería para los trabajadores de Proteger IPS en las áreas
administrativas y operativas y según los datos obtenidos en relación a la distribución del
riesgo, es necesario establecer un plan de mejora con acciones de intervención para
reducir los niveles de riesgo, minimizando los efectos perjudiciales en la salud de los
trabajadores y el riesgo psicosocial existente, sobre todo en aquellas dimensiones donde el
riesgo es alto o muy alto

De acuerdo con los resultados, las dimensiones susceptibles de intervención son las
características de liderazgo, con 34% de la distribución en riesgo alto, las exigencias de la
responsabilidad el cargo con 34% de la distribución en riesgo muy alto y 22% en riesgo
alto, las demandas de carga mental con 33% en riesgo alto y el reconocimiento y
compensación con 45% en riesgo alto.

Exigencias de la responsabilidad el cargo

Las responsabilidades del cargo, corresponden al rol y cantidad de funciones que son
determinadas por la organización al trabajador, las cuales debe ejecutar durante el tiempo
que tiene asignado para tal fin, lo cual se convierte en una fuente de alto

riesgo

psicosocial, el cual aumenta la probabilidad en el área de la salud por su nivel de
exigencia, propio del ejercicio, ya que en ellos están regulados por la mayoría de sus
actuaciones y procederes como profesionales.
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Mondy y Noe, (1997): “La especificación del puesto es un documento que contiene las
capacidades mínimas aceptables que debe tener una persona a fin de desempeñar un
puesto específico. Los aspectos que se suelen incluir en este documento son los
requerimientos educacionales, la experiencia, los rasgos de la personalidad y las
habilidades física

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencia la importancia de que una
organización realice una descripción y análisis detallada de los roles y responsabilidades
de cada cargo, en donde haga referencia de manera directa e indirecta de cada uno de
ellos, teniendo en cuenta el desempeño de sus trabajadores y abarcando dimensiones
formales e informales

“La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones
que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; es la enumeración
detallada de las funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la
ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o
tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer
un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las
responsabilidades que comprende”. Segun Chiavenato, (1999).

Como acciones de mejora se propone fortalecer los manuales de funciones y
responsabilidades, el tipo de funciones, que estas estén alineadas con los cargos, con las
habilidades de los empleados, a sí mismo es gran importancia

socializar el

funcionamiento de los procesos del área de Gestión Humana desde: la selección de
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personal, inducción, capacitación, inducción y entrenamiento del personal de las
funciones y responsabilidades inherentes al cargo que pretende ocupar, todos los procesos
organizacionales inmersos en las organizaciones en el área de Gestión Humana, tienen
una fuerte influencia en los niveles de riesgo psicosocial existentes en las organizaciones.
.
Características de liderazgo

Las características de liderazgo pueden ser fuente de generación de riesgo cuando la
gestión que realiza el jefe representa dificultades en la planificación, la asignación de
trabajo, la consecución de resultados o la solución de problemas; el jefe inmediato tiene
dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosa y eficientemente y para estimular
y permitir la participación de sus colaboradores y/o el apoyo social que proporciona el
jefe a sus colaboradores es deficiente o escaso. Minprotección (2010)

Promover tipos y estrategias de liderazgo efectivo, por medio de la formación de líderes y
consolidación de relaciones laborales positivas y participativas podrán reducir los niveles
de riesgo psicosocial a valores más bajos o despreciables de tal manera que se
potencialice los resultados organizacionales de la empresa.

Existen diversos tipos de liderazgo que pueden ser exitosos. Estos dependen de cada
organización y en particular del equipo de trabajo a liderar. Un estilo de liderazgo
considerado deseable, orientado hacia las personas, con un carácter racional y metódico,
al mismo tiempo que amistoso y cortés (Contreras et al, 2009) podrá contribuir a la
disminución del riesgo psicosocial. Dentro del plan de mejora se contemplan algunas
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acciones como formación del equipo en liderazgo y “coaching”, la promoción de la
comunicación efectiva y la resolución de conflictos.

La capacitación en programas de coaching apoyan el desarrollo de los gerentes y
trabajadores y del liderazgo, logrando un aumento de la salud y del bienestar de las
personas (Scott, 2007)

Reconocimiento y compensación

Es el conjunto de retribuciones que la organización le otorga al trabajador en
contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo. Estas retribuciones corresponden a
reconocimiento, remuneración económica, acceso a los servicios de bienestar y
posibilidades de desarrollo. Esta condición se convierte en una fuente de riesgo cuando el
reconocimiento (confianza, remuneración y valoración) que se hace de la contribución del
trabajador no corresponde con sus esfuerzos y logros; el salario se da tardíamente o está
por debajo de los acuerdos entre el trabajador y la organización; la empresa descuida el
bienestar de los trabajadores y/o la organización no considera el desempeño del trabajador
para tener oportunidades de desarrollo. Minprotección (2010)

Las demandas del reconocimiento y compensación en cualquier organización son
dependientes de los perfiles de los trabajadores y sus necesidades y motivaciones como
grupo de trabajo e individuales. Dentro del concepto de la dimensión de reconocimiento y
compensación se reconoce la compensación económica como una de las variables por las
cuales el riesgo psicosocial puede verse afectado. El plan de mejora no contempla como
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recomendación para la mitigación del riesgo alto de esta dimensión recompensas
económicas pues estas dependen directamente de la situación financiera de la empresa y
de decisiones administrativas.
Sin embargo dentro del concepto de compensación son susceptibles de implementación
otras estrategias que beneficien al empleado mejorando su desarrollo personal dentro y
fuera de la organización. Estas se contemplan dentro de las acciones de mejora y abordan
los beneficios sociales, la cultura del reconocimiento , el salario emocional y la cultura del
agradecimiento que se han implementado en diversas organizaciones con resultados
positivos (Amador y Rodríguez, 2011).

Bob Nelson, uno de los principales expertos mundiales en temas de motivación,
desempeño, compromiso, reconocimiento y recompensas en el área de Recursos
Humanos, afirma que según investigaciones realizadas a nivel mundial, en una
organización que crea una cultura de reconocimiento, sus empleados son 5 veces más
propensos a sentirse más valorados que en una organización que no tiene esa
cultura.También indican, que en una organización con cultura de reconocimiento es 7
veces más probable que los empleados quieran permanecer en ella y 11 veces más
probable que sus empleados estén comprometidos con el éxito de la misma. (Diaz, 2013).
La cultura del reconocimiento incluye el reconocimiento formal o planificado para
resaltar el desempeño esperado, el reconocimiento informal o agradecimiento sincero y la
retroalimentación diaria por el desempeño positivo del empleado.

El salario emocional se entiende como todos aquellos factores no monetarios que hacen
que los individuos se sientan conformes, satisfechos y contentos con la labor que
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desempeñan, su entorno y condiciones. (Caldera y Giraldo 2013). La aplicación de esta
estrategia le permite a la organización que el cliente interno esté motivado, tenga
oportunidades de crecimiento, autorrealización y tenga un equilibrio entre su vida
personal y su vida laboral, lo que se verá reflejado en la calidad de vida en el trabajo y en
la satisfacción con su labor ( Amador y Gómez, 2011)

Empresas colombianas como Yanbal y la Contraloría General de la República han
aplicado con éxito algunas estrategias como el tiempo de trabajo flexible, enmarcado en el
concepto de salario emocional (Gomez, 2011)

Los beneficios sociales son aquellas facilidades, ventajas y servicios que las empresas
ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones (Chiavenato, 1999).
Aunque representa en alguna medida una inversión para la empresa, siendo estos
asumidos parcial o totalmente, constituyen medios indispensables para el mantenimiento
de la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral, la compensación y
productividad (Caldera y Giraldo 2013).
Según Chiavenato, estos beneficios se pueden plantear en una organización de acuerdo la
exigibilidad o parte legal, a la naturaleza o al objetivo que persiguen, es decir si se busca
asistir, recrear o suplir alguna necesidad del trabajador. Dentro de las acciones de mejora
proponen algunos beneficios sociales de acuerdo al objetivo.
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Demanda de Carga Mental

Las exigencias de carga mental, son demandas de esfuerzo intelectual, el cual implica e
involucra procesos mentales, de atención, memoria, análisis de información bajo unos
tiempos establecidos, lo cual induce un conjunto de tensiones derivadas de factores que
contribuyen aumentar la demanda de carga mental, ya sean dependientes de la exigencia
de las funciones y responsabilidades del cargo, circunstancias de trabajo (físicas, sociales
y de organización), características individuales que influyen en la capacidad de sufrir la
carga mental.

Teniendo en cuenta que unos de los factores de riesgo psicosocial , se deriva del entorno
laboral se propone adaptar los espacios laborales diseñados con el fin de ofrecer a sus
empleados espacios de relajación y pausa de sus actividades, por medio del diseño de
programas de bienestar, un caso exitoso dentro de las mejores empresas del mundo es
Google, pues cuentan con “oficinas y café están diseñados para fomentar las interacciones
entre los empleados de Google dentro de cada equipo y entre todos ellos. De ese modo se
da lugar para conversar sobre el trabajo y también para jugar”.
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14. Apéndices
Apéndice A.Interpretación genérica de los niveles de riesgo para variables y subvariables del estudio.

1) SIN RIESGO O RIESGO DESPRECIABLE: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que
no amerita desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones y dominios que se
encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de promoción.
2) RIESGO BAJO: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones
de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las
dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones
o programas de intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos
posibles.
3) RIESGO MEDIO: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés
moderada. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría ameritan
observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales
en la salud.
4) RIESGO ALTO: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación
con respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren
bajo esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica.
5) RIESGO MUY ALTO: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas
muy altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentren
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bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de
vigilancia epidemiológica.

Apéndice B.Interpretación genéricos de los niveles de estrés para la evaluación del estrés
laboral.

1) MUY BAJO: ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita
desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de
promoción en salud.
2) BAJO: es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa
afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas
de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.
3) MEDIO: la presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés
moderada. Los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. Además, se
sugiere identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran
tener alguna relación con los efectos identificados.
4) ALTO: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una
respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención
en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, es muy importante
identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener
alguna relación con los efectos identificados.
5) MUY ALTO: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de
una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y

Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral: Diagnostico y Propuesta de Mejora…111

frecuentes requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica. Así mismo, es imperativo identificar los factores de riesgo psicosocial
intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.
Apéndice C.

Matriz

de

característicassociodemográficas

recolección

y

análisis

de

datos

sobre
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Apéndice D.Matriz de recolección y análisis de datos sobre las variables
relacionadas con el riesgo psicosocial.

Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral: Diagnostico y Propuesta de Mejora…113

Apéndice E.Resultados en gráficas para las variables y sub-variables estudiadas
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Figura 1. Factores Intralaborales: Dominio: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo Forma A
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Figura 2:Factores Intralaborales: Dominio: Control sobre el trabajo - Forma A
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Figura 3:Factores Intralaborales: Dominio: Demandas del trabajo - Forma A
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Figura 4: Factores Intralaborales: Dominio: Recompensas - Forma A
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Figura 5:Factores Intralaborales: Dominio: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo Forma B
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Figura 6:Factores Intralaborales: Dominio: Control sobre el trabajo - Forma B
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Figura 7: Factores Intralaborales: Dominio: Demandas del trabajo - Forma B
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Figura 8: Factores Intralaborales: Dominio: Recompensas - Forma B.
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Figura 9. Factores Extralaborales: Tiempo fuera del trabajo
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Figura 10: Factores Extralaborales: Comunicación y relaciones interpersonales
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Figura 11:Factores Extralaborales: Situación económica del grupo familiar
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Figura. 12:Factores Extralaborales: Características de la vivienda y de su entorno
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Figura 13:Factores Extralaborales: Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
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Figura. 14: Factores Extralaborales: Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda
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Figura. 15:Niveles de estrés evidenciados en la evaluación de estrés laboral
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Apéndice F: Plan de Mejora
DIMENSION

ACCIONES/ACTUACIONES

Descripción y análisis de Cargo
- Identificación del cargo
- Objetivo del puesto.
- Organigrama de ubicación del puesto
- Finalidades del puesto
- Principales actividades periódicas
- Relaciones clave (internas y externas).
- Toma de decisiones.
- Indicadores clave de desempeño.
EXIGENCIAS DE LA
RESPONSABILIDAD EL CARGO - Promoción interna.
- Recursos necesarios.
- Aprobación de la descripción.
Evaluación Psicosocial de Puestos de Trabajo
Mejorar la seguridad y el entorno.
- Disminuir la carga de trabajo físico y mental.
- Reducir las molestias
- Crear una proporción creciente de puestos con un contenido de trabajo
elevado
Salario emocional
- Reconocer las necesidades y expectativas por medio de encuestas
específicas para esta dimensión
- Sensibilizar al trabajador de las ventajas de este tipo de salario y de los
beneficios mutuos que se obtienen con su implementación
Definir beneficios sociales por objetivo
RECONOCIMIENTO Y
Asistenciales
COMPENSACIÓN
- Asistencia médica y odontológica prepagada
- Asistencia financiera: préstamos con descuento con nómina. Bonos de
consumo
- Subsidio de medicamentos
- Asistencia educativa
- Asistencia jurídica
- Servicio social y asesoría

RESPONSABLE

RECURSOS

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud psicólogo
Gerencia administrativa

Humano

Profesional de la Salud psicólogo
Financiero, humano
Gerencia administrativa
Gerencia operativa
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CARACTERÍSTICAS DE
LIDERAZGO

- Seguro de vida colectivo subsidiado
- Complementación de la pensión o pensiones voluntarias
- Remuneración por tiempo no trabajado
Recreativas:
- Asociación recreativa o club vacacional
- Tiempo libre deportivo y cultural
- Promociones y excursiones programada: caminatas ecológicas, dias de
sol.
- Música ambiental en los lugares de trabajo
Supletorios
- Servicio de restaurante, casino o cafetería
- Parqueaderos privados
- Distribución de café
Cultura agradecimiento
Profesional de la Salud - Identificar los comportamientos correctos
psicólogo
- Retroalimentar al trabajador
Gerencia Operativa
- Atravesar las barreras sociales y emocionales favoreciendo la lealtad,
En general toda la
confianza y dedicación
organización
- Generar confianza y bienestar
Cultura del reconocimiento
- Establecer una política de reconocimientos partiendo de las
necesidades de los trabajadores y socializarla
Gerencia Administrativa
- Reconocimientos a través de comunicaciones informativas formales
Gerencia Operativa
- Reconocimientos públicos informales y felicitaciones por el
desempeño diario
Capacitar al personal mediante talleres de liderazgo o "Coaching"
- Aumento de la interacción gerente-colaboradores
Gerencia Operativa
- Apoyo a la estrategia de reconocimiento y retroalimentación al
trabajador sobre cómo se está trabajando y como se podría mejorar
Promover la comunicación efectiva entre líder y equipo de trabajo
- Fortalecer el proceso de indagación y escucha
Gerencia Operativa
- Promover conductas asertivas y no agresivas
- Evitar permanecer a la defensiva
Gestionar los conflictos
- Desarrollar en los líderes habilidades de observación, de interpretación
Gerencia Operativa
e intuición para la prevención y/o resolución de conflictos

Humano

Humano

Humano

Humano

Humano
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- Fortalecer la capacidad de mediación para la solución de conflictos.
Pausas y Descansos

DEMANDAS DE CARGA
MENTAL

Implementar Métodos de Evaluación de Carga Mental
- Análisis de las variaciones del comportamiento.
- Preguntas directas a los trabajadores, a través de cuestionarios.
Medidas para combatir la rutina laboral
- Automatizar aquellas tareas que se puedan.
- Establecer periodos de descanso.
Talleres de Organización del tiempo de trabajo
- Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración,
flexibilidad, etc.)
- Facilitar suficiente margen de tiempo para la autodistribución de
algunas breves pausas durante cada jornada de trabajo
Rediseñar el lugar de trabajo (Revisar los espacios, iluminación,
ambiente sonoro, etc.)

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico

Profesional de la Salud
Gerente Operativo

Humano, Financiero,
Tecnológico
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