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INTRODUCCIÓN 

El ser humano que trabaja influye de manera notoria en el ambiente organizacional 

y éste en él, no es permisible imaginarse organizaciones sin seres humanos y estos 

sin factores psicosociales que intervengan en su ambiente laboral. 

Los factores psicosociales influyen en todos los seres humanos, los cuales si son 

alterados pueden desestabilizarlo; se es consciente que el trabajador, siente la 

necesidad de relacionarse con su entorno familiar, social, laboral; los cuales se 

integran y hacen que se utilicen barreras protectoras para poder enfrentarse a los 

cambios que puedan suceder a su alrededor y poder llevar una óptima calidad de 

vida. 

Los riesgos psicosociales tienen sus raíces en el complejo ámbito de la organización 

del trabajo y, a pesar de que sus consecuencias negativas para la salud no son tan 

evidentes como las de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, 

también pueden tener una notable relevancia manifestándose a través de 

problemas como el absentismo, la rotación de personal, los defectos de calidad o el 

estrés que, en conjunto, representan importantes costes tanto en términos de salud 

para las personas como económicos para la empresa. 

A razón de lo anterior en Colombia  el Ministerio de la protección social, bajo el 

decreto 2646 de 2008, habla sobre los Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo 

y en el decreto 2566 de 2009 adopta la tabla de enfermedades profesionales y en 

su numeral 42 consideran también como enfermedad profesional: Las Patologías 

causadas por estrés en el trabajo, en los decreto, se evidenció el interés hacia el 

trabajador. Siendo retomados como referencia para el desarrollo de la presente 

evaluación e identificación de riesgo psicosocial de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

PAIPA.  

Planteándose como objetivos de la Evaluación e identificación, análisis de los 

factores de riesgos psicosociales que están inmersos en los trabajadores de la 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA. Lo anterior con el objetivo de mejorar el 

bienestar y buen clima laboral, disminuyendo así los niveles de estrés y realizar un 

diagnóstico encaminado a la identificación de los diferentes factores de riesgo 

psicosocial intralaboral, permitiendo orientar planteamientos que faciliten a la 

empresa frente a la intervención para la promoción y prevención de dichos factores. 
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1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

  

1.1 Alcance Actividad 

Con el Programa de Gestión de Factores de Riesgo Psicosociales, en la etapa de 

diagnóstico, se buscaba medir el nivel de riesgo psicosocial al que están expuestos 

los trabajadores de La ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA.  

Para realizar el diagnóstico de la población se aplicó de la Batería de Riesgo 

Psicosocial; los participantes a través de la firma del consentimiento aceptaron 

contribuir al estudio. Los programas de intervención que se determinen con base en 

el informe de diagnóstico, pretenden cubrir el mayor porcentaje de la población 

trabajadora, centrando sus esfuerzos en aquellos grupos que presentaron niveles 

de factores de riesgo más altos. Se Realizó la intervención de manera grupal  a la 

totalidad de los empleados en nómina tal como lo estipula la Resolución 2646 de 

2008, a  fin de que den  soluciones precisas teniendo en cuenta la evaluación o 

línea de base de los niveles de riesgo identificados. 

 

1.2 Objetivo Actividad 

General 

Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de la 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA.  

 

Específicos 

Identificar los factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral, extralaboral y 

sintomatología asociada al estrés en trabajadores de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

PAIPA.  
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 Evaluar los factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral y extralaboral a 

través de la aplicación de los cuestionarios de la batería del Ministerio de 

Protección Social. 

 Analizar la presencia de posibles enfermedades asociadas a factores de 

riesgo psicosocial. 

 Diseñar estrategias de intervención a partir de los factores de riesgo 

psicosocial identificados. 

2. GLOSARIO 

Dentro de la Resolución 2646 de 2008, también se incluyen algunas de las 

definiciones necesarias para lograr comprender las diferentes áreas que 

implica el presente Informe:  

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.  

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 

grupo dado.  

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de 

la enfermedad, lesión o daño.  

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo.  

Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la 

salud y el bienestar del trabajador.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

Carga psíquica o emocional: Exigencias psico afectivas 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.  

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas 

física, mental y emocional.  

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.  
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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.  

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.  

Gestión organizacional: (Deficiencias en la administración del recurso 

humano, Que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de 

contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y 

capacitación, los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación 

del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afecten 

a las personas, entre otros). 

Características de la organización del trabajo: (Deficiencia en las formas 

de comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y 

las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. 

Características del grupo social de trabajo: (Deficiencia en el clima de 

relaciones, cohesión y calidad de las interacciones, así como el trabajo en 

equipo, acoso psicológico). 

Condiciones de la tarea: (Demandas de carga mental (velocidad, 

Complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el 

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

responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por 

información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por 

resultados); las demandas emocionales (por atención de clientes); 

especificación de los sistemas de control y definición de roles. 



7 

 

 

7 

 

Carga física: (Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente 

en. términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 

implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular 

y metabólico. 

Condiciones del medioambiente de trabajo: (Deficiencia en: aspectos 

físicos (temperatura, ruido, iluminación, ventilación, vibración); químicos; 

biológicos; de diseño del puesto y de saneamiento, como agravantes o 

coadyuvantes de factores psicosociales. 

Interface persona-tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y 

habilidades que tiene la persona en relación con las demandas de la tarea, 

los niveles de iniciativa y autonomía que le son permitidos y el 

reconocimiento, así como la identificación de la persona con la tarea y con la 

organización. 

Jornada de trabajo: (Horarios y jornadas laborales extenuantes) Deficiencia 

sobre la organización y duración de la jornada laboral; existencia o ausencia 

de pausas durante la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo 

nocturno, trabajo por turnos; tipo y frecuencia de rotación de los turnos; 

número· y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia 

de los descansos semanales. Accidentes de trabajo severos (amputaciones 

y ·atrapamientos, quemaduras, descargas eléctricas de alta tensión, 

accidentes de tránsito, caldas de gran altura, explosiones, ahogamientos y 

otros); asaltos 

3. MARCO TEÓRICO:  

El estado colombiano a través del Ministerio de Protección Social decreta la 

Resolución Numero 2646 de 2008, abordando el tema de Factores de Riesgo 

Psicosocial en el Trabajo, estableciendo acciones para identificar, evaluar y 
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generar medidas preventivas que favorezcan a los trabajadores y 

empresarios en la minimización de dichos riesgos, la cual tiene por objeto, 

“establecer o identificar las responsabilidades en cuanto a la exposición que 

pueden tener los trabajadores a factores de riesgo psicosocial como producto 

del estrés ocupacional, dando parámetros para la evaluación, prevención, 

estudio y manejo del citado riesgo” . En el literal c) de artículo 2° del Decreto 

614 de 1984, se señala como objeto de la salud ocupacional: proteger a las 

personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los 

lugares de trabajo; en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la 

resolución 1016 de 1989, una de las actividades de los subprogramas de  

medicina preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la 

prevención y el control de enfermedades generadas por los riesgos 

psicosociales; en el Decreto 1832 de 1994 y el Decreto 2566 de 2009: se 

adoptan la tabla de enfermedades profesionales y señalan en el numeral 42 

del artículo 1° las patologías causadas por estrés en el trabajo. Las 

organizaciones dentro de su estructura y planes estratégicos cuentan con el 

área de talento humano, siendo esta en la mayoría de las entidades 

Colombiana la encargada de salud ocupacional y bienestar de todo el 

personal que labora directa e indirectamente; la salud ocupacional se centra 

en muchas ocasiones en reducir los accidentes de trabajo y ausentismo, 

dejando de lado la prevención de factores de riesgos como los es el 

psicosocial, ergonómico, físico, locativo, etc., los cuales si no son abordados 

afectan la salud e integridad de los trabajadores y el equilibrio de la empresa 

impactando la dinámica laboral; reflejándose en renuncias de trabajadores 

competentes, rotación, incapacidades por enfermedad profesional, bajo 

rendimiento, suicidio e insatisfacción. Este tema se soporta con decretos, 

resoluciones y tratados sobre todo con la resolución 2646 establecida por el 
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Ministerio de la Protección Social, puesto que a través de esta resolución se 

percibe que en nuestro país se están preocupando por los seres humanos 

que laboran; velando por todos los trabajadores , no solo por los que están 

expuesto a riesgos de alto nivel como lo es el mecánico, eléctrico, biológico, 

químico, sino también, por los que pueden generárseles complicaciones en 

la salud física y mental. No obstante, en las empresas desconocen esta 

resolución y de hecho pasan por alto las medidas y recomendaciones que 

plantea. Los factores psicosociales como lo es la sobre carga de trabajo, la 

calidad de liderazgo, la condiciones de los puestos de trabajo, la asignación 

de tareas, la compensación salarial, jornada del trabajo, características de la 

organización, tiempo de descanso, compromiso, relación con compañeros y 

superiores, pueden ser individuales, extra laborales e intralaborales, 

soportándonos en la misma resolución 2646, donde “mencionan la sinergia 

de los factores intralaborales, extra-laborales e individuales”. De igual 

manera, los factores psicosociales son “Condición o condiciones del 

individuo, del medio extra laboral o del medio laboral, que bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos 

en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos, y por 

último producen estrés, el cual tiene efectos en los niveles emocional, 

cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico”.  

4.  MARCO CONCEPTUAL:  

Una vez referenciado los fundamentos teóricos, es importante citar los 

conceptos esenciales para su desarrollo, pues si bien es cierto, la seguridad 

es una necesidad básica del ser humano para sobrevivir, y además, para vivir 

con calidad. No obstante, en ocasiones, ésta se ve vulnerada por distintas 

circunstancias sobre las que han de buscarse medidas de control que las 

eviten. Estas medidas han de orientarse a distintos elementos que integran 

la función diaria del individuo pues cada área de su vida requiere de la 
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garantía de seguridad para que funcione adecuadamente y permita el 

desarrollo personal de necesidades secundarias, superiores a las básicas. 

Es posible encontrar elementos particulares en el área laboral de la vida de 

una persona, dentro de los que se consideran el ambiente físico y las 

relaciones sociales, alrededor de las que se desarrolla la actividad, y los 

procedimientos que deben seguirse. Todo ello se centraliza y afecta a la 

persona, al SER humano. Es así como, se torna posible referir, que el ser 

humano es uno de los actores principales en la seguridad y salud en el trabajo 

y de esta forma es relevante entonces generar hábitos que promuevan y 

garanticen dicho ejercicio. En este orden de ideas, es preciso comprender 

que a lo largo de la historia se evidencia la presencia de factores de riesgo 

que sin duda han cambiado no solo la forma de ver los riesgos, sino también 

de controlarlos y mitigarlos. Uno de éstos son los factores de Riesgo 

Psicosociales, de los cuales se ampliará la información a continuación:  

 FACTORES PSICOSOCIALES: “Comprenden los aspectos intralaborales, 

los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales 

o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación 

dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 

desempeño de las personas”. Ministerio de la Protección Social - Resolución 

2646 de 2008 Son condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo”; 

que además permite distinguir tres tipos de condiciones: Se entienden como 

aquellas características del trabajo y de su organización que influyen en la 

salud y bienestar del individuo; tales como: 

 DOMINIOS: conjunto de dimensiones que conforman un grupo de factores 

psicosociales, entre ellos:  

 Demandas del trabajo. 
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 Control sobre el trabajo. 

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

 Recompensas.  

 Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al individuo; 

incluye:  

 Demandas de carga mental  

 Demandas cuantitativas  

 Demandas emocionales 

 Exigencias de responsabilidad del cargo (no aplica para forma B) 

 Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

 Demandas de la jornada de trabajo 

 Consistencia del rol (no aplica para forma B)  

 Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral  

 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, incluye: 

 Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas 

 Control y autonomía sobre el trabajo 

 Participación y manejo del cambio 

 Claridad de rol 
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 Capacitación  

 Recompensas: Retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus 

contribuciones o esfuerzos laborales, incluye: 

 Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza. 

 Reconocimiento y compensación. 

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Relación social que se 

establece entre los compañeros y entre superiores jerárquicos y sus 

colaboradores y cuyas características influyen en la forma de trabajar y en el 

ambiente de relaciones de un área. 

 Características del liderazgo. 

 Relaciones sociales en el trabajo. 

 Retroalimentación del desempeño. 

 Relación con los colaboradores (subordinados) (no aplica para forma 

B).  

 DIMENSIÓN: agrupación de condiciones psicosociales que constituyen un 

sólo factor.  

 CONDICIONES EXTRALABORALES: Comprenden los aspectos del 

entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, abarcan las 

condiciones del lugar de vivienda que pueden influir en la salud y bienestar 

del individuo. Se evalúan solo por autoreporte e incluye:  

 Tiempo fuera del trabajo.  

 Relaciones familiares. 
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 Comunicación y relaciones interpersonales.  

 Situación económica del grupo familiar.  

 Características de la vivienda y de su entorno. 

 Influencia del entorno extralaboral en el trabajo.  

 Desplazamiento vivienda – trabajo - vivienda  

 CONDICIONES INDIVIDUALES: Estas condiciones aluden una serie de 

características propias de cada trabajador o características socio- 

demográficas como son el sexo, la edad, estado civil, número personas a 

cargo al igual que algunos información ocupacional como son: Lugar de 

trabajo, antigüedad (empresa y cargo), tipo cargo, departamento, sección o 

área donde trabaja, y tipo contrato.  

 CONDICIONES DE APLICACIÓN: Idoneidad de los profesionales que 

aplican los instrumentos; Reserva de la información y consentimiento 

informado; Integridad de los instrumentos aplicados.  

 IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES: Según la Resolución 2646 de 

2008, la evaluación de factores psicosociales deberá ser realizada por un 

experto, y en particular un “psicólogo con posgrado en salud ocupacional, 

con licencia vigente de prestación de servicios en psicología ocupacional”. - 

Ley 1090 de 2006 tarjeta profesional. 

 RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: La 

Resolución 2646 de 2008 indica que “la información utilizada para la 

evaluación de factores psicosociales está sometida a reserva, conforme lo 

establece la Ley 1090 de 2006, en consecuencia, los expertos evaluadores 

deben garantizar por escrito el compromiso de usar la información obtenida, 

única y exclusivamente para los fines inherentes a la salud ocupacional”.  
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 CONDICIONES DE APLICACIÓN:  

 Idoneidad de los profesionales que aplican los instrumentos. 

 Reserva de la información y consentimiento informado. 

 Integridad de los instrumentos aplicados.  

 INTERPRETACIÓN NIVELES DE RIESGO:  

 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.  

 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.  

 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.  

 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 S.V.E.  
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 RIESGO MUY ALTO: nivel de riesgo con amplia posibilidad de 

asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención inmediata en el marco de un Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica. 

5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

Para la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial se tuvo  

en cuenta lo establecido en la resolución 2646, así:  

 Idoneidad de los profesionales que aplican los instrumentos. 

 Reserva de la información y consentimiento informado.  

 Integridad de los instrumentos aplicados.  

Las Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial avaladas por el Ministerio de Protección Social –Pontificia 

Universidad Javeriana y el Subcentro de Seguridad y Riesgos Profesionales de 

Julio 2010, que contiene: 

 Ficha datos generales (información sociodemográfica y ocupacional). 

 Cuestionario factores de riesgo psicosocial intralaboral.  

 

FORMA A – DIRIGIDA A JEFES: Comprende los cargos de dirección o 

jefatura. Se caracterizan por tener personas a cargo y por asegurar la 

gestión y los resultados de una determinada sección o por la supervisión 

de otras personas.  

PROFESIONALES O TÉCNICOS: personal calificado que ocupa cargos en 

los que hay dominio de una técnica, conocimiento o destreza particular y 

en los que el trabajador tiene un buen grado de autonomía, por lo cual, en 

su actividad laboral toma decisiones basándose en su criterio profesional o 

técnico. Sin embargo, no supervisa y no responde por el trabajo de otras 
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personas. Por ejemplo, profesionales, analistas, técnicos o tecnólogos, 

entre otros.  

FORMA B – DIRIGIDA A AUXILIARES: cargos en los que se requiere el 

conocimiento de una técnica o destreza particular. Quienes ocupan estos 

cargos tienen menor autonomía, por lo cual su actividad laboral está guiada 

por las orientaciones o instrucciones dadas por un nivel superior. Por 

ejemplo, secretarias, recepcionistas, conductores, almacenistas, 

digitadores, entre otros.  

OPERARIOS: comprende cargos en los que no se requieren conocimiento 

especial. El trabajador sigue instrucciones precisas de un superior. Por 

ejemplo, ayudantes de máquina, conserjes, personal de servicios 

generales, obreros o vigilantes.  
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6. HALLAZGOS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Gráfica 1. Distribución porcentual de género 

 

 

Gráfica 2. Distribución porcentual por edad  
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Gráfica 3. Distribución porcentual por Estado Civil  

 
Gráfica 4. Distribución porcentual según el  Grado de Escolaridad 
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Gráfica 5. Distribución porcentual por Estrato Socioeconómico  

 

 

Gráfica 6. Distribución porcentual por Tipo de Vivienda 
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Gráfica 7. Distribución porcentual por número de Personas a Cargo de cada uno de los Trabajadores  

 
Gráfica 8. Distribución porcentual por Antigüedad de los trabajadores en la Empresa 
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Gráfica 9. Distribución porcentual por Nivel Jerárquico/Tipo de Cargo desempeñado dentro de la empresa 

 
Gráfica 10. Distribución porcentual por Antigüedad en el Oficio desempeñado  
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Gráfica 11. Distribución porcentual por Tipo de contratación de la empresa 

 
Gráfica 12. Distribución porcentual por formas de Pago en el salario  
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CONDICIONES INTRALABORALES 

Los factores de riesgo psicosocial intralaborales se refieren a factores internos 

de la organización que afectan la salud física y mental de las personas, estas 

condiciones se componen por dominios y dimensiones. Dentro de los dominios 

se encuentran: las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo 

y las relaciones sociales en el trabajo y la recompensa 

 

Gráfica 13. Distribución porcentual factores Intralaborales general dominios 
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 Dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

Este dominio hace referencia a los aspectos relacionados con la interacción 

entre superiores y colaboradores, cuyas características influyen en las formas 

de desarrollar la actividad laboral, también tiene en cuenta las relaciones con 

otras personas haciendo referencia a las características de las mismas, aspectos 

funcionales, el trabajo en equipo y el apoyo social. 

 

Es importante intervenir este dominio ya que representa una posible fuente de 

estrés, en las personas que lo calificaron negativamente. 

 

Gráfica 14. Distribución porcentual factores Intralaborales general Dimensiones Liderazgo y R. sociales en el Trabajo 
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 Dominio de Control Sobre el Trabajo 

Este dominio hace referencia a la posibilidad que el trabajo ofrece a los 

colaboradores para influir y tomar decisiones sobre los diferentes elementos que 

intervienen en su ejecución. Se compone de los siguientes aspectos: La iniciativa 

y autonomía, el uso y el desarrollo de habilidades y conocimientos, la 

participación y manejo de cambio, la claridad de rol y la capacitación. Todos 

estos componentes le permiten a los sujetos posibilidad de influir sobre su 

trabajo. 

a) 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. 

b) Capacitación 

Es la formación que necesitan los colaboradores para el óptimo desempeño de 

sus funciones. 

c) Participación y Manejo del Cambio 

Se refiere a la percepción que tienen los trabajadores a cerca como la 

organización los tiene en cuenta y son informados de manera clara, suficiente y 

oportuna acerca de los diferentes cambios que se generan en el contexto laboral. 

d) Oportunidades de Desarrollo y Uso de Habilidades y Conocimientos 

Esta dimensión es entendida como el conjunto de mecanismos organizacionales 

orientados a incrementar la capacidad de adaptación de los colaboradores a las 

diferentes transformaciones que se presentan en el contexto laboral. 

e) Control y Autonomía sobre el Trabajo 
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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. 

 

Gráfica 15. Distribución porcentual factores Intralaborales general Dimensiones Control sobre el  Trabajo 
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 Dominio de Demandas de Trabajo 

Las demandas del trabajo hacen alusión a las exigencias que el trabajo impone 

al individuo. Se clasifican en varias categorías como son, demandas  

ambientales, cognitivas o mentales, emocionales y de la jornada de trabajo. 

a) Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

Las demandas ambientales y de esfuerzo físico de la ocupación se refiere a las 

condiciones del lugar de trabajo y a la carga física necesarias para la ejecución 

del trabajo, que bajo ciertas circunstancias se necesitan de un proceso de 

adaptación; como las 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. 

b) Demandas emocionales 

Hace referencia a las situaciones afectivas y emocionales propias del contenido 

de la tarea que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones 

del trabajador. Al estar expuesto a situaciones afectivas o emocionales requiere 

el desarrollo de la empatía (capacidad de ponerse en los zapatos del otro) y 

autocontrol de emociones (capacidad para controlar sentimientos de tal manera 

que no afecte el desempeño laboral). 

c) Demandas cuantitativas 

Alude a la relación existente entre la cantidad de trabajo y el tiempo permitido 

para su ejecución. 

d) Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 

Esta dimensión se define como la condición que se presenta cuando las 

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

impactan su vida extralaboral (familia, social, etc). 

e) Exigencias de responsabilidad del cargo 
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Esta dimensión considera la percepción que tienen los jefes y líderes de 

procesos en 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. 

f) Demandas de carga mental 

Las exigencias de carga mental se refieren a las demandas de procesamiento 

cognitivo en el que intervienen procesos mentales superiores como la atención, 

concentración, memoria, razonamiento para hacer análisis de información para 

emitir un concepto. 

g) Demandas de la jornada de trabajo 

Las demandas de la jornada de trabajo se refieren a las exigencias del tiempo 

laboral que se hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la 

jornada. 

Gráfica 16. Distribución porcentual factores Intralaborales general Dimensiones Demandas del  Trabajo Riego  
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 Dominio Recompensas 

Este dominio hace referencia a la retribución que el trabajador obtiene a cambio 

de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Comprende: retribución financiera, 

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 son las posibilidades de 

educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la organización. 
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a) Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que 

se realiza Se compone de la retribución 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. 

b) Reconocimiento y compensación 

Es el conjunto de retribuciones que la organización le ofrece al trabajador en 

Contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo como reconocimiento, 

acceso a los servicios de bienestar y/ posibilidades de desarrollo en términos de 

educación o ascensos. 

 

Gráfica 17. Distribución porcentual factores Intralaborales general Dimensiones Recompensas  
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Gráfica 18. Distribución porcentual factores Intralaborales general Dimensiones  
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CONDICIONES EXTRALABORALES 

 

Las condiciones extralaborales se refieren a los factores que son independientes 

de la organización como el entorno familiar, social y económico; así como las 

condiciones del lugar de vivienda, los cuales afectan la salud y el bienestar de la 

persona. Se encuentran las dimensiones de: tiempo fuera del trabajo, relaciones 

familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del 

grupo familiar, características de la vivienda y de su entorno, influencia del 

entorno extralaboral sobre el trabajo, y desplazamiento - trabajo - vivienda. 

a) Tiempo fuera del trabajo 

Hace referencia a todas las actividades diferentes al trabajo en la que se 

desenvuelve el trabajador como descansar, compartir con familia y amigos, 

atender responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades de 

recreación y ocio. 

b) Relaciones familiares 

Relacionado a las interacciones que el trabajador tiene con su núcleo familiar. 

c) Comunicación y relaciones interpersonales 

Cualidades que determinan la comunicación asertiva e interacciones del 

trabajador con sus allegados y amigos. 

d) Situación económica del grupo familiar 

Se relaciona a la solvencia económica que el trabajador y su grupo familiar 

cuenta para resolver sus gastos básicos. 

e) Características de la vivienda y de su entorno 

Menciona las características de la vivienda en términos de infraestructura, 

posibilidad de descanso, ubicación geográfica y condiciones del barrio del lugar 

de residencia. 

f) Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 

Hace referencia al influjo que ocasiona los compromisos extralaborales en el 

cumplimiento de los deberes laborales. 
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g) Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda 

Hace alusión a los medios de transporte empleados para movilizarse para llegar 

al trabajo, y para llegar a la vivienda, así como el tiempo empleado en ellos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos frente al riesgo percibido 

de las Condiciones Extralaborales. 

 

Gráfica 19. Distribución porcentual Total General de Factores Extralaborales   
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SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL ESTRÉS 

Se conoce como estrés a aquella sensación de tensión o amenaza, provocada 

por diversos factores que exigen una demanda mayor a la que se piensa que se 

puede afrontar. Estos factores, conocidos como estresores, abarcan distintos 

eventos de la vida cotidiana. Se puede sentir estrés ya sea por cambios de la 

vida, presiones, tensiones, noticias, frustraciones, conflictos, entre otras muchas 

causas; que son respuestas fisiológicas y necesarias para poder dar solución a 

un sinnúmero de eventualidades que se presentan a lo largo de nuestras vidas. 

Cuando estos niveles de estrés no bajan, y por el contrario se convierte en un 

modo de vivir da aparición al estrés negativo que están asociados al Síndrome 

de Burnout o de agotamiento laboral, (niveles de estrés altos y muy altos por un 

tiempo prolongado), con consecuencias negativas a nivel individual y 

organizacional, y se caracteriza por agotamiento emocional, actitud fría y 

despersonalizada y baja realización/logro profesional o personal, sensación de 

desgaste, sobreesfuerzo físico, agotamiento y fatiga (sensación de ya no poder 

dar más de sí mismo).  

Grafica 20 distribución porcentual Total General Valoración de Estrés 
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7. ANALISIS Y CONCLUCIONES  

DOMINIO LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 

a) Características de Liderazgo 

Se refiere a las características 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. En la tabla se puede apreciar que esta 

dimensión constituye como fuente de riesgo alto en un 40%, 14% riesgo medio 

refiriendo que esta dimensión es un motivo de generación de dificultades en el 

desempeño de su trabajo. Las posibles causas pueden estar relacionadas con:   

 La gestión que realiza el jefe, dificulta la consecución de resultados o la 

solución de problemas que se puedan generar en el trabajo, provocando 

sentimientos de frustración, inconformidad y dudas en los procedimientos 

establecidos.   

 Los canales de comunicación entre jefe y superiores no son eficientes o 

claros, lo que ocasiona ambigüedades en las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores.   

 El apoyo social que proporciona el jefe a sus colaboradores es deficiente 

o escaso. 

b) Relaciones sociales en el trabajo  

Hace referencia a la posibilidad de establecer relaciones sociales con los demás 

trabajadores, con calidad, trabajo en equipo y que sea una fuente de apoyo social 

en caso de eventualidades.  Para el 35% de los trabajadores sienten que existen 

dificultades en la interacción con los compañeros. El 29% refiere que hay 

situaciones que llegarían a generar dificultades en las relaciones interpersonales. 

Los motivos que podrían estar causando este riesgo son:   

 Se da un trato irrespetuoso, agresivo, hostil o de indiferencia entre 

compañeros, afectando el clima laboral. 

 Se presenta una restringida o poco apoyo social por parte de los compañeros 

o el apoyo que se recibe es ineficaz. 
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 Hay dificultad en el trabajo en equipo. 

 Se presenta poca integración en el grupo de trabajo.   

c) 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. Frente a esta dimensión se 

encuentra que: el 49% está inconforme en este aspecto, debido a la inexistencia de 

retroalimentación o porque el jefe no se da cuenta de los logros obtenidos en la 

ejecución de las funciones asignadas o es inútil para el mejoramiento del trabajo. El 

15% que corresponde a riesgo medio, menciona que en ocasiones se omite esta 

retroalimentación por parte del superior 

  

Dominio De Control Sobre El Trabajo 

a) 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. El 58% de los colaboradores consideran que es una fuente de 

niveles de estrés alto y el 17% considera que estas situaciones provocan respuestas 

de estrés moderado, debido a que hay poca claridad en torno a las funciones 

asignadas, objetivos del cargo, grado de autonomía que poseen y el impacto que 

tiene su labor en la organización.  

b) Capacitación  

Como se observa en la  tabla anterior, dentro de la organización  se manifiestan 

altos  niveles de riesgo en este aspecto, ya que el 63% de los colaboradores reflejan 

un  riesgo alto, el 18% riesgo  medio. Razón por la cual se considerar  que  existe 

una mala  gestión de  los líderes o jefes en relación a la capacitación y formación 

que necesitan sus colaboradores para el óptimo desempeño de sus funciones.    

 c) Participación y Manejo del Cambio  



38 

 

 

38 

 

Según se muestra en la tabla  un alto índice de los trabajadores  con 40%  en riesgo 

alto y 15% en riesgo medio considerando que en la organización no son tenidos en 

cuenta ni informados de manera clara, suficiente y oportuna acerca de los diferentes 

cambios que se generan en el contexto laboral; es conveniente realizar intervención 

urgente dado que es una dimensión  generadora de estrés alto dentro de la 

organización.  

d) Oportunidades de Desarrollo y Uso de Habilidades y Conocimientos  

Esta dimensión es entendida como el conjunto de mecanismos organizacionales 

orientados a incrementar la capacidad de adaptación de los colaboradores a las 

diferentes transformaciones que se presentan en el contexto laboral. El 27% refiere 

un alto riesgo y el 14% riesgo medio, por lo cual debemos realizar prevención 

primaria para que no se nos vaya a convertir en un factor generador de riesgo más 

adelante  

e) 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. En este orden de ideas y como se 

observa en la gráfica el 19% ponen en alto riesgo esta dimensión y un 18% en riesgo 

medio debido a posiblemente a:  

 Las decisiones en relación a la autonomía y los tiempos establecidos, el ritmo 

y el orden para ejecutar algún trabajo no es controlado por el trabajador.  

 Debido a la cantidad de trabajo hay pocas oportunidades de tomar descansos 

durante las jornadas laborales. 

Dado los resultados arrojados en esta dimensión se requiere de intervención 

preventiva, puesto que aunque no constituye en un factor de Riesgo alto dentro de 

la organización; los niveles  medios son muy elevados y se puede convertir en un 

factor de riesgo más adelante. 

 

Dominio de Demandas de Trabajo 

a) Demandas ambientales y de esfuerzo físico  



39 

 

 

39 

 

Las demandas ambientales y de esfuerzo físico de la ocupación se refiere a las 

condiciones del lugar de trabajo y a la carga física necesarias para la ejecución del 

trabajo, que bajo ciertas circunstancias se necesitan de un proceso de adaptación; 

como las 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. 

Teniendo en cuenta la gráfica, el 33% de riesgo alto y el 18% riesgo medio   

considerando que las condiciones del lugar de trabajo son inadecuadas o sus tareas 

le implican un esfuerzo físico o adaptativo que genera importante molestia, fatiga o 

preocupación, o que afecta negativamente su desempeño por esta razón se hace 

indispensable el diseño de acciones que permitan lograr un mejor control sobre este 

factor de riesgo.  

b) Demandas emocionales  

Hace referencia a las situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de 

la tarea que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones del 

trabajador. Al estar expuesto a situaciones afectivas o emocionales requiere el 

desarrollo de la empatía (capacidad de ponerse en los zapatos del otro) y 

autocontrol de emociones (capacidad para controlar sentimientos de tal manera que 

no afecte el desempeño laboral). La grafica  indica  que el 55% de los trabajadores  

refieren un factor de riesgo alto considerando que la exposición constante a 

situaciones emocionales lo conlleva a realizar una transferencia de dichos 

sentimientos alterando sus estados de ánimo, además de estar expuesto a 

situaciones vulnerables como violencia o amenazas de la integridad. Un 19% siente 

en que algún momento puede llegar a convertirse en un factor de riesgo; mientras 

que el  26% refiere Riesgo inexistente, razón por la cual esta dimensión constituye 

un factor de riesgo importante dentro de la organización.     

c) Demandas cuantitativas  
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Alude a la relación existente entre la cantidad de trabajo y el tiempo permitido para 

su ejecución. El 47% de los trabajadores consideran esta dimensión como fuente 

de estrés alto debido a que  el tiempo determinado para realizar las tareas asignadas 

es insuficiente y por lo tanto deben trabajar a un ritmo más acelerado (trabajar bajo 

presión), además de reducir la cantidad de pausas activas durante la jornada. El 

23% hace referencia a riesgo medio, indicando que esta dimensión es generadora 

de estrés pero aun es manejable.  Mientras que el  31% refiere Riesgo bajo o 

inexistente. 

d) Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral  

Esta dimensión se define como la condición que se presenta cuando las exigencias 

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

extralaboral (familia, social, etc). Como se interpreta en la gráfica, el 56% de los 

trabajadores evidencian en esta dimensión una fuente generadora de estrés alto;  

El 13% asociado a riesgo medio debido a que por las altas demandas de tiempo y 

esfuerzo del trabajo han presentado dificultades a nivel familiar o consideran que su 

círculo social se ha visto afectado.   

e) Demandas de carga mental:   

Las exigencias de carga mental se refieren a las demandas de procesamiento 

cognitivo en el que intervienen procesos mentales superiores como la atención, 

concentración, memoria, razonamiento para hacer análisis de información para 

emitir un concepto. Se denota de la gráfica anterior, que el 23% de los trabajadores 

consideran que las tareas asignadas le generan  niveles de estrés altos y el 31% 

riesgo medio es decir niveles de estrés moderados debido a requieren de un 

importante esfuerzo mental (memoria, atención, concentración) o que la información 

analizada o sobre la cual deben trabajar es excesiva, compleja o detallada o se 

presenta de forma simultánea. Estos resultados nos indican que debemos realizar 
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intervención primaria dado que  puede llegar a constituir un factor de riesgo 

importante dentro de la organización. 

f) Demandas de la jornada de trabajo  

Las demandas de la jornada de trabajo se refieren a las exigencias del tiempo 

laboral que se hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la 

jornada. El 27% lo califica como un factor de riesgo alto y el 14% en riesgo medio, 

debido a que se trabaja en turnos nocturnos, con jornadas prolongadas o sin pausas 

claramente establecidas, o se trabaja durante los días previstos para el descanso. 

El 58% refiere esta dimensión sin Riesgo de factores estresantes.  

Dominio Recompensas  

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

realiza  

 Se compone de la retribución 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. La gráfica anterior  muestra que el 19% de los trabajadores señalan esta 

dimensión como un factor de riesgo alto;  el 13% perciben una inestabilidad laboral 

en la institución o no se sienten a gusto o están poco identificados con la tarea que 

realizan; perciben que en algún momento les puede llegar a afectar Mientras que  el 

68% como riesgo bajo e inexistente.  

b) Reconocimiento y compensación  

Es el conjunto de retribuciones que la organización le ofrece al trabajador en 

contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo como reconocimiento, acceso a 

los servicios de bienestar y/o posibilidades de desarrollo en términos de educación 

o ascensos. Como se percibe en la gráfica,  el 35% lo consideran como un factor de 

alto riesgo y un 23% riesgo medio debido a que consideran que la Institución 
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descuida el bienestar de los trabajadores o no se considera el desempeño del 

trabajador para tener oportunidades de desarrollo. Podríamos deducir que se debe 

hacer intervención primaria a manera de prevenir dado que este factor de riesgo 

que pueda convertir  en un  generador de estrés dentro  de la   organización.  

Condiciones extralaborales 

a) Tiempo fuera del trabajo  

Hace referencia a todas las actividades diferentes al trabajo en la que se 

desenvuelve el trabajador  como descansar, compartir con familia y amigos, atender 

responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades de recreación y 

ocio. Como se evidencia en la gráfica, el 32% menciona esta dimensión de alto 

riesgo, es decir es una fuente generadora de estrés el 32% lo califica como riesgo 

medio.  Con tan solo un 27% de ellos  mencionan que esta dimensión es de riesgo 

bajo, se debe realizar intervención urgente dado que es un factor de Riesgo 

importante dentro de la organización.  

b) Relaciones familiares    

Relacionado a las interacciones que el trabajador tiene con su núcleo familiar. 

Según se evidencia en la gráfica se evidencio que el 15% manifiesta dificultades en 

estas interacciones que le causan niveles de estrés altos, el 6%, dice ser un riesgo 

medio. Estas dificultades podrían estar sustentadas en  relaciones con familiares 

conflictivas o la ayuda (apoyo social) que el trabajador recibe de sus familiares es 

inexistente o pobre. Es de resaltar que el 80% de los trabajadores mencionan que 

esta dimensión es de riesgo bajo, lo que nos indica que la mayoría de trabajadores 

encuentran el apoyo necesario de sus respectivos núcleos familiares.  Y que por lo 

tanto esta dimensión no constituye un factor de riesgo dentro de la organización.   

c) Comunicación y relaciones interpersonales  
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Cualidades que determinan la comunicación asertiva e interacciones del trabajador 

con sus allegados y amigos. El 37% de los trabajadores mencionan que esta 

dimensión es de alto riesgo, y el 30% está en riesgo medio. Puede explicarse a que 

las relaciones con amigos no se consideran de calidad, o el apoyo es escaso, o el 

trabajador considera que no tiene amigos.   

d) Situación económica del grupo familiar   

Se relaciona a la solvencia económica que el trabajador y su grupo familiar cuenta 

para resolver sus gastos básicos, evidenciándose que el 36% de los trabajadores 

señalan esta dimensión como un generador alto de estrés; debido a que los ingresos 

familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del grupo familiar; 

o existen deudas económicas difíciles de solventar; el 30% lo resalta como riesgo 

medio.   

e) Características de la vivienda y de su entorno  

Menciona las características de la vivienda en términos de infraestructura, 

posibilidad de descanso, ubicación geográfica y condiciones del barrio del lugar de 

residencia. El 33% de los funcionarios señalan esta dimensión de alto riesgo, el 15%  

la ubican como riesgo medio. Podría explicarse a que las condiciones de la vivienda 

del trabajador son inseguras; o su entorno obstaculiza el descanso y la comodidad 

del trabajador y su grupo familiar o la ubicación de la vivienda dificulta el acceso  a 

vías transitables, a medios de transporte o a servicios de salud.   

f) Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo   

Hace referencia al influjo que ocasiona los compromisos extralaborales en el 

cumplimiento de los deberes laborales. El  39% de los trabajadores la resaltan como 

un factor de riesgo alto y el 24% la señalan como riesgo medio. Estos porcentajes 

pueden explicarse a que las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador 
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afectan su bienestar, rendimiento laboral o sus relaciones con otras personas en el 

trabajo.   

g) Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda   

Hace alusión a los medios de transporte empleados para movilizarse para llegar al 

trabajo, y para llegar a la vivienda, así como el tiempo empleado en ellos. Para el 

19% de los trabajadores esta dimensión constituye un factor de riesgo alto, y para 

el 10% es riesgo medio. Sus manifestaciones sugieren que las condiciones en que 

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

trabajo y viceversa  les genera  complicación y por ende no implica en  un agente 

estresor importante.  

 

Sintomatología asociada al estrés  

Se conoce como estrés a aquella sensación de tensión o amenaza, provocada por 

diversos factores que exigen una demanda mayor a la que se piensa que se puede 

afrontar. Estos factores, conocidos como estresores, abarcan distintos eventos de 

la vida cotidiana. Se puede sentir estrés ya sea por cambios de la vida, presiones, 

tensiones, noticias, frustraciones, conflictos, entre otras muchas causas; que son 

respuestas fisiológicas y necesarias para poder dar solución a un sinnúmero de 

eventualidades que se presentan a lo largo de nuestras vidas.   

Cuando estos niveles de estrés no bajan, y por el contrario se convierte en un modo 

de vivir da aparición al estrés negativo que están asociados al Síndrome de Burnout 

o de agotamiento laboral, (niveles de estrés altos y muy altos por un tiempo 

prolongado), con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y se 

caracteriza por agotamiento emocional, actitud fría y despersonalizada y baja 

realización/logro profesional o personal, sensación de desgaste, sobreesfuerzo 

físico, agotamiento y fatiga (sensación de ya no poder dar más de sí mismo).  



45 

 

 

45 

 

Para poder hacer esta clasificación  entre el estrés positivo (motivador e impulsador 

del desarrollo de las funciones) al estrés negativo es necesario complementar el 

diagnostico con:  

 Cuestionario para la identificación de estrategias de afrontamiento 

 Cuestionario de personalidad tipo A 

 Prueba tamiz para síntomas de depresión y ansiedad 

8. CONLCUCIONES  

Grafica 21  TOTAL GENERAL EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL  
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9. RECOMENDACIONES  

Conforme a la identificación del riesgo psicosocial una vez realizado el  análisis de 

la Batería de Instrumentos para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial y 

del Informe de Condiciones de salud obtenido de  la empresa ALCALDIA PAIPA  y 

partiendo del compromiso que tiene la empresa con sus Trabajadores, es de vital 

importancia  generar acciones que busquen minimizar, controlar y monitorear 

cualquier situación que de indicios de riesgo. Para lo cual es relevante que los 

directivos comprendan su responsabilidad al respecto para encauzar  todos los 

esfuerzos a todos los niveles, a manera de que se puedan generar acciones 

específicas y unificadas al mismo objetivo.  

 Dado los resultados evidenciados en  la Batería de Riesgo Psicosocial del 

ministerio de la Protección Social, determinados en la Gráfica N.21, en donde 

se evidencia el porcentaje total de cada uno de los factores de Riesgo a los 

cuales se encuentran expuestos los trabajadores y según lo determinado en 

la Resolución 2404 de 2019; dado que los factores de Riesgo superan 30 % 

del Nivel de Riesgo Alto o Muy alto; se debe realizar una actualización de 

esta evaluación anualmente, donde se recopilen los avances en los planes 

de intervención y los cambios administrativos, locativos o de infraestructura, 

que puedan afectar de forma significativa los hallazgos de la presente 

evaluación, para generar y mantener la confianza con el proceso y emitir  un 

nuevo diagnóstico. 

 Es importante comprender que la prevención a nivel de riesgo psicosocial 

requiere un abordaje simultaneo en tres niveles (individual, intralaboral y 

extra laboral), por lo tanto se recomienda que las intervenciones que se 

realicen interdisciplinariamente, se hagan teniendo en cuenta estos tres 

aspectos. 
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 Dada  la Situación evidenciada en los resultados obtenidos tanto en los 

dominios como en las dimensiones, es recomendable que se implemente un  

Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial y de esta 

manera evitar que se puedan presentar enfermedades profesionales a causa 

de estos riesgos o posibles accidentes con componentes de factores de 

Riesgo Psicosocial.  

 Es relevante la intervención inmediata en Riesgo Altos y Muy Altos 

encontrados ya que cuando se producen desajustes entre las capacidades 

individuales y las exigencias de la tarea o del medio ambiente de trabajo, el 

organismo reacciona con diversos mecanismos de defensa, los cuales 

pueden ser : Cognoscitivos (disminución de la capacidad de concentración, 

memoria, atención, asimilación, de procedimientos, etc); 

Afectivos(ansiedad, depresión, baja autoestima); Conductuales (consumo 

de sustancias estimulantes que van desde el incremento del consumo de 

cafeína o alcohol hasta la adicción de sustancias psicoactivas, irritabilidad, 

agresión o apatía) Fisiológicas ( Las cuales por su intensidad y frecuencia 

pueden provocar la aparición de enfermedades).  

 Es necesario priorizar e intervenir los riesgos más altos encontrados y luego 

trabajar sobre los de calificación media, sin abandonar los riesgos bajos que 

podrían convertirse e riesgos altos más adelante si no se les presta la 

atención adecuada. 

 Es de vital importancia iniciar un monitoreo permanente de síntomas o 

dolencias a nivel psíquico y físico de las personas con nivel de estrés alto 

con el fin de promocionar la prevención de enfermedades, actualización de 

bases de ausentismo laboral y reportes de novedades de personal 

 Implementar las recomendaciones aquí expuestas y el plan de acción 

determinado en el presente informe. 



48 

 

 

48 

 

 Socializar el presente programa a las personas que pertenecen al COPASST 

con el fin de que se puedan generar compromisos para la implementación 

del mismo. Ya que todo proceso para la prevención e intervención de los 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo implica el compromiso de la alta 

dirección, supervisores, cargos medios y cada uno de los trabajadores que 

laboran en la organización. 

 

10. PLAN DE ACCIÓN/ PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

PARA RIESGO PSICOSOCIAL 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD 

 

 

DIMENSIÓN CONTROL SOBRE EL 

TRABAJO 

 fortalecer algunos procesos 
Organizacionales, especialmente 
aquellos orientados a la administración 
del recurso humano. (Comunicación 
efectiva, liderazgo). 

 Permitir mayor participación del 

trabajador en los aspectos referentes a 

su trabajo 

 Implementar Programa de 

Capacitaciones con las temáticas que 

se recomiendas más adelante  

 

 

  

 

DOMINIO LIDERAZGO Y 

RELACIONES SOCIALES EN EL 

TRABAJO. 

 

 

 Es preciso establecer sistemas 

democráticos-participativos en el trabajo 

 Se sugiere Diseñar el programa de 

Bienestar Social, que involucre a la 

totalidad de los trabajadores 

 Aumentar los recursos o habilidades 

comunicativas y de negociación 

 capacitarlos en estrategias de 

colaboración y cooperación grupal 
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  Motivar a los trabajadores a que   

participen en eventos y/o actividades 

que permitan establecer y/o reforzar 

mecanismos de auto-regulación 

emocional, para minimizar el desgaste 

emocional asociado al desempeño de 

las funciones del cargo (planes 

operativos de estímulos o planes de 

bienestar, tardes culturales o recreo- 

deportivas).  

 Entrenamiento en habilidades sociales. 

 

RETROALIMENTACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 

 Potenciar la comunicación vertical, tanto 

la ascendente como la descendente. 

 Implementar canales de comunicación 

efectiva entre jefes, colaboradores y 

compañeros de trabajo  en relación a 

las necesidades laborales 

 Trabajar el feedback, en todos los 

niveles de la organización.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMINIO DEMANDAS DEL TRABAJO 
 

 

 Implementar un Programa de 
Prevención   Riesgo cardiovascular  

 

 Hacer una revisión del  lugar de trabajo 
con el fin de determinar los factores que 
están generando que los trabajadores 
tengan inconvenientes con el ambiente 
que los está rodeando y de ser así, 
generar las acciones pertinentes para 
lograr adecuarlo a las necesidades de 
cada empleado (APT) 

 Permitir mayor participación del 
trabajador en los aspectos relacionados 
con sus labores. 

 Establecer un programa de pausas 
activas durante el turno de trabajo que se 
encuentren acordes con los perfiles, 
cargos y funciones de los trabajadores, 
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ya que de esta forma se beneficia la 
salud, el desempeño de los trabajadores 
y por ende la productividad dentro de la 
organización. 

 Implementar protocolo del Min Trabajo 
de intervención factores de riesgo 
Psicosociales en entidades de la 
administración Publica. 
 

 
 
 
 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES APOYADO POR 

ARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar programa de Capacitaciones 
para todo el personal se sugieren las 
siguientes temáticas : 

 Afrontamiento de Carga Laboral  
 Comunicación Asertiva  
 Estilos de vida saludable  
 Trabajo en equipo 
 Manejo adecuado del estrés  
 Manejo adecuado de Emociones  
 Auto cuidado  
 Autoestima 
 seguridad basada en valores 
 hábitos y estilos de vida saludable 
 Fatiga Laboral 
 La importancia de Las Relaciones 

Sociales en trabajo  
 Manejo adecuado del Tiempo fuera 

del Trabajo  
 Liderazgo Efectivo 

 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO 
EXTRALABORAL  

 

 

 

  

 

 Si bien todos los factores de riesgo 
psicosociales EXTRA-LABORALES no 
pueden ser controlados por la empresa, 
sí se pueden hacer ajustes en aras de 
mejorar las condiciones laborales como: 
Vincular a la familia en actividades de 
bienestar social en la organización, de 
tal manera que ésta pueda conocer el 
entorno de trabajo del trabajador. 

 promover diferentes actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre.  
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