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Abstract 

El trabajo como fuente de autorrealización, refuerzo de la identidad 

personal, de crecimiento económico y de interacción social , expone al 

individuo a peligros y riesgos propios de la actividad económica en la cual 
se desarrolla, generando en muchas ocasiones accidentes o 

enfermedades comunes o laborales los cuales para poder ser intervenidos 
desde su causa raíz implica dejar a un lado las manifestaciones 

sintomáticas del problema y abordarlo bajo   “un enfoque integral dirigido 
a la identificación, evaluación e intervención de los factores que tengan la 

capacidad de promover la salud ...” (1) 
 

Dentro de la clasificación de los factores de riesgos presentes en el 
entorno laboral se encuentran los descritos en la Guía Técnica Colombiana 

GTC 45, en su orden: biológico, físicos, químicos, psicosocial, 
biomecánicos y condiciones de seguridad, siendo los psicosociales de gran 

interés para el Ministerio de Protección Social en Colombia por el 
incremento en los últimos 5 años del número de reportes de 

enfermedades asociadas a estrés producto de condiciones intralaborales, 

relacionadas con  el tipo de organización, sus procedimientos, métodos, 
contenido de trabajo, condiciones ambientales entre otros (2).  
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Según la Resolución 2646 del 2008 los factores de riesgo psicosociales se 

definen como aquellas “condiciones cuya identificación y evaluación 
muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo”. 

Siendo uno de los principales problemas con los que debe luchar cada 
organización, debido a su asociación con enfermedades de presunto 

origen laboral o accidentes de trabajo. Frecuentemente los factores 
psicosociales actúan durante largos periodos de tiempo, de forma 

continua o intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y 
complejos, dado que no sólo están conformados por diversas variables 

del entorno laboral  sino que  además intervienen las variables personales 
del trabajador como las actitudes, la motivación, las percepciones, las 

experiencias, la formación, las capacidades y los recursos personales y 
profesionales. La personalidad y la situación vital del trabajador influyen 

tanto en la percepción de la realidad como en la respuesta ante las 

distintas situaciones laborales por eso ante cualquier problema laboral no 
todos los trabajadores lo afrontan del mismo modo, ya que las 

características propias de cada trabajador determinan la magnitud y 
naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá. (2). El 

inadecuado manejo de las condiciones laborales puede verse reflejado en 
ausentismo por causa médica a través de la masificación de licencias 

médicas, en el incremento de la siniestralidad o accidentes del trabajo, 
con los costos que ello significa para la organización y alta rotación de 

personal. 
 

El ausentismo por causa médica es un problema fundamental en las 

organizaciones, puesto que de la asistencia física de los empleados 
depende el buen funcionamiento de la empresa. Los factores psicosociales 

se relacionan con esté en la medida que las condiciones de trabajo pueden 
provocar enfermedades de origen común o laboral relacionadas con el 

estrés que éste causa (físicas y psicológicas) y afectación en la 
motivación, satisfacción y bienestar laboral, causando, por lo tanto, la 

inasistencia de los empleados y afectando por ende su productividad. 

 

Establecer asociación entre el nivel de riesgo psicosocial y el ausentismo 
por causa médica de enfermedades asociadas al estrés (tales como 

trastornos cardiovasculares, musculo esqueléticos y las afecciones 
gastrointestinales) puede contribuir a la implementación de planes de 

acción que mitiguen su impacto. 

 

 



 

 

Objetivo: Evaluar la relación existente entre los factores de riesgo 

psicosociales y el  ausentismo por causa médica de enfermedades 
asociadas al estrés presentado en el año 2016 en los trabajadores de un 

Hotel de la ciudad de Cartagena  

 

Metodología: Se realizó estudio de casos y controles en trabajadores  

con antecedente de aplicación de batería psicosocial , en una relación 
1:1 ; se llevó a cabo análisis univariado (frecuencias absoluta y relativas)  

para las variables sociodemográficas , ocupacionales , frecuencia y 

severidad del ausentismo ,  y se utilizó  análisis bivariado  para la relación 
entre ausentismo y nivel de riesgo y para ausentismo , nivel de riesgo y 

variables sociodemográficas y ocupacionales  a través de chi cuadrado y 
regresión logística respectivamente; La fuente de información fue de tipo 

secundaria , para el cálculo de muestra se utilizó Epidat y en el  
procesamiento y análisis de la información se empleó  programa SPSS V 

23.  

1. Bocanument-Zuluaga L. Modelo de Protocolo para un Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de los Factores Sicolaborales. Medellín.Colombia.2009. 

2. Mcgraw-hill. Factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo. Disponible: 
www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171586.pdf 

 

Resultados:  

De acuerdo con los objetivos planteados se resumen los siguientes 

hallazgos: 

Del total de 193 trabajadores  que tuvieron incapacidades asociadas a 

estres el 59,6% son hombres (Co: 60,62%) , con edades comprendidas 

entre los 23 a 42 años (64,25%) (Co: 63,22%) que viven en unión libre 

(Ca: 37,82% Co: 36,27%), con nivel de escolaridad técnicos/tecnólogos 

(Ca: 51,30% y Co: 54,92%). 

Con relación a Antigüedad , Departamento, Cargo  y nivel psicosocial se 

destacan tanto para casos como para controles una antigüedad mayor a 

1 año (Ca: 93,26% y Co:89,12%), , con predomino del  departamento 

Operativo  (Ca: 88,08% y Co:85,49%) , en el cargo de Alimentación y 

Bebidas (Ca: 50,78% y Co: 40,41%), con nivel medio de riesgo 

psicosocial (Ca: 43,52% y Co:48,19%). 
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Al aplicar prueba t de  diferencia de medias y chi cuadrado se obtuvo que 

no hay significancia estadística para variable edad, sexo, estado civil y 

escolaridad. Igual situación se presentó para variables ocupacionales y 

los grupos 

Luego de aplicar regresión logística para establecer la asociación entre el 

ausentismo por causa médica de enfermedades asociados al estrés, nivel 

de riesgo psicosocial y variables sociodemográficas y ocupacionales se 

evidenció que solo fue estadísticamente  significativo pertenecer al área 

administrativa,  lo que nos lleva a buscar nuevas fuentes de información 

asociadas a mecanismos para el abordaje por parte de los trabajadores 

de la sobrecarga cualitativa y cuantitativa del componente psicosocial y  

otras formas de evidenciar los efectos en la salud que estos generan a los 

trabajadores del sector hotelero. 
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