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Abstract 

La ponencia tiene por objetivo visibilizar la urgencia e importancia en la 

construcción de organizaciones proclives a la salud biopsicosocial y a la 
calidad de vida laboral. La exposición se hace con base en una revisión 

temática para la investigación “Prácticas profesionales en la educación 
superior de algunas ciencias sociales: preparación para el acceso y 

condiciones de la vida laboral en el siglo XXI” y que posibilita una 
reflexión acerca del estado de la salud mental en el escenario laboral 

colombiano.   

 

Entre los resultados de la investigación, se halló que Colombia cuenta 
con una legislación que posibilita crear escenarios de autocuidado, 

prevención, promoción de la salud y asistencia a los accidentes y 
enfermedades laborales, en las que actualmente se busca adecuar unas 

condiciones de trabajo más saludables integralmente, además con una 
mayor atención interdisciplinaria. Cabe señalar que, para lograrlo, se 

requiere un cambio en las formas de relación en el ámbito laboral y en 
el aumento de la valoración de la relación de interdependencia que se 

da en grupos de trabajo, es así que se hace indispensable mayor 
sensibilización y pedagogía en el escenario de trabajo. De igual forma, 

se encontró que además de la legislación colombiana, se cuenta con dos 
propuestas epistemológicas para comprender el escenario actual de 

salud en el trabajo.  Una primera, es una perspectiva psicodinámica, 

que indaga por el sufrimiento que se genera en el trabajo en el 
escenario actual, con el objetivo de visibilizar y desnaturalizar las 

prácticas cotidianas que cosifican a las personas y les restan 
posibilidades de realización. Y la otra, una propuesta de organización 
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saludable, que se respalda en la psicología positiva, y se denomina 

Psicología Ocupacional u Organización Positiva (PoP), que reflexiona en 
torno a la salud del trabajador, como un objetivo legítimo que debe 

incluirse en las políticas organizacionales, para beneficio de todos, 
organización y trabajador.  

 

Palabras clave: bienestar, calidad de vida, factor de riesgo psicosocial. 

 

Introducción 

Las sociedades modernas e híper comunicadas, se encuentran en un 
escenario globalizado que va más rápido, se dan nuevas exigencias a los 

líderes, se incorporan nuevas generaciones al ámbito laboral, se 
producen cambios en el comportamiento de los consumidores, la 

dinámica de las relaciones es más volátil, como bien señala Bauman 
(2002, 2005, 2007), al utilizar la metáfora de lo líquido para referirse a 

las relaciones que nos caracterizan en esta época.  Es así que se da una 
nueva era, en una sociedad líquida, que está en continuo movimiento y 

con límites difusos, lo que hace que el mundo sea más impredecible, 
complejo e incierto.   

 

Bauman (2007) va a señalar que en la modernidad hay una fragilidad en 

los vínculos humanos que se caracterizan por su precariedad y por la 
facilidad con la cual se rompen. La caracterización de la modernidad 

como un tiempo líquido va a ser una expresión que da cuenta del paso 
de una modernidad sólida, estable y repetitiva, a una líquida, flexible y 

voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo 
suficiente para solidificarse.  

 

Las organizaciones en el escenario actual de globalización buscan ser 

más competentes en el mercado, y para lograrlo plantean cambios, que 
son aceptados por los gobiernos, como, por ejemplo, nuevas formas de 

flexibilización laboral.  Estas formas les permiten a los empresarios 
disminuir costos, evitar problemas de manejo de personal, ser más 

competitivos, etc.  Esta nueva estrategia trae cambios en las formas de 
contratación, que incluye contratos laborales fijos, de obra labor, el 

teletrabajo, y formas de contratación civil como la prestación de 
servicios, y la contratación comercial que da paso al uso del outsourcing 



 
 

 
  

o externalización de servicios.  Estos cambios traen consigo un mayor 

estrés, dada la incertidumbre con relación a la continuidad de los 
contratos y en discontinuidad en la seguridad social y en los ingresos 

económicos. 

 

Estas nuevas formas surgen en los años 70’s y 80’s porque se registra 

una cierta crisis en las formas dominantes de producir, dado que estas 

resultaban rígidas para responder a las demandas que provienen del 
mercado (Miguélez, 2004).  En este nuevo escenario se eliminan 

derechos laborales de los trabajadores, entre ellos la contratación 
colectiva, el derecho a un trabajo estable, la seguridad social, el derecho 

a la sindicalización y otros beneficios con los que contaban (Añez, 
2005).   

 

Cabe decir, que la gestión de la plantilla de personal, en el mundo del 
trabajo formal, ha sido considerada una transacción, en la que prevalece 

el concepto jurídico de la relación, es decir, la contraprestación de un 

salario por unos servicios dados personalmente.  Antes en el ámbito 
laboral se hablaba de tareas, horarios fijos, descripción de funciones 

para los cargos, etc., pero esta visión y modo de trabajar ha ido 
cambiando, y si bien aún prevalece en muchas de las empresas, esto 

tiende cada vez más a cambiar, por unas relaciones más basadas en la 
compra de servicios a corto plazo, según se requiera y responda a lo 

indispensable para lograr los resultados.  Para muchos el modelo 
anterior ya no es efectivo ni sustentable.  La incertidumbre es también 

una realidad que viven las organizaciones en el actual contexto.  

 

Esta nueva sociedad desde fines del siglo pasado, se caracteriza por la 
globalidad, velocidad de inmediatez, personalización versus masividad e 

interconexión.  Pero también se está buscando la creación de entornos 
más saludables, en los que se genere bienestar, se incluya la diversidad 

y se considere a la gente como eje clave.  

 

Los riesgos psicosociales laborales en la sociedad líquida 

El trabajo es una actividad importante para todas las personas (Torres, 

2016), dado que es fuente de ingreso económico y sostenimiento, de 
satisfacciones y gratificaciones, pero también lo es de desgaste y de 



 
 

 
  

diversos conflictos. Además, que el trabajo es uno de los lugares en el 

que las personas permanecen una importante cantidad de tiempo y en 
la se producen un gran número de factores de riesgo, según la actividad 

laboral que desarrollan (Nava, 2016). 

 

Es así, que la salud laboral y la pretensión de lograr organizaciones más 

saludables, surge como una respuesta al conflicto y desequilibrio que se 

produce entre la salud y las condiciones de trabajo, y que requieren una 
búsqueda apremiante por ser controladas e intervenidas (Andrade & 

Gómez, 2008). 

 

Señala Gloria Villalobos (2004), que no se ha visto todavía la 

importancia que tienen las enfermedades que son causadas por el estrés 

en el trabajo,  y ejemplifica esto con los países de la Unión Europea y de 
Estados Unidos, en los que si bien se aprecia una visibilización de los 

casos de acoso laboral, burnout, enfermedades mentales y 
cardiovasculares, el reconocimiento se hace después de que los 

trabajadores interponen un proceso judicial y demuestran con 
evidencias las condiciones de trabajo estresantes. 

 

Para Martínez (2016), el estrés que se produce en el escenario laboral 
es una de las fuentes generadoras de riesgos psicosociales, si bien el 

estrés es una respuesta a unas condiciones, a su vez, propicia un 

escenario que también favorece un deterioro de la salud y del ambiente 
de trabajo. 

 

Hay unas fuentes de estrés laboral, que exponen a las personas a 
exigencias cotidianas, que pueden afectar la salud mental y su bienestar 

(Barlow, 2000), (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 Creadores de estrés laboral y de carrera 

- Plazos límite 

- Dificultades de comunicación 
- Clientes hostiles 

- Directivas con grandes 
expectativas 

- Cosas que hacen perder el 

tiempo 
- Salarios demasiado bajos 

- Problemas de desarrollo de su 
carrera 

- Falta de aprecio del trabajo 
- Aburrimiento 

- Cambios administrativos 
- Traslados de ida y vuelta del 

trabajo 
- Tener responsabilidades sin 

tener el control 
- Colegas incompetentes 

- Demasiadas reuniones 
- Interrupciones 

- Trabajo que nunca se acaba 

- Inseguridad laboral 
- Entorno físico de trabajo 

- “El cliente siempre tiene la 
razón” 

- Evaluación de la situación 
- Quejas crónicas de los clientes 

- Moral baja 

- Líneas de autoridad confusas 

- Abuso o maltrato verbal 
- Falta de desafíos en el trabajo 

- Fracasos personales 
- Compañeros de trabajo que 

fuman 

- Exceso de ruido en el entorno de 
trabajo 

- Impresos sin sentido 
- Gestión de crisis 

- Falta de privacidad en el trabajo 
- Políticas de oficina 

- Ser nuevo en el trabajo 
- Trabajo nocturno 

- Sustituir a compañeros de 
trabajo enfermos 

- Falta de apoyo del jefe 
- Público exigente 

- Uniformes incómodos 
- Falta de entrenamiento en el 

trabajo 

- Fallos en la maquinaria y equipos 
- Acoso sexual en el trabajo 

- Conflictos entre el personal 
- Gente que llega tarde al trabajo 

- Problemas poco claros  

Nota: Adaptado de Barlow (2000, p. 60). 

Tabla 1 

Fuentes de estrés laboral 

 

En un estudio realizado por la OIT titulado “Mental health in the 

workplace”, se afirma que el trabajo se ha ido convirtiendo en un “foco 
generador de cuadros neuróticos y sus derivados” (Sánchez, 2006, 

p.66). Igualmente enfatizan que, los empleados están sufriendo de 
desánimo, cansancio, ansiedad, estrés, disminución de ingresos y hasta 



 
 

 
  

desempleo. De igual forma, pierden los empleadores, quienes están 

percibiendo que en el trabajo como se está llevando a cabo, se traduce 
en baja productividad, incremento de la rotación y mayores costos por 

selección y formación del personal para cubrir las pérdidas de personal. 
Adicionalmente, los gobiernos tienen que gastar más en la atención 

sanitaria.  Este es un escenario en el que finalmente todos pierden en el 
mediano y largo plazo. 

 

Para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo (2016), 

los riesgos psicosociales y el estrés laboral están afectando de forma 
importante la salud de las personas, de las organizaciones, e incluso de 

sus economías. Según los datos de esta agencia, la mitad de los 
trabajadores europeos perciben que el estrés es común en sus trabajos 

y que, además, el estrés suele estigmatizarse. En la Agencia Europea, 
consideran que los riesgos psicosociales provienen de las deficiencias en 

el diseño y gestión de la organización, adicionado a un contexto social 
pobre para realizar el trabajo.  Esto trae afectaciones psicológicas, 

físicas y sociales negativas, en la que el estrés laboral, el agotamiento y 
la depresión son cada vez más frecuentes. Entre las condiciones de 

trabajo que contienen riesgos psicosociales se encuentran: las cargas de 
trabajo excesivas, las exigencias contradictorias, la falta de claridad de 

las funciones del puesto de trabajo, la falta de participación en la toma 

de decisiones que afectan al trabajador, la pobre influencia en el modo 
en que se lleva a cabo el trabajo, la falta de gestión de los cambios 

organizativos, la  inseguridad en el empleo, la comunicación poco 
efectiva, la falta de apoyo por parte de la jefatura y/o compañeros, el 

acoso laboral y la violencia ejercida por los demás.  

 

Los cambios que se vienen dando en la legislación colombiana. 

Además de la pobreza y el bajo nivel educativo, señalados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016), las condiciones de 
trabajo que colocan a las personas en una situación ya de riesgo físico y 

psicosocial laboral, exponen a las personas a factores que contribuyen a 
desmejorar la salud biopsicosocial de los trabajadores.  

 

 



 
 

 
  

En el Ministerio del Trabajo (2014), explica que la naturaleza del trabajo 

va cambiando rápidamente ante las transformaciones que se van 
generando en la tecnología utilizada en los procesos productivos, los que 

modifican las condiciones en el trabajo, y en las formas de realizar las 
tareas, diseñadas para el logro de estándares de calidad, en un menor 

tiempo y con menos personal. Es así que, dichas condiciones llevan a un 
estado de mayores exigencias que afectan la salud, y en donde el estrés 

es registrado como el primer causante de alteraciones que se convierten 
en incapacidades reiteradas y enfermedades laborales. 

 

En Colombia, con la actual legislación laboral, se expresa un mayor 

interés por mejorar la salud en el trabajo, incluso la psicosocial. Con la 
ley 1010 de 2006 de acoso laboral; la resolución 2646 de 2008, sobre 

factores de riesgo psicosocial laboral; la resolución 652 del 2012, para la 
conformación de los comités de convivencia laboral; la ley 1562 de 

2012, que modifica conceptos claves en la perspectiva de la salud en el 
trabajo, tales como los conceptos de accidente y enfermedad laboral, en 

la que presentan algunos diagnósticos psicológicos como una 
consecuencia de las condiciones de trabajo; y el decreto 1443 del 2014, 

que establece disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como un sistema de 

cumplimiento y mejoramiento continuado; se viene configurando un 

escenario legal que pretende impulsar un cambio de concepción por la 
vía de la obligación, y que propicia una base para que se haga también 

pedagogía. 

 

El Ministerio de Trabajo (2014b), define los factores de riesgo 

psicosocial como “aquellas condiciones del trabajo, del entorno o del 
individuo, que en una interrelación dinámica generan percepciones y 

experiencias, que influyen negativamente en la salud y en el desempeño 
de las personas” (p.13). 

 

Desde el año 2008, el Ministerio del Trabajo planteó en la Resolución 

2646, unos lineamientos para lograr la identificación, evaluación, control 
e intervención de factores de riesgo psicosocial, además de poder 

establecer el origen de las patologías que causan el estrés ocupacional.  
Cabe señalar que con la Ley 1616 del 2013 se logra fortalecer la 



 
 

 
  

concepción de salud mental, adicional que señala a las administradoras 

de riesgos laborales (ARL) como quienes lideraran en conjunto con sus 
empresas afiliadas la garantía de monitorear de forma periódica los 

factores de riesgos psicosocial en el trabajo, a través del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Ley 1616, 2013, 

Art. 9). 

 

Desde la perspectiva psicodinámica, el trabajo actual genera 
sufrimiento 

Fleury & Macêdo (2012), explican que la propuesta de la psicodinámica 
y clínica del trabajo nace con el propósito de estudiar la relación entre el 

ser humano y el trabajo, y fue propuesta por el psicoanalista francés 

Christophe Dejours, quien se enfoca en abordar la génesis y las 
alteraciones del sufrimiento vinculadas a la organización del trabajo.  

 

Para Dejours & Gernet (2014) hoy es muy frecuente escuchar a las 
personas cuando se refieren al trabajo con términos como: estrés, 

malestar o sufrimiento, opinan que es importante diferenciarlos, dado 
que contienen elementos particulares que posibilitan entenderlos para 

lograr “[…] la identificación del origen de los trastornos observados, 
pero también sobre las concepciones de la acción, de la prevención y de 

las elecciones en términos de políticas de salud en el trabajo” (p.23).   

 

Los términos de estrés y sufrimiento, implican observar que el estrés ha 
sido identificado como la consecuencia de un “desequilibrio entre las 

capacidades de respuesta efectivas proporcionadas por un individuo 
frente a situaciones exigentes provenientes del entorno (afectivo y 

profesional)” (p. 23). Con relación al “sufrimiento” (2014), toman 
referentes de la psicopatología general, del psicoanálisis y de la 

psicosomática, para afirmar que el sufrimiento, es un concepto que da 
cuenta de un padecer particular en la vida psíquica, y que suscita 

discusiones entre clínicos en el campo de las ciencias humanas. Explican 

que el sufrimiento, como vivencia subjetiva, implica una experiencia 
particular que se relaciona con situaciones y prácticas de trabajo 

concretas.  

 



 
 

 
  

Para Dejours & Gernet (2014) el concepto de sufrimiento brinda la 

oportunidad de identificar varios procesos psíquicos que se activan en 
las diversas situaciones producidas en el trabajo, y permite analizar el 

vínculo subjetivo que se crea frente a los contenidos específicos del 
trabajo como: el aburrimiento, la monotonía, el miedo, la confrontación 

con la injusticia y el sufrimiento ético. En la revisión de los aportes que 
hace Dejours (2009, 2010, 2011 y 2015) para comprender la 

complejidad de la relación al trabajo en el escenario actual, se presenta 
la figura 1. El trabajo actual y el sufrimiento, en la que se plantean ideas 

centrales de la visión psicodinámica del trabajo.  

 

Figura 1. El trabajo actual y el sufrimiento, a partir del trabajo de Dejours; Dejours y Gernet (Gómez y 

Calderón, 2017, p. 192). 

 



 
 

 
  

Las organizaciones actuales no tienen presentes conceptos como la 

responsabilidad social corporativa ni el equilibrio entre la vida laboral y 
la personal, sino que se orientan fundamentalmente a la rentabilidad y 

productividad, para lo cual exigen una mayor productividad de su 
personal (Pin Arboledas, 2013). Esta búsqueda de rentabilidad, está 

llevando a reducir personal, bajar salarios e ingresos de los 
trabajadores, etc., para reducir los costos, pero con estas medidas los 

trabajadores pierden la moral y se alejan del proyecto de empresa y 
organización en la que laboran. Aunque permanezcan en ella, están en 

un estado de incertidumbre con relación a su permanencia y 
continuidad, y aunque se queden en la organización, se ve afectado su 

rendimiento, porque el trabajador piensa que la empresa no cuida de él 

y él, a su vez, no tiene por qué cuidar de la organización. 

 

Para Pin Arboledas (2013) es muy importante buscar mayores 

equilibrios y un mejor relacionamiento entre la organización y quienes 
trabajan para ella. 

 

Sobre las organizaciones saludables y los equilibrios requeridos 

Las organizaciones saludables, son las que consideran la calidad como 
una condición crítica a desarrollar, en todos los ámbitos de la actividad 

de las organizaciones.  Lo que diferencia a las organizaciones es tener 

una gestión activa en la promoción de la salud de las personas que 
trabajan, incluyendo el bienestar físico, mental y social en el más alto 

nivel, porque conciben que la exposición continua a factores de riesgo 
psicosociales que son nocivos puede provocar daños a la salud de los 

trabajadores, aun cuando no se presenten de forma inmediata (Carrión, 
2012). 

 

Para Salanova (2009), entre las principales razones que trae una 
organización saludable está la que sus beneficios económicos y sociales 

son mucho mayores a las organizaciones consideradas tóxicas. Señala la 

autora que es importante dejar de ver la salud de los trabajadores como 
un medio y que se requiere visualizarla como una finalidad que 

contribuye a la organización. 

 



 
 

 
  

Salanova (2008) expone que las organizaciones modernas quieren que 

sus trabajadores tengan iniciativa y sean proactivos, falten poco al 
trabajo, sean responsables de su carrera y sean colaboradores, que se 

comprometan con los estándares de la organización, pero  no ven que 
este objetivo organizacional no puede lograrse si los empleados no 

están satisfechos con sus trabajos y experimentan estrés laboral que los 
afecta de forma nociva.  Salanova (2008) advierte que no se puede 

seguir con la forma tradicional de dirigir las organizaciones, y que se 
necesitan cambios para situar a la organización en el escenario del 

mercado. 

 

En los modelos de gestión tradicionales, que consideran a los empleados 
como instrumentos para conseguir los fines empresariales, están siendo 

reemplazados paulatinamente por una Psicología Ocupacional u 
Organización Positiva (PoP), que considera la salud del empleado como 

una finalidad y un objetivo legítimo que debe incluirse en las políticas 
organizacionales.  

 

El complemento de la palabra saludable al de organización, proviene de 

que es posible distinguir sistemas de organizaciones sanos y enfermos. 
Identificar formas de estructurar y gestionar los procesos de trabajo con 

resultados más saludables que otros, se trata de crear y mantener 
organizaciones sanas para todos, para empleados, empleadores, clientes 

- usuarios y para la sociedad en general (Salanova, s.f.).   

 

Warr (citado por Salanova, s.f), ha identificado nueve características 

que afectan al bienestar psicológico: (1) la claridad de las tareas y del 

rol laboral, (2) la autonomía en el trabajo, (3) las oportunidades que 
ofrece el trabajo para el contacto social, (4) la variedad de las tareas, 

(5) la existencia de información y feedback sobre el trabajo, (6) un 
salario justo, (7) la seguridad física en el trabajo, (8) que el trabajo sea 

valorado socialmente, y (9) el apoyo del supervisor. 

 

Para Newell (2003), las organizaciones hoy no pueden seguir 

descuidando a sus trabajadores si quieren ser competitivas, porque para 
lograr sus resultados tienen que promover el bienestar positivo de las 

personas, para que sean más eficaces y comprometidos.  Una 



 
 

 
  

organización sana, es la aquella que proporciona las oportunidades de 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores, y también logra con 
los trabajadores el alcance de los objetivos organizacionales.  Newell 

(2013) va a señalar que “El éxito depende cada vez más del empleo de 
la flexibilidad y creatividad exclusivas de la mente humana para 

controlar un clima turbulento por momentos y responder a él” (p.36).  Y 
flexibilidad no es solo para el empleador, es también para el trabajador, 

en su búsqueda de equilibrio entre la vida personal y laboral. 

 

Es así, entonces, como podría concluirse que, serían organizaciones más 
saludables, entendiendo la salud no como la ausencia de enfermedad o 

problemas, sino como el estado de bienestar físico, social, psicológico y, 
por supuesto, con un bienestar económico. 

 

Salanova (s.f), presenta un modelo heurístico de organización saludable 
en la que se desarrollan: (1) prácticas saludables para estructurar y 

gestionar los procesos de trabajo que influirían en el desarrollo de (2) 

empleados saludables y (3) resultados organizacionales saludables. 
Estas dimensiones están relacionadas entre sí de forma 

interdependiente e influyen en el desarrollo de los empleados y de los 
resultados organizacionales. 

 

A modo de cierre, es importante señalar que hay buscar formas 
novedosas e interdisciplinarias para construir diariamente 

organizaciones que sean más saludables y que integren los objetivos 
individuales de los trabajadores con los sociales de la comunidad y los 

organizacionales de las empresas. 

 

Cabe decir, que además de la legislación, se requiere de forma urgente 
estrategias pedagógicas, que posibiliten una cultura del cuidado de si, 

caracterizado por el autocuidado, protección y prevención, que contenga 
de forma más duradera las prácticas sociales e individuales más sanas y 

sostenibles. 
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