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Abstract 

El propósito fundamental de esta investigación es el de identificar los 

Factores de Riesgo Psicosocial que están afectando a trabajadores 
pertenecientes a diferentes grupos ocupacionales. Dicha investigación es 

de tipo descriptivo deductivo, de corte transversal y se realizó entre julio 
de 2016 y actualmente se encuentra todavía en ejecución, dicho estudio 

se realizó en dieciséis (16) empresas con una participación de 
ochocientos setenta y seis (876) trabajadores. Para la realización de 

esta evaluación se utilizaron los tres (3) cuestionarios contenidos en la 
batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial construida por el escindido Ministerio de la Protección Social 
hoy Ministerio del Trabajo, junto con el Sub-centro de Seguridad Social 

y Riesgos Laborales de la Pontificia Universidad Javeriana, en 
cumplimiento de la Resolución No. 2646 de 2008. Dichos cuestionarios 

son: cuestionario de factores de riesgo intralaboral Forma A que mide 
cuatro (4) dominios; cuestionario de factores de riesgo extralaboral que 

evalúa ocho (8) dimensiones y el cuestionario para la evaluación del 

estrés que mide cuatro (4) categorías. Entre los principales resultados 
obtenidos se pudo establecer que algunos de los factores de riesgo 

psicosocial que afectan al personal del Mintrabajo, son: características 
de liderazgo, manejo efectivo del tiempo, claridad del rol, participación y 

manejo  del  cambio, reconocimiento  y  compensación,  influencia  del  
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entorno extralaboral sobre el trabajo y desplazamiento vivienda –

trabajo- vivienda. Del análisis de los resultados se llegó a la conclusión 
que se requiere intervención en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica de riesgo psicosocial propio y específico. 

 

Palabras clave: Riesgo psicosocial, dominios, dimensiones, intralaboral 

y extralaboral. 

 

Introducción 

Tanto la globalización como las formas actuales de organización del 
trabajo, cada vez más exigentes han ocasionado un aumento 

significativo en la exposición de la población trabajadora a factores de 
riesgo psicosocial. Diversos estudios a nivel mundial han mostrado los 

efectos negativos que puede ocasionar en la salud y el bienestar la 
exposición a situaciones de estrés prolongadas, incluyendo trastornos en 

la salud mental y física, ausentismo, baja en el desempeño laboral y 
pérdida de la satisfacción en el trabajo. Sin embargo, tanto en las 

publicaciones como en la práctica, son todavía pocas las propuestas y 
las acciones que se están realizando para prevenir el estrés laboral e 

intervenir los factores de riesgo psicosocial. Son igualmente pocos los 
estudios sobre la efectividad de las estrategias de intervención. 

 

En Colombia es creciente el interés por la investigación y aplicación de 

estrategias de intervención de dichos factores. Está próximo a ser 
publicado por parte del Ministerio de Trabajo el Protocolo de 

intervención de los factores de riesgo psicosocial el cual dispondrá de 
guías frente al burnout, acoso psicológico, manejo del duelo, estrés 

postraumático, depresión y guías por actividades económicas 
prioritarias. 

 

El macroproyecto busca en primer lugar identificar los factores de riesgo 

psicosocial y el estrés ocupacional en diferentes grupos ocupacionales y, 
en segundo lugar, determinar si al realizar una nueva medición después 

de un programa de intervención, este contribuyó a la disminución de los 
niveles del riesgo psicosocial y el estrés laboral. 

 



 
 

 
  

Con el fin de caracterizar los factores de riesgo psicosocial, se aplicarán 

la Ficha de datos generales, el Cuestionario para la evaluación de 
Factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma A o B según sea el 

caso, el cuestionario de Factores de riesgo psicosocial extralaboral y el 
cuestionario de estrés de la Batería de Instrumentos para la evaluación 

de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo. Estos 
instrumentos han sido validados para ser utilizados en la población 

colombiana. 

 

A través de medidas pretest y postest, se establecerán conclusiones 
sobre la efectividad de diferentes estrategias de intervención, como 

herramienta para disminuir el riesgo psicosocial. 

 

Justificación en términos de necesidades y pertinencia de la 

investigación 

Los riesgos psicosociales son un problema importante debido a los 
costos sociales y económicos que generan tanto para las empresas 

como para los trabajadores. En el Informe sobre Entornos laborales 
saludables de la OMS (2010) se encontró que el 8% de la tasa global de 

trastornos depresivos se relaciona con riesgos ocupacionales. En 
Colombia, el año 2014, el número de enfermedades laborales calificadas 

fue de 10555 según el consolidado de datos proporcionados por las 

diferentes ARL a Fasecolda. Por otro lado, la proporción de Trastornos 
mentales y de comportamiento en los años de 2009 a 2012 es en 

promedio de 1.2%, según la Segunda Encuesta de Condiciones de Salud 
y Trabajo (2013); lo anterior indica que anualmente son calificadas 

alrededor de 105 enfermedades probablemente relacionadas con los 
factores de riesgo psicosocial y estrés laboral. En estos casos, el 

reintegro o reubicación laboral del trabajador es complejo y los costos 
tanto para la empresa como para el individuo y su entorno familiar y 

social son altísimos. Adicional a estos datos estadísticos, en nuestro país 
es muy alto el subregistro de enfermedades derivadas del estrés 

probablemente por aspectos culturales y por el temor que puede sentir 
el trabajador de perder su imagen profesional e incluso su trabajo, al 

reconocer este tipo de enfermedad. Es decir que el número de personas 
que padecen de estrés ocupacional y enfermedades derivadas de los 

factores de riesgo psicosocial es probablemente mucho más alto.  

 



 
 

 
  

Este macroproyecto pretende dar continuidad a los dos anteriores. El 

primero, efectuado en los años 2013 y 2014 sobre los factores de riesgo 
psicosocial y el síndrome de Burnout y el segundo sobre la intervención 

del riesgo psicosocial y las estrategias de afrontamiento del estrés a 
través de un programa cognitivo conductual.  

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia dada en la actualidad 

a la intervención de los factores de riesgo psicosocial, se pretende 
realizar una investigación que tendrá un doble alcance. En primer lugar, 

conocer cuáles son los factores de riesgo psicosocial y nivel de estrés de 
trabajadores pertenecientes a diferentes grupos ocupacionales y en 

segundo lugar, evaluar los efectos que puede tener en la disminución de 
los niveles de riesgo psicosocial y niveles de estrés, la aplicación de 

diferentes estrategias de intervención. Las empresas de diferentes 
sectores económicos, que acepten participar en el estudio se verán 

beneficiadas tanto con la evaluación inicial de los factores de riesgo 
psicosocial y el estrés ocupacional, como con el programa de 

intervención. 

 

Planteamiento del Problema 

En cada una de las empresas que participaron en la investigación, se 

evidencia un completo desconocimiento de los factores de riesgo 

psicosocial de origen laboral, que de una u otra manera están afectando 
a su personal debido en primera medida a que no se ha realizado una 

evaluación juiciosa que identifique los factores de riesgo existentes. 
Dicha falencia se convierte en el principal problema que se tiene con 

relación al tema de los Riesgos Psicosociales de origen laboral, ya que 
sin una evaluación específica no se puede determinar que se encuentra 

mal y mucho menos realizar planificación de programas de intervención 
que permitan eliminar o minimizar el impacto de dichos riesgos.   

 

Sistematización del Problema 

Numerosos estudios han demostrado que los actuales y rápidos cambios 
en las condiciones económicas y en la organización del trabajo, 

impactan la salud y bienestar de los trabajadores. En una encuesta 
realizada por la Agencia Europea para la seguridad y Salud en el Trabajo 

(2010) se considera que “los importantes cambios en el mundo laboral 



 
 

 
  

están desembocando en riesgos psicosociales emergentes”. El 79% de 

los trabajadores encuestados consideran que el estrés ocupacional los 
afecta. En Colombia, en el Informe Ejecutivo de la Segunda Encuesta 

Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo (2013) algunos de los 
factores de riesgo psicosocial a los que un porcentaje significativo de 

trabajadores refirió que Siempre hay exposición fueron: 59.43% de los 
trabajadores atienden público, el 50. 12% manifiestan no tener el 

tiempo suficiente para hacer su trabajo, el 47.47% deben mantener un 
nivel de atención alto o muy alto, el 46.73% refieren ausencia de 

pausas en su trabajo, el 39.06 % reconocen que su trabajo es repetitivo 
y el 36,26% realizan varias tareas al mismo tiempo. Esta encuesta 

demuestra que la exposición a factores de riesgo psicosocial es elevada 

y probablemente conlleva a efectos nocivos en la salud, como estrés 
ocupacional y enfermedades derivadas de este fenómeno. 

 

 A nivel mundial existen diversos modelos para la comprensión del 
estrés laboral y los factores de riesgo psicosocial relacionados. 

Actualmente, algunos de los más aceptados y utilizados en esta área de 
la investigación son: el Modelo Demanda Control Apoyo Social de 

Karasek (1990), el Modelo de Desequilibrio Esfuerzo Recompensa de 
Siegrist (2002) y el Modelo Dinámico de Villalobos (2005). La 

comprensión del estrés ocupacional se fundamenta en el enfoque de 

Lazarus (1999) quien define el estrés como “un proceso sostenido en el 
tiempo, en donde de manera regular un individuo percibe desbalance 

entre las exigencias de una situación y los recursos con que él cuenta 
para hacer frente a dicha situación”. 

 

 A su vez, aunque existe un gran número de estudios sobre 
identificación y evaluación del riesgo psicosocial y el estrés ocupacional, 

son relativamente pocas las investigaciones realizadas para la 
prevención y control de los factores de riesgo psicosocial y el estrés 

laboral. Estas se fundamentan en diferentes enfoques; los más 

utilizados son el modelo cognitivo- conductual (Lago Blanco y Piza 
Portell, 2006), la psicología positiva (Polo Vargas y cols., 2013) y el 

engagement (Arenas Ortiz y Andrade Jaramillo, 2013). 

 

 



 
 

 
  

Este macroproyecto busca responder al interrogante: ¿Cuáles son los 

factores de riesgo psicosocial y los niveles de estrés antes y después de 
un programa de intervención dirigido a trabajadores de diferentes 

grupos ocupacionales? 
 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que se 
perciben con mayor medida e intervenir a través de un programa de 

intervención dirigido a trabajadores pertenecientes a diferentes grupos 
ocupacionales. 

 

Objetivo Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de trabajadores de 

diferentes grupos ocupacionales con el fin de establecer su posible 
relación con los factores de riesgo psicosocial y el estrés 

ocupacional.  

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extra laboral 

en trabajadores pertenecientes a diferentes grupos ocupacionales.  

 

 Realizar un análisis de la información y establecer mecanismos de 
intervención dirigido a trabajadores de diferentes grupos 

ocupacionales. 

 

Bases Teóricas 

Estado del Arte 

A nivel mundial se han realizado relativamente pocas investigaciones 

sobre estrategias de intervención de los factores de riesgo psicosocial y 
el estrés en los contextos organizacionales. En un estudio realizado por 

Lamontagne. A et al. (2007), sobre evaluación de intervenciones en 
Estrés Laboral, 1990- 2005, se revisaron noventa reportes de 

evaluaciones sistemáticas de intervenciones en estrés laboral, 
clasificándolas según el grado de prevención utilizado, prevención 

primaria, secundaria y terciaria. Se adjudicó un puntaje alto a las 



 
 

 
  

intervenciones enfocadas al mismo tiempo en el individuo y la 

organización, puntaje moderado a las enfocadas en las organizaciones y 
puntaje bajo a las enfocadas en el individuo. Dentro de los resultados 

obtenidos se tiene que los enfoques de alto puntaje representan una 
proporción creciente de la literatura sobre evaluación de intervenciones 

en estrés laboral. Las enfocadas en el individuo son efectivas a nivel 
individual, afectando favorablemente los resultados a este nivel, pero 

tienden a no tener impactos favorables en el nivel organizacional. Los 
enfoques organizacionales, puntaje alto y moderado, son beneficiosas 

en el nivel individual y organizacional. Los autores concluyen que se 
necesitan medidas adicionales para promover la difusión e 

implementación de enfoques para examinar las intervenciones en estrés 

laboral.  

 

En Colombia también se han realizado estudios para establecer el 

impacto de diferentes estrategias de intervención en los factores de 
riesgo psicosocial y el estrés. Un ejemplo de estos, es el estudio para 

evaluar el impacto de un programa cognitivo conductual en las 
estrategias de afrontamiento para la minimización de riesgos 

psicosociales en trabajadores de una institución pública de 
Bucaramanga, (González, Lizcano y Osorio, 2009). Se encontró que 

después del programa, se presentó un cambio significativo en las 

dimensiones de Exigencias Cognitivas, Sentido de Trabajo, Integración a 
la empresa, Salud Mental, Claridad de Rol y síntomas somáticos de 

estrés medidos a través del Cuestionario PSQ CAT 21 (Istas 21). 

 

Marco Legal 

La presente investigación se fundamenta en torno a la legislación actual 

referente a los factores de riesgo psicosocial en particular.  

 

La ley 1010 de 2006 “por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en 

el marco de las relaciones de trabajo”, estimulando la prevención y 
control de los factores de riesgo psicosocial, con el fin de evitar que se 

presenten situaciones de violencia y hostigamiento en los lugares de 
trabajo.  

 



 
 

 
  

La Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

El decreto 1477 del 5 de agosto de 2014 a través del cual se expidió la 

tabla de enfermedades laborales y en el cual se establecieron los 
factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de 

enfermedades laborales psicosociales que puede presentarse en 
cualquier trabajador y puesto de trabajo, así como actividad laboral en 

la que existan agentes causales y demuestre la relación con el perjuicio 
a la salud. En esta nueva tabla se incluye el síndrome de agotamiento 

profesional (Síndrome de Burnout) como una de las enfermedades 
laborales del grupo IV: Trastornos mentales y del comportamiento. 

 

Metodología (Población, materiales, técnicas, procedimientos): 

 

Tipo de Estudio 

El estudio en su fase actual es de tipo descriptivo, por cuanto: “Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis” (Dankhe, 1986; citado por Hernández, Fernández, 

Baptista, 1998.)   

 

Según Hernández, Et. Al. (1998) “en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga” 

 

Otra de las razones por las cuales se ha retomado el tipo de estudio 

descriptivo, es su posibilidad de establecer  características demográficas 
tales como: número de población, distribución por edades, niveles de 

educación y estado civil. También porque permite identificar formas de 
conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo 

de la investigación así: comportamientos sociales, aceptación de 
liderazgo, motivación frente al trabajo y toma de decisiones.  Por otro 



 
 

 
  

lado dicho tipo de estudio permite también establecer comportamientos 

concretos como: cuántas personas consumen un producto, cuál es su 
actitud frente a su líder, a los problemas de desempleo, de ingresos y 

cuáles son las necesidades de la gente.  

 

Se ha tomado el método de conocimiento deductivo porque permite que 

las verdades particulares contenidas en las verdades universales se 

vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se 
lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente 

en la situación, se explican hechos o situaciones particulares.  (Méndez 
Carlos 2001).  Como los factores de riesgo psicosocial de origen laboral 

se explican a través de los postulados básicos que describen las 
características de los mismos, es adecuado utilizar el conocimiento 

deductivo. 

 

Como se van a examinar varios grupos de personas en un solo punto del 

tiempo la investigación corresponde a un estudio de corte transversal  

brindando con esto ventajas como: su bajo costo y corta duración; así 
mismo presenta como desventajas su falta de comparabilidad  de 

grupos y su incapacidad para determinar la dirección de cambio que un 
grupo podría tomar. 

 

El instrumento utilizado para la toma de datos es una encuesta por su 
facilidad para permitir el directo involucramiento con la población a 

investigar y su posibilidad de cuantificar múltiples datos y a partir de 
ellos proceder a la realización de numerosos análisis.  

 

Población 

Se incluyeron en la investigación trabajadores vinculados a dieciséis 

(16) empresas de diferentes grupos ocupacionales afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales. Las muestras incluyeron trabajadores del 

sector industrial y de servicios que laboran en la ciudad de Bogotá D.C. 
En el sector industrial las muestras incluyeron tanto personal 

administrativo como operativo de empresas dedicadas a la 
transformación industrial de todo tipo de bienes o mercancías los cuales 

se utilizan para la fabricación de nuevos productos. En el sector de 
servicios  se  incluyeron  muestras   de   docentes,   personal  sanitario,  



 
 

 
  

trabajadores de empresas de vigilancia, del sector transporte y del 

sector comercial, tanto de productos tangibles como intangibles. Las 
muestras se conformaron de manera aleatoria o intencional, 

dependiendo del tamaño de la empresa y de la permanencia en las fases 
de la investigación. 

 

Instrumento 

Para el presente estudio de los factores de Riesgo Psicosocial se aplicará 
la Batería para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, 

construida por el escindido Ministerio de la Protección Social hoy 
Ministerio del Trabajo junto con el Sub-centro de Seguridad Social y 

Riesgos Laborales de la Pontificia Universidad Javeriana, cumpliendo con 

la definición de factores psicosociales establecida en la Resolución No. 
2646 de 2008; para cubrir lo establecido en dicha resolución se 

establecieron los siguientes dominios y dimensiones para los factores de 
riesgo psicosocial intralaborales, así: 

 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 

C
O

N
D

I
C

I
O

N
E
S

 I
N

T
R

A
L
A

B
O

R
A

L
E
S

 

DEMANDAS 
DEL TRABAJO 

Demandas cuantitativas 

Demandas carga mental 

Demandas emocionales 

Exigencias de responsabilidad del cargo 

Demandas ambientales y de esfuerzo 

físico 

Demandas de jornadas de trabajo 

Consistencia del rol 

Influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral 

CONTROL 

Control y autonomía sobre el trabajo 

Oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y destrezas 

Participación y manejo del cambio 

Claridad del rol 

LIDERAZGO Y Características del liderazgo 



 
 

 
  

RELACIONES 
SOCIALES EN 

EL TRABAJO 

Relaciones sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

Relación con los colaboradores 

(subordinados) 

RECOMPENSA 

Reconocimiento y compensación 

Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del 

trabajo que realiza 

 

Tabla 1. Dominios y dimensiones intralaborales (Fuente: Manual I, de la Batería de Instrumentos para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial. 2010) 

 

De igual forma la batería establece una serie de dimensiones para 
evaluar su componente extralaboral, así: 

 

CONSTRUCTO DIMENSIONES 

CONDICIONES 

EXTRALABORALES 

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 

Desplazamiento vivienda – trabajo - vivienda 

 

Tabla 2. Dimensiones extralaborales (Fuente: Manual II, de la Batería de Instrumentos para la evaluación de 
factores de riesgo psicosocial. 2010) 

 

Como complemento al estudio se aplicará el cuestionario para la 
evaluación del estrés contenido en la batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial que cuenta con 31 
preguntas, distribuidas en 4 categorías principales según el tipo de 

síntomas de estrés así: fisiológicos, comportamiento social, 
psicoemocionales, intelectuales y laborales.  

 



 
 

 
  

Por último, se copia la tabla con la ficha técnica de la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, 
diseñada por la Pontificia Universidad Javeriana:  

 

Nombre 

Batería para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial  

(intralaboral y extralaboral). 

Autores 

Ministerio de la Protección Social - Pontificia 

Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y 
Riesgos Laborales. 

Fecha de 

Publicación 

de la Batería: 

Julio de 2010. 

Instrumentos 
que 

componen la 

batería 

Ficha de datos generales (información socio-

demográfica e información ocupacional del trabajador). 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma A). 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral (forma B). 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

extralaboral. 

Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo. 

Guía de entrevistas semiestructuradas para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral. 

Guía de grupos focales para la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial intralaboral. 

Cuestionario para la evaluación del estrés (Villalobos 
1996, 2005 y 2010). 

Población a 

quien va 

dirigida 

Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos 

Laborales en Colombia. 

Puntuaciones 
Específicas para cada instrumento que compone la 

batería. 



 
 

 
  

Objetivo de 
la 

Batería 

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

Alcance 

Identificar datos socio - demográficos y ocupacionales 

de los trabajadores. 

Establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo 

psicosocial intra y extralaboral y determinar su nivel de 

riesgo. 

 

Tabla 3.  Tabla de ficha técnica de la batería de Riesgos Psicosociales (Fuente: Manual I, de la Batería de 
Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. 2010) 

 

Procedimiento  

Se realizó un contacto inicial con la empresa para explicar los objetivos 

y alcance de la investigación. Luego se procedió a aplicar cada uno de 
los instrumentos previstos. Posteriormente se hizo la tabulación de la 

información y presentación de los resultados obtenidos. Luego se 
elaboraron y desarrollaron diferentes estrategias de intervención de los 

factores de riesgo psicosocial y el estrés. Finalmente se hará una nueva 
aplicación de los instrumentos de evaluación y un nuevo análisis de 

resultados con el fin de determinar si hubo cambios en los niveles de 
riesgo de los factores de riesgo psicosocial y el estrés después de la 

aplicada la estrategia de intervención. Finalmente se harán las 

sugerencias de mejora continua y validación del programa de 
intervención. 

 

Fases del Estudio 

Para el adecuado desarrollo de la investigación se organizó por fases de 
la siguiente manera:  

 

Fase 1: 

Revisión sistemática de estudios sobre factores de riesgo psicosocial, 
estrés ocupacional y estrategias de intervención en trabajadores de 

diferentes grupos ocupacionales en los últimos 10 años. Con base en 
criterios de inclusión previamente establecidos, se revisarán diferentes 

bases de datos en búsqueda de investigaciones sobre el tema. Después 



 
 

 
  

se procederá a la organización de los estudios encontrados y finalmente 

se hará una descripción de los hallazgos encontrados con base en cada 
uno de los criterios propuestos.  

 

Fase 2:  

Realización de estudios descriptivos sobre evaluación de factores de 
riesgo psicosocial y estrés ocupacional aplicando los cuestionarios de la 

Batería del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana, instrumento 
ya validado en trabajadores colombianos.  

 

Fase 3:  

Elaboración y desarrollo de programas de intervención, dirigido a 

trabajadores de diferentes grupos ocupacionales 

 

Fase 4:  

Nueva medición de Factores de riesgo psicosocial y niveles de estrés en 

trabajadores de diferentes grupos ocupacionales que han participado en 
programas de intervención.  

 

Fase 5:  

Validación del programa de intervención con base en los resultados y 
comparación de las fases pretest y postest.  

 

Fase 6:  

Consolidado de resultados del macroproyecto. Aquí se revisarán los 
resultados obtenidos en cada fase, teniendo en cuenta el sector 

económico al que pertenecen los trabajadores de las muestras, 

características socio - demográficas y fortalezas de las diferentes 
estrategias de intervención propuestas, validadas y susceptibles de 

seguir siendo aplicadas para la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial y el estrés ocupacional. 

 

 

 



 
 

 
  

Orden Cronológico 

La fase 1 se desarrolló entre julio y diciembre del año 2016, la fase 2 se 

comenzó en noviembre del año 2016 y todavía se encuentra en 
realización. 

 

La fase 3 que corresponde a la elaboración de actividades de 
intervención se inició en el mes de julio del presente año y se extenderá 

hasta julio de 2018. 

 

Las fases 4, 5 y 6 se realizaran entre julio de 2018 y julio de 2019.  

 

Recursos (Humanos y materiales) 

 

Humanos  

El docente Psic. Nelson Humberto Romero Jaramillo encargado de la 
línea de investigación sobre riesgo psicosocial de la Universidad Manuela 

Beltrán es quien coordina este proyecto de investigación.  

 

Los grupos de estudiantes que se inscriban en este macroproyecto de 
investigación serán los encargados de desarrollar cada uno de los temas 

propuestos en las fases.  

 

Materiales  

Equipos de cómputo, impresora, papel, tinta y software. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Después de aplicar la Batería en cada una de las empresas participantes 

se fueron tabulando o digitando los datos obtenidos en el aplicativo para 
la Calificación automática de cuestionarios para la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial y estrés, diseñado por la Dirección de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del 

trabajo y la Universidad Javeriana. 

 



 
 

 
  

En cuanto se obtuvieron los resultados completos, se realizó el análisis 

estadístico de acuerdo a las especificaciones planteadas por la Batería 
de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, 

obteniendo así las herramientas necesarias para realizar la discusión a la 
vista del marco teórico, dar  conclusiones y recomendaciones de 

intervención. 

 

Análisis de  y discusión de Resultados 

El estudio se ha realizado en dieciséis (16) empresas a un total de 921 

instrumentos aplicados de los cuales se eliminaron en total cuarenta y 
cinco (45) instrumentos debido a errores de diligenciamiento que 

invalidaron estos instrumentos, lo cual nos deja con un total efectivo de 

ochocientos setenta y seis (876) instrumentos actualmente. 
 

Los datos cuantitativos generales de la población encuestada con 
porcentajes, según características sociodemográficas, es la siguiente: 

 

Sexo 

  Masculino Femenino Total 

Número 277 599 876 

% 32% 68% 100% 

Edad 

Número 
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 60 

60 en 

adelante 
Total 

196 248 215 167 39 11 876 

% 22% 28% 25% 19% 4% 1% 100% 

Estado 

Civil 

Número 

Soltero 

(a) 

Casado 

(a) 

Unión 

libre 

Separado 

(a) 

Divorciado 

(a) 
Viudo (a) Total 

393 151 249 67 6 10 876 

% 45% 17% 28% 8% 1% 1% 100% 

E
s

c
o

la
ri

d
a

d
 

N
ú

m
e

ro
 

Ninguno Primaria Bachillerato Técnico 
Técnico / 

Tecnológico 
Profesional Post-grado Total 

24 132 423 2 181 83 31 876 

% 3% 15% 48% 0% 21% 9% 4% 100% 

 

Tabla 4. Resultados numéricos y en porcentajes de las variables de información  individual socio - económica 
(Fuente: Propia) 



 
 

 
  

Después de visualizar los factores sociodemográficos de manera 

cuantitativa en formato de tablas, se diagramarán  y analizarán algunas 
de las principales variables, así:  

 

La composición de la muestra de estudio se encuentra distribuida en el 
68% población femenina y en un 32% población masculina. 

 

 
Figura 1. Composición de la población por género. (Fuente: Propia) 

 

De la información sociodemográfica de la evaluación se puede 

determinar que el género más representativo es el femenino. De igual 
forma el rango de edad con mayor representatividad es el comprendido 

entre los 26 a 35 años con un 28%, seguido por los 25% del rango 
comprendido entre los 36 a 45 años, lo que en conjunto suman el 53%  

que indica que la gran mayoría de la población encuestada se encuentra 
entre los 26 y los 40 años. 

 

32% 

68% 

Composisión de la población estudiada por 
género (porcentaje) 

Masculino

Femenino



 
 

 
  

 

 

Figura 2. Composición de la población por rangos de edad. (Fuente: Propia) 

 

Al observar el estado civil de los participantes en la aplicación del 

instrumento, se puede establecer que el 17% son casados y el 28% se 
encuentran en unión libre, lo que en conjunto suma el 45% de la 

población que cuentan con una relación estable, lo que supone que 
cuentan con mayores posibilidades de contar con círculos de apoyo que 

les permiten soportar o afrontar mejor los factores de riesgo psicosocial 
de origen laboral. 

 

22% 

28% 25% 

19% 

5% 
1% 

Composición de la población estudiada por 
rangos de edad (porcentaje) 

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 60 60 en adelante



 
 

 
  

 

 

Figura 3. Composición de la población por estado civil. (Fuente: Propia) 

 

Análisis de la información de factores de riesgo psicosocial 

En este punto y con el fin de apegarse a lo establecido por el Ministerio 

de la Protección Social hoy Ministerio del Trabajo en la Batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, se 
tomarán los indicadores de riesgo que se encuentran definidos en los 

diferentes manuales que la componen para construir el análisis. 
 

En respuesta a la pregunta de la formulación del problema, se puede 
afirmar que los factores de riesgo psicosocial de origen intralaboral que 

están afectando a los trabajadores encuestados, se encuentran en las 
dimensiones que puntuaron en el nivel de riesgo alto según el análisis 

de la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Estas dimensiones 
son las que se presentan a continuación: 

  

45% 

17% 

28% 

8% 1% 1% 

Composición de la población estudiada por estado 
civil (Porcentaje) 

Soltero (a) Casado (a) Unión libre Separado (a) Divorciado (a) Viudo (a)



 
 

 
  

DIMENSIONES INTRALABORALES QUE PUNTUARON EN NIVEL DE RIESGO ALTO 

DOMINIOS DIMENSIONES 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

Características del liderazgo 

Relaciones sociales en el 

trabajo 

Control sobre el trabajo 
Claridad de rol 

Capacitación 

Recompensas 

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y 

del trabajo que se realiza 

Reconocimiento y 

compensación 

 
Tabla 5. Dimensiones intralaborales que puntuaron en nivel de riesgo alto (Fuente: propia) 

 

 
Así mismo se puede afirmar que los factores de riesgo psicosocial de 

origen extralaboral que están afectando a los trabajadores encuestados, 

se encuentran en las dimensiones que puntuaron en el nivel de riesgo 
alto según el análisis de la evaluación de factores de riesgo psicosocial. 

Estas dimensiones son: 
 

DIMENSIONES EXTRALABORALES QUE PUNTUARON NIVEL DE RIESGO ALTO 

Comunicación y relaciones interpersonales - Extralaboral 

Situación económica del grupo familiar - Extralaboral 

Características de la vivienda y de su entorno - Extralaboral 

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo - Extralaboral 

Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda - Extralaboral 

 

Tabla 6. Dimensiones extralaborales que puntuaron en nivel de riesgo alto (Fuente: propia) 



 
 

 
  

Ahora al observar los resultados obtenidos en los dominios 

intralaborales forma A, se puede evidenciar que todos se encuentran en 
un nivel de riesgo medio; riesgo que amerita observación y acciones 

sistemáticas de intervención. 

 
 

Figura 4. Dominios Intralaborales Forma A. (Fuente: Propia) 

 

Con el fin de determinar cuáles serían las acciones de intervención 
adecuadas se hace indispensable revisar cada uno de los dominios a la 

luz de las dimensiones que las conforman y que se encontraron en nivel 
de riesgo alto, así: 

 

20,2 21,9 

37,7 

19,5 

Liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo

Control sobre el trabajo Demandas del trabajo Recompensas

Dominios Intralaborales Forma A 



 
 

 
  

 
 

Figura 5. Dimensiones del Dominio Control sobre el Trabajo Forma A. (Fuente: Propia) 

 

En la figura 5, se encuentra que tanto la dimensión Claridad del Rol 

como Capacitación se encuentran en un nivel de riesgo alto que indica 
que se deben intervenir desde un sistema de vigilancia epidemiológica, 

que para este caso se debe central en brindar información clara y 
suficiente en todo lo relacionado con la plataforma estratégica de la 

compañía y las funciones propias de cada uno de los cargos 
desempeñados. 

 

21,9 21,7 

34,3 
27,5 

12,5 

34,7 

Dominio Control
sobre el trabajo

Claridad de rol Capacitación Participación y
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conocimientos

Control y
autonomía sobre

el trabajo

Dimensiones del Dominio 
Control sobre el trabajo 



 
 

 
  

 

 

Figura 6. Dimensiones del Dominio Recompensas Forma A. (Fuente: Propia) 

 

En el dominio Recompensas se evidencia que tanto la dimensión 

recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo 
que se realiza y la dimensión reconocimiento y compensación se 

encuentran en nivel de riesgo alto por tanto se puede inferir que el 
sentimiento de orgullo por estar vinculado a cada una de las 

organizaciones encuestadas es muy débil, sumado a que la percepción 
de los trabajadores frente al salario está por debajo de sus expectativas. 

 

Ahora al mirar los dominios Forma B, encontramos que las dimensiones 

que se encuentran en nivel de riesgo alto son las mismas que puntearon 
en nivel de riesgo alto en la Forma A. 

 

19,5 

12,7 

25,1 

Dominio Recompensas Recompensas derivadas de la
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trabajo que se realiza

Reconocimiento y compensación

Dimensiones del Dominio 
Dominio Recompensas 



 
 

 
  

 

 

Figura 7. Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral. (Fuente: Propia) 

 

En relación a las dimensiones extralaborales se puede evidencia que 

gran cantidad de dimensiones que componen este factor se encuentran 
en un factor de riesgo alto, lo que indica que se requiere realizar una 

pronta intervención a la luz de un programa de vigilancia epidemiológico 
de riesgo psicosocial, en el siguiente cuadro se pueden observar los 

dominios en nivel de riesgo alto: 

 

DIMENSIONES EXTRALABORALES QUE PUNTUARON NIVEL DE 
RIESGO ALTO 

Comunicación y relaciones interpersonales - Extralaboral  

Situación económica del grupo familiar - Extralaboral  

Características de la vivienda y de su entorno - Extralaboral  

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo - Extralaboral  

Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda - Extralaboral  

 

Tabla 7. Dimensiones extralaborales que puntuaron en nivel de riesgo alto (Fuente: propia) 
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Conclusiones 

En el análisis de la información recolectada de los cuestionarios de 

riesgo intralaboral tipo A y tipo B, se pueden evidenciar las siguientes 
conclusiones: 

 

Los resultados obtenidos son confiables y son de gran ayuda para poder 
intervenir y realizar un plan de mejora que ayude a mitigar los niveles 

de riesgo. 

 

De acuerdo a la forma A, se evidencia en la dimensión del dominio 
liderazgo y relaciones sociales en el trabajo se encuentra en un nivel de 

riesgo alto, la dimensión del dominio control sobre el trabajo se 
encuentra en un nivel de riesgo medio, la dimensión del dominio 

demandas del trabajo se encuentra en un nivel de riesgo medio, 
dimensión del dominio recompensa se encuentra en un nivel de riesgo 

alto. 

 

En la forma forma B, se evidencia la dimensión del dominio liderazgo y 
relaciones sociales en el trabajo se encuentra en un nivel de riesgo alto, 

la dimensión del dominio control sobre el trabajo se encuentra en un 
nivel de riesgo medio y bajo, la dimensión del dominio demandas del 

trabajo se encuentra en un nivel de riesgo medio y bajo, dimensión del 
dominio recompensa se encuentra en un nivel de riesgo alto. 

 

También se tuvieron en cuenta los dominios tipo A y B con sus 
respectivos puntajes y niveles de riegos. 

 

Cabe resaltar que se debe realizar intervención en programas de 

promoción y prevención y desde luego realizar el sistema de vigilancia 
epidemiológica para evitar enfermedades y proteger la salud de los 

empleados para así mismo concientizar y mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores. 

 

 

 



 
 

 
  

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones de intervención se realizan desde lo 

establecido en la Guía Técnica general  de promoción, prevención e 
intervención de los factores psicosociales y sus efectos en población 

trabajadora, así: 

 

Intervenir con un sistema vigilancia epidemiológica en donde se debe 

identificar y evaluar el factor de riesgo para definir las áreas críticas. 

 

Vigilar la presencia ambiental del factor del riesgo y su efecto en la 
salud de los empleados, se debe fomentar de autocuidado y prevención 

en temas de salud. 

 

Prevención y promoción para cuidar la calidad de vida de los empleados 

y que no se afecten por enfermedades profesionales que pueden bajar la 
productividad acompañada de un nivel alto y medio de estrés que podría 

ser perjudiciales tanto para el trabajador como para la empresa. 

 

Actividades donde se involucre la salud de los empleados como: Hábitos 
de vida saludable  como una dieta equilibrada, actividad física, dormir 8 

horas, dejar de beber y fumar, pausas activas, entre otras. 

 

Es fundamental que las áreas directivas se comprometan y en 
encaminen sus esfuerzos desde los diferentes actores generando 

actividades específicas y unificadas al mismo objetivo. 

 

Se sugiere que todas las actividades y acciones se hagan a todo el 

personal, así mismo la compañía debe asegurar el cumplimiento para 
poder ver resultados. 

 

Es necesario implementar estrategias de intervención en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores para mejorar su 
calidad de vida. 
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