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INTRODUCCIÓN 

 

 
Para entrar en contexto se ha de aclarar que la compañía TRANS ESPECIALES EL 

SAMAN S.A.S. es una de las cuatro empresas que conforman el “GRUPO 

EMPRESARIAL BUITRAGO”, y que dentro de la organización el personal 

contratado labora no solo para esta compañía sino para el grupo empresarial en 

general. Las otras tres empresas también están dedicadas al sector transporte, 

aunque algunas cuentan con otras actividades económicas adicionales. 

 
Aclarando lo anterior y teniendo en cuenta que el Decreto 431 de 2017, «Por el cual 

se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1079 de 2015, (normatividad que regula las empresas de transporte), en relación 

con la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 

especifica en el Artículo 2.2.1.6.4.1. “Requisitos”, en el numeral 16 lo siguiente: 

 
“Certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, NTC OHSAS 18001, expedido por 

un organismo de certificación debidamente acreditado, de conformidad 

con las disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Capítulo. 

 
Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, 

el solicitante podrá presentar un contrato y cronograma de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual no podrá 

exceder de los 24 meses contados a partir de la fecha de la habilitación, 

y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OHSAS 18001). Dentro de estos plazos, las empresas 

deberán obtener y presentar los certificados respectivos. 

 
Para las empresas habilitadas con anterioridad al14 de marzo de 2017, 

se otorgará un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha 

mencionada, para tener implementado el Sistema de Gestión de Calidad, 

y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OHSAS 18001).” 



PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S. 
 
 
 

MISIÓN 
 

Somos una empresa dedicada al transporte de pasajeros, transporte de carga y 
encomiendas, con recurso humano compuesto por personas dedicadas y excelente 
desempeño, que garantiza la seguridad de nuestros usuarios y la conservación del 
medio ambiente, todo esto encaminado a alcanzar la satisfacción de nuestros 
clientes. 

 

VISIÓN 
 

Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder en transporte especial de 
pasajeros, transporte de carga y encomienda, cumpliendo con todas las 
necesidades de nuestros clientes, dando una cobertura nacional y excelente 
servicio. 

 

VALORES 
 

✓ Respeto 
✓ Honestidad 
✓ Responsabilidad 
✓ Cumplimiento 
✓ Actitud de servicio al cliente 
✓ Tolerancia 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 

✓ Mejorar la efectividad en la prestación del servicio de transporte especial y 
de carga. 

✓ Contribuir a la preservación del medio ambiente. 
✓ Aumentar el bienestar físico, mental y laboral de los colaboradores. 
✓ Aumentar la satisfacción de los clientes y partes interesadas con el 

cumplimiento de los requisitos y la experiencia con el servicio. 
✓ Contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de todas las sedes de la empresa. 
✓ Disminuir el riesgo identificado con la aplicación de controles efectivos y 

seguimiento continuo. 
✓ Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
✓ Aplicar criterios para la óptima selección de nuestros asociados de negocio 

y prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. 
✓ Cumplir con los reportes de operaciones sospechosas. 



✓ Mejorar continuamente el sistema de gestión integral. 

 
MAPA DE PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA 

 



DIAGNÓSTICO 

 
Se evidencia que la empresa requiere apoyo y acompañamiento en el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ya que actualmente cuenta solo con una 

persona trabajando en el proceso antes mencionado, al cual se debe dar 

cumplimiento no solo en TRANS ESPECIALES EL SAMAN, sino en todas las 

empresas que conforman el grupo empresarial y además hacerlo dentro de unas 

fechas específicas. Adicional a esto, se suma que la empresa se encuentra en un 

proceso de integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Ambiental entre otras. 

 

 
REFERENTE CONCEPTUAL 

 
Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de 

los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el 

Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo en 1984. En el documento, se comienza por reconocer la 

complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y 

difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 3). 

 
Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación 

emocional para los trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths (1996), los definen 

como los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión laboral, y sus 

contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y Pérez Bilbao las definen como 

aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo 

(1997). 

 
Los inicios de la historia de la legislación en materia de salud ocupacional en 

Colombia, inician en 1904 y están vinculados con el general Rafael Uribe Uribe 

quien, motivado por el proceso de seguridad que se había desarrollado en Europa 

desde el siglo XIX; Fue el primero en plantear en Colombia el tema de la seguridad 

en el trabajo durante una conferencia dictada en Bogotá en la cual plantea la 

necesidad de establecer leyes sobre los accidentes de trabajo y la protección de los 

niños, jóvenes y mujeres en los talleres y trabajos del campo (Cruz, 1996). 



 

A partir de 1912 hubo un florecimiento del movimiento obrero en diversos sectores 

de la producción como la construcción de infraestructura, las industrias 

manufactureras y extractivas, el transporte, la agricultura industrializada, entre 

otros. Éstas protestas estaban motivadas por la búsqueda de mejoras en las 

condiciones de trabajo y de vida, por ejemplo una mayor remuneración, asistencia 

médica, reducción de las jornadas laborales y mejora en las condiciones de 

vivienda, entre otras (Arana & Guerrero, 2013; Elías, 2013; Vega, 2002). 

 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social realizó la Primera Encuesta Nacional 

de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

en esa encuesta se reporta que los sectores con mayor cifra de muerte de 

trabajadores son el de la construcción y el de las minas y canteras, seguido por el 

del transporte, el de almacenamiento y comunicaciones, de electricidad, gas y 

agua, de agropecuaria, administración pública y defensa, de seguridad social y otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (Ministerio de la 

Protección Social, 2007). 

 
Esa encuesta reveló también que una tercera parte de los trabajadores manifestaron 

sentir altos niveles de estrés; también se encontraron niveles de cansancio y fatiga 

relacionados con los accidentes de trabajo, lo que mostró que los factores del 

entorno laboral que influyen en la salud de los trabajadores son en primer lugar “las 

condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la 

misma postura durante toda o la mayor parte de la jornada laboral, posiciones que 

pueden producir cansancio o dolor)” (Ministerio de la Protección Social, 2007, p. 52) 

seguidas por “los agentes psicosociales relacionados con la atención de público y 

trabajo monótono” (Ministerio de la Protección Social, 2007, p. 52), especialmente 

en “centros de trabajo de las actividades económicas del comercio, actividades 

inmobiliarias, industria manufacturera y transporte” (Ministerio de la Protección 

Social, 2007, p. 102). 

 
En la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia realizada en el 

2013 se mantienen como factores de riesgo los ergonómicos y los psicosociales. 

Sin embargo, en esta evaluación los riesgos psicosociales, en especial la atención 

al público, superan a los riesgos ergonómicos, invirtiendo el orden de los factores 

de riesgo en relación con la encuesta. Por otro lado en cuanto al acoso laboral se 

encontró que en el 2007 el 3 % de los casos eran de acoso de subalternos a 

superiores y el 6 % de acoso por parte de superiores; para el 2013 se presenta que 

el 5 % del acoso es ocasionado por el jefe inmediato y el 4.4 % por los compañeros 

y subalternos. 



 

Características de los riesgos psicosociales 
 

• Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 

• Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador. 

• Afectan a la salud mental de los trabajadores. 

• Tienen formas de cobertura legal 

 

Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de 

las condiciones organizacionales del trabajo, sino a elementos básicos de sus 

características de ciudadano que trabaja, de su dignidad como persona, de su 

derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad y de su 

derecho a la salud positiva y negativa. 

 

 
El estrés: 

 

El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos 

porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. La 

Comisión Europea define el estrés laboral como “un patrón de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio 

ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación 

y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos"(2002, p. 7) 

Shirom (2003) diferencia dos tipos de estrés laboral: 1) cuando las demandas 

laborales superan los recursos del trabajador, 2) cuando el trabajador se ve 

expuesto a eventos críticos. En el primer caso se produce un efecto de desajuste, 

en el segundo un efecto de descompensación, especialmente si la exposición es a 

estresores intensos o agudos. En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial no 

consiste en las respuestas propias de las situaciones de tensión, que es una 

respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el conjunto de ellas, sino que es 

un estado de agotamiento del organismo que dificulta de forma importante las 

respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la persona. Como tal, produce 

un deterioro global e importante en el rendimiento del trabajador y en la misma 

organización laboral como totalidad. Precisamente por ello ha sido considerado 

como “el lado oscuro del trabajo” (Holt, 1982). De este modo, debe ser evaluado 

directamente y no sólo como efecto. 



El estrés es la categoría general de respuesta del organismo a las amenazas que 

recibe (Selye, 1956), y a las percepciones de riesgo que sufre (Mason, 1971), y que 

puede tener diferentes modalidades (Campbell y Singer, 1987) y no sólo una 

respuesta genérica a los factores que suponen una dificultad, un reto o una 

amenaza. La propuesta de los estudios iniciales de Selye y de sus continuadores 

implica, en la última fase del estrés, un deterioro del funcionamiento normal del 

organismo y la aparición de trastornos generales y específicos, es decir una 

disfunción del organismo con repercusiones sobre la salud que puede adoptar 

múltiples formatos (Lovallo, 1997). 

 

 
El burnout o Desgaste profesional: 

 

Como en el caso del estrés, el burnout o desgaste profesional, no consiste en una 

situación o hecho que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, como es el 

caso por ejemplo de la violencia o el acoso; el desgaste profesional consiste en el 

resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en 

un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas 

laborales. Su carácter de riesgo laboral proviene de la extensión alcanzada, de las 

importantes consecuencias laborales y personales que puede tener y de la 

incipiente preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia del 

estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento 

emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación laboral. 

En la misma línea Shiron (1989) considera el burnout como un estado afectivo 

caracterizado por los sentimientos de haber agotado las energías físicas, 

emocionales y mentales. La propuesta se basa en el modelo de Hobfoll (1989) de 

Conservación de los Recursos, consistente en que las personas tienden a 

conservar, obtener y proteger los recursos que valoran. La propuesta del Shirom- 

Melamed Burnout Measure incluye la evaluación del agotamiento físico, emocional 

y cognitivo. 

Todos los planteamientos y revisiones técnicas del burnout lo proponen como la 

consecuencia de un estrés crónico laboral (Burke y Richardson, 2000; Cordes y 

Dougherty, 1993; Hobfoll y Shirom, 2000; Schaufeli y Enzman, 1998). Una 

característica de gran importancia es que mientras el estrés es el resultado de una 

sobrecarga cualitativa y cuantitativa, el burnout aparece sólo cuando previamente 

han estado motivados por el mismo tipo de trabajo que posteriormente no soportan 

y rechazan (Pines, 1993). Otro elemento que ha sido relacionado con el burnout ha 

sido el conflicto interpersonal y el estrés proveniente de la relación de ayuda y 

asistencia (Leiter y Maslach, 1988). 



 

Otros riesgos psicosociales 
 

Los riesgos psicosociales son un tipo de riesgos que se originan en las condiciones 

organizacionales, que son dinámicas y cambiantes. Eso supone que los cambios 

que el mercado económico, financiero y laboral está generando en las empresas 

pueden dar lugar a nuevas formas de riesgos psicosociales. De la misma forma que 

las nuevas tecnologías, los nuevos productos, materias primas y sistemas de 

producción generan nuevos riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, los cambios 

en las organizaciones pueden dar lugar a nuevos riesgos psicosociales. Función de 

la labor preventiva laboral es disponer de los sistemas de alerta adecuados para 

identificar tales riesgos y vigilar las nuevas posibles amenazas a la salud en el 

trabajo. A continuación, se exponen dos de ellos que han recibido un constante 

aumento de la atención: el conflicto trabajo-familia y el trabajo emocional. Otros 

posibles podrían ser la intensidad laboral (Dollard, Skinner, Tuckey y Bailey, 2007), 

el envejecimiento de la población trabajadora y la irregularidad de los tiempos de 

trabajo (Brun y Milczarek, 2007). 

La Resolución 2646 de 2008 tiene por objeto dar los parámetros que ayuden a 

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. Estos parámetros constituyen el marco legal para la evaluación, 

prevención, estudio y manejo del citado riesgo, se establecen disposiciones, 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 estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la 

salud laboral, no es nuevo aunque si la importancia y reconocimiento que ha 

adquirido en los últimos años (EU-OSHA, 2002; Houdmont y Leka 2010; Leka y 

Houdmont, 2010; Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de los 

importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización 

actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e 

intensa, haciendo conveniente y necesario su identificación, evaluación y control 

con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo 

(EU-OSHA, 2007). 



EJES DE INTERVENCIÓN 

 
Objetivo General: 

 
Potencializar la calidad de vida laboral de los colaboradores de la empresa TRANS 

ESPECIALES EL SAMAN S.A.S, identificando factores de riesgo psicosocial, que 

pueda afectar la salud, tanto física como mental y psicológica. 

 
Objetivos Específicos: 

 
➢ Identificar las necesidades de la empresa a fin de validar que áreas 

necesitan el acompañamiento pertinente. 

 
➢ Brindar apoyo en el proceso diagnóstico de los riegos psicosociales que se 

presenten en la empresa. 

 
➢ Mejorar los canales de comunicación entre el área y las partes interesadas 

para dar a conocer los avances que se tengan en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
➢ Cumplir con los requisitos de SST incentivando la interiorización de 

procedimientos e implementando controles operacionales en los procesos 

que permitan alcanzar el objetivo general. 

 

 
ESTRATEGIAS DE ACCION: 

 

El trabajo se realizó a través de las siguientes estrategias, las cuales permitieron 

cumplir con los objetivos planteados. 

 
1. Estudio de la norma (Resolución 2646 de 2008) 

 
2. Aplicación de encuestas 

 
3. Socialización de resultados de las encuestas realizadas. 

 

 
POBLACIÓN 

 

Las encuestas fueron aplicadas al personal de TRANS ESPECIALES EL SAMAN a 

nivel nacional y que llevaran laborando en la empresa seis (6) meses o más. 



GÉNERO 

HOMBRE 
50% 

MUJER 
50% 

INSTRUMENTO 

 
Para llevar a cabo el trabajo en la empresa se recurrió a los cuestionarios de la 

batería de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social en colaboración con 

la Universidad Javeriana, el cual consta de: 

 
1. Ficha de datos generales (4 páginas – 19 preguntas) 

2. Cuestionario para evaluación del estrés (2 páginas – 31 preguntas) 

3. Cuestionario factores psicosociales extralaborales (5 páginas – 31 

preguntas) 

4. Cuestionario factores psicosociales intralaborales Forma A (12 paginas – 123 

preguntas) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

5. Cuestionario factores psicosociales intralaborales Forma B (11 paginas – 97 

preguntas) PERSONAL OPERATIVO 

 

 
RESULTADOS 

 
1. Ficha de datos generales: 

De acuerdo a las preguntas que reúne esta ficha, aplicada a un total de 56 personas, 

obtuvimos las siguientes clasificaciones e información relevante para el momento 

del diagnóstico. 

 
1.1. El personal de la empresa es muy parejo en cuanto al género. 

 

 



1.2. Los colaboradores se encuentran en edades desde los 19 hasta los 68 

años, por lo cual se evidencia que este factor no es relevante en la 

organización pues contratan personal de todas las edades. 

 
 

AÑO DE NACIEMIENTO 
 

1950-1959  
1990-1999 6%  

19%  

 1960-1969 

 26% 

 

1980-1989 

 

28%  

 1970-1979 
21% 

 

 
 

1.3. En cuanto al estado civil también se encuentra muy parejo pues 

prácticamente la mitad del personal se encuera soltero o separado y la otra 

mitad son casados o viven en unión libre. 

 
 

 
ESTADO CIVIL 

 
 

Casado/a 
22% 

Union Libre 
32% 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Soltero/a 

41% 

Separado/a 
5% 

 
 

1.4. Observando de forma global a los colaboradores se evidencia que son más 

las personas con un nivel educativo bajo o medio bajo. 



  
NIVEL EDUCATIVO 

Profesional Primaria 
Completo Incompleta 

5%  2% 

 
 

 

Primaria 

Profesional Completa 

Incompleto 3% 

11%  

 Bachillerato 
 Incompleto 

 29% 

 Tecnico / 
Tecnologico 

Completo 
25% 

 

 Tecnico / Bachillerato 
Completo 

23% 
Tecnologico 
Incompleto 

2% 

 
 

1.5. Según la ubicación de la empresa (principal) casi la mitad del personal vive 

cerca al trabajo y solo una mínima parte reside en otras ciudades, esto 

teniendo presente que la empresa cuenta con otras 7 sucursales a nivel 

nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pereira 
30% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Santa Rosa de Bogota Bucaramanga 
Cabal  3%  2% 

5% 

 
 

 
Cali 
2% 

 
 
 
 

 
Cartagena 

2% 
 
 
 
 
 
 

 
Dosquebradas 

 Palmira 
2% 

45% 

 Medellin 
2% 

Manizales 
7% 

 

 
 

1.6. En cuanto al estrato socioeconómico, vemos que la mayoría del personal de 

Trans Especiales El Samán se centra en los niveles 2 y 3. 



TIPO DE VIVIENDA 

Familiar 
39% 

En arriendo 
38% 

Propia 
23% 

 
 
 

1.7. Los tipos de vivienda son: 
 
 

 

1.8. Contemplando que la mayoría del personal vive en estratos bajo y medio 

bajo como vimos anteriormente, se observa que la obligación que tienen la 

mayoría de los colaboras es muy grande teniendo en cuenta la cantidad de 

personas que tienen a cargo: 

 
 

PERSONAS A CARGO 
 

 5 6 7 
0

  

 4% 2% 4% 
12%  

4   

16%  1 

  20% 

 
3 

  

21% 
2 

21% 
 

6 
0% 

ESTRATO 

3 
43% 

2 
32% 

4 
7% 

1 
12% 

FINCA 
2% 

5 
4% 



LUGAR DE TRABAJO 

Bucaramanga Cali 

2% 4% 

Dosquebradas 
80% 

Cartagena 
2% 

Manizales 
7% 

Medellin 
2% 

Bogota 
3% 

TIEMPO EN LA EMPRESA 

Menos de 1 
año 
73% 

Mas de 1 
año 
27% 

 

1.9. Aunque la empresa cuenta con 8 centros de trabajo la mayoría del personal 

labora en la ciudad de Dosquebradas. 

 

 
1.10. Adicional se puede observar que la rotación del personal es alta, pues el 

73% de los colaboradores llevan menos de 1 año en la empresa. 

 

 
1.11. Dentro de la organización el 59% de los colabores pertenece al área 

operativa, dentro de los cuales se encuentran los cargos de: conductor, 

auxiliar de ruta, auxiliar de patio y mecánicos, mientras que el otro 41% 

pertenece al área administrativa distribuida entre los cargos de: lideres, 

coordinadores, asistentes y auxiliares. 



 Una parte fija 
y otra variable 

21% 

TIPO DE SALARIO 

 

Variable 
2% 

 

 
 

 
Fijo 

77% 

 

CARGO EN LA EMPRESA 

Auxiliar de ruta 
20% 

Conductor 
29% 

Auxiliar de patio 
5% 

Coordinador 
5% 

Auxiliar 
16% 

Lider 
16% 

Asistente 
7% 

Mecanico 
2% 

TIPO DE CONTRATO 

Temporal 
de 1 año 

o mas 
16% 

Temporal 
de menor 
de 1 año 

57% 

Termino 
indefinido 

27% 

 
 
 

 
 

1.12. Por último se observa que la empresa maneja varios tipos de contratos y 

salarios. 

 

AREA DE DESEMPEÑO 

Financiera 
7% 

Operativa 
59% 

Comercial 
7% 

Administrativa 
27% 



NUNCA 
65% 

A VECES 
31% 

CASI SIEMPRE 
3% 

SIEMPRE 
1% 

NIVELES DE ESTRÉS 

2. Cuestionario para evaluación del estrés: 

 
De acuerdo con los datos recolectados después de aplicar las encuestas sobre 

estrés al personal de la empresa Trans especiales el Samán, se puede analizar con 

respecto a la presencia de malestares en los últimos tres meses los cuales 

comprenden malestares como Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular, 

Problemas gastrointestinales, ulcera péptica, acidez, problemas digestivos o del 

colon, problemas respiratorios, Dolor de cabeza trastornos del sueño, como 

somnolencia durante el día o desvelo en las noches entre otros, Cansancio, tedio o 

desgano, disminución en el rendimiento de trabajo o poca creatividad, deseo de no 

asistir al trabajo, Bajo compromiso o poco interés en lo que se hace, Dificultad para 

tomar decisiones, Deseo de cambiar de empleo, Sentimiento de soledad y miedo, 

sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos, entre otros, el 65% 

del personal encuestado consideran que nunca se han presentado dichos síntomas 

o malestares, el 31% del personal encuestado considera que han presentado algún 

síntoma o malestar, presentado así que el 3 % de las personas que se encuesto 

casi siempre manifiesta o tiene algún malestar, dando por terminado que el 1% de 

los trabajadores siempre han presentado algún malestar, lo indica que el ítems 

(siempre) tiene un rango menor al ítems (nunca) donde se presenta un nivel 

superior. 
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3. Cuestionario factores psicosociales extralaborales: 

 
De acuerdo con los datos recabados después de aplicar las encuestas al personal 

de la empresa, podemos concluir que, con respecto a las condiciones residenciales 

de los trabajadores; las cuales tienen en cuenta factores como el desplazamiento 

hacia y desde el trabajo, el acceso a servicios público, la posibilidad de acceder a 

un centro médico, y las condiciones generales de sus viviendas, el 56% de los 

encuestados consideran que las anteriores son favorables. El 44% restante, 

considera que si bien hay aspectos de sus condiciones residenciales que dificultan 

en cierto grado su calidad de vida e intervienen con su desempeño laboral, estas no 

son en alto grado significativas. 

 
 

 

Con respecto a la esfera de calidad de vida de los trabajadores, los datos recogidos 

por la encuesta, nos permiten concluir que, teniendo en cuenta que la encuesta 

pone en consideración, la calidad del tiempo que el trabajador pasa por fuera de los 

entornos laborales, sus relaciones familiares, y sus obligaciones económicas, el 

41% de los empleados se encuentran satisfechos en este ámbito de su cotidianidad, 

el 37% consideran que sus condiciones de vida a nivel personal no son del todo 

satisfactorias, pero esta situación no afecta su desempeño laboral, mientras que el 

22% restante contesto que sus condiciones de vida personal no son favorables y 

esto puede afectar su desempeño laboral. 
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4. Cuestionario factores psicosociales intralaborales Forma A: 

 
La siguiente grafica representa el esfuerzo mental que los empleados consideran 

necesario para su puesto de trabajo, incluye factores como memorización de 

información, toma de decisiones y factor tiempo. 
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DECISIONES Y CONTROL 

• Esta grafica representa el grado de responsabilidad que cada empleado 

considera que su puesto de trabajo implica, tiene en cuenta factores como 

manejo de dinero, integridad física de empleados, clientes y colaboradores y 

la entrega de resultados a sus superiores. 
 

 

• La presente grafica representa la autonomía que el trabajador considera que 

tiene sobre su trabajo, tiene en cuenta aspectos como desarrollo de 

habilidades, tiempos de descanso y orden de las actividades diarias. 
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RELACION CON JEFES 

• La grafica de información del cargo, indica en qué medida los trabajadores 

reciben información sobre su puesto de trabajo, sus objetivos, y a quien debe 

dirigir sus inquietudes en caso de una duda. 
 
 

• La presente grafica representa que tan fácil es para el trabajador, recurrir a 

sus jefes para asuntos de trabajo, tiene en cuenta factores como canales de 

comunicación, confianza, y atención a puntos de viste y opiniones. 
 

 

• La presente grafica representa la calidad de la información que recibe el 

trabajador con respecto a su rendimiento en su puesto de trabajo, tiene en 
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cuenta factores como, aspectos a mejorar, evaluación de trabajo, y aspectos 

positivos. 
 
 
 

 
• La presente grafica indica en qué medida el personal de la empresa atiende 

o no público en el cumplimiento de sus respectivos cargos. 

 

 
• La presente grafica representa cuantos de los empleados de la empresa 

tienen personal a cargo. 
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• La presente grafica tiene en cuenta factores ambientales a los que está 

expuesto el trabajador como, calor, frio, exposición a sustancias químicas, 

esfuerzo físico, ruido, uso de herramientas, exposición a bacterias o 

parásitos, y riesgos de accidente. 
 

 

 

• La presente grafica tiene en cuenta aspectos como, si por la carga de trabajo 

que el empleado posee, debe pasar más tiempo en la empresa que el 

establecido en su contrato. 

ES JEFE 
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• La presente grafica da cuenta del tiempo que los trabajadores pasan dentro 

de la empresa o en función de la misma, tiene en cuenta factores como 

horarios laborales nocturnos, días de descanso, y abordaje de temas 

laborales durante el tiempo de descanso. 
 

 

 

• La presente grafica expone como los trabajadores se adaptan a los cambios 

a los que están sujetos en los puestos de trabajo, tiene en cuenta factores 

como, como han beneficiado estos cambios al trabajador, de qué manera se 
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FORMACION Y CAPACITACION 

dio la socialización de estos cambios, y si fueron tenidas en cuenta o no sus 

sugerencias e inquietudes al respecto. 
 

 

• La presente grafica da cuenta de los procesos de capacitación que lleva a 

cabo la empresa para sus empleados, y si estas benefician o aportan su 

trabajo dentro de la organización. 
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ESTABILIDAD LABORAL 

• La presente grafica da muestras de las relaciones entre compañeros dentro 

de la empresa, tiene en cuenta factores como, ambiente agradable de 

trabajo, respeto, confianza, integración y sentido de ayuda al otro. 
 

 

 

 
• La presente grafica representa el sentido de estabilidad laboral que los 

empleados tienen para con la empresa, tiene en cuenta factores como, pago 

a tiempo de salarios, preocupación de la empresa por el bienestar de sus 

empleados, sentido de pertenencia de los empleados. 
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SUBALTERNOS 

• Esta sección de la prueba da a conocer, en qué condiciones se da la atención 

al cliente por parte de los empleados, tiene en cuenta factores como, estado 

de ánimo del cliente, clientes con necesidades especiales, y actitud del 

empleado para con el cliente. 
 
 
 

 

 
• La presente grafica tiene por objetivo describir las características de trabajo 

de los empleados que cuentan con personal a cargo, tiene en cuenta factores 

como, canales de comunicación oportuna, atención a sugerencias, 

cooperación y respeto. 
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5. Cuestionario factores psicosociales intralaborales Forma B: 

 
 

• Se puede evidenciar que esta grafica representa las condiciones ambientales 

de trabajo que el trabajador puede vivenciar como por ejemplo el ruido del 

lugar donde trabajo, si hace mucho frio o si hace mucho calor, el aire en el 

lugar de trabajo es fresco y agradable, si la luz es agradable, El espacio 

donde trabajo es cómodo o si la persona está expuesta a sustancias 

químicas que afecten la salud entre otros factores. Arrojando los siguientes 

resultados, como muestra la gráfica que el 39% del personal considera que 

siempre está expuesto a factores ambientales, el 28% considera que algunas 

veces, el 7% se ubica en los ítems de casi nunca y dando por terminado que 

el 17 % se ubica en nunca. 

 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la carga laboral que tiene 

los empleados de la empresa, donde se evidencian factores como la 

cantidad de trabajo que tiene la persona por quedarse tiempo adicional, la 

carga de los deberes que tiene en la empresa, o la cantidad y por este no le 

permite tener pausas. Dada esta información se arrojan los siguientes 

resultados- el 28% de las personas encuestadas expresan que nunca han 

tenido carga laboral pero se encuentra que esta igual al ítems de siempre ya 

que arrojo un 28%, seguido se encuentra el ítems de algunas veces arrojando 

el 26%, continuando con el ítems de casi siempre con un 10% y finalizando 

con el ítems casi nunca con un porcentaje de 8% 
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• Se puede evidenciar que esta grafica representa el esfuerzo mental de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores – el trabajo exige 

hacer mucho esfuerzo mental,  me exige estar muy concentrado  ,  me 

exige memorizar mucha información entre otros, donde se arrojan los 

siguientes resultados- el 59%de de los empleados considera que si tienen 

que hacer esfuerzo mental en su lugar de trabajo, seguido de esta está el 

ítems de algunas veces con un 18%, se pasa a un 10% con casi siempre, 

seguido con el ítems de nunca en un 9% y finalizando con un 4% del ítems 

casi nunca. 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores- Trabajo en horario 

de noche  ,en mi trabajo es posible tomar pausas para descansar, el  

trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana, 

en el trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes, entre 
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DECISIONES Y CONTROL 
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otros, arrojando los siguientes resultados – el 41% del personal considera 

que tiene una jornada difícil, el 21% consideran que siempre es difícil la 

jornada laboral, el 19% muestra que nunca pasan a tener jornada laborales 

difíciles, el 11% muestra el resultado del ítems así nunca y dando por 

terminado con el ítems casi siempre con un 8% 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores - En el trabajo se 

puede hacer cosas nuevas, en el lugar de trabajo se puede desarrollar 

habilidades, permite aplicar mis conocimientos, permite aprender nuevas 

cosas, se puede tomar pausas activas arrojando los siguientes resultados- el 

32% se única en el ítems de algunas veces, el 30% está en el ítems de 

siempre, el ítems nunca se ubica en un 18%, el 16% arroja que se da casi 

siempre, finalizando con el 4% que se ubica en el ítems de casi nunca. 
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INFORMACION SOBRE EL CARGO 

• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores- se explica 

claramente los cambios que ocurren en el trabajo, se puede dar 

sugerencias sobre los cambios que ocurren en el trabajo, o si se tienen en 

cuenta las ideas y sugerencias arrojando los siguientes resultados: el 46% 

se ubica en el ítems siempre, el 29 % está en el ítems de algunas veces, el 

19% en casi siempre, finalizando con el 6% de casi nunca y un 0% del ítems 

nunca. 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores- me informan con 

claridad cuáles son mis funciones, me informan cuales son las decisiones 

que puedo tomar en mi trabajo , me explican claramente los resultados que 

debo lograr en mi trabajo, evidenciando los siguientes resultados, el 73% del 

personal manifiesta que siempre se le informa sobre su cargo, el 17 % se 

ubica en el ítems de casi siempre, el 6% está en el ítems de algunas veces, 

finalizando con el casi nunca que tiene un promedio de 2% y nunca con un 

2%. 
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• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores- La empresa me 

permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo, recibo 

capacitación útil para hacer mi trabajo, recibo capacitación que me ayuda a 

hacer mejor mi trabajo, arrojando los siguientes resultados- el 94% considera 

que si recibe formación, el 3% considera que casi siempre, el 2% empresa 

que nunca y finalizando con casi nunca con el 1% y algunas veces con el 0% 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores- m i jefe ayuda a 

organizar mejor el trabajo, mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones, mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo, mi jefe distribuye 

las tareas de forma que me facilita el trabajo arrojando los siguientes 

resultados; el 78% del personal manifiesta ue posee buena relación con su 

jefe, el 12% considera que casi siempre, el 9% considera que algunas veces 

y el ítems nunca arrojo un 0% 
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RENDIMIENTO DE TRABAJO 

• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores-me agrada el 

ambiente de mi grupo de trabajo, en mi grupo de trabajo me tratan de forma 

respetuosa, siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo, me 

siento a gusto con mis compañeros de trabajo, en mi grupo de trabajo 

algunas personas me maltratan, donde se arrojó los siguientes resultados- el 

49% del personal considera que posee buena relación con los compañeros, 

el 21% considera que algunas veces, el 20% se ubica en el ítems casi 

siempre, el 3% considera que casi nunca y el 7% nunca. 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores - me informan sobre 

lo que hago bien en mi trabajo, me informan sobre lo que debo mejorar en mi 

trabajo, la información que recibo sobre mi rendimiento en el trabajo es clara, 

teniendo en cuenta estos factores se arrojó la siguiente informaron – el 65% 

considera que siempre, el 14% así siempre, el 12% algunas veces así nunca 

el 4% y finalmente nunca con un 5%. 
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• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores - En la empresa me 

pagan a tiempo mi salario, el pago que recibo es el que me ofreció la 

empresa, el pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo, en 

mi trabajo tengo posibilidades de progresar, como resultados arrojo lo 

siguiente: con el 71% el ítems siempre lo que demuestra una buena 

estabilidad laboral, el 14% estaba con el ítems casi siempre, el 12% con el 

algunas veces , finalmente casi nunca con el 2% y nunca con el 1%. 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, arrojando los siguientes resultados; el 94% del personal tiene 

que brindar atención al cliente en cambio solo el 6% no tiene que brindar 

atención al cliente. 

 

 
• Se puede evidenciar que esta grafica representa la jornada laboral de los 

empleados, donde se muestran los siguientes factores: atiendo cliente o 
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ATENCION AL CLIENTE 

usuarios muy enojados, atiendo clientes o usuarios muy preocupados, 

atiendo clientes o usuarios muy tristes, mi trabajo me exige atender personas 

muy enfermas, mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de 

ayuda, con lo anterior se puede decir que el 49% nunca brinda atencion al 

cliente, 22% así nunca, 18% algunas veces, 6% casi siempre y finalmente el 

5% siempre. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a toda la información recabada, podemos sacar dos conclusiones a 

nivel general, una de los factores externos y otra de los factores laborales: 

 
✓ De acuerdo con los datos recabados después de aplicar las encuestas al 

personal de la empresa, podemos concluir que, el 56% de los encuestados 
consideran que las condiciones extralaborales son favorables. Mientras que 
el 44% restante, considera que si bien hay aspectos de sus condiciones de 
vida que afectan en cierto grado su cotidianidad, estas no son en alto grado 
significativas para su desempeño laboral. 

 
 

✓ El capital humano que actualmente labora en la empresa no es el suficiente 
para cubrir la carga laborar que cada área implica, lo que termina afectando 
el bienestar psicosocial de los colaboradores. 



RECOMENDACIONES 

 
Al finalizar el proyecto de practica organizacional se concluye que la empresa 

cuenta con un alto factor de riesgo psicosocial debido a la cantidad de actividades 

en todas las áreas, por lo tanto se recomienda a la empresa contratar un profesional 

en psicología con especialización en seguridad y salud en el trabajo el cual pueda 

ayudarles a desarrollar un Sistema de Vigilancia Epidemiológico en Riesgo 

Psicosocial a fin de ejercer controles sobre este tipo de riesgo. 
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Conocimiento de la Organización X X    

Estudio de la normatividad  X    

Identificación de la población a evaluar   X   

Aplicación de encuestas   X X  

Tabulación de la información    X  

Análisis de los resultados    X X 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 
 

♦ Arana, R. & Guerrero, I. (2013). Movimiento obrero y protesta social en Colom- 

bia. 1920-1950. Historia Caribe, 8(22), 167-193. 

♦ Bronstein, A. (1998). Pasado y presente de la legislación laboral en América 

Latina. Recuperado de http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/ 

mdtsanjose/papers/pasado 

♦ Carayon, P., Haims, M. C., & Yang, C. L. (2001). Psychosocial work factors and 

work organization. In W.Karwowski (Ed.), The International Encyclopedia of 

Ergonomics and Human Factors (pp. 111-121). London: Taylor y Francis. 

♦ Cruz, A. (1996). Grandes Oradores Colombianos. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

♦ Cox, T. & Griffiths, A. J. (1996). The assessment of psychosocial hazards at work. 

In M.J.Schabracq, J. A. M. Winnubst, & C. L. Cooper (Eds.), Handbook of Work and 

Health Psychology. (pp. 127-146). Chichester: Wiley and Sons. 

♦García, A. (2008). El Sistema General De Riesgos Profesionales vigente en Co- 

lombia —una visión interna y desde la decisión 584, instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo—. International Law Revista Colombiana de Derecho 

Internacional, 13, 215-253. 

♦ Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of Ressources. A new attempt of 

conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524. 

♦ Ministerio de la Protección Social. (2007). “Primera Encuesta Nacional de 

Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales (i 

Encst)” Encuesta. Recuperado de http://www.oiss.org/estrategia/IMG/ 

pdf/I_encuesta_nacional_colombia2.pdf 

♦ OIT (1986). Factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control. 

Ginebra: OIT. 

♦ Shirom, A. (2003). The effects of work stress on health. En M.J.Schabracq, J. A. 

M. Winnubst, & C. L. Cooper (Eds.), The Handbook of Work & Health Psychology.2ª 

edition (pp. 63- 82). West Sussex: Wiley. 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/
http://www.oiss.org/estrategia/IMG/

