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Resumen 

Los riesgos psicosociales han cobrado gran importancia en el ámbito laboral en 

los últimos años, convirtiéndose así en uno de los más grandes predictores para 

afecciones de salud, tales y como lo demuestran varios estudios se encuentra: estrés, 

depresión, insomnio, desordenes digestivos, entre otros. El presente artículo tiene como 

objetivo el estudio cuantitativo, descriptivo y de tipo transversal de los riesgos 

psicosociales que se presentan en 58 personas que ejercen las profesiones de docente, 

conductor de taxi y técnicos en telecomunicaciones. Para ello se utilizó la Batería para 

la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, en la cual se encontró que las personas 

de más edad trabajan menos que los jóvenes, así mismo tienen más riesgo psicosocial 

los trabajadores de tipo de contrato variable que los de tipo de contrato fijo. 

 

 

 



Introducción. 

Teniendo en cuenta que, dentro de una organización o empresa, como en todo 

contexto social, se forman relaciones entre los individuos, el trabajo en muchas 

ocasiones se convierte en un segundo hogar para los trabajadores. Es ahí donde 

transcurre gran parte de su día, y sus compañeros y superiores se vuelven como una 

segunda familia para ellos. Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta que 

una relación positiva o negativa tiene gran influencia en los comportamientos, así como 

en la satisfacción laboral (Sachau citado por Yáñez, Arenas y Ripoll, 2010). Siguiendo 

con lo anterior La OIT y la OMS definen como riego psicosocial a las interacciones 

entre el trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones y las condiciones del trabajador, 

sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, todo lo cual canalizado a 

través de las percepciones y experiencias que pueden repercutir en la salud, en el 

rendimiento y la satisfacción laboral del individuo (Organización Mundial de la Salud, 

2017).  

Los riegos psicosociales pueden causar en el trabajador efectos psicológicos 

como estrés, depresión, sentimientos de fracaso y trastornos de la personalidad entre 

otros, y físicamente pueden causar insomnio, desordenes cardiovasculares, digestivos y 

osteomusculares (Rodríguez, M. 2009). Además, estos riesgos pueden contribuir a que 

la persona puede volverse adicta a el alcohol, el tabaco o a alguna sustancia psicoactiva 

(Moreno, 2011). En la empresa, el riesgo psicosocial se manifiesta con ausentismo, alta 

rotación de personal, disminución en la productividad y por supuesto en los ingresos 

(Bautista, 2010). Por tanto, se puede determinar que las relaciones sociales son de gran 

impacto en el empleado, puesto que a partir de estas se evidencia el clima laboral y por 

ende la productividad que beneficia a la empresa en la cual se labora. 



Con respecto a los factores psicosociales de riesgo, son factores probables de 

daño a la salud, negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica, 

son elementos que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la 

persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo (Moreno, 

2011). Los riesgos psicosociales pueden afectar a todo tipo de personas, sin embargo, 

no afectan de la misma forma a las personas, por ello es importante tener en cuenta las 

diferentes consecuencias que pueden desarrollar en nuestra salud, donde evidentemente 

se pueden presentar por medio de problemas físicos o mentales, así mimo, en concreto 

se pueden presentar: estrés laboral, mobbing, depresión, trabajo emocional, burnout 

(Espeleta, 2015). Los factores psicosociales de riesgo amenazan la salud de los 

trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, 

evaluación y control (García Rubiano, Rubio, Bravo, 2007). Entre las más importantes 

de ellas podrían citarse las siguientes: 1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 2) Son 

difíciles de objetivar, 3) Afectan a los otros riesgos, 4) Tienen escasa cobertura legal, 5) 

Están moderados por otros factores, 6) Son difíciles de modificar. Todas estas 

características dificultan su prevención, evaluación y control (Moreno, 2011). Así 

mismo, de acuerdo a reportes sobre accidentes en Colombia las situaciones sobre riesgo 

de accidentes y enfermedades laborales en el 2015 se presentó mayor reporte de 

accidentes laborales, con un total de 723.836 personas; lo que quiere decir que cada 

hora se presentan 244 accidentes de trabajo en Colombia, y por día probablemente 

mueren 2 personas por causas de accidentes (Gómez y Calderón, 2017). 

Gran parte de los trastornos mentales registrados en los últimos años, tienen su 

origen en los altos niveles de estrés laboral o de disfunción en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores y por lo tanto son motivo de preocupación 

organizacional. Según un meta-análisis realizado por Stanford y Candy (citado por 



González y Polo, 2013), el apoyo social es un factor protector que actúa como un 

amortiguador en circunstancias de crisis tensionales y psicolaborales mientras que el 

poco apoyo social esta notablemente relacionado con síntomas de trastornos mentales. 

Entre estos síntomas podemos encontrar el estrés laboral, el estado de ánimo deprimido, 

la ansiedad, y el síndrome de burnout (González y Polo, 2013). Teniendo en cuenta que 

diferentes entornos con malas condiciones psicosociales y estrés laboral pueden 

ocasionar efectos directos e indirectos en la salud física y mental del individuo, a lo que 

conlleva con el paso del tiempo, a estrés laboral lo que produce un agotamiento 

continuo de las capacidades del individuo, conduciéndolo a estados de frustración, 

apatía y desinterés que le impiden una realización adecuada en su perspectiva 

profesional (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P, 

2018). La ansiedad causada por asuntos laborales es otro de los efectos frecuentes de 

estar expuesto a factores psicosociales de riesgo en el ambiente laboral, sin un 

seguimiento correctivo y preventivo adecuado (González y Polo, 2013). La depresión es 

una de las manifestaciones del estrés o el malestar laboral, el signo principal está dado 

por disforia (tristeza) persistente o perdida global del interés en las actividades 

habituales (Villaseñor, Rojas, Albarran, Gonzáles, 2006). Así mismo, se acompaña de 

un sentimiento de culpa por sucesos pasados, autorreproche, sensación de desesperanza, 

o ideas recurrentes de muerte o suicidio. Finalmente, el Síndrome de Burnout o desgaste 

profesional, es 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 (González y polo 2013). 

Por tanto, se hace necesario la evidencia con base científica que brindan las 

pruebas psicométricas, por lo cual para esta investigación se determinó tomar como 

herramienta la Batería de Riesgo Psicosocial empleada por el Ministerio de Salud y 



Protección Social de Colombia (2010). Se escogió la variable de relaciones sociales con 

el fin de determinar si este tipo de riesgo era mayor o menor dependiendo del cargo de 

la persona (Profesores, conductores de taxi y técnicos de telecomunicaciones). 

 

Metodología 

El presente estudio fue cuantitativo, no experimental, descriptivo, y de tipo 

transversal. Lo que nos permitió recoger información acerca de la variable de relaciones 

sociales en el trabajo observándola tal y como se da en su contexto natural, para 

describir y analizar la incidencia e interrelación de esta en los diferentes cargos de los 

participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

Participantes: 

La muestra fue de 58 personas, que residen en los departamentos de Santander 

y del Cesar. Teniendo como criterio de selección que desempeñaran las profesiones de 

docente, conductor de taxi o técnicos en telecomunicaciones, en cualquier rango 

educativo, y que quisieran hacer parte de la investigación.  

La recolección de información se llevó a cabo cara a cara, por medio de la 

aplicación de un instrumento que evaluará la variable a estudiar.  

 

Instrumentos: 

El cuestionario aplicado fue la Batería para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, en la variable de relaciones sociales en el trabajo. Dicha Batería “evalúa los 

factores de riesgo psicosociales, entendidos como las condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o 

en el trabajo” (Ministerio de Protección Social, 2010, p.8). El formato iniciaba con 



preguntas sobre información demográfica y continuaba con las preguntas sobre 

relaciones sociales en el trabajo, definidas como “las interacciones que se establecen 

con otras personas en el trabajo” (Ministerio de Protección Social, 2010, p.25). Esta 

variable es medida en las preguntas 76 hasta la 89, es decir, 14 preguntas, donde debía 

marcar con una X la casilla donde mejor se reflejaba su trabajo. Cada pregunta consiste 

en una afirmación sobre el trabajo frente a la cual la persona debe responder si en cuál 

grado de acuerdo o desacuerdo se encuentra con una escala Likert de 5 puntos (Siempre, 

casi siempre, algunas veces, casi nunca, y nunca). 

 

Resultados 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

A continuación, se presentan los datos descriptivos de todas las variables: edad, 

años en el cargo, horas de trabajo diarias, Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala 

Riesgo Psicosocial). 

 

Tabla 1 

Datos descriptivos de todas las variables 

Descriptivos 

 Estadísti

co 

Des

v. 

Erro

r 

Edad Media 43,13 1,68

9 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

39,74  

Límite 

superior 

46,51  



Media recortada al 5% 43,04  

Mediana 46,50  

Varianza 159,748  

Desv. Desviación 12,639  

Mínimo 23  

Máximo 69  

Rango 46  

Rango intercuartil 22  

Asimetría -,054 ,319 

Curtosis -1,310 ,628 

Años en el cargo Media 10,20 ,992 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

8,21  

Límite 

superior 

12,19  

Media recortada al 5% 9,86  

Mediana 9,50  

Varianza 55,143  

Desv. Desviación 7,426  

Mínimo 0  

Máximo 29  

Rango 29  

Rango intercuartil 12  

Asimetría ,580 ,319 

Curtosis -,535 ,628 

Horas de trabajo 

diarias 

Media 10,13 ,361 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

9,40  

Límite 

superior 

10,85  

Media recortada al 5% 10,02  

Mediana 10,00  

Varianza 7,311  

Desv. Desviación 2,704  

Mínimo 6  

Máximo 18  

Rango 12  

Rango intercuartil 4  

Asimetría ,343 ,319 

Curtosis -,023 ,628 

Media 26,821 2,24

67 



Relaciones Sociales 

en el Trabajo (Escala 

Riesgo Psicosocial) 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

22,319  

Límite 

superior 

31,324  

Media recortada al 5% 26,230  

Mediana 23,200  

Varianza 282,678  

Desv. Desviación 16,8130  

Mínimo ,0  

Máximo 71,4  

Rango 71,4  

Rango intercuartil 26,3  

Asimetría ,485 ,319 

Curtosis -,306 ,628 

En la tabla se describe estadísticamente los datos en cuanto a la edad, años en 

el cargo, horas de trabajo diarias y relaciones sociales en el trabajo. 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad de las variables de escala 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Edad ,140 56 ,008 ,931 56 ,003 

Años en el cargo ,115 56 ,062 ,938 56 ,006 

Horas de trabajo 

diarias 

,202 56 ,000 ,909 56 ,000 

Relaciones Sociales 

en el Trabajo (Escala 

Riesgo Psicosocial) 

,113 56 ,073 ,963 56 ,081 

Solo la variable de Riesgo Psicosocial se distribuye normalmente (p>0.05). 

Pero las otras, no se distribuyen de manera normal. Por lo tanto, vamos a hacer un 

análisis de correlación de Spearman que se usa cuando las variables son no-

paramétricas. 

 



Tabla 3 

Correlación de relaciones sociales en el trabajo 

 

 Edad 

Años en 

el cargo 

Horas de trabajo 

diarias 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

Sociales en el 

Trabajo (Escala 

Riesgo 

Psicosocial) 

Coeficiente de 

correlación 

,194 ,110 ,158 

Sig. (bilateral) ,151 ,419 ,245 

N 56 56 56 

 

Se hizo la correlación y como la (P) está por encima de 0.05, concluimos que 

no existían correlaciones estadísticamente significativas entre estas tres variables. 

 

Tabla 4 

Correlaciones entre edad, años en el cargo y horas de trabajo 

 

 Edad Años en 

el cargo 

Horas de 

trabajo 

diarias 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,543** ,112 

Sig. (bilateral) . ,000 ,410 

N 56 56 56 

Años en 

el cargo 

Coeficiente de 

correlación 

,543** 1,000 -,367** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,005 

N 56 56 56 

Horas de 

trabajo 

diarias 

Coeficiente de 

correlación 

,112 -,367** 1,000 

Sig. (bilateral) ,410 ,005 . 

N 56 56 56 

Si existe una correlación estadísticamente significativa entre edad con años en 

el cargo, también existe una relación significativa entre años en el cargo y horas de 



trabajo; La variable de edad con años en el cargo en una correlación positiva, mientras 

que años en el cargo y horas de trabajo diarias es una correlación negativa. 

 

 

PRUEBA T PARA GRUPOS INDEPENDIENTES 

 

Tabla 5 

Estadísticas de grupo 

 

 Sexo N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Relaciones Sociales 

en el Trabajo (Escala 

Riesgo Psicosocial) 

Homb

re 

43 30,567 16,8784 2,5739 

Mujer 13 14,431 9,0509 2,5103 

 

Tabla 6 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba 

de 

Levene 

de 

igualda

d de 

varianza

s 

prueba t para la igualdad de medias 

F Si

g. 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Difer

encia 

de 

medi

as 

Difer

encia 

de 

error 

están

dar 

95% de 

intervalo de 

confianza 

de la 

diferencia 

Infe

rior 

Sup

erior 

Relaci

ones 

Social

Se 

asu

men 

8,

01

4 

,0

0

7 

3,

29

2 

54 ,002 16,13

67 

4,901

1 

6,3

106 

25,9

628 



es en 

el 

Trabaj

o 

(Escal

a 

Riesg

o 

Psicos

ocial) 

varia

nzas 

igual

es 

No 

se 

asu

men 

varia

nzas 

igual

es 

  4,

48

8 

38,

37

7 

,000 16,13

67 

3,595

4 

8,8

606 

23,4

127 

Si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, así 

mismo los hombres tienen más riesgo que las mujeres.  

 

ANOVA  

1. ESTADO CIVIL 

Tabla 7 

variables entre grupos 

 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2575,683 4 643,921 2,575 ,049 

Dentro de 

grupos 

12504,390 50 250,088   

Total 15080,073 54    

Según el ANOVA existen diferencias entre grupos porque la significancia es 

por debajo a 0.05, sin embargo, es un valor muy cercano al punto de corte. 

 

 

 

 

 



Tabla 8 

Variables independientes 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo 

Psicosocial)   

HSD Tukey   

(I) Estado 

Civil 

(J) Estado 

Civil 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Soltero Casado 8,7864 5,4066 ,489 -6,513 24,086 

Unión 

Libre 

14,5500 6,2213 ,150 -3,055 32,155 

Separado -9,5750 8,9658 ,822 -34,946 15,796 

Divorciado 1,7667 10,0611 1,000 -26,704 30,238 

Casado Soltero -8,7864 5,4066 ,489 -24,086 6,513 

Unión 

Libre 

5,7636 5,6752 ,847 -10,296 21,823 

Separado -18,3614 8,5959 ,221 -42,686 5,963 

Divorciado -7,0197 9,7329 ,951 -34,562 20,523 

Unión 

Libre 

Soltero -14,5500 6,2213 ,150 -32,155 3,055 

Casado -5,7636 5,6752 ,847 -21,823 10,296 

Separado -24,1250 9,1303 ,078 -49,962 1,712 

Divorciado -12,7833 10,2080 ,721 -41,670 16,103 

Separado Soltero 9,5750 8,9658 ,822 -15,796 34,946 

Casado 18,3614 8,5959 ,221 -5,963 42,686 

Unión 

Libre 

24,1250 9,1303 ,078 -1,712 49,962 

Divorciado 11,3417 12,0783 ,880 -22,838 45,521 

Divorciado Soltero -1,7667 10,0611 1,000 -30,238 26,704 

Casado 7,0197 9,7329 ,951 -20,523 34,562 

Unión 

Libre 

12,7833 10,2080 ,721 -16,103 41,670 

Separado -11,3417 12,0783 ,880 -45,521 22,838 

El Análisis post hoc de Tukey, muestra que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. 



2. ESTUDIOS 

Gráfica 1 

Rango de escolaridad 

 

 
 

 

Tabla 9 

Relaciones sociales en el trabajo-riesgo 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2045,148 6 340,858 1,255 ,296 

Dentro de 

grupos 

13034,925 48 271,561   

Total 15080,073 54    

No importan los estudios, todos tienen un riesgo muy similar. 

 

 

 

 



3. OCUPACIÓN 

 

Gráfica 2 

Tipo de ocupación 

 
 

 

Tabla 10 

Relaciones sociales en el trabajo-ocupación 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1443,341 2 721,671 2,752 ,073 

Dentro de grupos 13636,732 52 262,245   

Total 15080,073 54    

No hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de ocupación. 

 

 

 



4. ESTRATO 

Gráfica 3 

Estrato social  

 

 
 

Tabla 11 

Relaciones sociales en el trabajo-estrato social 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 631,835 3 210,612 ,743 ,531 

Dentro de 

grupos 

14448,239 51 283,299   

Total 15080,073 54    

No se encuentra diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos de estrato.  



5. TIPO DE VIVIENDA 

Tabla 12 

Relaciones sociales en el trabajo- tipos de vivienda 

ANOVA 

     Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 116,845 2 58,423 ,203 ,817 

Dentro de 

grupos 

14963,228 52 287,754   

Total 15080,073 54    

No se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de 

tipo de vivienda. 

 

6. PERSONAS A CARGO 

Tabla 13 

Relaciones sociales en el trabajo-cantidad de personas a cargo 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1452,612 5 290,522 1,045 ,402 

Dentro de 

grupos 

13627,461 49 278,111   

Total 15080,073 54    

No hay diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de personas 

a cargo. 

 

 



7. TIPO DE CARGO 

Tabla 14 

Relaciones sociales en el trabajo-tipos de cargo 

 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1654,230 3 551,410 2,095 ,112 

Dentro de 

grupos 

13425,844 51 263,252   

Total 15080,073 54    

No se encuentra diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

tipo de cargo. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

Tabla 15 

Relaciones sociales en el trabajo-entre grupos 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1759,825 4 439,956 1,651 ,176 

Dentro de 

grupos 

13320,248 50 266,405   

Total 15080,073 54    

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

 



9. SALARIO 

Tabla 16 

Relaciones sociales en el trabajo-salario 

 

ANOVA 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1553,061 2 776,531 2,985 ,059 

Dentro de 

grupos 

13527,012 52 260,135   

Total 15080,073 54    

 

Tabla 17 

Relaciones sociales-variable dependiente 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo 

Psicosocial)   

HSD Tukey   

(I) 

Salario 

(J) 

Salario 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Fijo Fijo/varia

ble 

-7,0348 5,3522 ,394 -19,947 5,878 

Variable -13,5396* 5,5417 ,047 -26,909 -,170 

Fijo/varia

ble 

Fijo 7,0348 5,3522 ,394 -5,878 19,947 

Variable -6,5048 5,1807 ,426 -19,004 5,994 

Variable Fijo 13,5396* 5,5417 ,047 ,170 26,909 

Fijo/varia

ble 

6,5048 5,1807 ,426 -5,994 19,004 

La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 



Tabla 18 

Relaciones sociales en el trabajo-tipo de contratación 

Descriptivos 

Relaciones Sociales en el Trabajo (Escala Riesgo Psicosocial)   

 N Medi

a 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv

. 

Error 

95% del 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Límit

e 

inferi

or 

Límit

e 

superi

or 

Fijo 1

6 

20,0

94 

13,4037 3,35

09 

12,95

1 

27,23

6 

,0 53,6 

Fijo/varia

ble 

2

1 

27,1

29 

16,8256 3,67

16 

19,47

0 

34,78

7 

,0 55,4 

Variable 1

8 

33,6

33 

17,4392 4,11

05 

24,96

1 

42,30

6 

8,9 71,4 

Total 5

5 

27,2

11 

16,7111 2,25

33 

22,69

3 

31,72

9 

,0 71,4 

 

Gráfica 4 

Tipos de contraración 

 
Si tienen mayor riesgo los que están en un tipo de contrato variable que los que 

están en tipo de contrato fijo.  



Discusión 

En primera instancia, en relación con la edad de la población trabajadora, cabe 

indicar que, se está produciendo una tardía incorporación en las personas al mundo 

laboral, por esta razón el retraso de la edad de jubilación provocará un desplazamiento 

de la población laboral (Bilbao, J. P., & Cuixart, C. N,1994). En este sentido, para los 

jóvenes en la actualidad se les hace más difícil encontrar una buena oferta de empleo, lo 

que los lleva a aceptar ofertas de trabajo en condiciones degradantes, con exigencias 

mayores a las personas que llevan años trabajando en dichos puestos de trabajo (Pérez, 

A. M, 2004). Así mismo, otra de las razones que llevan a contratar personas de edad 

joven es porque se les puede les exigir más productividad en el campo laboral ya que 

cuentan con habilidades que evidentemente los adultos van perdiendo a medida que la 

edad aumenta o provocan una reducción de productividad que podría afectar a la 

empresa (Organización Internacional de Trabajo, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior 

mencionado, se entiende que no existe una relación entre la edad de los participantes 

con la escala de riesgo, ya que tanto la población joven como la población mayor 

cuentan con las mismas habilidades y competencias para crear y mantener relaciones 

interpersonales que ayuda a mejorar y mantener un ambiente laboral sano. 

Por otro lado, el género en relación con la seguridad y salud en el trabajo está 

directamente relacionada con la tasa de accidentalidad y se reafirma la conclusión de 

que los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de sufrir accidentes graves o 

mortales, ya que, existe una tasa de lesión que es casi 3 veces mayor, la diferencia entre 

las tasas que sufren los hombres y mujeres siguen siendo 1,33 veces mayor (Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral, 2010). Esto debido a que hay puestos de trabajos como los 

de la muestra tomada como, los taxistas se evidencia mayor población trabajadora de 

género masculino que femenino al igual que los técnicos en telecomunicaciones, eso 



debido a que aún se mantiene una construcción social en donde “hay trabajo para 

mujeres y trabajo para hombres”, por esta razón es poco común ver mujeres realizando 

trabajos pesados y de mayor exigencia. Es por esto por lo que las mujeres son menos 

expuestas a riesgos de accidentalidad, lo que no significa que no ocurran riesgos de 

trabajo para esta población. Así mismo, el (DANE, 2017) evidencia que la tasa de 

desempleo por sexo según nivel educativo logra un balance desproporcional por el 

aumento creciente de la población femenina, las cuales mayor rango académico, pero 

también presentan mayor índice de desempleo y no existe una relación directa entre 

sexo y rango de ingresos. Esta es otra de las razones por las cuales posiblemente hay 

menos riesgos de accidentalidad en la población femenina. 

Finalmente, se encontró que el tipo de contrato sí se asocia estadísticamente 

con el nivel de riesgo de relaciones sociales. El contrato por prestación de servicios 

implica diferencias en cuanto a condiciones laborales en comparación con el tipo de 

contrato a término fijo o término indefinido. Los trabajadores que cuentan con contrato 

termino fijo o indefinido gozan de beneficios ya que la empresa debe asumir la 

responsabilidad del pago mensual de los servicios parafiscales, aportes a la salud y 

cargas prestacionales (Investigación laboral, 2016). De tal forma que el trabajador con 

estas condiciones corre menos riesgo de accidentabilidad porque hay entidades que 

garantizan la salud del trabajador en la empresa en la que labora y existe una 

supervisión regular para ellos. Por el contrario, las personas que cuentan con un contrato 

por prestación de servicios deben asumir la responsabilidad de pagar lo anteriormente 

mencionado, la empresa que hace este tipo de contrato solo paga el valor acordado por 

la prestación del servicio, teniendo en cuenta esto, la persona que toma este tipo de 

contratación tiende a correr más riesgo de accidentabilidad porque muchas veces la 

empresa contratante no le exige los papeles requeridos para el puesto de trabajo, 



trayendo consigo una irregularidad en la persona que labora (Gestor normativo, 1990). 

En cuanto a los riesgos asociados específicamente con las relaciones sociales las 

personas con contrato fijo cuentan con unos parámetros previamente establecidos junto 

un horario que se debe cumplir para que el contrato no sea clausurado, algunas personas 

que cuentan con este tipo de contrato podrán contar con un lugar específico para 

desarrollar sus funciones, así como también, se le es más fácil establecer relaciones 

laborales con sus compañeros de trabajo a diferencia de las personas que cuentan con un 

contrato por prestación de servicios OPS ya que ellos desarrollan sus funciones por 

periodos cortos, no cuentan con horarios establecidos, teniendo en cuenta que esta 

población debe desarrollar sus funciones por cumplimiento de metas. 
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