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1. Introducción 

 

El presente estudio explora los entornos de trabajo saludables en auxiliares 

operativos de una organización del sector logístico. Este trabajo busco identificar desde 

la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS, el entorno de trabajo de 

auxiliares operativos de dicha organización a través de una evaluación realizada desde 

la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS y así, diseñar un programa de 

intervención orientado a promover el trabajo saludable.  

 

En este trabajo se realizó una investigación de tipo cuantitativa, siendo este un 

conjunto de procesos, secuencial y probatorio. Donde cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos eludir pasos siendo de orden riguroso. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. El metodo 

utilizado fue descriptivo trasversal, ya que busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Y trasversal porque se recolectan 

los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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2. Caracterización de la organización 

 

Esta organización del sector logístico nació en el año de 1995 hace 24 años, su 

primera actividad económica fue el asesoramiento en servicios de comercio exterior a 

un cliente exportador de frutas. Hoy en día tiene una red de 7.500 clientes, entre 

empresas grandes, medianas y pequeñas, a las que les atiende, de acuerdo a sus 

necesidades, a lo largo de toda la cadena logística. 

Además, tiene operación y oficinas en seis países: Colombia, Ecuador, México, 

China, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Italia y Panamá. En Colombia tiene 

infraestructura propia en Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Medellín Barranquilla, Cali, 

Ríonegro, Pereira y Bucaramanga. Entre sus clientes nacionales se destacan Santorini, 

Falabella, Spring Step, Casa Ideas, Black Decker, Haceb y PracoDidacol, entre otros.  

 

Asia representa hoy el 70 por ciento de su negocio. De Hong Kong, 

principalmente, importan telas, zapatos, tecnología, electrodomésticos de baja gama y 

productos de miscelánea. Para el año 2014, esta firma logística tuvo ingresos por 35 

millones de dólares, con un crecimiento de 10 por ciento frente al 2011.  

 

 En resumen, la organización es una empresa dedicada a las soluciones logísticas 

integrales, conectando los puntos de cadena logística. Se cuenta con operaciones 

internacionales en el origen, manejo de puertos y aeropuertos, experticia aduanera y 

transporte terrestre, también con una excelente relación con la aerolíneas, navieras y 

autoridades que hacen que esta empresa sea la mejor opción en el acompañamiento 

logístico 

 

La MISION: Ofrecer soluciones logísticas integrales, cumpliendo nuestras 

promesas, con colaboradores orgullosos, capaces de brindar experiencias agradables.  

 

Por otro lado, se cuenta con la siguiente VISION: ser la opción número uno en 

soluciones logísticas, con presencia en América Latina y China. 
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Los Valores Corporativos de la empresa son los siguientes:  

 

- Respeto: Esencia de la relación con nuestros clientes, proveedores, aliados y 

amigos. 

- Compromiso: Poner el máximo esfuerzo para lograr los objetivos planteados. 

- Transparencia: Vivir una operación abierta en la que la verdad prime por saber 

todas las cosas. 

- Humildad: Estar dispuestos a aprender de los demás. 

- Responsabilidad: Hacemos responsables y ser consecuentes de los actos y 

decisiones que tomamos. 

- Trabajo en Equipo: Alcanzar cada meta con el apoyo de otros. 

- Seguridad: Minimizar los riesgos asociados a nuestra operación como empresa 

y garantizar nuestro autocuidado y el de las personas que nos rodean. 

 

La política integral de la empresa, se basa principalmente en ofrecer soluciones 

logísticas integrales con tecnología avanzada y personal idóneo, conectando todos los 

puntos de la cadena de suministro. 

 

Desde la alta gerencia están comprometidos con la seguridad y salud en el 

trabajo de los colaboradores, visitantes, proveedores, contratistas, subcontratista y/o 

partes interesadas, promoviendo ambientes de trabajo seguros en los centros de 

operación. Identificando posibles peligros, evaluando los riesgos para determinar 

controles y asi disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades, accidentes 

laborales y/o daño a la propiedad. 

 

Se realizan procesos y operaciones seguras manteniendo la integridad de 

nuestros procesos, previniendo actividades ilícitas como contaminación, corrupción, 

soborno y demás consideradas a través de nuestra gestión del riesgo. Se encuentran 

comprometidos con la protección del medio ambiente, así como con la prevención de la 

contaminación, la mitigación de los impactos generados por las actividades, entre otros. 
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Garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros que haya 

suscrito la organización; buscando cumplir con la promesa al cliente a través de la 

mejora continua. 

 

La compañía cuenta con cuatro Unidades de Negocio principales que son: 

 

1. Transporte Internacional: esta unidad permite brindar a los clientes el respaldo 

y alcance que las operaciones logísticas exigen. Se cuenta con una red integrada 

de agentes internacionales, de sistemas y procesos de comunicación con puertos, 

naviera, aerolíneas y aduanas. Esta unidad cuenta con servicios de: 

• Transporte Marítimo: Las relaciones con las navieras más conocidas y 

respetadas del mundo, permiten ofrecer a los clientes respaldo y 

cumplimiento, por ejemplo, Importación & Exportación FLC (Full 

Containes Load) y LCL (Less tan Containers Load) / Carga Suelta, 

Logística especial para mercancías peligrosas, entre otras. 

• Transporte aéreo: coordinación efectiva y ágil para operaciones logísticas 

aéreas, cual se requiera el envió por avión, se cuenta con el recurso y 

conocimiento para la efectividad que esta operación exige, por ejemplo, 

Importación & Exportación aérea, Charter de aviones para proyectos 

especiales, entre otras. 

• Trasporte Multimodal: se cuenta con licencias propias de operador OTM 

que permite manejar la continuación de viaje de trasporte internacional 

de su carga desde puerto hasta un deposito habilitado o zona franca, por 

ejemplo, continuación de viajes de trasporte internacional con destino 

final en Zonas Francas o Depósitos Aduaneros sin necesidad de 

nacionalizar en puerto. 

 

2. Agencia de Aduanas: “Nivel 1” es una empresa constituida desde 1998 y ha 

sido propósito de la organización, contar con un equipo humano que reúna las 

características de profesionalismo, capacidad y disposición de servicio, 

conjugando con las herramientas de conocimiento técnico y logístico 

permanentemente actualizadas, generen clientes satisfechos y leales, presta los 

siguientes servicios, agendamiento aduanero, declaración transito aduanero, 

asesoría aduanera, indicadores de gestión, entre otras. 
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3. Transporte Terrestre: se ofrece operaciones logísticas de trasporte terrestre de 

carga para movimiento desde y hacia puertos, entre ciudades, entregas urbanas o 

vehículos dedicados dependiendo las necesidades del cliente. Esta unidad de 

negocio cuenta con los siguientes servicios: 

• Transporte masivo. 

• Paqueteo  

• Fletes de pagos. 

• Vehículos dedicados. 

 

4. Almacenamiento: se ofrecen todos los servicios de valos agregado o 3PL, 

diseñados a la medida de cada cliente. De este modo se evalua las necesidades 

personalizadas de cada operación para asegurar que la solución planteada sea la 

mejor opción posible. Esta unidad cuenta con los siguientes servicios: 

• Almacenamiento simple: almacenamiento para mercancías ya 

nacionalizadas en centros de distribución con tecnología de punta, que 

nos permite administrar los inventarios de forma dinámica en tiempo 

real, por medio de procesos logísticos que garantizan una optimización 

de los recursos y el tiempo. 

• Almacenamiento franco: amplia cobertura, ya que se cuenta con sedes en 

varias zonas francas del país.  

 

Actualmente cuenta en Colombia con 1765 empleados a nivel nacional, en 

Estados Unidos con 71 empleados, en Argentina con 30, Hong Kong con 13, Panamá 

con 180, Ecuador con 27, China con 180, Brasil con 131, Uruguay con 5, México con 

46 y, por último, Italia con 20 empleados. Para un total de 2468 empleados a nivel 

internacional. 
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3. Justificación 

 

Una de las razones por la que es importante la creación de Entornos Laborales 

Saludables, es el argumento empresarial. Éste se enfoca a los factores duros, fríos de la 

economía y el dinero. Muchas empresas privadas están en el negocio para hacer dinero. 

Las organizaciones e instituciones no lucrativas tienen como indicador de éxito, el 

alcanzar sus objetivos y metas, lograr una misión. Estos ambientes de trabajo requieren 

de trabajadores para lograr su éxito empresarial, lo que hace pertinente que se aseguren 

de contar con trabajadores mental y físicamente saludables a través de la promoción y 

protección a la salud.  

 

Encontraposición de lo anterior, se encuentra el espacio laboral inseguro e insano, 

este genera estrés asociado al trabajo, desencadenando así accidentes y heridas, 

enfermedades laborales, insatisfacción laboral, falta de compromiso, depresión, hasta 

violencia laboral, pero a su vez, este estrés asociado al trabjo, se encuentra ligado con la 

practicas de salud inadecuadas, llevando al trabajador a enfermades crónicas y no 

contagiosas, y a su vez generando en la compañía absentismo, incapacidad a corto y 

largo plazo, pagos de seguros, rotación de personal, llevando a una falla total de la 

empresa. 

 

Es importante realizar la implementación del trabajo saludable, ya que por medio 

de los jefes y supervisores se elabora un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del 

ambiente de trabajo, generando en la compañía colaboradores más satisfechos y 

orgullos de la organización. Esto ayuda a la disminución de los riesgos asociados a la 

calidad del trabajo y su buen desarrollo de funciones, potencializando la disminución de 

los costos a la compañía. 

 

Chiavenato en su libro introducción a la teoría general de la administración, 

menciona que la capacitación es considerada como “el proceso mediante el cual la 

empresa estimula al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos, destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea, y así contribuir a su 

propio bienestar y al de la institución” (p. 255) 
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Por tal motivo, desde el área de Gestión Humana de la compañia hay un interés en 

identificar y mejorar la organización en los aspectos necesarios, seleccionando los 

entornos de trabajo saludables de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la cual 

menciona que es “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la 

simple ausencia de la enfermedad”, ya que éste ayuda a las organizaciones a iniciar una 

mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos 

los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo, incluyendo los factores 

psicosociales (organización del trabajo y cultura de trabajo); y así establecer nexos con 

la comunidad, y todo lo que pueda tener un profundo efecto en la salud del empleado. A 

su vez los procesos efectivos facilitan el cumplimiento de las tareas y trae como 

beneficio el reconocer que estrategias y herramientas se deben de tener a la hora de 

identificar que en el área de trabajo no se está presentando adecuadamente las labores, 

con el objetivo de que sean desarrolladas de implementadas de manera efectiva. 

 

El alcance de este proyecto se encuentra visualizado para ser desarrollado a 

mediano plazo, ya que requiere de una capacitación de los colaboradores, generando así 

beneficios para la compañía con la creación de estos ambientes de trabajo saludables, 

con el objetivo de contar con trabajadores que aporten en el éxito de esta. Por otro lado, 

los beneficios que desarrollan las personas, es ser trabajadores mental y físicamente 

saludables a través de la promoción y protección a la salud. Lo anteriormente dicho será 

dirigido a los colaboradores de la empresa en las áreas de Transporte terrestre y 

Almacenamiento, siendo importante para la psicología en el momento de sobrellevar y 

evitar las consecuencias del estrés en el lugar de trabajo y los conflictos, logrando la 

diversidad cultural y equidad en el lugar de trabajo, y así crear un ambiente en el que 

todos trabajan por el bien común, por alcanzar el objetivo de sus actividades laborales, y 

por el bien colectivo. 
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4. Planteamiento del problema 

 

Los entornos de trabajo saludables según la definición dada por la OMS, se 

considera: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la simple 

ausencia de la enfermedad” (p. 14). Las definiciones de entorno de trabajo saludable 

han ido evolucionando durante el transcurrir de las últimas décadas. Siendo tomada 

desde un enfoque sobre el ambiente físico de trabajo (en el esquema tradicional de la 

salud y seguridad ocupacionales, que consideran los riesgos físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos), incluyendo también los hábitos de salud (estilos de vida); 

factores psicosociales (organización del trabajo y cultura de trabajo); y establecer nexos 

con la comunidad, y todo lo que pueda tener un profundo efecto en la salud del 

empleado. Cuando las organizaciones no cuentan con este modelo, se genera un 

problema debido a que las compañías muchas veces desconocen el desarrollo de esta 

práctica, generando en cada uno de los colaboradores practicas poco saludables, 

llevando a cada uno de estos a considerar el trabajo monótono y por necesidad. 

 

A partir de lo dicho anteriormente, es importante mencionar que el trabajo 

saludable genera en los colaboradores un marco de referencia favorable para la 

compañía, sin embargo, la mayoría de veces se genera una afectación en los riesgos 

psicosociales, los cuales se consideran: “Como las interacciones entre trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una 

parte. Y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo” (9° Reunión, 1984) 

 

 

Dicha compañía perteneciente al sector logístico actualmente tiene una gran 

cantidad colaboradores en las unidades de negocio de Trasporte terrestre y 

Almacenamiento en turnos rotativos, no obstante, realizan importantes actividades de 

carga y descarga, y de picking y packing en las unidades correspondiente, al no contar 

con un programa sobre la implementación del trabajo saludable, se ha observado una 

demora en la continuidad y fluidez del proceso de entrega de mercancía, por lo cual, se 

ve la necesidad de tener medidas de intervención por el empleador para ejecutar planes 

de acción encaminados a prevenir los riesgos psicosociales en sus trabajadores y adoptar 
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medidas, con el fin de aumentar la seguridad en el individuo y la confianza hacia su 

trabajo o labor ejecutada.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el estrés es uno de los factores 

que influye principalmente en el medio psicosocial del trabajador siendo este definido 

por Gutiérrez, 2014 como “El proceso o mecanismo general por el cual el organismo 

mantiene su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, presiones e influencias a 

las que está expuesto en el entorno en que se desarrolla” (p. 3) La literatura refiere que 

un trabajador que se encuentre estresado suele: enfermarse con más frecuencia, tener 

poca o ninguna motivación, ser menos productivo y tener menor seguridad laboral.  

 

Se ha observado que esta problemática se presenta comúnmente en la comunidad 

de trabajadores de la empresa, ya que no cuentan con el entrenamiento para identificar 

el por qué es necesario el trabajo saludable y los beneficios de este. Esta información es 

obtenida por el área de Gestión Humana, la cual evidencia que se han presentado 

atrasados en los procesos de inventarios y entregas a tiempo de la mercancía a los 

clientes, ya que en el último inventario fiscal se observó la falta de habilidades y 

destrezas para sortear el estrés presente a final de mes. Por otro lado, en el momento de 

realizar la entrevista de egreso, se evidencia en los indicadores mensuales, que los 

colaboradores reconocen que no hay un apoyo mental y físicamente saludables a través 

de la promoción y protección a la salud para ellos, es por ello que existe una alta 

rotación de personal.  

 

Es importante tener en cuenta que estos autores, realizan la diferenciación entre 

el empleo justo y las condiciones de trabajo decentes, mencionando así, que el concepto 

de empleo justo debe distinguirse claramente del trabajo decente: 

 

“el empleo justo refleja la necesidad de comprender las relaciones de poder 

integradas en las relaciones del empleo. Las relaciones laborales son un 

antecedente de las condiciones laborales que pueden afectar salud directamente 

o en condiciones de trabajo” (p.16)  

 

Por otro lado, El Ministerio de Salud de Colombia menciona que: un entorno 

laboral saludable son aquellos centros de trabajo en los que las condiciones van 
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dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores pero no sólo en el sentido de un buen 

ambiente físico, se trata además de que existan buenas relaciones personales, buena 

organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social de los 

trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control 

de su propia salud y del ambiente laboral. Todos estos factores están interrelacionados 

dinámicamente. (Casas, 2006) 

 

Es por ello que un lugar de trabajo es considerado como un entorno prioritario 

para la promoción de la salud, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Un entorno laboral saludable, no solo logra la salud de los trabajadores sino también lo 

ideal es hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de 

trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. 

 

4.1.Pregunta problema 

¿Cómo Identificar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el 

entorno de trabajo de auxiliares operativos de la organización? 
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5. Objetivos 

 

5.1.Objetivo general 

Identificar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el entorno 

de trabajo de auxiliares operativos de una importante empresa del sector logistico. 

 

5.2.Objetivos específicos 

• Evaluar   desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el 

entorno de trabajo de auxiliares operativos de la organización. 

• Realizar recomendaciones permitiendo que promueva el trabajo saludable en la 

organización. 

 

 

 

6. Antecedentes 

 

A continuación, se presenta la búsqueda de investigaciones publicadas en bases de 

datos como: Scopus y ProQuest, utilizando como palabra clave: “Healthy Work 

Environments” las cuales fueron realizadas en diferentes países de Europa, Estados 

Unidos y Colombia para lograr la construcción de estos antecedentes el cual inicia 

presentando el concepto de entornos de trabajo saludables, su importancia de este 

concepto en las organizaciones y el panorama en el que los países y sus organizaciones 

lo vienen implementado en la dinámica organizacional. 

 

Es importante reconocer que la organización está compuesta por individuos y 

grupos, que persiguen ciertos fines y objetivos específicos, por medio de funciones 

diferenciadas, dirigidas y coordinadas racionalmente con una permanencia temporal, sin 

embargo, Poter, Lawler y Hackman (citados por Palací), aparte de mencionar lo 

anterior, evidencian que la organización no está exenta de problemas o conflictos. Ya 

que, en el contexto organizacional, la identidad social, es decir, grupal u organizacional; 

pueden predominar sobre la identidad personal, ya que las personas frecuentemente 

buscan comportarse en función del grupo de trabajo al que pertenecen (P.p. 2-3)  
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Huddleston y Gray (citado por Armmer 2017) menciona que “La Asociación de 

Enfermeras de Cuidados Críticos ha identificado ocho estándares para un ambiente de 

trabajo saludable. Estos estándares son liderazgo auténtico, comunicación experta, 

colaboración verdadera, apropiada dotación de personal, reconocimiento significativo, 

toma de decisiones efectiva, trabajo en equipo genuino, y seguridad psicológica, Por el 

contrario, los entornos de trabajo poco saludables se caracterizan por un 

comportamiento abusivo, falta de respeto, falta de confianza, rigidez al cambio, mala 

comunicación y liderazgo débil sin visión” 

 

Uno de los indicativos de un ambiente de trabajo poco saludable es el Manejo del 

Estrés en los colaboradores, por tal motivo, el establecimiento de un programa de 

intervención, mediante el uso del aprendizaje recíproco puede ofrecer los pasos iniciales 

para generar un ambiente de trabajo saludable y abordar la manera inmediata la 

necesidad que se presente en la organización, sin embargo, es necesario reconocer que 

la arquitectura y el diseño del entorno físico del trabajo pueden contribuir aún más a un 

plan estratégico integral. 

 

Por otro lado, es importante reconocer que la OMS evidencia que para crear un 

entorno de trabajo saludable una empresa debe tener en cuenta las "vías o planos de 

influencia" en los que puede actuar y el "procedimiento" más eficaz que pueden utilizar 

los empleadores y los trabajadores para adoptar medidas (p.9) La OMS, menciona 

existen cuatro planos en pro de la creación de entornos de trabajo saludables que pueden 

impulsarse o sobre los que se puede influir, los cuales son: 1. el ambiente físico de 

trabajo, 2. el ambiente psicosocial del trabajo, 3. los recursos personales de salud y por 

último, la participación de la empresa en la comunidad, reconociendo que es un proceso 

continuo y gradual de movilización y la participación de los trabajadores en torno de un 

conjunto compartido de valores y principios éticos, con miras de mejorar el trabajo. 

 

El entorno psicosocial de trabajo incluye la organización del trabajo y la cultura 

institucional y las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se exhiben 

diariamente en la empresa y afectan el bienestar mental y físico de los empleados. Estos 

factores muchas veces se denominan factores estresantes del lugar de trabajo en general 

y pueden provocar estrés emocional o mental a los trabajadores. 
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Sin embargo, es importante reconocer que la organización está compuesta por 

individuos y grupos que se generan dentro de esta, de esta manera, Palací retoma la 

teoría de motivacional de McClelland, la cual evidencia que las organizaciones cuentan 

con individuos que llegan con habilidades, aptitudes, personalidad, valores, actitudes, 

entre otros, reconociendo que estas diferencias individuales son opacadas por la cultura 

organizacional, siendo estas forzadas a la adaptación de esta cultura, generando así 

grupos dentro de la organización, los cuales genera influencias, conflictos, entre otros. 

 

Es por esto que los riesgos de carácter psicosocial deben abordarse de la misma 

manera que los riesgos físicos, deben reconocerse, evaluarse y controlarse mediante un 

mismo sistema ordenado de controles, y así influir en el ambiente psicosocial de trabajo 

para eliminarlos o modificarlos en su origen, reasignar el trabajo para reducir la carga 

de trabajo, proteger al trabajador, sensibilizar a los trabajadores y brindarles 

capacitación, siendo esta la intención final de cada organización; contar con 

colaboradores saludables y orgullosos de la organización. 

 

Paterniti, et al, 2002 (citado por Leal. C. y Rojas, S.) retoman una investigación 

realizada en Europa, en donde evaluaron la asociación entre las condiciones 

psicosociales en el trabajo y síntomas de depresión en 7729 hombres y 2790 mujeres de 

una compañía de gas y electricidad en Francia. La conclusión de este estudio es que sin 

importar los rasgos de personalidad que presenten los trabajadores, los factores 

psicosociales adversos son predictores de síntomas depresivos. Se puede observar que 

los factores psicosociales son los que más se ven afectados cuando en las compañías no 

se registra un modelo de Trabajo Saludable. 

 

Por último, se presenta un estudio realizado por García, Rubio & Bravo (2007) en 

Colombia, en donde concluyen que el cambio de personal aumenta factores de riesgo 

psicosocial de los empleados con consecuencias negativas para la empresa incluyendo: 

la generación de conflictos entre jefe y subordinado, el aumento del índice de rotación 

de los empleados, la falta de interés en el trabajo, la baja productividad de los 

empleados; el ausentismo; la ineficiencia y la negligencia en las labores diarias, la 

relación entre la identificación con la tarea, la comunicación y trabajo en equipo; 

además de la relación del conocimiento de las funciones del cargo con la participación, 
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capacidad de innovación y liderazgo que el colaborador demuestre frente a un cambio 

dentro de la organización. 

 

 

 

7. Marco teórico 

 

 

Para la contruccion del marco teorico se presenta la búsqueda de información, la 

cual inicia con el concepto de entornos de trabajo saludables, su importancia de este 

concepto en las organizaciones, posteriormente se realiza un Recorrido Histórico sobre 

la salud y los entornos de trabajo, Definiciones y comprensiones sobre el concepto de 

Entornos de Trabajo Saludables,  la Definición de la OMS sobre entornos de trabajo 

saludable y por último, los Aspectos legales y normativos de los entornos de trabajo 

saludables en Colombia. 

 

 

Es importante reconocer que la organización está compuesta por individuos y 

grupos, que persiguen ciertos fines y objetivos específicos, por medio de funciones 

diferenciadas, dirigidas y coordinadas racionalmente con una permanencia temporal, sin 

embargo, Poter, Lawler y Hackman (citados por Palací), aparte de mencionar lo 

anterior, evidencian que la organización no está exenta de problemas o conflictos. Ya 

que, en el contexto organizacional, la identidad social, es decir, grupal u organizacional; 

pueden predominar sobre la identidad personal, ya que las personas frecuentemente 

buscan comportarse en función del grupo de trabajo al que pertenecen (P.p. 2-3)  

 

 

El entorno psicosocial de trabajo incluye la organización del trabajo y la cultura 

institucional y las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se exhiben 

diariamente en la empresa y afectan el bienestar mental y físico de los empleados. Estos 

factores muchas veces se denominan factores estresantes del lugar de trabajo en general 

y pueden provocar estrés emocional o mental a los trabajadores. 
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Sin embargo, es importante reconocer que la organización está compuesta por 

individuos y grupos que se generan dentro de esta, de esta manera, Palací retoma la 

teoría de motivacional de McClelland, la cual evidencia que las organizaciones cuentan 

con individuos que llegan con habilidades, aptitudes, personalidad, valores, actitudes, 

entre otros, reconociendo que estas diferencias individuales son opacadas por la cultura 

organizacional, siendo estas forzadas a la adaptación de esta cultura, generando así 

grupos dentro de la organización, los cuales genera influencias, conflictos, entre otros. 

 

 

Es por esto que los riesgos de carácter psicosocial deben abordarse de la misma 

manera que los riesgos físicos, deben reconocerse, evaluarse y controlarse mediante un 

mismo sistema ordenado de controles, y así influir en el ambiente psicosocial de trabajo 

para eliminarlos o modificarlos en su origen, reasignar el trabajo para reducir la carga 

de trabajo, proteger al trabajador, sensibilizar a los trabajadores y brindarles 

capacitación, siendo esta la intención final de cada organización; contar con 

colaboradores saludables y orgullosos de la organización. 

 

 

7.1.Recorrido Histórico sobre la salud y los entornos de trabajo 

 
La historia de los esfuerzos globales para mejorar la salud de los trabajadores se 

ha presentado desde 1950 con la conformación del comité ocupacional de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT y de la Organización Mundial de la Salud 

OMS, desde ese entonces se han llevado a cabo diferentes acuerdos, declaraciones y 

actas, en torno a la promoción de la salud y la salud ocupacional. 

 
Previo a la identificación de los esfuerzos globales para mejorar la salud de los 

trabajadores, es importante reconocer que la conceptualización es un proceso que 

avanza desde una comprensión de salud en el ámbito hospitalario, a un ambiente de 

salud laboral; es por esto que esta nueva definición toma todos los espacios de la vida 

de la persona. La definición más importante e influyente en la actualidad con respecto a 

lo que se entiende por salud, es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), 

plasmada en el preámbulo de su Constitución y que dice: “La salud es un estado de 
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completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (p.1). A pesar de que fue oficializada hace unos 60 años, esta definición 

es relevante por su institucionalidad, pues es la que sirve de base para el cumplimiento 

de las competencias de la OMS, que es el máximo organismo gubernamental 

mundialmente reconocida en materia de salud y uno de los principales actores en dicha 

materia.   

 

Por otro lado, tenemos la definición de la salud laboral en donde Matabanchoy 

en su texto Salud en el Trabajo, se refiere al estado o las circunstancias de seguridad 

física, mental y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, 

con la finalidad de prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir 

o eliminar los riesgos de enfermedades o accidentes. De esta manera, la “salud laboral” 

o “salud en el trabajo” se convirtió en una especialidad de la medicina conocida también 

como “Medicina del trabajo”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

desarrolla y aplica una cultura de seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. En 

el 2003, la OIT instituyo el 28 de abril como día mundial de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo, para destacar la necesidad de prevención de enfermedades y accidentes 

laborales, utilizando como punto de apoyo el diálogo social. 

 

El texto Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la 

Organización Mundial de la Salud OMS (2010), nos presentan una breve cronología y 

descripción de los eventos y declaraciones clave en torno a la promoción de la salud y la 

salud ocupacional, este recorrido está comprendido desde 1950 hasta el 2007: 

 

- 1950. Conformación del Comité de Ocupacional OIT/OMS. Luego de la 

formación de la Organización Mundial de la Salud, este comité conjunto inicio la 

colaboración entre estas dos organizaciones, la cual continúa hasta el día de hoy.  

 

- 1978. Declaración de Alma-Ata. Después de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria a la Salud, celebrada en Alma-Ata en la entonces Unión 

Soviética, “Se anuncia un impulso a los proveedores de servicios de salud, sus usuarios 

y la comunidad en extenso y nada acercará las iniciativas nacionales de salud que el 

acercarlas tanto como sea posible a los lugares donde la gente vive y trabaja” más que 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

21 
 

llevarlas a cabo en hospitales, se deben generar los ambientes adecuados para que la 

promoción de la salud y la salud ocupacional se desenvuelvan y crezcan.  

 

-  1981. Convenio No. 155. Los miembros de la OIT fueron incitados a 

establecer políticas nacionales de salud y seguridad ocupacional, comenzando con el 

medio físico, y a establecer una infraestructura y soporte legal para introducir la salud y 

seguridad a los ambientes de trabajo. El objetivo de esta política es prevenir los 

accidentes y daños a la salud provenientes del trabajo. 

 

- 1985. Convenio de la OIT 161. Cuatro años más tarde, en la septuagésima 

primera sesión de la OIT, se aprobó esta Convención Sobre Servicios de Salud 

Ocupacional. La resolución hizo un llamado a los estados pertenecientes, para que 

establecieran servicios de salud ocupacional para todos los trabajadores en los sectores 

públicos y privados. Estos servicios deberían incluir la vigilancia de las situaciones 

potencialmente peligrosas en el ambiente, vigilancia de la salud de los trabajadores, 

avisos y promoción relacionada a la salud del trabajador incluyendo ergonomía e 

higiene ocupacional, servicios de primeros auxilios y emergencias y rehabilitación 

vocacional.  

 

- 1986. Acuerdo de Ottawa. Este documento clave, el cual fue llevado a cabo 

en la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud de la OMS, en 

Ottawa, Canadá, es aprobado como el documento que introduce el concepto de la 

promoción de la salud como se conoce hasta ahora: “El proceso de dar a la gente la 

capacidad de aumentar el control sobre su salud y mejorarla”. También incluye a los 

espacios de trabajo como una de los escenarios clave para la promoción de la salud, al 

mismo tiempo que sugiere que el espacio de trabajo es un área donde debe crearse un 

medio ambiente de soporte para la salud.  

 

- 1994. Declaración Global de Salud Ocupacional para Todos. A través de 

los años se ha desarrollado una red de Centros Colaboradores en Salud Ocupacional, 

estos centros celebran los Espacios Laborales Saludables: trabajan los fundamentos y 

Modelo de la OMS. En la Segunda Convención de Centros Colaboradores de la OMS, 

llevada a cabo en Beijing, en 1994, se firmó por parte de los participantes una 

Declaración Global Salud Ocupacional para Todos. Un aspecto notable de esta 
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declaración es el acuerdo claro de que el término “salud ocupacional”, incluye la 

prevención de accidentes (salud y seguridad), y factores como el estrés psicosocial. Se 

urgió a los estados miembros a aumentar sus actividades en la salud ocupacional.  

 

- 1996. Estrategia Global sobre Salud Ocupacional para Todos. La Estrategia 

Global delineada en la Convención de los Centros Colaboradores en Salud Ocupacional 

de Beijing, 1994, fue aprobada por la WHA en 1996. Esta presenta un análisis breve de 

la situación y recomienda 10 áreas de prioridad para la acción. El área prioritaria No. 3 

resalta la importancia de utilizar el Ambiente de trabajo para influir en el estilo de vida 

de los trabajadores (promoción de la salud) de manera que impacte positivamente en su 

salud.  

 

- 1997. Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud. Firmada 

después de la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción a la Salud, esta 

declaración refuerza la Carta de Ottawa, pero enfatiza la importancia de la 

responsabilidad social en la salud, expandiendo en número de colaboradores para la 

salud, incrementando la capacidad de la comunidad y empoderando a los individuos, y 

asegurando la infraestructura para la salud.  

 

- 1997. Declaración de Luxemburgo sobre La Promoción de la Salud En los 

Ambientes De trabajo de la Unión Europea. Mientras cada región de la OMS a 

estado activa de alguna manera en relación a la salud de los trabajadores (ver capítulo 

3), la actividad política de los países europeos, relacionadas a crear la Unión Europea, 

ha acelerado su habilidad para trabajar juntos en ciertos temas. La Red Europea para la 

Promoción de la Salud en el Ambiente De trabajo, se formó en 1996 y en una 

convención celebrada en Luxemburgo al año siguiente, aprobaron esta declaración, la 

cual reporta el consenso acerca de la definición de Promoción de la Salud en el 

Ambiente De trabajo (WHP por sus siglas en inglés). Ellos definieron la WHP como 

“Los esfuerzos combinados de inversionistas, empleados y sociedad para mejorar la 

salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Esto puede alcanzarse mediante la 

combinación de: mejorar la organización del trabajo, el ambiente de trabajo; promover 

la participación activa, alentar el desarrollo personal”. El texto subsecuente deja claro 

que la promoción de la salud en el ambiente de trabajo incluye las mejoras en el 
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ambiente de trabajo tanto físico como psicosocial, así como el desarrollo personal de los 

trabajadores respecto a su propia salud, o la promoción tradicional de la salud.  

 

- 1998. Memorandum Cardiff sobre WHP en Pequeñas y Medianas 

Empresas. La red europea para la WHP siguiendo la Declaración de Luxemburgo, 

adopto este memorandum que enfatiza la importancia de las PyMEs en la economía, y 

destaca las diferencias y dificultades para la implementación de la PSET (psel) en las 

PyMEs. El memorandum señala prioridades para la aplicación del PSET (psel) en las 

PyMEs. 1998.- Resolución 51.12 de la Asamblea Mundial de la Salud. 36 La 51ª 

Asamblea Mundial de la Salud firmó una resolución (51.12) sobre promoción de la 

salud adhiriéndose a la Declaración de Yakarta y haciendo un llamado al Director 

General de la OMS para que “aumente la capacidad de la organización y a los estados 

miembros a promover el desarrollo de ciudades, islas, comunidades locales, mercados, 

escuelas y espacios de trabajo promotores de la salud y servicios de salud en general”.  

 

- 2002. Declaración de Barcelona sobre “El Desarrollo en Europa de Buenas 

Prácticas para Un Espacio de Trabajo Saludable. Esta declaración, dando 

seguimiento a la 3ª Conferencia Europea sobre PSEL, Destaca: “no hay salud pública 

sin una buena salud en el espacio de trabajo”. Y va más allá al sugerir que el mundo de 

trabajo puede ser el único y más poderoso determinante social para la salud. También 

subraya el fuerte interés de las empresas por la PSEL. Un mensaje muy claro es la 

importancia del trabajo conjunto de los sectores público y de la salud y seguridad 

ocupacional, en la promoción de la salud en el ambiente de trabajo.  

  

- 2003. Estrategia Global para la Seguridad y Salud Ocupacional. En su 91ª 

conferencia anual, la Organización Internacional del Espacios Laborales Saludables: 

Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de 

Soporte Capítulo 2: Historia de los Esfuerzos Globales para Mejorar la Salud de los 

Trabajadores 12 Trabajo, aprobó esta estrategia global acerca de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Se resaltó la importancia de usar un sistema 

de manejo de salud y seguridad ocupacional con el enfoque de mejora continua, como 

era la necesidad, al igual que se generó un compromiso para tomar en cuenta los 

factores específicos de género en el contexto de los lineamientos de la salud y seguridad 

ocupacional.  
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- 2005. Acuerdo de Bangkok para la Promoción de la Salud En un Mundo 

Globalizado. Este segundo acuerdo fue firmado después de la Sexta Conferencia 

Global sobre Promoción de la Salud. Aun cuando es notable por diferentes razones una 

de ellas, la más significativa es el compromiso de hacer de la promoción de la salud “un 

requisito para las buenas prácticas corporativas”. Por la primera vez se reconoce 

explícitamente que las corporaciones y/o inversionistas deben practicar la promoción de 

la salud en el espacio de trabajo. También señala que los hombres y las mujeres se ven 

afectados de diferente manera, y estas diferencias representan retos para crear espacios 

de trabajo saludables para todos los trabajadores.  

 

- 2006. Declaración de Stresa sobre la Salud de los Trabajadores. Los 

participantes de la 7ª Reunión de Centros Colaboradores en Salud Ocupacional de la 

OMS, en Stresa, Italia, en 2006 aprobaron esta declaración que expresa el apoyo hacia 

el esquema del Plan Global de Acción para la Salud de los Trabajadores. 

Específicamente señala que “Existe una creciente evidencia de que la salud de los 

trabajadores está determinada no solo por los riesgos tradicionales y emergentes de la 

salud ocupacional, sino también por las desigualdades sociales como nivel de empleo, 

ingreso, género y raza, así como las conductas referentes a la salud y el acceso a los 

servicios de salud. Por lo tanto, el consiguiente mejoramiento de la salud de los 

trabajadores, requiere un enfoque holístico que combine la seguridad y salud 

ocupacionales con la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la 

contención de determinantes sociales de la salud y llegar a las familias y comunidades 

de los trabajadores”.  

 

- 2006. Convenio de la OIT No. 187.  Este Esquema Promocional para la 

Convención sobre Salud y Seguridad Ocupacional, fue aprobado en la 95ª sesión de la 

OIT en 2006. Diseñado para reforzar las convenciones previas, expresamente urge a los 

estados miembros a promover un abordaje de salud y seguridad ocupacional en los 

sistemas de administración, con una mejora continua en la salud y seguridad 

ocupacional, implementar una política nacional y promover una cultura nacional de 

prevención en salud y seguridad.  
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- 2007. Plan Global de Acción para la Salud de los Trabajadores:  este 

documento crucial se operacionalizó la Estrategia Global de Salud Ocupacional para 

Todos, de 1995, aportando objetivos claros y áreas de prioridad para la acción.  

 

A partir de lo anteriormente mencionado se presenta una línea de tiempo donde 

se evidencia las actividades realizadas en torno a la promoción de la salud y la salud 

ocupacional. Es importante mencionar que la “Salud Ocupacional” incluye no 

solamente la protección a la salud sino también la promoción de la salud; y 

“Promoción de la Salud” debe entenderse como una actividad que debe incluir la 

existencia de un ambiente de trabajo diseñado para su implementación. 
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7.2.Definiciones y comprensiones sobre el concepto de Entornos de Trabajo 

Saludables  

 

Después del recorrido sobre la historia de los esfuerzos globales para mejorar la 

salud de los trabajadores, es necesario reconocer que la definición de Entorno de 

Trabajo Saludable, debe ajustarse a la definición de salud de la OMS, la cual dice que: 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la simple ausencia de la 

enfermedad” (p. 14). Por otro lado, las definiciones de entorno de trabajo saludable han 

ido cambiando durante las últimas décadas. Desde un casi exclusivo enfoque sobre el 

ambiente físico de trabajo, a partir del esquema tradicional de la salud y seguridad 

ocupacional, considerando los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, 

también la definición se ha ampliado hasta incluir hábitos de salud (estilos de vida), 

factores psicosociales (organización del trabajo y cultura de trabajo) y establecer nexos 

con la comunidad, y todo lo que pueda tener un profundo efecto en la salud del 

empleado.  

 

Sin embargo, existen diferentes definiciones generales de lo que es un entorno de 

trabajo saludable, a continuación, se presentan algunos de ellos: 

 

- 7.2.1. La Oficina Regional del Pacifico Oeste de la OMS define un entorno de 

trabajo saludable de la siguiente manera:  

“Un Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos para 

alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la comunidad. 

Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la 

seguridad. Esto permite a los jefe y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su 

propia salud, mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices.” (p. 14) 

  

 

- 7.2.2. El Instituto Nacional Americano para la Salud y Seguridad 

Ocupacionales (NIOSH) tiene una Iniciativa para la Vida De trabajo, que “Tiene la 

visión de que existan espacios de trabajo libres de peligros previamente reconocidos, 

con políticas sustentables, programas y prácticas de promoción de la salud; y empleados 
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con franco acceso a programas y servicios efectivos que protejan su salud, seguridad y 

bienestar (p.14) 

 

- 7.2.3. Benach, Muntaner y Santana, al escribir para la Red de Investigadores 

sobre las Condiciones de Empleo, introdujeron el concepto de “empleo justo” para 

complementar el concepto de trabajo decente de la OIT,  Ellos definen el empleo justo 

como aquel en el que existe una justa relación entre empleados y empleadores la cual 

presenta ciertas características tales como:  

 

1. Liberta de coacción: que excluye todas las formas de trabajo forzado, como 

trabajo en condiciones de servidumbre, trabajo esclavo o trabajo infantil, así como 

trabajo arreglos que están tan desequilibrados que los trabajadores no pueden o 

tienen miedo de afirmar sus derechos. 

2. Seguridad laboral en términos de contratos y condiciones seguras de empleo. 

3. Ingreso justo: es decir, suficientes para garantizar un sustento adecuado en 

relación con las necesidades de sociedad 

4. Protección laboral y disponibilidad de beneficios sociales: incluidas 

disposiciones que permitir la armonía entre la vida laboral y la vida familiar, y los 

ingresos de jubilación. 

5. Respeto y dignidad en el trabajo: para que los trabajadores no sean 

discriminados por su género, etnia, raza o clase social. 

6. Participación en el ambiente de trabajo: una dimensión que permite los 

trabajadores tengan sus propios representantes y negocien su empleo y trabajo 

condiciones colectivamente dentro de un marco regulado. 

7. Enriquecimiento y falta de alienación donde el trabajo no es solo un medio de 

sustento: más bien, los trabajos deberían ser tanto como sea posible, una parte 

integral de la existencia humana que no reprima lo productivo y capacidades 

creativas de los seres humanos. 

 

Es importante tener en cuenta que estos autores, realizan la diferenciación entre el 

empleo justo y las condiciones de trabajo decentes, mencionando así, que el concepto de 

empleo justo debe distinguirse claramente del trabajo decente: 
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“el empleo justo refleja la necesidad de comprender las relaciones de poder integradas 

en las relaciones del empleo. Las relaciones laborales son un antecedente de las 

condiciones laborales que pueden afectar salud directamente o en condiciones de 

trabajo” (p.16)  

 

El concepto de trabajo decente de la OIT y esta definición de empleo justo 

empalma los principios que promueven la comunidad global. Estos principios conectan 

la ética de los negocios con los derechos humanos, estándares de trabajo, protección al 

medio ambiente y protección contra la corrupción. 

 

- 7.2.4. Huddleston y Gray (citado por Armmer 2017) menciona que “La 

Asociación de Enfermeras de Cuidados Críticos ha identificado ocho estándares para un 

ambiente de trabajo saludable. Estos estándares son liderazgo auténtico, comunicación 

experta, colaboración verdadera, apropiada dotación de personal, reconocimiento 

significativo, toma de decisiones efectiva, trabajo en equipo genuino, y seguridad 

psicológica, Por el contrario, los entornos de trabajo poco saludables se caracterizan por 

un comportamiento abusivo, falta de respeto, falta de confianza, rigidez al cambio, mala 

comunicación y liderazgo débil sin visión” 

 

Uno de los indicativos de un ambiente de trabajo poco saludable es el Manejo del 

Estrés en los colaboradores, por tal motivo, el establecimiento de un programa de 

intervención, mediante el uso del aprendizaje recíproco puede ofrecer los pasos iniciales 

para generar un ambiente de trabajo saludable y abordar la manera inmediata la 

necesidad que se presente en la organización, sin embargo, es necesario reconocer que 

la arquitectura y el diseño del entorno físico del trabajo pueden contribuir aún más a un 

plan estratégico integral. 

 

- 7.2.5 Paterniti, et al, 2002 (citado por Leal y Rojas) retoman una investigación 

realizada en Europa, en donde evaluaron la asociación entre las condiciones 

psicosociales en el trabajo y síntomas de depresión en 7729 hombres y 2790 mujeres de 

una compañía de gas y electricidad en Francia. La conclusión de este estudio es que sin 

importar los rasgos de personalidad que presenten los trabajadores, los factores 

psicosociales adversos son predictores de síntomas depresivos. Se puede observar que 
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los factores psicosociales son los que más se ven afectados cuando en las compañías no 

se registra un modelo de Trabajo Saludable. 

 

- 7.2.6. García, Rubio & Bravo (2007) en Colombia, en donde concluyen que el 

cambio de personal aumenta factores de riesgo psicosocial de los empleados con 

consecuencias negativas para la empresa incluyendo: la generación de conflictos entre 

jefe y subordinado, el aumento del índice de rotación de los empleados, la falta de 

interés en el trabajo, la baja productividad de los empleados; el ausentismo; la 

ineficiencia y la negligencia en las labores diarias, la relación entre la identificación con 

la tarea, la comunicación y trabajo en equipo; además de la relación del conocimiento 

de las funciones del cargo con la participación, capacidad de innovación y liderazgo que 

el colaborador demuestre frente a un cambio dentro de la organización. 

 

 

7.3. Definición de la OMS sobre entornos de trabajo saludable 

   

Lo anteriormente dicho es un recorrido diferentes postulaciones sobre el 

concepto de trabajo saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta cual es la 

definición dada por la OMS sobre Entorno Laboral Saludable, por ellos se presenta 

dicha definición: 

 

La OMS menciona que los Entornos Laborales Saludables son: “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no la simple ausencia de la enfermedad”, 

de igual manera existen tres elementos claros dentro de esta pequeña muestra de 

definiciones de entorno de trabajo saludable, y que aparecen también en otras 

definiciones que se encuentran en la literatura: 

 

1. La salud del empleado se incorpora generalmente a la definición de salud (física, 

mental y social) de la OMS y va más allá de la ausencia de afectación física;  

2. Un entorno de trabajo saludable, en el sentido extenso del término es también una 

organización próspera desde el punto de vista de su funcionamiento y de cómo consigue 

sus objetivos. La salud de la empresa y la del empleado están estrechamente vinculadas.  
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3. Un entorno de trabajo saludable debe incluir protección a la salud y promoción de la 

salud.  

 

Basados en estas consideraciones, lo que sigue es una definición de Entorno de 

Trabajo Saludable de la OMS la cual menciona que: “Un entorno de trabajo saludable es 

aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 

promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores”:  

- La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. 

- La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del 

trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de 

trabajo. 

- Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo; 

- Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus 

familias y de otros miembros de la comunidad.  

 

La anterior definición pretende dirigirse a la prevención primaria, secundaria y 

terciaria, donde la primera, es prevenir que sucedan accidentes o enfermedades. La 

prevención secundaria y terciaría debe incluirse en los servicios de salud ocupacional de 

la empresa bajo el rubro de “recursos personales de salud” cuando no este disponibles 

en la comunidad. Es de vital importancia la creación de un ambiente de trabajo que no 

genere recaídas o nuevos accidentes cuando alguien regresa a trabajar después de estar 

incapacitado por lesiones o enfermedades, sean estas relacionados a no al trabajo (P.p 

15-16). Se entiende que deben ser ambientes que acepten y apoyen a los trabajadores de 

edad avanzada o a los que padecen enfermedades crónicas o discapacidades. 

 
Es de gran importancia el tener en cuenta los indicadores para mejorar la salud 

de los trabajadores en las organizaciones, sin embargo, existen cuatro escenarios clave 

donde se pueden tomar acciones para promover los ambientes de trabajo saludables: 

 

1. El ambiente físico de trabajo se refiere a la estructura, aire, maquinaria, 

mobiliario, etc. Estos factores pueden afectar la seguridad y la salud física de los 

trabajadores. 
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2. El entorno psicosocial de trabajo incluye la organización del trabajo y la cultura 

institucional que pueden afectar el bienestar mental y físico de los empleados.  

3. Los recursos personales de salud consisten en el entorno propicio, los servicios 

de salud, la información, los recursos, las oportunidades y la flexibilidad que 

brinda una institución para apoyar los esfuerzos de sus empleados de mejorar o 

mantener sus prácticas de estilos de vida saludable y para apoyar su estado 

actual de salud física y mental.  

4. La participación de la institución en la comunidad comprende las actividades 

que ésta realiza para mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias. 

 

El manual de lugares de trabajo saludables. Estrategia nacional de prevención y 

control de enfermedades no transmisibles, menciona diferentes temas importantes para 

la implementación de los Entornos de Trabajo Saludables, los cueles se mencionan a 

continuación: 

 

Razones para implementar lugares de trabajo saludables: 

• Es lo correcto (ética empresarial). En la Declaración de Seúl sobre seguridad y salud 

en el trabajo (2008) se afirma que un entorno de trabajo seguro y saludable es un 

derecho humano fundamental. 

• Es una decisión inteligente (interés empresarial). Las instituciones que promueven 

y protegen la salud de sus empleados evitan licencias por enfermedad y discapacidad 

innecesarias, minimizan los costos médicos y los costos asociados a la rotación del 

personal, aumentan la productividad a largo plazo y la calidad de los productos y 

servicios. También mejoran la satisfacción de empleados y clientes.  

• Es obligatorio. En muchos países existen leyes nacionales que exigen a los 

empleadores garantizar un mínimo de protección para la salud de sus empleados.  

• Mejora la imagen de la empresa o institución y la convierte en una institución 

“elegible”: de poder hacerlo, la gente elije empleos donde el entorno de trabajo es más 

agradable.  

• Se alinea con la imagen de una empresa que es “socialmente responsable”. 

Actualmente los inversores suelen evaluar la manera en que las empresas cumplen con 

su objetivo 
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7.3.1. Beneficios de los lugares de trabajo saludables  

Implementar ambientes donde no se permite fumar, se fomenta la actividad 

física y la alimentación saludable tiene innumerables beneficios. En el área de actividad 

física está comprobado que acciones planificadas y sistemáticas en las empresas logran:  

 

• En los trabajadores: Mejora la movilidad articular, mejora la resistencia, 

aumenta la densidad de los huesos (previene la osteoporosis), mejora la fuerza 

muscular, disminuye la presión arterial, mejora el peso corporal, disminuye el riesgo de 

cardiopatía coronaria y de accidente cerebrovascular, disminuye las lesiones, disminuye 

el riesgo de diabetes, hipertensión y cáncer de colon, mejora el perfil de lípidos, mejora 

el proceso de envejecimiento fisiológico, disminuye la mortalidad por todas las causas, 

mejora el funcionamiento corporal y la independencia de las personas de edad 

avanzada. También ayuda a controlar el peso, disminuyendo así el riesgo de obesidad. 

Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos de 

depresión y soledad.  

 

• En las instituciones: aumenta la productividad, disminuye el ausentismo, 

disminuye la rotación de la mano de obra, disminuye los costos médicos y mejora en la 

relación Institucional.  

 

La promoción de una alimentación saludable en el ambiente laboral:  

• Mejora el rendimiento laboral gracias al adecuado aporte de energía y nutrientes.  

• Mejora el bienestar físico y mental.  

• Previene enfermedades no transmisibles relacionadas con la mala alimentación 

(diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer) 

 • Reduce los costos en salud, los gastos médicos y los del ausentismo laboral.  

• Aumenta la satisfacción de todos los que trabajan por sentirse cuidados por la 

institución.  

 

A su vez, distintos organismos internacionales sugieren que los ambientes 

laborales 100% libres de humo de tabaco:  

• Protegen la salud de los no fumadores.  

• Se adecuan a las políticas nacionales e internacionales que van en el mismo sentido  
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• Ofrecen una imagen coherente de establecimiento saludable y promotor de la salud de 

su personal  

• Reducen los costos en salud ocasionados por enfermedades, los gastos médicos y el 

ausentismo laboral.  

• Disminuyen los costos de mantenimiento de materiales, pintura, muebles, alfombras, 

computadoras (entre otros insumos) y limpieza que llevan aparejados el acto de fumar 

dentro de un edificio  

• Reducen el consumo de tabaco entre los fumadores en aproximadamente un 29%.13  

• Modifican la conducta social y disminuyen la aceptación social del consumo de 

tabaco.  

• Aumentan la satisfacción de todos los que trabajan por sentirse cuidados por la 

institución.  

• Generan mensajes educativos y promueven los hogares libres de humo de tabaco entre 

su personal.  

• Mejoran la productividad al reducir el ausentismo por enfermedades relacionadas con 

el tabaco. 

• Protegen a la institución contra demandas ocasionadas por enfermedades o muertes 

debido a la exposición al humo de tabaco.  

• Disminuyen el riesgo de incendios. 

 

7.3.2. Estilos de vida saludable 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social”, esto quiere decir, que este concepto va más 

allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una 

vida sana se habla de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, 

el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio 

ambiente y la actividad social. 

 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de 

factores protectores para el bienestar por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales,si no 

también de acciones de naturaleza social. Los estilos de vida han sido considerados 

como factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo 
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La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los estilos de vida 

saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud:  

 

"La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, 

de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí 

mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de 

asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud." 

 

Desde esta perspectiva se puede determinar que los hábitos necesarios para 

llevar una vida saludable son los siguientes: 

 

• Dieta equilibrada: una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos 

contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la 

cantidad suficiente (no más) para mantener las necesidades nutricionales del organismo 

en función del consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. 

   

• Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre 

la salud. La única tolerancia se refiere exclusivamente al vino o la cerveza, de los que 

incluso se recomienda el consumo del equivalente a una copa diaria. 

    

• Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de 

actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello 

permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también 

ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, 

además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un 

estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de 

satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable 

actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía. 

   

• Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde infecciones a 

problemas dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y 

limpieza del cuerpo, sino que afecta también al ámbito doméstico. 
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• Productos tóxicos: son muchos los productos a los que la exposición del organismo, 

puntual o continuo, puede resultar en un serio riesgo para la salud. La contaminación 

ambiental de las ciudades está considerado como uno de los factores de riesgo más 

importantes para la salud. 

   

• Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al 

estado de bienestar emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las 

capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales 

y profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, 

entre otros, algunos de los signos que indican que el estado mental no es del todo 

saludable. 

   

• Actividad social: las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del 

ser humano y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social 

puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, 

incluso a la incapacidad física y la demencia. 

 

7.3.3. Componentes de los lugares de trabajo saludable 

 
1. Vida activa en el trabajo 

Promover la adquisición de estilos de vida activa en todos los trabajadores, esto se 

logra con la incrementación en todos los niveles, el número de trabajadores activos y 

saludables, aumentar el conocimiento sobre la relevancia de los beneficios de la 

actividad física tanto para la salud como para mejorar la calidad de vida en general, y 

así mejorar los parámetros ergométricos en los trabajadores relacionados a su “estilo de 

vida laboral” mediante la actividad física, para crear al final ambientes favorecedores de 

la actividad física en el entorno laboral. Las metas de un lugar de trabajo favorecedor de 

la vida activa, giran en torno a diferentes ámbitos como la Comunicación, Servicios de 

Soporte, Espacios Compartidos y Espacios Individuales con Condiciones Ergométricas 

Adecuadas (p. 14) 
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2. Alimentación saludable en el trabajo. 

Promover una mejora en los hábitos alimentarios de los trabajadores, se logra 

con la toma de conciencia en los trabajadores y directivos sobre los beneficios de la 

alimentación saludable, y así reducir el consumo de alimentos que presentan riesgos a la 

salud e incrementar el consumo de productos con efectos protectores. Las metas de un 

lugar de trabajo con alimentación saludable, giran en torno a que todo el personal tenga 

libre acceso a agua potable, que la institución ofrezca menues saludables y que la 

institución realice acciones de promoción de alimentación saludable de acuerdo a las 

necesidades y problemática de sus trabajadores (P.p 14-15) 

 

3. Institución libre de humo de tabaco. 

Proteger del humo ambiental de tabaco a todos los trabajadores y visitantes de la 

institución, lo anterior se logra en el momento en que todos los ambientes cerrados de la 

organización sean 100% libres de humo de tabaco, también evitando la exposición al 

humo de tabaco ambiental y disminuir los riesgos de enfermedad y, por último, la 

estimulación hacia el abandono del tabaquismo en los fumadores y apoyar a los 

empleados en el proceso. Las metas y requisitos para que una institución sea libre de 

humo y tabaco, giran en torno a que los vehículos de la entidad sean libres de humo, que 

la norma se cumpla para todos los niveles (empleados, gerentes, dueños) y los visitantes 

(proveedores, clientes, etc), por otro lado, que no haya ceniceros, con la excepción de la 

entrada a la entidad donde se señale que es a los fines de apagar las colillas al ingresar, 

y por último, que existan señales que indican que la entidad es libre de humo de tabaco 

(p. 16) 

 

  Es importante mencionar que los fumadores que quieran fumar durante su 

horario laboral deberán salir a lugares abiertos como patios, veredas, terrazas, balcones. 

De igual manera no se habilitarán sectores cerrados para fumar dentro de las 

organizaciones, pues ello no protege a las personas de las sustancias tóxicas del humo 

de tabaco. 
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7.4.Aspectos legales y normativos de los entornos de trabajo saludables en 

Colombia  

 

En Colombia, la comprensión de las condiciones de trabajo se fundamenta en un 

componente normativo por lo que es necesario abordar y comprender: la Ley 9 de 1979, 

Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 

1016 de 1989, Ley 100 de 1993, Decreto 1772 de 1994, Decreto 1295 de 1994. Decreto 

1834 de 1994, Decreto 524 del 2000, Resolución 2646 de 2008, Ley 1010 de 2006 

“Acoso Laboral”, Ley 1562 de 2012, El decreto 1072 de 2015, Resolución 3202 de 

2016, la Resolución 1111 de 2017, y la Resolución 2404 de 2019. 

 

- La ley 9 de 1979, decretada por el Congreso de Colombia, establece las normas 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones de salud de la 

población. En el título III, hace referencia a los aspectos relacionados con la salud 

ocupacional, enfatizando la seguridad laboral relacionada con las condiciones 

ambientales y la exposición a agentes: químicos, físicos y biológicos. 

 

- La Resolución 2400 de 1979, emitida por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

la cual presenta las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad para todos los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se 

dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la 

salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr 

las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 

actividades. Además, incluye: las disposiciones asociadas a: los patronos, los 

trabajadores; inmuebles destinados a establecimientos de trabajo; normas generales 

sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo; 

código de colores de seguridad; prevención y extinción de incendios manejo de 

explosivos; operación de máquinas, equipos y aparatos en general; herramientas en 

general; manejo y transporte de materiales; instalaciones industriales, operaciones y 

procesos. 

 

 

https://94f4cb3b-d01d-47a3-bf08-3f422dcfda3f.filesusr.com/ugd/4d7232_5a4d38769ee3490baf4911ef925e6527.pdf
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- Posteriormente la presidencia de la república de Colombia, emite el Decreto 614 de 

1984, por el cual se determinan las bases para la organización y Administración de 

Salud Ocupacional en el país; precisando la constitución del Plan Nacional de Salud 

Ocupacional con sus respectivas responsabilidades, coordinación, procedimientos de 

vigilancia y sanciones. En el artículo II, dentro de los objetos de la salud ocupacional 

incluye la Protección a las personas contra los riesgos relacionados con agentes 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados 

de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 

lugares de trabajo. 

 

- Continuando el orden, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud emite 

la Resolución 2013 de 1986, en la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo; incluyendo dentro de las funciones de: el Comité de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial, Visitar periódicamente los lugares de trabajo e 

inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas 

por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al 

empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas 

y de control; y los trabajadores, informar al Comité de las situaciones 34 de riesgo 

que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las 

condiciones de salud ocupacional en la empresa. 

 

- La Resolución 1016 de 1989, emitida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad 

social; reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 

específicos de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 

en el país; haciendo énfasis en el desarrollo y cabal cumplimiento del programa de 

Salud Ocupacional en las empresas y lugares de trabajo, acorde con: las actividades 

económicas que desarrollen, la magnitud y severidad de los riesgos profesionales y el 

número de trabajadores expuestos; así como en la inclusión del panorama de riesgos 

en el mismo. 
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- El Congreso de la República de Colombia, en la Ley 100 de 1993, por la cual se crea 

el Sistema de Seguridad Social Integral, incluye el Sistema General de Riesgos 

Profesionales en el Libro Tercero y específicamente en el artículo 139. Define las 

Facultades Extraordinarias para: Determinar, atendiendo a criterios técnico-

científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el 

monto de la pensión. 

 

De igual, manera la Ley 100 de 1993, en el artículo 161. Dispone el deber, por parte 

de los empleadores, de: Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las 

personas que tengan alguna vinculación laboral, respetando la libertad de elección 

del trabajador sobre la Entidad Promotora de Salud; contribuir al financiamiento del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud; informar las novedades laborales de 

sus trabajadores a la entidad a la cual están afiliados, en materias tales como el nivel 

de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores; Así como, 

garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos de 

trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de seguridad 

industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad social. 

 

- Decreto 524 del 2000, por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 1346 de 

1994, sean inválidos o que en los términos de los artículos 30 y 32 de la Ley 21 del 

1982, reglamenta las juntas de calificación de invalidez que deban determinar la 

discapacidad psíquica, física y sensorial de quienes aspiran a ser beneficiarios del 

Fondo de Solidaridad Pensional o del subsidio familiar. 

 

- Decreto 1295 de 1994; Determina la organización y administración del sistema 

general de riesgos profesionales, por el cual se establecen el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan. 

 

Este Decreto la protección contra los riesgos derivados de la organización del trabajo 

que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales 
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como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y 

de seguridad; como uno de los objetivos del sistema general de riesgos profesionales.  

 

- La Ley 1010 de 2006 fue creada para tomar las acciones pertinentes y lograr evitar a 

toda costa que situaciones de acoso laboral se presenten en las organizaciones. tiene 

como objetivo primordial, brindar medidas correctivas, preventivas y sancionatorias 

para que todo tipo de desigualdad, agresión, maltrato y todo tipo de abuso que se 

pueda llegar a presentar a cualquier persona que realice cualquier actividad bajo el 

contexto de una relación laboral. 

Esta ley promueve el bienestar físico y mental de todos los individuos partiendo de 

que todos somos seres humanos con igualdad de derechos y merecemos ser tratados 

de manera equitativa. 

 

La Ley 1010 de 2006 en su artículo 2 nos da a conocer las modalidades de acoso 

laboral a las cuales se pueden ver expuestas aquellas personas que tienen algún tipo 

de vínculo laboral, entre las cuales encontramos: 

• Maltrato laboral: Cuando hablamos de violencia física o verbal 

• Persecución laboral: Actos reiterados y injustos 

• Discriminación laboral: Trato diferente o desigual 

• Entorpecimiento laboral: Obstaculizar las actividades que debe realizar 

• Inequidad laboral: Hace referencia a las funciones y la remuneración 

• Desprotección laboral: Órdenes que no son las adecuadas para desarrollar las 

actividades. 

 

 

- Posteriormente, el Ministerio de Protección Social, en la Resolución 2646 de 2008; 

Establece las 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. La resolución 2646 de 2008, distribuye 

los factores determinantes de las condiciones laborales en tres categorías: 

organizacional, extralaboral e individuales. 
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• Condiciones de trabajo organizacionales, se contempla: la gestión 

organizacional (incluyendo: la administración del recurso humano con sus 

respectivos estilos de mando, modalidades de pago y contratación, participación 

y acceso a programas de inducción y reinducción); características de la 

organización del trabajo (en términos de: formas de comunicación, la tecnología, 

la modalidad de organización del trabajo y las demandas tanto cualitativas como 

cuantitativas de la labor); el grupo social de trabajo (en los aspectos relacionados 

con: el clima de relaciones, la cohesión – calidad de las interacciones y el trabajo 

en equipo); las condiciones de la tarea (incluyendo: demandas de la carga 

mental, nivel de responsabilidad directa, demandas emocionales, especificación 

de sistemas de control y definición de roles); la carga física (en términos del 

esfuerzo fisiológico que demande la ocupación, relacionados con: postura 

corporal, fuerza , movimiento y traslado de cargas); el medio ambiente de 

trabajo (incluyendo aspectos: físicos, químicos, biológicos, de diseño del puesto 

y de saneamiento); la interfase persona – tarea (en términos de: conocimiento y 

habilidades para el rol de trabajo, niveles de iniciativa, autonomía, permitidos, e 

identificación de la persona con la tarea y la organización); la jornada de trabajo 

(relacionado con los aspectos de: la disposición de información de la jornada 

laboral de forma detallada por áreas y cargos, disposición de pausas diferentes a 

tiempos de comida, trabajo nocturno y rotación de turnos, programación de 

horas extras, y frecuencia de los descansos); el número de trabajadores por tipo 

de contrato; el tipo de beneficios recibidos a través de los programas de 

bienestar de la empresa en aspectos relacionados con: recreación, deporte, 

vivienda y educación); así como, los programas de capacitación y formación 

permanente de los trabajadores. 

 

• Las condiciones extralaborales, incluyen los aspectos relacionados con: la 

utilización y disponibilidad de tiempo libre (incluyendo actividades realizadas 

fuera del trabajo, en términos de: oficios domésticos, recreación, deporte, 

educación y otros trabajos); el tiempo y medio de desplazamiento casa – trabajo, 

la pertenencia a redes de apoyo social de carácter: social, comunitario, o de 

salud; así como: las características de la vivienda; y el acceso a los servicios de 

salud. 
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• Las condiciones laborales individuales, contemplan: La información 

sociodemográfica actualizada (incluyendo la actualización anual y discriminada 

de datos relacionados con: sexo, edad, escolaridad, convivencia de pareja, 

número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo y tiempo de 

antigüedad en el cargo); las características de personalidad y estilos de 

afrontamiento medidos a través de instrumentos psicométricos y clínicos; así 

como, las condiciones de salud ocupacional, evaluadas a través de exámenes 

médicos ocupacionales. 

 

- La resolución 2646 de 2008 incluye el énfasis en: objeto, ámbito de aplicación y 

definiciones; identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y 

sus efectos; intervención de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos; así 

como la determinación del origen de las patologías presuntamente causadas por 

estrés ocupacional.  

 

Define condiciones de trabajo como todos los aspectos intralaborales, extralaborales 

e individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción 

de bienes, servicios y/o conocimientos; factores de riesgo psicosociales como 

condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos 

en la salud de los trabajadores o en el trabajo; y factor protector psicosocial como 

condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador. 

 

Resalta la importancia de la identificación de factores psicosociales, a través de la 

evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto 

de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población 

trabajadora. 

 

 

- Además, el Presidente de la República de Colombia, presenta el Decreto 1772 de 

agosto 3, 1994; en el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

43 
 

general de riesgos profesionales e incluye: afiliación al sistema general de riesgos 

profesionales, cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales y formularios.  

- El Ministerio de Trabajo y Protección Social, en el Decreto 1834 de agosto 3, 1994; 

Reglamenta la integración y funcionamiento del consejo nacional de riesgos 

profesionales. 

 

- El Congreso de la República de Colombia, en la Ley 1562 julio 11, 2012; modifica 

el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional, incluyendo: definiciones y especificaciones sobre las modificaciones.  

 

 

- Finalmente, el Ministerio de Trabajo, en la Resolución 1409 julio 29, 2012; 

Establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas, incluyendo: disposiciones generales, obligaciones y requerimientos, 

programa de prevención y protección contra caídas de alturas. 

 

- El decreto 1072 de 2015 regula es sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. La implementación del SG-SST es de obligatorio cumplimiento, las 

empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben de implementar un Sistema de 

Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo.  Este decreto compila todas las normas 

que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas, se convirtió en la única 

duente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. 

 

- En la Resolución 3202 de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social define el 

entorno laboral como: “escenario donde las personas e individuos se organizan para 

producir bienes y servicios en condiciones que promueven y protegen la salud 

brindando bienestar a los trabajadores, sus familias y comunidades, con la 

participación activa en la eliminación y mitigación de los factores adversos a su 

salud. Comprende los escenarios laborales formales e informales” 

 

Las orientaciones incluidas en este lineamiento proponen fortalecer y articular 

acciones para la promoción de la salud, en el marco del SG-SST y el SGSSS, y con 

la participación de otros actores con presencia en los territorios.  
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El Ministerio de Salud y Protección Social propone el marco operativo a partir 

de los componentes definidos para los entornos saludables, los cuales, permiten 

mejorar las condiciones de salud y el bienestar de los trabajadores formales. Los seis 

componentes son:  

1. Políticas y normatividad. 

2. Ambientes favorecedores.  

3. Gestión integrada de servicios sociales. 

4. Educación integral e integrada. 

5. Participación social y comunitaria. 

6. Investigación e innovación. 

 

Cada componente está interrelacionado el uno con el otro, en cada uno se 

definen líneas de acción y actividades generales para la promoción de la salud y la 

gestión de la SST. 

 

- El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 1111 de 2017 por el cual define 

los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo para empleadores y contratantes. Uno de los estanderes que guían a la 

institución hacia el desarrollo de intervenciones en pro de la salud de los 

trabajadores, favoreciendo el cumplimiento del estándar No. 3 (gestión de la 

salud), en donde se entiende como estándares minimos: una serie de 

componentes obligatorios: normas, requisitos y procedimientos para registrar, 

verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas indispensables 

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores 

y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

- Resolución 2404 de 2019. Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para 

la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para 

la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus 

Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos.  

 

 

 

https://94f4cb3b-d01d-47a3-bf08-3f422dcfda3f.filesusr.com/ugd/4d7232_5a4d38769ee3490baf4911ef925e6527.pdf
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8. Metodología 

 

El método que se utilizará para la realización de este estudio el cual se enfoca en  

Identificar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el entorno 

de trabajo de auxiliares operativos de la organización, será descriptivo en donde Dankhe 

1986 (citado por Hernández, Fernández y Baptista), menciona que este busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis, midiendo y evaluando diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  

 

El Metodo es dscriptivo, ya que mide de manera más bien independiente los 

conceptos o variables con los que tienen que ver, reconociendo que para este estudio las 

variables son: individuo, grupo y organización. Aunque, desde luego, pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés, siendo su objetivo principal el no indicar cómo se relacionan las 

variables medidas. 

 

El Tipo de estudio es cuantitativo, como es mencionado por Hernández, et al. 

(2010): “el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos, secuencial y probatorio. 

Donde cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es 

riguroso. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica” (p. 4-5) 

 

Por otro lado, la recolección de los datos se fundamenta en la medición (se 

miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad. Para que 

una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que 

se siguieron tales procedimientos. Es importante recalcar que el análisis de los datos 

será univariado, esto quiere decir, que consiste en el análisis de cada una de las 

variables estudiadas por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable.  
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Para la recolección de los datos se utilizará una escala para medir las actitudes 

de los colaboradores, este método es el Escalamiento tipo Likert, Hernández, et al. 

(2010), menciona que: 

 

“Este método consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. 

Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así, el colaborador obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones” 

 

Por último, es importante mencionar que el método será descriptivo transversal, 

ya que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

8.1.Categorias 

Se realizó un a revisión teorica de diferentes instrumentos que son utilizados 

para evaluar los Entornos de Trabajo Saludable en las organizaciones, a partir de estos, 

se hizo una comparación, sobre cuales son las categorías en común que presentan estos 

instrumentos y así, se seleccionaron las categorías que serán utilizadas para medir si se 

presenta Trabajo Saludable en los auxiliares operativos de la compañía. A continuación 

se contextualiza cada una de ellas, las cuales son:  

 

Tabla 1. Categorías. 

CATEGORIAS DEFINICION GENERAL DIFERENTES AUTORES 

Condiciones 

ambientales 

del(los) sitio(s) o 

lugar de trabajo. 

 

Nicolaci en su texto “Condiciones y 

medio ambiente de trabajo (CyMAT)” 

denomina CyMAT a todos los 

“elementos reales que inciden directa o 

in/directamente en la salud de los 

trabajadores; constituyen un conjunto 

que obra en la realidad concreta de la 

situación laboral” 

 

 

- La Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.), salud se define como “estado 

completo de bienestar físico, mental y 

social”, no consiste sólo en la ausencia de 

enfermedad. Las CyMAT pueden afectar a 

los hombres tanto dentro de la organización 

como fuera de ella, transfiriendo situaciones 

de trabajo al entorno familiar y social. 

 

- Rodolfo Capón Filas en su libro “Derecho 

del Trabajo”, caracteriza los elementos que 
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Puede decirse que las condiciones de 

trabajo de un puesto laboral están 

compuestas por varios tipos de 

condiciones, como: 

- Las condiciones físicas en que 

se realiza el trabajo 

(iluminación, comodidades, tipo 

de maquinaria, uniforme). 

- Las condiciones 

medioambientales 

(contaminación) 

- Las condiciones organizativas 

(duración de la jornada laboral, 

descansos, entre otras). 

 

constituyen el conjunto de condiciones y 

medio ambiente del trabajo de acuerdo a 

funciones complementarias, algunas de ellas 

son:  

- Clasificación profesional 

- Carga de trabajo 

- Ambiente de trabajo 

- Higiene y seguridad laboral 

- Repercusiones tecnológicas  

- Incidencia mutua entre vida y trabajo 

Satisfacción con la 

remuneración 

económica 

 

Los salarios pueden ser endógenos. En 

primer lugar, como sugiere la Teoría 

Económica los trabajadores más 

satisfechos tendrán una productividad 

más elevada y si éstos son retribuidos 

de acuerdo con sus productividades 

marginales, entonces ambas variables se 

determinarían simultáneamente: 

mayores salarios elevarían la 

satisfacción laboral, pero también una 

mayor satisfacción laboral elevaría el 

salario del trabajador. Por otro lado, los 

salarios y la satisfacción laboral pueden 

mostrarse también simultáneos si los 

salarios reflejan diferenciales salariales 

compensatorios. 

 

Las empresas tienen que tener un 

mecanismo para evaluar el desempeño 

de los empleados y ofrecerles aumentos 

salariales a los mejores de cada puesto 

de trabajo. El tener la oportunidad de 

ganar incentivos especiales, tales como 

bonos, tiempo extra pagado o 

vacaciones, también le aportan emoción 

y una mayor satisfacción laboral al 

lugar de trabajo. 

 

- J. Richard Hackman y Greg Oldham 

en el año de 1976, mediante El modelo 

de las características del puesto, se debe 

de estructurar el trabajo para que los 

empleados estén motivados internamente 

y ésta motivación interna suceda cuando 

el individuo esté interesado en su propio 

trabajo por los sentimientos internos 

positivos que le genera hacer bien las 

cosas, en vez de depender de factores 

externos (como el pago de incentivos o 

los halagos del superior) como 

motivación para trabajar de manera 

efectiva. 

 

- John Stacey Adams en el año 1963, 

propuso Teoría de la equidad de Adams, 

considera que a la persona le interesa la 

obtención de recompensas por su 

desempeño y también que éstas sean 

equitativas, es decir, que existe una 

comparación entre los aportes (esfuerzo) 

y los resultados (recompensas). La 

relación de aportes y resultados de la 

persona debe de ser directamente 

proporcional a la de los demás, para que 

se pueda considerar equitativa. 
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Jornada de trabajo. 

 

 

Hacer que el empleado tenga una carga 

laboral demasiado pesada o asignarle 

plazos que son imposibles de alcanzar 

causan una insatisfacción en el 

trabajador y por ende puede generar 

conflictos entre empleados y 

supervisores y en consecuencia, se 

elevan los niveles de estrés en el lugar 

de trabajo. Es por esto, que debe haber 

una planificación y gestión eficaz para 

que el clima laboral no se deteriore. 

 

Una jornada laboral muy prolongada da 

lugar a que las personas dispongan de 

poco tiempo para dedicar a sus familias 

además de que, llegan a casa con un 

nivel alto de agotamiento, así como un 

estado de ánimo poco favorable para un 

buen desarrollo de la interacción 

familiar. 

 

 

- Vega (2005): La influencia del tiempo 

de trabajo sobre la mejora de la 

productividad ha sido avalada en 

algunos estudios, que muestran 

evidencias empíricas de que las 

jornadas de trabajo más breves 

aparecen, en general, unidas a un 

incremento de la productividad y de 

adaptabilidad de la vida profesional y 

personal. En varios países 

industrializados el incremento del PNB 

per capita y la productividad laboral por 

hora fue acompañada de una reducción 

del tiempo de trabajo (p.46). 

 

- McGregor (1994) hace su aporte a la 

dirección empresarial con el propósito 

de obtener un entorno que motive a los 

empleados y obtener mayor 

productividad, apuntando a mejorar la 

CVL formulando la Teoría “Y” que 

trata la posibilidad de integrar los 

objetivos individuales de los 

trabajadores con los objetivos 

empresariales, donde el empleo se 

reconoce como una fuente de 

satisfacción, resaltando así el esfuerzo 

personal por la consecución de 

objetivos comunes.  

De tal manera, la empresa motiva 

aptitudes en sus trabajadores bajo las 

premisas: En el trabajo no se hace 

necesario coaccionar a los trabajadores, 

es posible desarrollar la labor sin 

amenazas; el desgaste mental y físico 

producido por el trabajo es normal; es 

necesario recompensar los esfuerzos de 

los trabajadores y exaltar los logros 

obtenidos apuntando a la satisfacción; 
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el ser humano tomará responsabilidades 

y se esforzará por asumirlas; las 

personas cuentan con potencialidades 

que aportan significativamente en la 

resolución de dificultades 

empresariales. 

 

Sentimiento de 

grupo 

 

Los empleados buscan ser tratados con 

respeto tanto por sus superiores como 

por sus colegas o semejantes. Si existe 

un ambiente de trabajo hostil, por lo 

general se genera una menor 

satisfacción laboral, mientras que si el 

ambiente es el adecuado y se respetan 

las normas de convivencia, el trabajador 

se va a sentir satisfecho. 

 

Los individuos utilizan los grupos para 

lograr fines personales o para protegerse 

mutuamente, normalmente estos grupos 

tienen a su cargo la realización de 

proyectos específicos y son varias las 

formas, configuraciones y modos de 

acción que los mismos despliegan. 

 

- Gómez, Mujica & Rodríguez, 2003 

mencionan que los grupos o equipos de 

trabajo, presentan características 

propias, tales como: objetivos en 

común, liderazgo fuerte e 

individualizado, liderazgo compartido y 

responsabilidad, tanto individual como 

colectiva. Los autores señalan que es 

importante mencionar cinco etapas de 

la formación de los equipos de trabajo, 

las cuales permiten su consolidación:  

1. Formación 

2. Formación de subgrupos 

3. Conflictos y confrontación 

4. Diferenciación 

5. Realización y 

responsabilidad compartida, 

lo cual es culminante del 

proceso. 

 

- Franco y Reyes (2003), consideran que 

el desempeño de un equipo debe 

medirse en tres dimensiones:  

a) la productividad la cual tiene que 

ver con la forma como se satisfacen 

las expectativas del cliente. 

b) la satisfacción, es decir, la 

manera como los integrantes se 

sienten bien con los logros 

alcanzados, la forma de realizar el 

trabajo y el orgullo de pertenecer al 

grupo. 

c) el crecimiento personal, 

entendido éste como el aprendizaje 
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y desarrollo que logran los 

integrantes al trabajar unidos.  

Es importante que dentro de un equipo 

de trabajo exista un líder capaz de 

dirigir a los miembros y coordinar, en 

conjunto con los mismos, las 

actividades del equipo, exitosamente, 

incluyendo la participación efectiva de 

todos, la realización de tareas 

compartidas y todas las condiciones que 

se mencionaron anteriormente. 

 

Calidad de 

liderazgo Tus jefes 

inmediatos 

 

La relación entre un trabajador y sus 

supervisores influyen en toda la 

organización puesto que se debe tener 

una comunicación efectiva para que se 

logren las metas establecidas por la 

empresa. No deben haber barreras de 

comunicación ni problemas personales 

que influyan en el trabajo diario y 

sobretodo en la toma de decisiones de la 

organización. 

 

De la Rosa y Carmona, en su articulo 

llamado “Cómo afecta la relación del 

empleado con el líder a su compromiso 

con la organización”, evidencian que 

existen investigaciones desarrolladas, 

las cuales han demostrado que los 

empleados que mantienen relaciones de 

buena calidad con sus jefes obtienen 

mayores niveles de rendimiento, de 

satisfacción y de compromiso, estas 

investigaciones fueron lideradas por 

(Liden et al., 2000; Lee, 2005; Ansari et 

al., 2007), 

 

Es por ello, que si una relación de 

calidad se caracteriza, entre otras cosas, 

por una comunicación fluida y un buen 

trato recíproco Graen y Uhl-Bien 

(Citado por Dela Rosa, M. y Carmona, 

 

- Bhal y Ansari, 2007 mencionan que el 

líder es el punto de unión entre el 

empleado y la organización, es una 

pieza clave tanto para la evaluación del 

rendimiento como para el reparto de 

responsabilidades y la asignación de 

recursos para su desarrollo.  

 

- Wayne et al., 1997, en su texto 

“Perceived organizational support and 

leader-member exchange: A social 

exchange perspective”, evidencia que el 

buen trato que la organización pretende 

dar a sus empleados a través de las 

citadas prácticas de RRHH puede 

quedar “en el aire”, si el jefe directo no 

cuida de sus colaboradores, si no 

evidencia de una forma más cercana las 

buenas intenciones de la empresa. En 

sus manos está brindar apoyo 

emocional, ofrecer información y 

consejo y tratar de forma justa a sus 

colaboradores o personal a cargo. 

 

- Akkirman y Harris, 2005, mencionan 

que el clima de comunicación es un 

indicador del grado en el que los 

empleados consideran que la 

comunicación les motiva y estimula a 
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A. 2010) el individuo podría pensar que 

ello es reflejo de lo que en general 

ocurre en la organización, y por tanto, 

que existe un clima de comunicación 

positivo y un alto grado de bienestar en 

la misma. 

alcanzar los objetivos de la 

organización y les ayuda a identificarse 

con la misma. Para ello será necesario 

compartir información y confiar en que 

los trabajadores harán un buen uso de la 

misma, siendo clave la figura del jefe 

directo en este proceso 

Integración en la 

empresa 

 

 

Lopez, A. en su documento llamado “El 

sentido de pertenencia como elemento 

de la cultura organizacional (co): 

factores que inciden en su desarrollo”, 

menciona que La apropiación e 

identidad que se genera en cada 

trabajador para con la organización, se 

materializa en el desempeño laboral, el 

nivel de productividad individual y 

colectiva, reflejado en la aplicación de 

las estrategias y el logro de los objetivos 

empresariales. 

 

Los Valores Organizacionales se 

convierten en directrices que influyen 

en la forma de actuar de los miembros 

de la organización, en la manera de 

cumplir con su labor y su trabajo en 

general. El Sentido de Pertenencia (SP) 

aparece como uno de los principales 

resultados favorables de la sincronía 

entre las estrategias y objetivos de la 

empresa y su asimilación por los 

miembros de la organización. Así, se 

evidencia la relación desde la Cultura 

Organizacional y los Valores 

Organizacionales, siendo allí donde el 

estudio de los factores que inciden en el 

Sentido de Pertenencia (SP) adquiere 

gran importancia. 

 

Fleury & Fleury, 1995 (Citado por 

López, A), menciona que los VO no se 

conciben únicamente como factores 

 

- Rodríguez, 2009, menciona que el 

trabajador tiene un campo en el cual 

manifestar ese sentido de identidad y 

confianza en la organización, motivarse 

gracias al estilo de dirección que lo 

orienta y complementar sus creencias y 

valores a partir de sus experiencias y 

vivencias al interior de la organización 

que incluso se hagan experienciales en 

el exterior de la misma. 

 

- Chávez (2004), quien señala el Setido 

de Pertenencia como un tipo de 

membresía relacionada con la 

satisfacción personal de cada miembro 

de la organización teniendo presente 

condiciones tales como el respeto por 

su dignidad, el trabajo en equipo, su 

reconocimiento como ser humano, la 

evaluación justa, la remuneración 

equitativa, las oportunidades de 

desarrollo, incluyendo componentes 

tanto de la CO como del Clima 

Organizacional. 

 

- De Pontes (2011), indica que el SP 

hace referencia a la apropiación 

colectiva e individual de algunos 

aspectos de la organización tales como: 

visión, valores, símbolos, historia y 

misión, manifestados en la 

identificación afectiva y el orgullo en el 

hacer, sentir y ser de todos los 

miembros de la organización. 
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utópicos, sino por el contrario son 

criterios que influyen en el actuar de las 

personas principalmente en la toma de 

decisiones. De esta manera, los VO 

“actúan como elementos integradores; 

son claves en el análisis e interpretación 

de la cultura organizacional y pueden 

considerarse como su esencia”  

 

A manera de conclusión, tomando como 

referencia a Chiavenato (2009), el SP se 

enmarca en la seguridad que la persona 

obtiene cuando siente que ocupa un 

lugar dentro de un grupo lo que lo lleva 

a adoptar conductas apropiadas para 

mantener dicho lugar. 

 

- Chiavenato (1994), define el SP como 

la actitud que se refleja en el individuo 

al considerarse y sentirse parte de un 

colectivo. En el contexto 

organizacional, este autor indica el SP 

como la misma relación empresa-

trabajador en la cual priman no sólo los 

objetivos organizacionales sino también 

los individuales, lo cual permite generar 

un alto grado de bienestar en la 

organización respondiendo a las 

demandas 18 de la Responsabilidad 

Social (RS) donde las personas 

manifiestan SP como resultado de una 

relación armoniosa, adecuada y 

benéfica con su trabajo. 

 

8.2.Población 

 

Actualmente la compañía cuenta en el país con un total de 2765 empleados a 

nivel nacional, con una infraestructura propia en Bogotá, Buenaventura, Cartagena, 

Medellín, Barranquilla, Cali, Ríonegro, Nariño, Pereira y Bucaramanga. La regional de 

Occidente, siendo esta la sede donde se realizará la investigación, cuenta con presencia 

en diferentes ciudades como Buga, Buenaventura, Cauca, Jamundí, Tuluá, Palmira y 

Pasto con un aproximado de 260 colaboradores, entre personal administrativo y 

auxiliares.  

 

 

8.2.1. Muestra 

 

La presente investigación que se llevara a cabo en la empresa, la cual tiene como 

objetivo: Identificar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS, el 

entorno de trabajo de auxiliares operativos de la organización, por ende, se realizará con 

60 trabajadores de transporte terrestre y 43 de almacenamiento que conforman el grupo 

de auxiliares operaciones del área correspondiente, los cuales corresponden al 40% de la 

población en la sede Cali.  
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El resto de la población se encuentra en las áreas administrativas y en las sedes 

de la regional de occidente (Buga, Buenaventura, Cauca, Jamundí, Tuluá, Palmira y 

Pasto) con los cuales no se trabajará. Los colaboradores se encuentran en una situación 

económica media, el 18% de ellos está conformado por mujeres, que oscilan en un 

rango de edad comprendido entre 20 a 35 años. El resto de población equivalente a un 

82% son hombres, comprendidos entre las edades de 19 a 55 años. 

 

 

8.3. Fases 

Esta investigación esta compuesta por 7 fases, adaptadas desde la propuesta 

metodológica planteada por Hernández, et al., (2010) las cuales hacen referencia a: 

Revisión literaria, Identificación de variables, Construccion del instrumento, Validación 

con Expertos, Prueba Piloto, Aplicación de la evaluación final y Sistematización de 

resultados. (p. 209) 

 

Fase 1: Revisión Literaria. 

 
En esta fase se realizó una búsqueda exhaustiva de información frente al tema de 

intervención, se tomó como referente las fuentes primarias, que fueron los datos 

arrojados por el área de Gestion Humana de la compañía, y en fuentes secundarias como 

textos de consulta, monografías, revistas, libros, diccionarios, artículos científicos e 

investigaciones publicados en bases de datos como: Scopus y ProQuest, las cuales 

fueron realizadas en diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y 

Universidades de Colombia, para llevar a cabo la construcción de esta búsqueda se 

inicia presentando el concepto de entornos de trabajo saludables, su importancia de este 

concepto en las organizaciones y el panorama en el que los países y sus organizaciones 

lo vienen implementado en la dinámica organizacional. 

 

 

Fase 2: Identificación de Variables 

 
En esta fase se realizó una revisión teorica y de instrumentos con temáticas 

dirigidas a la evaluación de Risgos Psicosociales a nivel organizacional, siendo estos la 

base fundamental para la identificación de variables, las cuales fueron seleccionadas en 
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un Excel para su fácil codificación y filtración de categorias que estuviesen de manera 

repetidas en los instrumentos seleccionados. Esto quiere decir, que a partir de las 

variables o categorias repetidas, se realizará el instrumento final, el cual será aplicado a 

los colaboradores operativos de la compañía (Ver Tabla 1.) 

 

 

Fase 3: Construcción del Instrumento. 

 
Para la contrucción del intrumento se realizó una Escala Likert, la cual es un 

metodo para conocer la opinión de un individuo sobre el tema a tratar, esta acompañado 

por un cuestionario que identifica el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta, 

ítem o variable del intrumento, esta preguta cuenta con respuesta de opción multiple. 

 

Este instrumento cuenta con diferentes variables que van desde la relación con 

sus superiores hasta las condiciones ambientales de los sitios o lugares donde 

habitualmente realiza su trabajo, estas categorias cuenta con un aproximado de 10 

preguntas cada una, con cinco posibilidades de respuesta cada uno (Ver Tabla 3. ) 

 

De esta forma facilita la interpretación posterior de los resultados, y asi se logra 

identificar la situación en que se encuentra los entornos de trabajos saludables en la 

compañía y generar un panorama para la toma de decisiones.  

 

 

Fase 4: Validación con Expertos. 

Para la validación del intrumento se contó com la participacion de la jefe de 

Gestión Humana, el gerente regional y los jefes de área, en donde se les dio a  conocer el 

objetivo, alcance y necesidad del desarrollo de la intervención, en este encuentro se 

presentó el instrumento que permitierá dar mayor alcance a la intervención, el cuañ fue 

basado en  las categorías y variables planteados. 

 

Tras someter un instrumento de verificación a la consulta y al juicio de expertos 

éste ha de reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. Estos son los dos criterios 

de calidad que debe reunir todo instrumento de medición tras ser sometido a la consulta 
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y al juicio de expertos con el objetivo de que los investigadores puedan utilizarlo en sus 

estudios. Por un lado, La validez, es definida como “el grado en que un instrumento de 

medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que 

ha sido construido”. Y La fiabilidad, el otro requisito de calidad de todo instrumento de 

medición, se define como el grado con el que un instrumento mide con precisión y 

descarta el error, y lo hace a través de la consistencia, la estabilidad temporal y el acuerdo 

entre los expertos.  

 

 

Fase 5: Prueba Piloto. 

Esta fase consistió en administrar el instrumento a una pequeña muestra de 

colaboradores de la compañía para probar su pertinencia y eficacia, incluyendo también 

las instrucciones de dicha intervención, así como las condiciones de la aplicación y los 

procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan las facilidades de 

implementación. La prueba piloto será una forma de limitar efectos negativos, perdidas 

económicas, recursos, tiempo, etc. Si esta intervención tiene un resultado positivo, 

entonces se procederá a proseguir con la implementación del programa, en caso contrario, 

se modificará para tornarlo viable. 

 

Fase 6: Aplicación de la Evaluación. 

Una vez se revisó la información recogida, se realizó una clasificación clara y 

coherente con las categoría o variables finales. Previamente se concertó una cita con la 

jefe de Gestión Humana, el gerente regional y los jefes de área, donde se recordó el 

objetivo y propósito de la intervención, a partir de esto se presentan los cambios 

realizados, en torno a los comentarios dados y resultados obtenidos en la prueba piloto y, 

posteriormente la construcción de la versión definitiva del instrumento de medición, 

incluyendo su correspondiente diseño. 

 

En esta fase se explicaron las condiciones de la aplicación y los procedimientos 

involucrados a todos los colaboradores, posteriormente se socializó el instrumento a los 

jefes de área y sus coordinadores, los cuales serian un apoyo para la socialización del 
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intrumento al personal a cargo, sin emabargo, es importante mencionar que hay constante 

apoyo del área de Gestion Humana para la aplicación del instrumento a los 

claboradoresoperativos de la compañía.  

Modelo consentimiento informado
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Fase 7: Sistematización de los Resultados. 

 

Esta fase se llevó a cabo mediente  la categorización de datos, es decir la 

utilización de una base de datos y respuestas obtenidas, las cuales serán consignadas en 

el paquete estadístico EXCEL, realizando un análisis por categoría con el valor 

asigando y el peso de cada una de estas. Lo anterormente dicho, se resumirá en un 

análisis en termino cuantitativo u descriptivo.   

 

8.4.Validacion de Expertos. 

La validación del instrumento final se llevo a cabo por medio de la Jefe de 

Gestion Humana y el Gerente regional de la empresa Regional Occidente, los cuales 

tuvieron la tarea de verificar la fiabilidad de esta investigación brindando una opinión o 

información sobre la evidencia, juicios, valoraciones y consideraciones sobre el tema, 

siendo estos personas con trayectoria y conocimiento de las necesidades de la compañía.  

 

8.5.Consideraciones para la codificación de Resultados 

La codificación de datos se realizó mediante la realización de una base de datos, 

la cual se encuentra organizada por categorías, y a su vez por información 

sociodemográfica, genero, área y las preguntas según correspondan a su categoría. A 

continuación, se presentan los ítems para la identificación y categorización de los 

participantes que hicieron parte en la recolección de la información: 

 

Tabla 2. Codificación de información.  

Item Categorias de Analisis 

GENERO 
1- Hombre 

2- Mujer 

EDAD 

1- 18 – 24 años 

2- 25 – 30 años 

3- 31 – 40 años 

4- 41 años en adelante 

TIPO DE 

CONTRATO 

1- Termino Fijo 

2- Termino Indefinido 

3- Obra y Labor 

AREA 
1- Almacenamiento 

2- Transporte Terrestre 
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CARGO 

1- Auxiliar de 

Operaciones 

2- Conductor 

ANTIGÜEDAD 

DEL CARGO 

 

1- Menos de un año 

2- Entre 1 y 2 años 

3- Entre 2 y 3 años 

4- Mas de 3 años 

8.6.Escala de Calificación. 

 

Tabla 3. Escala de calificación de intrumento 

 
VALOR INDICADORES 

1 Muy Insatisfecho 

2 Moderadamente Insatisfecho 

3 Indiferente “Algnas Veces” 

4 Moderadamente Satisfecho 

5 Muy Satisfecho 

 

8.7.Rangos de Calificacion. 

 
Los rangos de calificación consisten en una serie de indicadores que evalua cada 

uno de los integrantes que realizaran la aplicación del instrumento, en este caso la escala 

de calificación que se llevara a cabo será numérica; esto con el objetivo de evaluar el 

nivel de satisfaccion o insatisfacción que presentan los colaboradores frente a las 

categorías propuestas. 

 

 

 

 

Tabla 4. Rango categoría Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

Categoria 1 15 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 
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Tabla 5. Rango categoría Satisfacción con la remuneración económica 

Categoria 2 07 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 

 

 

Tabla 6. Rango categoría Jornada de trabajo 

Categoria 3 09 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 

 

 

Tabla 7. Rango categoría Sentimiento de Grupo 

Categoria 4 03 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 

 

 

Tabla 8. Rango categoría Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

Categoria 5 11 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 

 

 

Tabla 9. Rango categoría Integración en la empresa 

Categoria 6 05 preguntas 

1 – 2.9 1 Desfavorable 

3 – 3.9 2 Neutro 

4 - 5 3 Favorable 
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9. Resultados 

 

9.1.Presentacion de Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por el cuestionario, teniendo 

en cuenta una muestra de considerable de colaboradores correspondiente a las área 

principales Transporte Terrestre y Almacenamiento, por tal motivo se inicia 

respectivamente. 

 

Los datos sociodemográficos bases para la categorización de los resultados 

fueron: genero, edad, tipo de contrato, área, cargo y antguedad en el cargo (ver Tabla 2), 

lo dicho anteriormente se tuvo en cuenta para la identificación y categorización de los 

resultados obtenidos del personal que realizo la encuesta en la compañía, es importante 

mencionar que no se solicito nombre o información adicional, debido a que la encuesta 

contaba con un alto grado de confidencial, ya que se busca es la identificación de 

Entorno ed Trabajo Saludable por área.  

 

 

 

9.1.1. Trasporte Terrestre. 

 

Tabla 10. Resultados categoría Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 11 30.6 

Neutro 22 61.1 

Favorable 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Condiciones Ambientales del Sitio de 

Trabajo evidencia que 8.3% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 61.1% 

la valoran como Neutro y el 30.6% la valoran en un nivel Desfavorable. 
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Tabla 11. Resultados categoría Satisfacción con la remuneración económica 

Satisfacción con la remuneración económica 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 13 36.1 

Neutro 20 55.6 

Favorable 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Satisfaccion con la Remuneracion 

Economica evidencia que 8.3% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 

55.6% la valoran como Neutro y el 36.1% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

Tabla 12. Resultados categoría Jornada de trabajo 

Jornada de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 17 47.2 

Neutro 15 41.7 

Favorable 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Jornada de Trabajo evidencia que 11.1% 

de los colaboradores la valoran como Favorable, el 41.7% la valoran como Neutro y el 

47.2% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 
Tabla 13. Resultados categoría Sentimiento de Grupo 

Sentimiento de Grupo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 7 19.4 

Neutro 8 22.2 

Favorable 21 58.3 

TOTAL 36 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Sentimiento de Grupo evidencia que 

58.3% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 22.2% la valoran como 

Neutro y el 19.4% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 
 
 
 

Tabla 14. Resultados categoría Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 
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Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 5 13.9 

Neutro 15 41.7 

Favorable 16 44.4 

TOTAL 36 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Calidad de Liderazgo de los Jefes 

Inmediatos evidencia que 44.4% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 

41.7% la valoran como Neutro y el 13.9% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

Tabla 15. Resultados categoría Integración en la empresa 

Integración en la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 2 55.6 

Neutro 12 33.3 

Favorable 22 61.1 

TOTAL 36 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Integracion en la Empresa evidencia que 

61.1% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 33.3% la valoran como 

Neutro y el 55.6% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

 

9.1.2. Almacenamiento. 

 
Tabla 16. Resultados categoría Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 5 21.7 

Neutro 10 43.4 

Favorable 8 34.7 

TOTAL 23 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Condiciones Ambientales del Sitio de 

Trabajo evidencia que 34.7% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 43.4% 

la valoran como Neutro y el 21.7% la valoran en un nivel Desfavorable. 
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Tabla 17. Resultados categoría Satisfacción con la remuneración económica 

Satisfacción con la remuneración económica 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 3 13.0 

Neutro 8 34.7 

Favorable 12 52.1 

TOTAL 23 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Satisfaccion con la Remuneracion 

Economica evidencia que 52.1% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 

34.7% la valoran como Neutro y el 13.0% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

Tabla 18. Resultados categoría Jornada de trabajo 

Jornada de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 9 39.1 

Neutro 6 26.0 

Favorable 8 34.7 

TOTAL 23 100.0 

 

El resultado obtenido en la categoría de Jornada de Trabajo evidencia que 34.7% 

de los colaboradores la valoran como Favorable, el 26.0% la valoran como Neutro y el 

39.1% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

 
Tabla 19. Resultados categoría Sentimiento de Grupo 

Sentimiento de Grupo 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 1 4.3 

Neutro 4 17.3 

Favorable 18 78.2 

TOTAL 23 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Sentimiento de Grupo evidencia que 

78.2% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 17.3% la valoran como 

Neutro y el 4.3% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 
 

 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

64 
 

 

Tabla 20. Resultados categoría Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 1 4.3 

Neutro 8 34.7 

Favorable 14 60.8 

TOTAL 23 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Calidad de Liderazgo de los Jefes 

Inmediatos evidencia que 60.8% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 

34.7% la valoran como Neutro y el 4.3% la valoran en un nivel Desfavorable. 

 

 

 
Tabla 21. Resultados categoría Integración en la empresa 

Integración en la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 2 8.6 

Neutro 8 34.7 

Favorable 13 56.5 

TOTAL 23 100.0 

 
El resultado obtenido en la categoría de Integracion en la Empresa evidencia que 

56.5% de los colaboradores la valoran como Favorable, el 34.7% la valoran como 

Neutro y el 8.6% la valoran en un nivel Desfavorable. 

9.2. Analisis de los Resultados 

 
A continuación se desarrollara el análisis de las categorías en torno a los datos 

sociodemográficos, en este caso edad, genero, cargo, tipo de contrato y antiguadad, 

enfocado en el tipo de resultado “Desfavorable y Neutro”, esto con el objetivo de 

identificar el personal que cuenta con menor satisfacción frente a las categorías 

propuestas, teniendo en cuenta que ete análisis será llevado a cabo por cada área a Area 

de Trasporte Terrestre y Area de Almacenamiento. 

 
9.2.1. Transporte Terrestre 

Los resultados que a continuación se desarrollaran tendrán como base la tabla de 

codificación de información, esto con el fin de realizar una investigación confidencial 

del personal que aplico el instrumento, para el área de Transporte Terrestre el dato 
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sociodemográfico “Genero”, siempre corresponderá a 1, debido a que en esta área solo 

trabaja personal Masculino. 

 

 

- Categoria 1: Condiciones ambientales del sitio de trabajo 

Se puede evidenciar que la categoría Condiciones ambientales del sitio de 

trabajo podria afectar a los colaboradores, ya que se podrian encontrar condiciones 

deficientes que inciden en su salud fisica y generar condiciones psicosiciales 

importantes, al igual, las condiciones físicas en que se realiza el trabajo iluminación, 

comodidades, uniforme, el personal difiere que se encuentra en un estado insatisfecho o 

desfavorale, para un total de 11 colaboradores de 36.  

En torno a la edad se evidencia que 3 colaboradores entre 18 a 24 años, 2 

colaboradores entre 25 y 30 años, 4 colaboradores entre 31 y 40 años y 2 de 41 años en 

adelante encuentran desfavorable esta categoría. Logrando identificar asi que los 

colaboradores que menor grado de satisfacción tienen con las condiciones ambientales, 

en su mayoría son personas que llevan vinculadas a la compañía entre 1 año y mas de 3 

años, y solo una de ellas se encuentra vinculado menos de 1 año.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 22 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que la edad es una categoría fundamental, 

debido a que ningún colaborador que lleva menos de un año mostro estar en estado 

neutro, en cambio 7 colaboradores entre 25 y 30 años, 9 colaboradores entre 31 y 40 

años y 6 de 41 años en adelante encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar 

asi, que todos los colaboradores que su resultado neutro se encuentran vinculados en la 

compañía entre 1 año y mas de 3 años.  

 

 

Por ultimo, solo 3 colaboradores de 36 manifiestan estar satisfechos o favorable 

con las condiciones del sitio de trabajo, siendo 2 colaboradores entre 31 a 40 años y 1 

de 41 años en adelante. Estos colaboradores se encuentran vinculados en la compañía 

entre 2 años y mas de 3 años; mostrando asi que muy pocos colaboradores se 

encuentran satisfechos con las condiciones ambientales. 
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- Categoria 2: Satisfacción con la remuneración económica 

Se puede evidenciar que la categoría de Satisfacción con la remuneración 

económica tiene en su mayoría un efecto neutro y desfavorable en los colaboradores, ya 

que los trabajadores más satisfechos tendrán una productividad más elevada y si éstos 

son retribuidos de acuerdo con sus productividades, entonces ambas variables se 

determinarían simultáneamente: mayores salarios elevarían la satisfacción laboral, pero 

también una mayor satisfacción laboral elevaría el salario del trabajador, el personal 

difiere que se encuentra en un estado insatisfecho o desfavorale, para un total de 13 

colaboradores de 36.  

 

En torno a la edad se evidencia que 2 colaboradores entre 18 a 24 años, 3 

colaboradores entre 25 y 30 años, 4 colaboradores entre 31 y 40 años y 4 de 41 años en 

adelante encuentran desfavorable esta categoría. Logrando identificar asi que los 

colaboradores que menor grado de satisfacción tienen con la remuneración económica, 

todos son personas que llevan vinculadas a la compañía entre 1 año y mas de 3 años. 

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 20 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que 1 colaborador entre 18 y 24 años, 5 

colaboradores entre 25 y 30 años, 9 colaboradores entre 31 y 40 años y 5 colaboradores 

de 41 años en adelante encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que 

todos a excepción de dos colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran 

vinculados en la compañía entre 1 año y mas de 3 años, y 2 menos de un año.  

 

 

Por ultimo, solo 3 colaboradores de 36 manifiestan estar satisfechos o favorable 

con la remuneración económica, siendo 1 colaborador entre 1 y 2 años y 2 

colaboradores entre2 y 3 años. Estos colaboradores se encuentran vinculados en la 

compañía entre 2 años y mas de 3 años; mostrando asi que muy pocos colaboradores se 

encuentran satisfechos con la remuneración económica. 

 

 

- Categoria 3: Jornada de trabajo. 

Se puede evidenciar que la categoría Jornada de trabajo tiene en su mayoría un 

efecto Desfavorable y neutro en los colaboradores ya que, hacer que el empleado tenga 
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una carga laboral demasiado pesada o asignarle plazos que son imposibles de alcanzar 

causan una insatisfacción en el trabajador y por ende puede generar conflictos entre 

empleados y supervisores y en consecuencia, se elevan los niveles de estrés en el lugar 

de trabajo, el personal difiere que se encuentra en un estado insatisfecho o desfavorale, 

para un total de 17 colaboradores de 36.  

 

En torno a la edad se evidencia que 2 colaboradores entre 18 a 24 años, 5 

colaboradores entre 25 y 30 años, 6 colaboradores entre 31 y 40 años y 4 colaboradores  

de 41 años en adelante encuentran desfavorable esta categoría. Logrando identificar asi 

que los colaboradores que menor grado de satisfacción tienen con la Jornada de trabajo, 

en su mayoría son personas que llevan vinculadas a la compañía entre 1 año y mas de 3 

años, y solo una de ellas se encuentra vinculado menos de 1 año.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 15 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que 1 colaborador entre 18 y 24 años, 4 

colaboradores entre 25 y 30 años, 7 colaboradores entre 31 y 40 años y 3 colaboradores 

de 41 años en adelante encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que la 

mayoría de los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran vinculados en la 

compañía entre 1 año y mas de 3 años, y solo uno de ellos cuenta con una vinculación 

laboral menos de 1 año.  

 

 

Por ultimo, solo 7 colaboradores de 36 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la Jornada de trabajo, siendo 1 colaborador entre 18 y 24 años, 2 

colaboradores entre 25 y 30 años, 3 colaboradores entre 31 a 40 años y 1 colaborador de 

41 años en adelante. Estos colaboradores se encuentran vinculados en la compañía entre 

2 años y mas de 3 años; mostrando asi que muy pocos colaboradores se encuentran 

satisfechos con su jornada laboral. 

 

 

- Categoria 4: Sentimiento de Grupo. 

Se puede evidenciar que la categoría Sentimiento de Grupo tiene en su mayoría un 

efecto Favorable en los colaboradores ya que, los empleados buscan ser tratados con 

respeto tanto por sus superiores como por sus colegas o semejantes. Si existe un 
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ambiente de trabajo hostil, por lo general se genera una menor satisfacción laboral, 

mientras que si el ambiente es el adecuado y se respetan las normas de convivencia, el 

trabajador se va a sentir satisfecho, el personal difiere que se encuentra en un estado 

Satisfecho o Favorable, para un total de 21 colaboradores satisfechos de 36.  

 

En torno a la edad se evidencia que 2 colaboradores entre 18 a 24 años, 6 

colaboradores entre 25 y 30 años, 8 colaboradores entre 31 y 40 años y 5 colaboradores  

de 41 años en adelante encuentran Favorable esta categoría. Logrando identificar asi 

que los colaboradores que sienten satisfaccion con esta la categoría de Sentimiento de 

grupo, todos llevan vinculados a la compañía entre 1 año y mas de 3 años.  

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 8 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que 1 colaborador entre 25 y 30 años, 4 

colaboradores entre 31 y 40 años y3 colaboradores de 41 años en adelante encuentran 

neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que la mayoría de los colaboradores que 

su resultado fue neutro se encuentran vinculados en la compañía entre 1 año y mas de 3 

años, y solo uno de ellos cuenta con una vinculación laboral menos de 1 año.  

 

 

Por ultimo, solo 4 colaboradores de 36 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con el sentimiento de grupo, siendo 2 colaboradores entre 31 a 40 años y 2 

colaboradores de 41 años en adelante. La mayoría de estos colaboradores se encuentran 

vinculados en la compañía entre 1 años y mas de 3 años, y solo 2 se encuentran 

vinculados menos de dos años; mostrando asi que muy pocos colaboradores se 

encuentran insatisfechos con el sentimiento de grupo. 

 

 

- Categoria 5: Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos. 

Se puede evidenciar que la categoría Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

tiene en su mayoría un efecto Favorable en los colaboradores ya que, la relación entre 

un trabajador y sus supervisores influyen en toda la organización puesto que se debe 

tener una comunicación efectiva para que se logren las metas establecidas por la 

empresa., el personal difiere que se encuentra en un estado Satisfecho o Favorable, para 

un total de 16 colaboradores satisfechos de 36.  
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En torno a la edad se evidencia que 5 colaboradores entre 25 y 30 años, 5 

colaboradores entre 31 y 40 años y 6colaboradores de 41 años en adelante encuentran 

Favorable esta categoría, sin embargo el personal de edades entre 18 y 24 años no se 

encuentra satisfecho con esta categoría, ya que en la codificación de resultados ninguno 

punteo estarlo. Logrando identificar asi que los colaboradores que sienten satisfaccion 

con esta la categoría de Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos, todos llevan 

vinculados a la compañía entre 1 año y mas de 3 años.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 15 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que 2 colaboradores entre 18 y 24 años, 4 

colaboradores de 25 y 30 años, 7 colaboradores entre 31 y 40 años y 2 colaboradores de 

41 años en adelante encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que la 

mayoría de los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran vinculados en la 

compañía entre 1 año y mas de 3 años, y solo dos de ellos cuenta con una vinculación 

laboral menos de 1 año.  

 

 

Por ultimo, solo 5 colaboradores de 36 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos, siendo 1 colaborador 

entre 18 y 24 años, 3 colaboradores entre 31 a 40 años y 1 colaborador de 41 años en 

adelante. El total de estos colaboradores se encuentran vinculados en la compañía entre 

1 años y mas de 3 años, mostrando asi que muy pocos colaboradores se encuentran 

insatisfechos con la Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos. 

 

 

- Categoria 6: Integración en la empresa. 

Se puede evidenciar que la categoría Integración en la empresa tiene en su mayoría 

un efecto Favorable en los colaboradores ya que, la apropiación e identidad que se 

genera en cada trabajador para con la organización, se materializa en el desempeño 

laboral, el nivel de productividad individual y colectiva, reflejado en la aplicación de las 

estrategias y el logro de los objetivos empresariales, el personal difiere que se encuentra 
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en un estado Satisfecho o Favorable, para un total de 22 colaboradores satisfechos de 

36.  

 

 

En torno a la edad se evidencia que 1 colaborador entre 18 y 24 años, 5 

colaboradores entre 25 y 30 años, 8 colaboradores entre 31 y 40 años y 8 colaboradores 

de 41 años en adelante encuentran Favorable esta categoría. Logrando identificar asi 

que los colaboradores que sienten satisfaccion con esta la categoría de Integración en la 

empresa, la mayoría se encuentran vinculados a la compañía entre 1 año y mas de 3 

años, sin embargo dos de los colaboradores están vinculados menos de un año. 

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 12 

colaboradores de 36. A su vez se evidencia que 1 colaborador entre 18 y 24 años, 2 

colaboradores de 25 y 30 años, 6 colaboradores entre 31 y 40 años y 3 colaboradores de 

41 años en adelante encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que la 

mayoría de los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran vinculados en la 

compañía entre 1 año y mas de 3 años.  

 

 

Por ultimo, solo 2 colaboradores de 36 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la Integración en la empresa, siendo 1 colaborador entre 18 y 24 años 

y 1 colaboradores entre 31 a 40 años. El total de estos colaboradores se encuentran 

vinculados en la compañía entre 1 años y  2 años, mostrando asi que solo dos 

colaboradores se encuentran insatisfechos con la Integración en la empresa. 

 

 

 

9.2.2. Almacenamiento. 

Para el área de Almacenamiento el dato sociodemográfico “Genero” cambiara 

respecto a al área de trabajo anterior, ya que en esta área si cuenta con vinculación 

femenina. 

 

 

- Categoria 1: Condiciones ambientales del sitio de trabajo 
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Se puede evidenciar que la categoría Condiciones ambientales del sitio de 

trabajo en su mayor parte tiene efecto Neutro en los colaboradores, al igual, las 

condiciones físicas en que se realiza el trabajo iluminación, comodidades, uniforme, el 

personal difiere que se encuentra en un estado Neutro, para un total de 10 colaboradores 

de 23. Se identifica que solo una mujer manifiestar un estado neutro.  

 

 

En torno a la edad se evidencia que 1 colaboradores entre 18 a 24 años, 6 

colaboradores entre 25 y 30 años y 3 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

desfavorable esta categoría, ninguno de los colaboradres de mas 41 años manifiestan 

estar en estado neutro frente a las condiciones ambientales. Logrando identificar asi que 

los colaboradores en estado neutro, en su mayoría son personas que llevan vinculadas a 

la compañía menos de un año, dos de ellos se encuentran vinculados entre 1 y 2 años y 

un solo colaborador entre 2 y 3 años.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado Satisfecho o Favorable, 

para un total de 8 colaboradores de 23. A su vez se evidencia que la edad es una 

categoría fundamental, debido a que ningún colaborador que lleva mas de tres años 

mostro estar en estado favorable, en cambio 3 colaboradores entre 18 y 24 años, 2 

colaboradores entre 25 y 30 años y 3 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

Favorableo esta categoría. Logrando identificar asi, que todos los colaboradores que su 

resultado es favorable se encuentran vinculados en la compañía entre 1 año y mas de 3 

años, de los 8 colaboradores que están satisfechos 3 son mujeres y 5 son hombres. 

 

 

Por ultimo, solo 5 colaboradores de 23 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con las condiciones del sitio de trabajo, siendo 3 colaboradores entre 18 y 

24 años y 2 colaboradores entre 25 y 30 años. De estos colaboradores 3 se encuentran 

vinculados en la compañía menos de un año 2 años y 2 entre 1 y 2 años; mostrando asi 

que muy pocos colaboradores se encuentran insatisfechos con las condiciones 

ambientales. 
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- Categoria 2: Satisfacción con la remuneración económica 

Se puede evidenciar que la categoría de Satisfacción con la remuneración 

económica tiene en su mayoría un efecto Satisfactorio o Favorable en los colaboradores, 

ya que los trabajadores más satisfechos tendrán una productividad más elevada y si 

éstos son retribuidos de acuerdo con sus productividades, entonces ambas variables se 

determinarían simultáneamente: mayores salarios elevarían la satisfacción laboral, pero 

también una mayor satisfacción laboral elevaría el salario del trabajador, el personal 

difiere que se encuentra en un estado Satisfecho o favorale, para un total de 12 

colaboradores de 23. De este grupo se muestra gran cantidad de hombres satosfechos 

para un total de 8 y 4 mujeres satisfechas. 

 

 

En torno a la edad se evidencia que 4 colaboradores entre 18 a 24 años, 2 

colaboradores entre 25 y 30 años y 6 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

desfavorable esta categoría, observando que ningún colaborador de mas de 41 años se 

presenta satisfechos con esta categoria. Logrando identificar asi que  3 colaboradores 

con una vinculación de menos de un año, 4 colaboradores con una vinculación entre 1 

año y 2 años, 2 colaboradores con una vinculación entre 2 y 3 año,s y 3 colaboradores 

con una vinculación de mas de 3 años se encuentran satisfechos con la remuneración 

económica. 

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 8 

colaboradores de 23. A su vez se evidencia que 2 colaboradores entre 18 y 24 años y 6 

colaboradores entre 25 y 30 años se encuentran neutros esta categoría. Logrando 

identificar asi, que todos los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran 

vinculados en la compañía menos de un año hasta máximo 2 años.   

 

 

Por ultimo, solo 3 colaboradores de 23 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la remuneración económica, siendo 1 colaborador entre 18 y 24 años y 

y 2 colaboradores entre 25 y 30 años. Estos colaboradores se encuentran vinculados en 

la compañía menos de un año, mostrando asi que muy pocos colaboradores se 
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encuentran insatisfechos con la remuneración económica y son colaboradores que lleva 

muy poco tiempo vinculados a la compañía. 

 

 

 

- Categoria 3: Jornada de trabajo. 

Se puede evidenciar que la categoría Jornada de trabajo tiene en su mayoría un 

efecto Desfavorable en los colaboradores ya que, hacer que el empleado tenga una carga 

laboral demasiado pesada o asignarle plazos que son imposibles de alcanzar causan una 

insatisfacción en el trabajador y por ende puede generar conflictos entre empleados y 

supervisores y en consecuencia, se elevan los niveles de estrés en el lugar de trabajo, el 

personal difiere que se encuentra en un estado insatisfecho o desfavorale, para un total 

de 09 colaboradores de 23.  

 

En torno a la edad se evidencia que 4colaboradores entre 18 a 24 años, 4 

colaboradores entre 25 y 30 años y 1colaboradores entre 31 y 40 encuentran 

desfavorable esta categoría. Logrando identificar asi que los colaboradores que menor 

grado de satisfacción tienen con la Jornada de trabajo, en su mayoría son personas que 

llevan vinculadas a la compañía entre 1 año y  años, sin embargo se preseta una 

cantidad 3 colaboradores que llevan menos de un año y ya identifican como desfavorale 

esta categroia, mas de 3 años, y solo dos de ellas se encuentra vinculados entre 2 y 3 

años.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado Favorable, para un total 

de 8 colaboradores de 23. A su vez se evidencia que 3 colaboradoes entre 18 y 24 años, 

1 colaborador entre 25 y 30 años y 4 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

Favorable esta categoría. Logrando identificar asi, que la mayoría de los colaboradores 

que su resultado fue Favorable se encuentran vinculados en la compañía entre 1 año y 

mas de 3 años, y solo uno de ellos cuenta con una vinculación laboral menos de 1 año.  

 

 

Por ultimo, solo 6 colaboradores de 23 manifiestan estar en estado Neutro con la 

Jornada de trabajo, siendo 5 colaboradores entre 25 y 30 años y 1 colaborador entre 31 a 

40 años. Todos los colaboradores se encuentran vinculados en la compañía menos de un 
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año, a excepción de un que lleva entre 1 y 2 años de vinculacion; mostrando asi que 

muy pocos colaboradores se encuentran en estado neutro con su jornada laboral, la 

mayoría del personal que puntean como neutro, son colaboradores que cuentan con una 

vinculación menos de un año y por ello cuentan con un contrato a termino fijo.  

 

 

- Categoria 4: Sentimiento de Grupo.  

Se puede evidenciar que la categoría Sentimiento de Grupo tiene en su mayoría un 

efecto Favorable en los colaboradores ya que, los empleados buscan ser tratados con 

respeto tanto por sus superiores como por sus colegas o semejantes. Si existe un 

ambiente de trabajo hostil, por lo general se genera una menor satisfacción laboral, 

mientras que si el ambiente es el adecuado y se respetan las normas de convivencia, el 

trabajador se va a sentir satisfecho, el personal difiere que se encuentra en un estado 

Satisfecho o Favorable, para un total de 18  colaboradores satisfechos de 23.  

 

En torno a la edad se evidencia que 5 colaboradores entre 18 a 24 años, 7 

colaboradores entre 25 y 30 años y 6 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

Favorable esta categoría. Logrando identificar asi que los colaboradores que sienten 

satisfaccion con esta la categoría de Sentimiento de grupo, varian en su antigüedad en el 

cargo 7 colaborades llevan vinculados menos de un años, 5 colaboradores cuentan con 

una vinculación entre 1 y 2 años, 3 colaboradores cuentan con una vinculación entre 2 y 

3 años y 4 llevas mas de 3 años en la compañía.   

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 4 

colaboradores de 23. A su vez se evidencia que 2 colaboradores entre 18 y 24 años y 2 

colaboradores entre 25 y 30 años encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar 

asi, que la mayoría de los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran 

vinculados en la compañía entre menos de 1 año hasta 2 años de antigüedad. Es 

importante mencionar que todos los colaboradores que puntearon estar en neutro son de 

genero masculino. 

 

Por ultimo, solo 1 colaboradores de 23 manifiesta estar insatisfecho o 

desfavorable con el sentimiento de grupo, siendo este colaborador con una edad entre 25 
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y 30 años. Dicho colaborador se encuentra vinculado en la compañía menos de un año; 

mostrando asi que un solo colaborador se encuentran insatisfecho con el sentimiento de 

grupo. 

 

 

- Categoria 5: Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos. 

Se puede evidenciar que la categoría Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos 

tiene en su mayoría un efecto Favorable en los colaboradores ya que, la relación entre 

un trabajador y sus supervisores influyen en toda la organización puesto que se debe 

tener una comunicación efectiva para que se logren las metas establecidas por la 

empresa, el personal difiere que se encuentra en un estado Satisfecho o Favorable, para 

un total de 14 colaboradores satisfechos de 23.  

 

En torno a la edad se evidencia que 4colaboradores entre 18 y 24 años, 4 

colaboradores entre 25 y 30 años y 6 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

Favorable esta categoría. Logrando identificar asi que los colaboradores que sienten 

satisfaccion con esta la categoría de Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos, 5 

colaboradores vinculados menos de un año, 4 entre 1 y 2 años de vinculación, 2 entre 2 

y 3 años de vinculación, y 3 colaboradores de mas de 3 años de antigüedad en la 

compañía están satisfechos con el liderazgo de sus jefes.  

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 8 

colaboradores de 23. A su vez se evidencia que todos los colaboradores que puntean en 

neutro 3 de ellos se encuentran entre 18 y 24 años y 5 se encuentran en edades entre 25 

y 30  años. Logrando identificar asi, que todos los colaboradores que su resultado fue 

neutro se encuentran vinculados en la compañía entre menos de un año hasta máximo 3 

años, ningún colaborador con mas de 3 años de vinculación. 

 

 

Por ultimo, solo 1 colaborador de 23 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la Calidad de liderazgo de los jefes inmediatos, siendo 1 colaborador 

entre 24 y 30 años. Este colaborador se encuentra vinculado en la compañía entre 1 y 2 
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años, mostrando asi que un solo colaborador se encuentra insatisfecho con la Calidad de 

liderazgo de los jefes inmediatos. 

 

 

- Categoria 6: Integración en la empresa. 

Se puede evidenciar que la categoría Integración en la empresa tiene en su 

mayoría un efecto Favorable en los colaboradores ya que, la apropiación e identidad que 

se genera en cada trabajador para con la organización, se materializa en el desempeño 

laboral, el nivel de productividad individual y colectiva, reflejado en la aplicación de las 

estrategias y el logro de los objetivos empresariales, el personal difiere que se encuentra 

en un estado Satisfecho o Favorable, para un total de 13 colaboradores satisfechos de 

23.  

 

En torno a la edad se evidencia que 4 colaboradores entre 18 y 24 años, 4 

colaboradores entre 25 y 30 años y 5 colaboradores entre 31 y 40 años encuentran 

Favorable esta categoría. Logrando identificar asi que los colaboradores que sienten 

satisfaccion con esta la categoría de Integración en la empresa, la mayoría se encuentran 

vinculados a la compañía menos de un año, sin embargo 3 colaboradores entre 1 y 2 

años de vinculación, 3 colaboradores entre 2 y 3 años de vinculación y por ultimo, 3 de 

mas de 3 años que están vinculados están satisfechos y desean permanecer en la 

empresa. 

 

 

En torno al personal que manifiesta estar en un estado neutro, para un total de 8 

colaboradores de 23. A su vez se evidencia que todos los colaboradores se encuentran 

entre 18 y 30 años, sin embargo solo un colaborador esta en edades entre 31 y 40 años, 

dichos colaboradores encuentran neutro esta categoría. Logrando identificar asi, que la 

mayoría de los colaboradores que su resultado fue neutro se encuentran vinculados en la 

compañía entre menos de un año y máximo de 3 años de antigüedad en la empresa.  

 

 

Por ultimo, solo 2 colaboradores de 23 manifiestan estar insatisfechos o 

desfavorable con la Integración en la empresa, siendo los 2 colaboradores entre 18 y 24 

años. El total de estos colaboradores se encuentran vinculados en la compañía entre 1 
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años y  2 años, mostrando asi que solo dos colaboradores se encuentran insatisfechos 

con la Integración en la empresa. 

 

 

 

El clima organizacional de acuerdo con Méndez (2006), ocupa un lugar 

destacado en la gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol 

protagónico como objeto de estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños 

que buscan identificarlo, utiliando para su medición las técnicas, el análisis y la 

interpretación de metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión 

humana o desarrollo organizacional de la empresa 

 

 

Dentro del estudio del clima los factores organizacionales están constituidos por 

tres aspectos importantes: los estructurales (procesos y procedimientos) las relaciones 

interpersonales (relación individuo-individuo, individuo / grupo) y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo) que son los elementos constitutivos de la 

organización. Por lo tanto, para entender el clima organizacional es preciso comprender 

el comportamiento de las personas dentro de la organización, enfocado en la estructura 

de la organización y los procesos organizacionales, pero también identificar la 

definición de lo que se considera una Organización saludable. 

 

 

Wilson et al. (2004, pág. 567) define las Organizaciones Saludables como 

«aquellas organizaciones caracterizadas por invertir esfuerzos de colaboración, 

sistemáticos e intencionales para maximizar el bienestar de los empleados y la 

productividad, mediante la generación de puestos bien diseñados y significativos, de 

ambientes sociales de apoyo, y finalmente mediante las oportunidades equitativas y 

accesibles para el desarrollo de la carrera y del balance trabajo-vida privada». 

 

 

Por ende se puede entender que que las organizaciones saludables son aquellas 

que tienen empleados saludables y cuyos resultados son también saludables. Y ello lo 

consiguen mediante la realización de esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos 

cuyo objetivo está centrado en la mejora de la salud de los empleados y la salud 
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financiera de la organización. Esos esfuerzos se podrían traducir en buenas prácticas 

relacionadas con la promoción y optimización de una seríe de recursos relacionados con 

la mejora de las tareas (ej. diseño y rediseño de puestos), el ambiente social de la 

organización (ej. canales de comunicación abierta, estilos de liderazgo transparente) y la 

organización (ej. selección y socialización laboral, formación y desarrollo, políticas de 

estabilidad en el empleo, estrategias de conciliación trabajo/vida privada), entre otras 

como Condiciones ambientales, satisfacción con la remuneración económica, jornada de 

trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Recomendaciones 

 

- Es importante que la empresa cree métodos de mejoramiento en torno a las 

condiciones ambientales,  esta es una  categoría que evidenció resultados con 

alto grado de instasfaccion por parte del personal de ambas áreas. 

 
- Generar un programa de capacitaciones orientado en sensibilizar  y reflexionar 

sobre  el proyecto vida personal necesario para encontrar oportunidades desde los  

programas de capacitación y desarrollo laboral  que consolida compañía para generar 

satisfacción laboral. 
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- Crear un programa de reconocimiento e incentivos por la laboral, los resultados 

evidencian niveles de  insatisfacción por parte del personal en torno a esta 

categoria, se sugiere crear un programa de reconocimiento no monetario o 

salario emocional, que contribuya a las logicas de participación y de encuentro 

social en la organización  por ejemplo, un muro de la fama enfocado en el 

desempeño en torno a la implementación de valores corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conclusiones 

 

Es importante realizar la implementación de un entorno de trabajo saludable, ya 

que trae consigo beneficios tanto como para la compañía como para los trabajadores, 

una empresa saludable obtiene muchas ventajas como la reducción de las bajas por 

enfermedad o accidente, disminuye el absentismo laboral y aumenta la productividad, el 

buen clima laboral favorece la motivación y la participación de los trabajadores, se 

reduce la rotación del personal y se aumenta la retención, y mejora la imagen 

corporativa de la empresa en la sociedad, esto debido a que hay una agilización en los 

procesos y se cumplen metas corporatias a tiempo y sin demoras.,  
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La presente investigación permitió identificar como se encuentra el personal 

frente a las condiciones ambientales del sitio de trabajo, satisfacción con la 

remuneración económica, jornada de trabajo, sentimiento de grupo, calidad de liderazgo 

sus jefes inmediatos y la integración en la empresa, esta es la meta principal, el lograr 

identificar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el entorno 

de trabajo de auxiliares operativos de la compañía, y llevar a promover ante los 

directivos la importancia de tener en cuenta la percepción del personal frente a las 

categorías mencionadas. 

 

 

Se observa, que los colaboradores correspondientes a ambas áreas de trabajo 

tanto para Almacenamiento como Transporte Terrestre se encuentran insatisfechos con 

condiciones ambientales del sitio de trabajo, satisfacción con la remuneración 

económica, jornada de trabajo, evidenciando que para ellos es importante las 

condiciones físicas en que se realiza el trabajo como la iluminación, comodidades, 

baños, comedor, a su vez es importante identificar que si un colaborador que se 

encuentra satisfecho tendrá una productividad más elevada y si este es retribuido de 

acuerdo con sus productividades, entonces ambas variables se determinarían 

simultáneamente: mayores salarios elevarían la satisfacción laboral, pero también una 

mayor satisfacción laboral elevaría el salario del trabajador. 

 

Sin embargo, la variable de jornada de trabajo punteo desfavorable y por ello el 

reconocer que un empleado tenga una carga laboral demasiado pesada o asignarle 

plazos que son imposibles de alcanzar, causan una insatisfacción en el trabajador y por 

ende puede generar conflictos entre empleados y supervisores y en consecuencia, se 

elevan los niveles de estrés en el lugar de trabajo, llegando a no cumplir con las metas 

de la compañía ni del trabajador, generando posiblemente en este la necesidad de querer 

cambiar de compañía. 

 

Las conlusiones de la investigación no son todas desfavorables, se evidencio que 

ambas áreas se encuentran satisfechas con el sentimiento de grupo, calidad de liderazgo 

sus jefes inmediatos y la integración en la empresa, es dicir, que los colaboradores 

sienten que en su equipo de trabajo y la relación entre compañeros es favorable, tambien 
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la relación entre un trabajador y sus supervisores influyen en toda la organización 

puesto que se debe tener una comunicación efectiva para que se logren las metas 

establecidas por la empresa.  

 

Finalizando las conclusiones y teniendo en cuenta los objetivos propuestos para 

ésta investigación, se especifica:  

Evaluar desde la perspectiva de entorno de trabajo saludables de la OMS el 

entorno de trabajo de auxiliares operativos de la organización; la definición de Entorno 

de Trabajo Saludable de la OMS menciona que: “Un entorno de trabajo saludable es 

aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 

promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores”, para dar 

cumplimiento a este objetivo es de importancia el identificar su significado y asi 

evidenciar, que a partir de esta base literaria se partio para la evaluación e identificación 

de necesidades, es decir, se desarrollaron las categorías o variables de análisis para la 

realización del intrumento. 

  

 

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron condiciones ambientales del 

sitio de trabajo, satisfacción con la remuneración económica, jornada de trabajo, 

sentimiento de grupo, calidad de liderazgo sus jefes inmediatos y la integración en la 

empresa, evidenciando que el entorno de los auxiliares operativos de la compañía frente 

a las tres primeras categorías se encuentran insatisfechos y las próximas tres están 

satisfechos 

 

El ultimo objetivo planteado fue, fue realizar recomendaciones permitiendo que 

promueva el trabajo saludable en la organización, este objetivo se cumple en medida 

que se presentan a la compañía las categorías que puntean en desfavorable, para que 

estas se conviertan en un factor clave para el mejoramiento y de los espacios de trabajo, 

enfocándose mas en el detalle de realizar la depuración de novedades causadas por cada 

colaborador, es decir, una mayor dedicación en la emisión de novedades de nomina.  

 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Referencia 

 
Akkirman, A y Harris, D. (2005): “Organizational communication satisfaction in the 

virtual workplace”, Journal of Management Development, Vol. 24, nº 5, p. 397-

409. 

 
 

Armmer, F. (2017). An Inductive Discussion of the Interrelationships between Nursing 

Shortage, Horizontal Violence, Generational Diversity, and Healthy Work 

Environments. DOI: 10.3390/admsci7040034 

 

 

Barriga, A. y Rendón, A.(2016). “IMPACTO DE LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA 

SOBRE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LAS FAMILIAS DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO C DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 2016”. Arequipa, 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

83 
 

Perú. Uiversidad Catolica de San Pablo. Recuperado de:  

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14872/1/BARRIGA_FLORES_A

NA_IMP.pdf 

 

 

 

Benach, J., Muntaner, C. y Santana, V.  (2007). Chairs. Employment conditions and 

health inequalities. Employment Conditions Knowledge Network, Final Report 

to WHO Commission on Social Determinants of Health. Recuperado de: 

https://www.who.int/social_determinants/resources/articles/emconet_who_repor

t.pdf  

 

Bhal, K. y Ansari, M. (2007): “Leader-member exchange-subordinate outcomes 

relationship: Role of voice and justice”, Leadership & Organization 

Development Journal, Vol. 28, nº 1, p. 20-35. 

 

 

Capón, R. (1999). “Derecho del Trabajo”. Librería Editora Platense. 

 

Chávez, N. (2004). La Imagen Corporativa: Teoría y Práctica de Identificación 

Institucional. España. Ed. GG Diseño. 

 

Chiavenato, I. (1994). Administración de recursos humanos. 2da Ed. McGraw – Hill.  

 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. (7a. ed.). 

México. McGraw Hill. Pp. 298 

 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. México. McGraw Hill. 

 

Congreso de Colombia (2006). Ley 1010 de 2006 “Acoso Laboral”. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html 

 

 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14872/1/BARRIGA_FLORES_ANA_IMP.pdf
http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14872/1/BARRIGA_FLORES_ANA_IMP.pdf
https://www.who.int/social_determinants/resources/articles/emconet_who_report.pdf
https://www.who.int/social_determinants/resources/articles/emconet_who_report.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

84 
 

De la Rosa, M. y Carmona, A. (2010). Cómo afecta la relación del empleado con el 

líder a su compromiso con la organización Universia Business Review, núm. 26, 

2010, pp. 112-132 Portal Universia S.A. Madrid, España. 

https://www.redalyc.org/pdf/433/43315587006.pdf 

 

De Pontes, M. (2011). Aproximación teórica al sentido de pertenencia desde la 

perspectiva de la organización educacional. (Tesis de Posgrado). Universidad de 

Carabobo. Valencia. 

 

 

Franco, C. & Reyes, A. (2003). Los Equipos de Trabajo como Estrategia de 

Diferenciación [versión electrónica] Revista estudios gerenciales, 87 

 

 

García, M., Rubio, P. & Bravo, L. (2007). Relación entre los factores de riesgo 

psicosocial y la resistencia al cambio organizacional en personal de seguridad de 

una empresa del sector económico terciario. Diversitas v.3 n.2. Bogotá D.C. – 

Colombia. 

 

González, M. y Posada, M. (2014). Educación obrera para el trabajo decente : módulo 5 

: condiciones de trabajo. Oficina de País de la OIT para la Argentina. 64.p. 

Recuperado de: 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e004618d2a18f7affca390e0080/Co

ndiciones-

Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e004618d2a18f7affca390e008

0 

 

Gómez, A., Mujica, A, & Rodríguez, H. (2003). Acerca del trabajo en grupos o equipos 

[versión electrónica] Scielo, 11 (6). 

 

 

Gutiérrez, A. y Viloria, J. (2014). Riesgos psicosociales y estrés en el ambiente laboral. 

DOI: http://dx.doi.org/10.14482/sun.30.1.4340 

 

https://www.redalyc.org/pdf/433/43315587006.pdf
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e004618d2a18f7affca390e0080/Condiciones-Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e004618d2a18f7affca390e0080
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e004618d2a18f7affca390e0080/Condiciones-Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e004618d2a18f7affca390e0080
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e004618d2a18f7affca390e0080/Condiciones-Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e004618d2a18f7affca390e0080
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e004618d2a18f7affca390e0080/Condiciones-Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e004618d2a18f7affca390e0080
http://dx.doi.org/10.14482/sun.30.1.4340


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

85 
 

 

Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

México, Mc. Graw Hill, 5ta Ed. Recuperado de: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la

%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

 

Hills, B. (2011). ¿Cuáles son los factores que afectan la satisfacción laboral?. Revista 

La Voz de Houston. Texas, Estados Unidos. Recuperado de: 

http://pyme.lavoztx.com/cules-son-losfactores-que-afectan-la-satisfaccin-

laboral-5679.html 

 

Leal, C. y Rojas, S. (2012). Condiciones de trabajo saludables. análisis de los estudios 

realizados en Colombia y Europa en el periodo 2002-2012. Universidad del 

Rosario. Facultad de Administración - Maestría en Administración en Salud. 

Bogotá D.C., Colombia. Recuperado de: 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4316/LealMejia-

Carolina-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

López, A. (2017). EL SENTIDO DE PERTENENCIA (SP) COMO ELEMENTO DE 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL (CO): FACTORES QUE INCIDEN EN 

SU DESARROLLO. Universidad Santo Tomás. Recuperado de: 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4482/lopezangela2017.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Manual de Lugares de Trabajo Saludables (2013). Estrategia Nacional de Prevención y 

Control de Enfermedades no Transmisibles. Componente: Promoción de la 

Salud. Ministerio de Salud. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000482cnt-2013-

01_manual-lugares-trabajo-saludables.pdf 

 

 

Matabanchoy, S. (2012). Salud en el trabajo Health at work. REVISTA 

UNIVERSIDAD Y SALUD Año 12 Vol. 1 Nº 15 – 2012 (Págs. 87-102). 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
http://pyme.lavoztx.com/cules-son-losfactores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html
http://pyme.lavoztx.com/cules-son-losfactores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4316/LealMejia-Carolina-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4316/LealMejia-Carolina-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4482/lopezangela2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4482/lopezangela2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000482cnt-2013-01_manual-lugares-trabajo-saludables.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000482cnt-2013-01_manual-lugares-trabajo-saludables.pdf


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

86 
 

Universidad de Nariño. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v14n1/v14n1a08.pdf 

 

McGregor, D. (1994). The human side of Enterprise. McGraw-Hill Iberoamericana. 

 

Meliá, J. y Peiró, J. (1998). CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S4/82. 

Universidad de Valencia. Unidad de Investigación de Psicometría. Recuperado 

de: https://www.uv.es/~meliajl/Research/Cuest_Satisf/S04_82.PDF 

 

 

Meliá, J. y Peiró, J. (1998). FACTORES DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCION 

LABORAL S4/82. Universidad de Valencia. Unidad de Investigación de 

Psicometría. Recuperado de: 

https://www.uv.es/meliajl/Research/Cuest_Satisf/Factores%20S4_82.PDF 

 

Méndez, C. (2006). Clima organizacional en Colombia. El IMCOC: Un método de 

análisis para su intervención. Colección de lecciones de administración. Bogotá: 

Universidad del Rosario 

 
Ministerio de la Protección Social (2010). Batería para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial (intralaboral y extralaboral). Ministerio de la Protección 

Social. Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales. Bogotá D.C. – Colombia. Recuperado de: 

https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2019/08/bateria-instrumento-

evaluacion-factores-riesgo-psicosocial.pdf 

 

Ministerio del Trabajo (2015). Decreto número 1072 de 2015. Recuperado de: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actu

alizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-

c121928719c8 

 

Ministerio del Trabajo (2017). Resolución número 1111 de 2017. Recuperado de: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1

111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v14n1/v14n1a08.pdf
https://www.uv.es/~meliajl/Research/Cuest_Satisf/S04_82.PDF
https://www.uv.es/meliajl/Research/Cuest_Satisf/Factores%20S4_82.PDF
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2019/08/bateria-instrumento-evaluacion-factores-riesgo-psicosocial.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2019/08/bateria-instrumento-evaluacion-factores-riesgo-psicosocial.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

87 
 

 

Ministerio del Trabajo (2019). Resolución número 2404 de 2019. Recuperado de: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+

de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf 

 

Moncadaa, A., Llorensa, C., Navarrod, A. y   Kristensene, T. (2005) ISTAS21: Versión 

en lengua castellana del cuestionario psicosocial de Copenhague (COPSOQ). 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona – España. Recuperado de:  

http://istas.net/descargas/8n1orig1.pdf  

 

Nicolaci, M. (2008). Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad de Ciencias Sociales. 

Recuperado de:  

http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/591/hologramatica08_v2pp3_48.pdf 

 

 

Organización Internacional del Trabajo OIT (2003). Actividades normativas de la OIT 

en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo: estudio detallado para la 

discusión con miras a la elaboración de un plan de acción sobre dichas 

actividades. Suiza 2003. Recuperado en: 

www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf 

 

 

Organización Mundial de la Salud (1948). Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud [Documento en línea]. Recuperado de: 

http://www.who.int/gb/bd/PDF/bd46/s-bd46_p2.pdf 

 

 

Organización Mundial de la Salud OMS (2010). Ambientes de Trabajo Saludables: un 

modelo para la acción para empleadores, trabajadores, autoridades normativas y 

profesionales. 

 

Organización Mundial de la Salud OMS (2010). Entornos laborales saludables: 

fundamentos y modelo de la OMS: contextualización, prácticas y literatura de 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf
http://istas.net/descargas/8n1orig1.pdf
http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/591/hologramatica08_v2pp3_48.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf
http://www.who.int/gb/bd/PDF/bd46/s-bd46_p2.pdf


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

88 
 

apoyo. Recuperado de: 

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf 

 

Palací, F. (2004). Psicología de la Organización. Editorial PRENTICE HALL. 

 

Rodríguez, R. (2009). La cultura organizacional un potencial activo estratégico desde la 

perspectiva de la administración. Invenio. 12 (22). 67-92. 

 

Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables y desarrollo de recursos humanos. 

REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. CEF. núm 303. Plana, 

España. Universitat Jaume I de Castellón. Recuperado de: 

http://www.want.uji.es/wp-content/uploads/2017/03/2008_Salanova.pdf  

 

Urrego, P. (2016). Entorno laboral saludable como incentivo al talento humano en salud 

“Estrategia Incentivos-Tareas de Todos”. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/ento

rno-laboral-saludable-incentivo-ths-final.pdf 

 

 

Vega, M. (2005). La reforma laboral en América Latina: 15 años después. Un análisis 

comparado. Oficina Internacional del Trabajo. Organización Internacional del 

Trabajo OIT. ISBN 92-2-318196-8. Lima, Perú. 280. 

 

 

Warr, P., Cook, J. y Wall, T. (1979). Factores de NTP 394: Satisfacción laboral: escala 

general de satisfacción. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Recuperado de: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/Test-Satisfaccion-

Laboral.pdf 

 

Warr, P., Cook, J. y Wall, T. (1979). NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de 

satisfacción. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Recuperado de: 

https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/05/NTP-394-

Satisfacci%C3%B3n-laboral-escala-general-de-satisfacci%C3%B3n.pdf 

 

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
http://www.want.uji.es/wp-content/uploads/2017/03/2008_Salanova.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/entorno-laboral-saludable-incentivo-ths-final.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/entorno-laboral-saludable-incentivo-ths-final.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/Test-Satisfaccion-Laboral.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/Test-Satisfaccion-Laboral.pdf
https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/05/NTP-394-Satisfacci%C3%B3n-laboral-escala-general-de-satisfacci%C3%B3n.pdf
https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/05/NTP-394-Satisfacci%C3%B3n-laboral-escala-general-de-satisfacci%C3%B3n.pdf


ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLES EN AUXILIARES OPERATIVOS 

89 
 

 

Wayne, S., Shore, L. y Linden, R. (1997): “Perceived organizational support and leader-

member exchange: A social exchange perspective”, Academy of Management 

Journal, Vol. 40, nº 1, p. 82-111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Anexos 

 
Anexo 1. Intrumentos Base 

1. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S4/82 J.L. Meliá y J.M. Peiró 

(1998)  

 

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S4/82 es un instrumento diagnóstico para 

una evaluación eficaz y eficiente en el área de la satisfacción Laboral de los recursos 

Humanos de la Empresa. Una serie de estudios científicos avalan su fiabilidad y validez.  

 

Permite efectuar un diagnóstico de la Satisfacción Laboral, global y por factores, 

cubriendo sistemáticamente todas las áreas principales El S4/82 ha sido desarrollado 

cuidando especialmente su validez de contenido y su utilidad como fuente de 

diagnóstico minucioso en investigación y en consultoría. Permite evaluar seis factores:  

 

1. Satisfacción con la supervisión y la participación en la organización.  

2. Satisfacción con el ambiente físico de trabajo. 
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3. Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas complementarias. 

4. Satisfacción intrínseca del trabajo. 

5. Satisfacción con la remuneración y las prestaciones básicas. 

6. Satisfacción con las relaciones interpersonales. 

 

El cuestionario presenta 82 variables, más las 9 variables descriptivas de muestra 

codificadas de la última página, suponen un total de 91 variables así numeradas en el 

cuestionario. 

 

 

Las indicaciones de aplicación son las siguientes: 

 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen 

satisfacción o insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las siguientes 

alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos 

aspectos de su trabajo. 

 

 

 

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente 

a las características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia 

a aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en 

consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce.  

 

En otros casos la característica que se le propone puede estar ausente en su 

trabajo, aunque muy bien podría estar presente en un puesto de trabajo como el suyo. 

Califique entonces el grado de satisfacción o insatisfacción que le produce su ausencia. 

Por ejemplo, si un aspecto que le propusiéramos fuera "residencias de verano", y en su 

empresa no le ofrecen tal cosa, califique entonces la satisfacción o insatisfacción que le 

produce no poder disponer de este servicio.  
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Un tercer caso se le puede presentar cuando la característica que le propongamos 

no está presente, ni pueda estar presente en su trabajo. Son características que no tienen 

relación alguna, ni pueden darse en su caso concreto. Entonces escoja la alternativa, “4 

Indiferente”. Tal caso podría darse, por ejemplo, si le propusiéramos para calificar 

"remuneración por kilometraje”: y su trabajo además de estar situado en su misma 

población, fuera completamente sedentario sin exigir jamás desplazamiento alguno.  

 

En todos los demás casos posibles escoja siempre para cada pregunta una de las 

siete alternativas de respuesta y márquela con una cruz. 

 

 
2. LA ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB 

SATISFACTION). Peter Warr, John Cook & Toby Wall (1979) 

Las características Principales de esta escala, es que es una escala que 

operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los 

trabajadores de un empleo remunerado, y recoge la respuesta afectiva al contenido del 

propio trabajo. 

 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y 

robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con 

independencia de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y 

de dos investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas:  

1. Subescala de factores intrínsecos: Es el grado de satisfacción que tienes con tu 

puesto de trabajo como: responsabilidad, contenido de las actividades o la 

promoción, el reconocimiento obtenido por el trabajo, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, entre otro. Esta escala está formada por siete ítems 

(números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). Revisa la suma total y ubica el grado donde te 
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encuentras (puedes analizar internamente aquello que ha calificado más bajo 

para buscar mejorarlo). 

 

2. Subescala de factores extrínsecos: Se refiere a grado de satisfacción con 

factores relacionados con el puesto de trabajo, como: la organización, el horario 

o la remuneración económica, las condiciones físicas del trabajo, entre otros. 

Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). Revisa 

la suma total y ubica el grado donde te encuentras (puedes analizar internamente 

aquello que ha calificado más bajo para buscar mejorarlo). 

 

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador, pero una de sus ventajas es 

la posibilidad de ser auto complementada y de ser aplicada colectivamente.  

 

Las indicaciones de aplicación son las siguientes: 

 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta especificadas, la posibilidad de 

una sencilla asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su 

vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a nadie en 

concreto (siempre que tenga un nivel elemental de comprensión lectora y vocabulario) y 

para la que no es preciso administradores de la prueba especialmente cualificados.  

 

La posibilidad de garantizar el anonimato a los respondientes de la escala se 

constituye en un importante elemento determinante de la validez de las respuestas. Por 

ello, es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en 

que su ausencia puede preverse como importante generadora de perturbaciones en las 

respuestas. 

 

 Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplimentan la escala han 

de inscribirse en un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A 

modo de orientación. se propone la siguiente formulación:  

"Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de 

su trabajo, se presentan varias opciones (Muy satisfecho) entre las que usted se 
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posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su 

parecer". 

 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

- Satisfacción general. 

- Satisfacción extrínseca. 

- Satisfacción intrínseca.  

 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 

1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. 

La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor 

puntuación refleja una mayor satisfacción general.  

 

 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si 

bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción 

intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

 

Instrucciones 

De los siguientes aspectos que se relacionan con el puesto de trabajo, selecciona 

cómo te sientes respecto a cada uno, de acuerdo a la escala indicada. Al finalizar, suma 

la puntuación que elegiste para cada bloque de preguntas. 
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3. BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL (INTRALABORAL Y EXTRALABORAL). Ministerio de la 

Protección Social Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social 

y Riesgos Profesionales (2010). 

 

El objetivo de esta batería es: Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial 

intra y extralaboral en población laboralmente activa. También identificar datos 

sociodemográficos y ocupacionales de los trabajadores y así, establecer la presencia o 

ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral y determinar su 

nivel de riesgo. 

 

La construcción de la batería de estos instrumentos partió de la definición de factores 

psicosociales que presenta la Resolución 2646 de 2008, cuyo texto es el siguiente:  
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“(Los) factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interrelación 

dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 

desempeño de las personas. Dicha definición permite distinguir tres tipos de 

condiciones: intralaborales, extralaborales e individuales”. 

 

 

A continuación, se presenta un resumen del significado dado en la batería sobre 

las condiciones Intralaborales, Extralaborales e Individuales: 

 

 

Condiciones intralaborales:  

 

Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del trabajo 

y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. Esta categoría 

está compuesta por dominios y dimensiones intralaborales. Los dominios principales 

son: demandas del trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y 

recompensa, y a su vez, estos dominios están compuestos por unas dimensionas las 

cuales se muestran a continuación: 

 

 

1. DEMANDAS DEL TRABAJO 

- Demandas cuantitativas  

- Demandas de carga mental  

- Demandas emocionales E 

- Exigencias de responsabilidad del cargo  

- Demandas ambientales y de esfuerzo físico  

- Demandas de la jornada de trabajo  

- Consistencia del rol Influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral 

2. CONTROL 

- Control y autonomía sobre el trabajo  

- Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas Participación y 

manejo del cambio  

- Claridad de rol  

- Capacitación 
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3. LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 

- Características del liderazgo  

- Relaciones sociales en el trabajo  

- Retroalimentación del desempeño  

- Relación con los colaboradores (subordinados) 

4. RECOMPENSA 

- Reconocimiento y compensación  

- Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que 

se realiza 

 

Esta categoría está compuesta por dos cuestionarios de Factores de Riesgos 

Psicosociales Intralaborales, el primero es la Forma A, el cual tiene una cantidad de 123 

ítems, la Forma B, tiene 97 ítems y el ultimo es, la ficha Datos Generales con una 

cantidad de 19 preguntas. 

 

Condiciones extralaborales: 

 

Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su 

vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y 

bienestar del individuo. Las dimensiones extralaborales que se evalúan a través de la 

batería se presentan en la 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 y Desplazamiento vivienda trabajo vivienda. 

 

Esta categoría está compuesta por el cuestionario de Factores de Riesgos 

Psicosociales Extralaborales, con una cantidad de 31 ítems y, la Ficha de Datos 

Generales con una cantidad de 19 preguntas. 

 

Condiciones individuales: 

 

Las condiciones individuales aluden a una serie de características propias de 

cada trabajador o características socio-demográficas como el sexo, la edad, el estado 
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civil, el nivel educativo, la ocupación (profesión u oficio), la ciudad o lugar de 

residencia, la escala socio-económica (estrato socio-económico), el tipo de vivienda y el 

número de dependientes. Estas características socio-demográficas pueden modular la 

percepción y el efecto de los factores de riesgo intralaborales y extralaborales. 

 

 

La batería está conformada por siete instrumentos con los que se recopila la 

información sobre condiciones intralaborales, extralaborales e individuales 

(demográficas y ocupacionales). La batería adicionalmente incluye la última versión del 

Cuestionario para la evaluación del estrés modificado y validado por Villalobos G. 

(2005 y 2010). 

 

Los instrumentos que conforman la batería son: 

 

a. Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información ocupacional 

del trabajador). 

b. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A). 

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

d. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

e. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. 

f. Guía para entrevistas semiestructuradas. 

g. Guía para grupos focales. 

h. Cuestionario para la evaluación del estrés. 

 

Cada uno de estos instrumentos podrá utilizarse de forma independiente o 

conjunta para la evaluación integral de los factores de riesgo psicosocial. 

 

 

4. CUESTIONARIO PSICOSOCIAL DE COPENHAGUE (COPSOQ). 

Moncadaa, A., Llorensa, C., Navarrod, A. y   Kristensene, T. (2005) 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en 2000 

por un equipo de investigadores del Arbejdsmiljpinstitittet (Instituto Nacional de Salud 

Laboral) de Dinamarca liderado por el profesor Tage S. Kristensen. 
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Este instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición a seis grandes 

grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. Las 

principales características del Cuestionario Psicosocial de Copenhague, es un 

cuestionario individual y se responde de manera anónima; también se puede realizar tres 

versiones diferentes:  

- Larga (para investigación), compuesta por 100 ítems. 

- Media (para evaluación de riesgos en empresas con más de 30 trabajadores), 

compuesta por 77 ítems. 

- Corta (para empresas con menos de 30 trabajadores y para auto-evaluación), 

compuesta por 41 ítems.  

 

Este cuestionario es aplicable a cualquier tipo de trabajo, ocupación o actividad 

económica, orientado a la participación y acción: rol de liderazgo del grupo de trabajo 

dirección-técnicas-representantes de los trabajadores. Y consta de una combinación de 

métodos cualitativos (grupo de trabajo) y cuantitativos (cuestionario) y triangulación de 

los resultados (interpretación grupal), y así compara las mediciones obtenidas con 

valores de referencia poblacionales, obtenidos mediante una encuesta representativa de 

la población ocupada. 

 

A continuación, se presentan los dos grupos principales en los que se basa la 

realización de este cuestionario, por un lado, se tiene el grupo de las dimensiones y a su 

vez, los componentes de psicosociales de las dimensiones principales. 

 

 

GRUPO DIMENSIONES DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Doble presencia Doble presencia 

Exigencias psicológicas 

Exigencias cuantitativas  

Exigencias cognitivas  

Exigencias emocionales  

Exigencias de esconder emociones  

Exigencias sensoriales 
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Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades 

Influencia en el trabajo  

Posibilidades de desarrollo  

Control sobre el tiempo de trabajo  

Sentido del trabajo  

Integración en la empresa 

Relaciones sociales en la 

empresa y liderazgo 

Previsibilidad  

Claridad de rol  

Conflicto de rol  

Calidad de liderazgo  

Refuerzo  

Apoyo social  

Posibilidades de relación social  

Sentimiento de grupo 

Falta de compensaciones 
Inseguridad  

Estima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Validacion de expertos. 

 

La validación del instrumento final se llevo a cabo por medio de la Jefe de 

Gestion Humana y el Gerente regional de la empresa Regional Occidente: 

 

- Experto 1: 
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La cual menciona en su momento de realizar la retroalimentación, que no ve 

necesario la implementación de una nueva categoría de Valores Corporativos, ya que en 

el recorrido de dicho instrumento se identifican los valores que marcan el 

comportamiento de los miembros, mencionando que con el paso del tiempo se 

trasmiten, y tienen como función orientar, determinar la actividad y el quehacer de la 

empresa.  

 

- Experto 2 

El gerente menciona que es importante mostrar cual seria la forma correcta de 

marcar en el instrumento, de resto este experto muestra gran satisfaccion con el 

intrumento y dice estar ansioso en los resultados obtenidos, porque con ello tiene una 

base para conocer que mejoras realizar. 
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