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Resumen 

 
El tema principal de la investigación fue los factores de riesgo psicosocial en una 

organización de Girón. El objetivo de esta investigación fue evaluar los riesgos 

psicosociales en trabajadores de una empresa de transporte de Girón por medio de la batería 

de Riesgos Psicosocial del Ministerio de Protección Social, generando estrategias que 

optimicen los riesgos encontrados. La metodología utilizada para esta investigación fue 

cuantitativo-descriptivo, con una muestra de 60 trabajadores que sustentan cargos ya sean 

en áreas: administrativas, ejecutivas y operativos de una institución de transportes. Como 

resultado se encontró que los factores extralaborales representan un riesgo alto, ya que 

todas las dimensiones evaluadas puntúan riesgo por encima del 50%, seguido de esto se 

encuentra el estrés con un riesgo medio y los factores intralaborales con un riesgo bajo. 

Palabras Clave: Salud, factores de riesgo psicosocial, bienestar laboral, organización. 

 

Abstrac 
 

The main theme of the research was psychosocial risk factors in a Giron 
 

organization. The objective of this research was to evaluate the psychosocial risks in 
 

workers of a transport company in Giron through the battery of Psychosocial Risks of the 
 

Ministry of Social Protection, generating strategies that optimize the risks found. The 
 

methodology used for this research was quantitative-descriptive, with a sample of 60 
 

workers who hold positions in either administrative, executive or operational areas of a 
 

transportation institution. As a result, it was found that the extra-labor factors represent a 
 

high risk, since all the dimensions evaluated score risk above 50%, followed by stress with 
 

a medium risk and the intra-labor factors with a low risk. 

 

Key Words: Health, psychosocial risk factors, work well-being, organization. 



Introducción 

 

El trabajo puede llevar al ser humano en dos direcciones, una de ellas es la 

excelencia o superación personal, y la otra, es a riesgos que pueden causar daños en su vida 

física o mental, los cuales están relacionados y afectan, directamente su entorno social o el 

desempeño en su trabajo (Moreno, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente las 

organizaciones, se han preocupado por evaluar los riesgos psicosociales, con el fin de 

prevenir e intervenir en ellos, para mejorar la calidad de vida de los individuos y así mismo 

optimizar los índices de productividad de la organización. 

Bonilla y Gafaro (2017) plantean que los riesgos psicosociales, son aquellas 

condiciones que se reflejan en el sitio de trabajo, y que están relacionadas con causas 

ambientales o dentro de la organización, que puedan afectar psicológica o fisiológicamente 

el desempeño del trabajador y causar alteración en el diario vivir. De igual manera, estos 

riesgos cuentan con un desencadenante al estrés, entendiendo este como, un patrón de 

reacciones emocionales, cognitivas o del comportamiento, ante situaciones negativas, 

sintiendo frustración al no poder ser afrontados (Silva, Lefio, Marchetti&Benoit, 2014). 

Por consiguiente, el objetivo principal de esta investigación es la evaluación de los 

riesgos psicosociales en los trabajadores de Transportes San Juan S.A por medio de la 

aplicación de la Batería de Riesgos Psicosociales, determinando el fenómeno y planteando 

estrategias para su disminución. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL QUE AFECTAN A 

LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTES SAN JUAN S.A.? 



 

Los factores de riesgo psicosociales frente a la salud de los trabajadores se han ido 

consolidando a medida que pasa el tiempo, donde las empresas han encontrado la necesidad 

de tener en la organización personal capacitado en salud mental que optimice los procesos, 

mejorando la productividad y el bienestar de los trabajadores. Según Cortez y Vega (2018) 

estos factores se encuentran presentes en todos los centros de trabajo y en todos los 

sectores, aunque pueden aparecer con mayor frecuencia en algunas actividades. 

En la actualidad los factores de riesgo psicosociales se posesionan a nivel mundial 

la principal causa de daño en la salud y el bienestar del trabajador, afectando así en la 

disminución de la productividad, denominándose como enfermedad ocupacional. Estos 

factores afectan las condiciones laborales de manera negativa a los trabajadores ya que 

perjudica su comportamiento, generando baja motivación, frustración, accidentes de 

trabajo, absentismo por enfermedad común, lo cual altera notablemente el clima laboral, la 

productividad, la calidad de vida de los trabajadores, generando costos en las empresas que 

son imposibles de recuperar (Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo - Vol. 2, 

2012). 

Es importante discutir sobre este tema, ya que en la Segunda Encuesta Nacional de 

Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos 

Laborales de Colombia (II ENCSST) la cual fue implementada en el 2013 se evidencian 

como factores de riesgo los ergonómicos y los psicosociales. Cabe resaltar, en esta 

evaluación los riesgos psicosociales, en especial la atención al público, superan a los 

riesgos ergonómicos, invirtiendo el orden de los factores de riesgo en relación con la (II 

ENCSST). Por otro lado, el acoso laboral se observa que en el 2007 el 3% de los casos eran 



de acoso de subalternos a superiores y el 6% de acoso por parte de superiores; para el 2013 

se presenta que el 5% del acoso es ocasionado por el jefe inmediato y el 4.4% por los 

compañeros y subalternos. 

Se inicia un manejo para esta problemática y se implementan dos normativas 

referentes a riesgos psicosociales. En primera instancia se encuentra la resolución 2646 de 

2008 la cual se dirige en buscar establecer las disposiciones y define las responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de las exposiciones 

a los riesgos psicosociales en el trabajo, para así determinar el origen de la patología 

generada por el estrés ocupacional. La normativa se aplica especialmente para los 

trabajadores, tanto independiente como dependientes, asimismo a empleadores públicos y 

privados, además a contratantes de personas ya sea con contratos civiles, comerciales o 

administrativos y entre otras (Ministerio de la protección social ,2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de protección social junto la dirección 

de riesgos psicosociales aprobaron la batería para la evaluación de riesgos psicosociales, la 

cual tiene el objetivo de identificar y evaluar los factores de riesgos, tanto intralaboral y 

extralaboral en población laboralmente activa, en pocas palabras establece ya sea la 

presencia o ausencia de los mismos para así determinar el nivel de riesgo presentado en los 

empleados de la organización(Ministerio de la protección social,2010). 

La resolución 2404 del año 2019 se adoptan las diferentes técnicas o pruebas ya 

sea para la identificación, evaluación, monitoreo e intervención de los factores de riesgo. 

En la resolución tiene un protagonismo en la utilización de técnicas para la evaluación de 

riesgos psicosociales, una de las técnicas mencionadas es la batería de riesgos 

psicosociales, debido a que esta estudia todos los factores relevantes para la compresión del 



mismo visto que evalúa tanto el ambiente laboral de la persona como su entorno fuera de 

esta, es decir lo social, familiar entre otras cosas (Ministerio de la protección social,2019). 

El estudio de los riesgos psicosociales está tomando mayor fuerza en la actualidad, 

en este orden de ideas el objetivo principal de la investigación es la evaluación de los 

riesgos presentes en los funcionarios, para aquello se aplicará la batería de riesgos 

psicosociales, dado que permite a identificar el fenómeno y posteriormente establecer 

estrategias para la disminución de los riesgos encontrados. 

Por tal motivo el estudio de esta problemática cada día toma más fuerza, por esta 

razón el objetivo principal de la investigación es la de evaluar los riesgos psicosociales que 

los conductores de transporte público pueden presentar, de esta manera nos permite 

identificar si la organización de transportes San Juan S.A presenta este fenómeno y 

finalmente establecer unas estrategias que estén dirigidas a las disminuciones de riesgos 

encontrados. 

 

Justificación 

 

La perspectiva laboral ha cambiado de manera significativa frente a la aparición del 

sindicalismo, de los primeros estados, de las formas modernas de producción empresarial y 

de las condiciones de trabajo, han minimizado la dureza inhumana del reconocimiento de 

los derechos humanos. Por esta razón las condiciones laborales han mejorado 

sustantivamente en aspectos físicos como, por ejemplo: el sobreesfuerzo, las horas de 

trabajo, las condiciones de ruido, de temperatura, de higiene y ambientales. Los efectos de 

estos cambios han generado mejoras que han influido en la disminución de enfermedades y 

afectaciones repentinas. (Moreno, 2011). 



Las consecuencias de los riesgos psicosociales han sido investigadas desde la óptica 

de diferentes disciplinas y estas se han enfocado específicamente en el sector de 

transportes, el estudio de estos riesgos hacen relativo la incorporación de estrategias de 

prevención con las participación de todos los grupos que busquen la mejora en el bienestar 

y la calidad de los conductores del servicio público, quienes son una población vulnerable 

debido las condiciones contractuales y de salud, que en su mayoría no cumplen ni con las 

exigencias de la ley en materia de seguridad social (Bonilla &Gafaro, 2017). 

La OMS y la organización internacional del trabajo (OIT) han emprendido en el 

tema de los riesgos psicosociales desde la psicología organizacional, el desarrollo humano 

y la salud ocupacional, haciendo un énfasis en las relaciones tanto laborales como sociales. 

Los trabajadores influyen en las empresas de manera notable. Con base a lo anterior 

podemos afirmar que es imposible que una organización pueda avanzar sin talento humano, 

ya que por más tecnología que halla, el recurso humano es el valor agregado y humaniza la 

relación entre empresa y cliente (Cox citado por Muñoz, Orellano y Hernandez, 2010). 

Estos espacios se integran y promueven los cambios de ambiente laboral, mejorando su 

calidad de vida. 

Los riesgos psicosociales, si no son manejados adecuadamente generan de manera 

trascendental un reto para las naciones, afectando la economía, empleadores, profesionales 

de salud, trabajadores, accionistas, entre otros (OMS citado por Muñoz, Orellano y 

Hernandez, 2010). 

En Colombia, la primera encuesta nacional sobre condiciones de trabajo y salud, 

que fue realizada en el año 2007, evidenció que el 30 % de las personas encuestadas 

declararon sufrir estrés laboral; mientras que, en la segunda encuesta, realizada entre los 



periodos 2009 y 2012, se dio un incremento bastante notable, dado que el 43 % de los 

trabajadores encuestados sufrían este tipo de riesgo psicosocial (Gutiérrez & Viloria citados 

por Muñoz, Orellano y Hernandez, 2010). Frente a estos datos obtenidos se evidencia que 

los causales con más frecuencia de los riesgos psicosociales son: la carga laboral, la presión 

económica, la falta de reconcomiendo a la labor realizada, exceso de horas extras, con case 

a esto las afectaciones que se generan son irremediables para un trabajador dado a que se 

perjudicado tanto de manera individual como colectiva. 

La necesidad de realizar una intervención a los riesgos psicosociales es evidente ya 

que de esta manera se potenciará los productos de la organización como los participantes de 

la misma, trayendo beneficios a todas las partes intervinientes durante el proceso. 

Objetivos 

Objetivo General 

➢  Evaluar los riesgos psicosociales en trabajadores de Transporte San Juan S.A, a 

través de la batería de riesgo psicosocial del Ministerio de protección social, 

generando estrategias que optimicen los riesgos encontrados. 

 
Objetivos Específicos 

 
➢  Evaluar los diferentes factores extralaborales, intralaborales y estrés de la batería de 

riesgo psicosociales aplicada a los trabajadores de Transportes San Juan. 

➢  Categorizar los resultados en niveles altos y bajos según la aplicación de la prueba 

de riesgos psicosociales en trabajadores de Transportes San Juan. 



➢  Generar estrategias de intervención para la disminución de los riesgos identificados 

en la empresa de Transportes San Juan. 

 
 

Marco Referencial 

 

5.1 Antecedentes Investigativos 

 

5.1.1 Internacionales 

 

Bravo, Carolina y Nazar, Gabriela (2015) en chile desarrollaron una investigación 

denominada “Riesgo psicosocial en el trabajo y salud en conductores de locomoción 

colectiva urbana en Chile”. El objetivo del estudio es explicar las condiciones de trabajo de 

los conductores de locomoción colectiva, así como también tener en cuenta los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos y cómo se relacionan con indicadores de salud 

general y mental. Los resultados obtenidos muestran que evidencia una relación entre las 

dimensiones de riesgo psicosocial, sintomatología ansioso depresiva y al menos un 

problema de salud. 

Otro estudio realizado fue el de Aranda, Pando, Torres, Salazar y Sánchez (2011) en 

México, el cual tiene como nombre “Factores psicosociales y patologías laborales en 

trabajadores de un sistema de transporte público urbano, México”. En el cual se determinó 

que cualquier colaborador que esté expuesto a una diversidad de riesgos de tipo psicosocial, 

los cuales ocasionan una serie de repercusiones en la salud y el bienestar del trabajador. Se 

aplica un cuestionario con ítems sociodemográficos, laborales y de problemas de salud y la 

Guía de Identificación de Factores Psicosociales, elaborada por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Entre los resultados más evidentes, el 43,4% manifestó haber tenido alguna 



enfermedad y un 20% estaría relacionada con su trabajo. Se obtuvo una prevalencia del 

26,9% de factores psicosociales negativos en su área de trabajo, y las asociaciones 

negativas se ubicaron en las áreas de interacción social y del sistema de trabajo. 

Para finalizar este apartado se tiene en cuenta el estudio realizado en Santiago de 

Chile por Silva, Lefio, Marchetti y Benoit (2014) “ Riesgos Psicosociales en Conductores 

de Transporte de Carga y Pasajeros Urbanos e Interurbanos, y su Asociación con la 

Autopercepción de Salud y Siniestralidad Laboral” donde su objetivo fue conocer cómo se 

asociacian los factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo, y autopercepción de 

salud y siniestralidad laboral, en conductores de vehículos de transporte de carga y 

pasajeros, urbanos e interurbanos, de empresas afiliadas a la Asociación Chilena de 

Seguridad. Los resultados evidenciaron relaciones estadísticamente significativas entre 

dimensiones del ISTAS 21 con, GHQ-12 y participación en accidentes de tránsito (sólo 

compensaciones), aun después de ajustar por variables de confusión. Mientras que en riesgo 

medio se encuentran la dimensión: Compensaciones y finalmente los riesgos que se 

muestran con un nivel bajo en los colaboradores son las dimensiones de trabajo activo y 

desarrollo de habilidades. En base a esto se facilitó el diseño de intervenciones, que 

tuvieran como fin el controlar/eliminar estas exposiciones para mejorar la salud y calidad 

de vida de los trabajadores y minimizar las enfermedades profesionales y accidentes del 

trabajo relacionados. 

5.1.2 Nacionales 

 

Álvarez, Murcia y Urieles (2010), realizó una investigación llamada 

“Identificación de los factores de riesgo psicosocial causantes de estrés laboral en los 

conductores de transporte urbano afiliados a la cooperativa Cootransurb de la ciudad de 



Cartagena, para proponer estrategias de intervención al área de salud ocupacional y 

RR.HH” en la ciudad de Cartagena, la cual tuvo como objetivo Identificar los Factores 

de Riesgo Psicosocial causantes de estrés laboral en los conductores de transporte 

urbano afiliados a la Cooperativa Cootransurb de la ciudad de Cartagena. El estudio 

tuvo como muestra a 441 Conductores de Transporte Urbano. Los resultados arrojados 

muestran que los Conductores de Cootransurb, están expuestos a una serie de riesgos 

psicosociales que desencadenan estrés laboral, los cuales están relacionados con las 

características del trabajo y la estructura organizacional. 

De igual modo, Ramírez, Gómez y Rubio (2015) en su investigación “Factores 

de riesgo Psicosocial en conductores de servicios Públicos especial de pasajeros de 

pasajeros de Colviajes S.A” en la ciudad de Bogotá, donde identificaron los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos los conductores de la empresa Colviajes S.A. 

Para esta investigación la población utilizada fue de 140 conductores, todos participaron 

en la aplicación del instrumento ISTAS21 (CopsoQ) versión media; en los resultados 

arrojados se encuentra que el apoyo social es evidente dentro de la compañía, el 65,4% 

de los conductores exceden su jornada laboral de las 48 horas semanales establecidas 

por la ley, los horarios son rotativos y extensos, los trabajadores señalan que suelen 

sentirse afectados por esos cambios frecuentes de horarios. 

A partir de la investigación realizada por Guevara y Solórzano (2017) titulada 

“Diagnóstico de riesgos psicosociales en los colaboradores del Hogar Infantil 

Duendecillos” en la cual su objetivo fue diagnosticar los riesgos psicosociales que se 

presentaron en los trabajadores y plantear un programa de prevención e intervención 

para la disminución de lo obtenido con anterioridad. Los resultados evidenciaron que 



los mayores niveles de riesgo se encuentran relacionados con los factores psicosociales 

intralaborales, refiriéndose más específicamente a la demanda del trabajo, en los riegos 

extralaborales se encuentra la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, 

gracias a esto se puede concluir que existe la necesidad de plantear estrategias que 

permitan enfrentar las posibles causas, previniendo situaciones y mejorando la calidad 

de vida de los empleados en los diferentes aspectos. 

5.1.3 Locales 

 

La investigación de Garrido, Rodríguez y Blanch (2011) la cual tuvo como 

nombre “Riesgos psicosociales desde la perspectiva de la calidad de vida laboral” cuyo 

objetivo fue identificar los riesgos psicosociales desde a lo que respecta a la calidad de 

vida laboral en 221 trabajadores, se aplicó el instrumento de Calidad de Vida Laboral. 

Los resultados muestran afectación de dos profesores universitarios por la influencia de 

sus condiciones laborales actuales. Partiendo de ahí se mostró estrategias para la 

disminución de los factores de riesgos psicosociales. 

Salamanca y Pérez realizaron tres investigaciones que llevan por nombre 

“Evaluación e intervención de los riesgos psicosociales en organizaciones de 

Santander” (2018). En estas investigaciones se evaluó los riesgos psicosociales de las 

organizaciones en Santander, de este modo se identificaron y determinaron cuáles 

tienen mayor predominio. La primera población a la que se le realizó la prueba de 

batería de riesgo psicosocial fueron a 208 funcionarios de 2 organizaciones. Frente a los 

resultados obtenidos por este estudio se determina que la mayoría de los trabajadores 

tienen niveles de estrés siendo este el más predominante, debido a los factores 



intralaborales y estrés, el cual genera que se desencadene consecuencias físicas y 

mentales. 

En segunda instancia el estudio se realizó con una muestra de 240 personas de 

las organizaciones fundación colombo alemana con 198 participantes, del sector de 

venta y mecánica de motos de Yamaha Joya Pabón con 19 participantes, y del sector 

Voluntariado del programa amigos del centro de cáncer Foscal con 23 participantes. los 

resultados que se pueden evidenciar con mayor predominio es el estrés entre las 

condiciones intralaborales, específicamente el dominio de recompensa y de liderazgo, 

considerado que tienen pocos reconocimientos en su labor y también que algunos 

trabajadores no se sientes a gusto con las tareas que deben ejercer. de este modo se 

desencadenan más situaciones como el mal trabajo en equipo ya que no hay apoyo para 

poder solucionar conflictos afectando así el desempeño de los funcionarios. 

La tercera investigación tiene como muestra a 98 empleados, de las diferentes 

organizaciones las cuales son MTM S.A.S, Colegio Bilingüe la Consolata, Vifenalco, 

Sigema S.A.S y Gimnasio Spirit Wellness. lo obtenido en la prueba realizada se logró 

observar que los trabajadores tienen una falta de interés laboral, lo que conlleva que las 

empresas se vean perjudicadas en la productividad, también cabe destacar que el nivel 

de estrés es relativamente alto por ende puede afectar al trabajador. 

 

 

 
5.2 Marco conceptual 

Riesgo 



Es la posibilidad de ocurrencia de una enfermedad lesión o daño en un grupo en 

específico (Resolución 2646 citada por Sarmiento, 2012). 

Trabajo 

 
Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona realiza de manera independiente o al servicio de una 

organización (Resolución 2646 citada por Sarmiento, 2012). 

Riesgo Psicosocial 

 
Hace referencia a las condiciones presentes en toda situación laboral que se 

encuentran directamente relacionadas con la organización del trabajo, la realización de la 

tarea, el contenido de puesto e incluso con el entorno laboral y que pueden afectar el 

desarrollo y la salud de los trabajadores (Botero,2012). Estos pueden aportar a los 

trabajadores cuando ayudan al desarrollo de las actividades laborales y favorecen a la 

calidad de vida, contrario a esto se convierten en fuentes de riesgo cuando causan daño de 

manera psicológica, física o social a los individuos pertenecientes a la organización. 

Factores intralaborales 

 
Son las características del trabajo y de la organización que pueden influir en la salud 

y bienestar del individuo (Ministerio de Protección social, 2010). 

Factores Extralaborales 



Hacen referencia a los diferentes aspectos relacionados con el entorno social, 

familiar y económico en el que se desenvuelve el trabajador, ya que estos pueden influir en 

el bienestar y la salud de la persona (Ministerio de Protección social, 2010). 

Estrés 

 
Respuesta física o psicológica de un trabajador, en su intento de adaptarse a las 

demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y 

extralaborales (Resolución 2646 citada por Sarmiento, 2012). 

Calidad de vida 

 
Consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por los seres 

humanos y representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del sentirse bien 

(Robles, Rubio, De la Rosa, y Nava, 2016), 

Bienestar laboral 

 
Son todas aquellas iniciativas que sirven para mejorar todas aquellas condiciones 

que se relacionan directamente con la organización (Vásquez, 2018). 

5.3 Marco Legal 

 

Resolución 2646 de 2008: Se Establece 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 determinar el origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Resolución 2404 de 2019: Se adopta la batería como instrumento para la evaluación de 

factores de riesgos psicosociales, siendo esta 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 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1072 de 2015: se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. 

 
Ley 1562 de 2012: Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Ley 1438 de 2011: busca el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de 

la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente 

sano y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo. 

Ley 1010 de 2006: Se definen, previenen, corrigen y sancionan las diversas formas de 

agresión, maltrato, vejámenes, trato ofensivo y desconsiderado y en general todo ultraje a la 

dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el 

contexto de una relación laboral privada o pública. 

Ley 776 de 2002: Prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Ley 181 de 1995: se promulgan nuevas disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte. 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 

otras disposiciones. 



Ley 009 de 1979: Código Sanitario Nacional 

 
Decreto 52 de 2017: la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Decreto 1563 de 2016: Se adiciona el reglamento de la afiliación voluntaria al sistema 

general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1072 de 2015: expide el Decreto Único reglamentario del Sector Trabajo. 

 
Decreto 0472 de 2015: Se reglamentan los criterios de graduación de las multas por 

infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y Riesgos Laborales. 

Decreto 1507 de 2014: Se expide el Manual Único para la Calificación de la pérdida de 

Capacidad Laboral y Ocupacional. 

Decreto 1477 de 2014: Se expide la tabla de enfermedades laborales. 

 
Decreto 1442 de 2014: Se establece como obligatoria la implementación de un esquema 

de compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de 

siniestralidad y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 723 de 2013: Se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 

servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 100 de 2012: Se establecen reglas para cancelar la multiafiliación en el Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 



Decreto 2923 de 2011: Se adopta el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 2566 de 2009: Se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

 

 

Metodología 

Diseño y tipo 

Para el presente trabajo de investigación se escogió el enfoque cuantitativo puesto 
 

que Pelekais (2000) señala que el propósito de este es explicar o predecir fenómenos por 

medio de la obtención de datos numéricos, donde las conclusiones y resultados se expresan 

con un grado de certeza. Entretanto el tipo de investigación elegida es descriptivo, ya que 

precisa cómo se manifiesta el evento y lo que conlleva a especificar las características del 

mismo (Hernández et al., 2014). 

Participantes 

 

La población sujeta para el estudio y aplicación de la prueba consta de 60 personas 

aproximadamente, el rango de edad oscila entre 20 a 70 años; se evaluará a los trabajadores 

que sustentan cargos ya sean de las áreas: administrativas, ejecutivas y operativos de la 

institución Transportes San Juan ubicada en Santander 

Instrumento 

 

El instrumento empleado en la presente investigación, se titula “Batería de Riesgo 

Psicosocial”, la cual fue creada por el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Universidad 

Javeriana, esta es de uso obligatorio en todas las empresas colombianas. El objetivo de la 



batería es la identificación de los riesgos psicosociales, evaluando los niveles 

extralaborales, intralaborales y estrés, arrojando los niveles que alcanza cada uno de los 

anteriores, para mejorar la productividad de la organización y aportar de manera positiva a 

los trabajadores (HSEQ). 

La prueba consta de cuatro instrumentos: ficha de datos generales - encuestas socio 

demográficos, cuestionario A y B de factores intralaborales, cuestionario de factores 

extralaborales, cuestionario de estrés. 

Evalúa cuatro áreas de factores de riesgo intralaborales los cuales son: Demandas de 

trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y finalmente recompensa. 

Para los factores de riesgo extra laboral evalúa: tiempo fuera del trabajo, relaciones 

familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo 

familiar, vivienda y entorno, influencia de lo extra-laboral sobre el trabajo, desplazamiento 

del trabajo a la vivienda y viceversa. Además de un cuestionario para evaluar estrés y por 

último el cuestionario para evaluar las condiciones individuales. 

Procedimiento 

 

● Hacer el contacto con la institución 

 

● Sensibilización sobre los riesgos psicosociales 

 

● Dar información del proceso. 

 

● Explicación de los consentimientos informados. 

 

● Aplicación de la prueba. 

 

● Entrega de resultado a la empresa. 

 

● Planteamiento de estrategias de afrontamiento. 



● Entrega final. 

 

 

Resultados 

 

El total de población que participaron en la aplicación de la la batería de riesgos 

psicosociales de trabajadores de Transportes San Juan S.A fueron 60 personas de ambos 

géneros. 

Datos Sociodemográficos 

 
Distribución por género 

 
Tabla 1 Distribución por género. Fuente: elaboración propia. 

 
GÉNERO PORCENTAJE CANTIDAD 

Femenino 17% 10 

Masculino 83% 50 



 

 

Figura 1 Género. Fuente: Elaboración propia 

En los resultados obtenidos se puede observar que 17% de la población es 

equivalente al género femenino y el 83% de la población equivale al género masculino 

 

Distribución por estado civil 

 

 
Tabla 2 Distribución por estado civil. Fuente: Elaboración propia. 

 
ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

Casado 23 39% 

Separado 5 8% 

Soltero 5 8% 

Unión libre 27 45% 



 

 

Figura 2 Cuenta de Estado Civil. Fuente: Elaboración propia. La población evaluada refleja 

 

 

Un mayor predominio con el 45% en unión libre, así mismo el 39% corresponde a 

personas casadas. Por otra parte, las personas que se ubican en estado civil solteros y 

separados corresponden al mismo porcentaje de 8%. 

 

Distribución por edades 

 

 
Tabla 3 Distribución por edades. Fuente: elaboración propia 

 
EDADES PORCENTAJE CANTIDAD 

20-30 7% 4 

31-40 34% 20 

41-50 27% 16 

51-60 30% 18 



61-70 2% 1 

 

 

 

 

Figura 3 Edades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Según las edades de los participantes a los cuales se les aplicó la prueba, se 

evidencia una tendencia mayor en las edades entre 31 a 40 siendo un porcentaje de 34% de 

los evaluados, seguido de este encontramos el 27% correspondiente a edades entre los 41 a 

50, mientras que los intervalos de 51 a 60 muestra un porcentaje de 30%, seguido a esto el 

intervalo de 20 a 30 con un porcentaje correspondiente al 7% y para finalizar las edades 

entre los 61 y 70 años representando el 2%. 

Distribución por Escolaridad 

 
Tabla 4 Distribución por Escolaridad. Fuente: Elaboración propia. 

 
ESCOLARIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 



Bachillerato completo 38 63% 

Bachillerato incompleto 9 15% 

Primaria incompleto 2 3% 

Profesional completo 4 7% 

Técnico / tecnológico completo 6 10% 

Técnico / tecnológico incompleto 1 2% 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Escolaridad. Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje equivalente a un 63% hace referencia a personas que han realizado sus 

estudios de bachillerato completo, seguido de las personas que referencia que tiene 

bachillerato incompleto con el 15%, el 10% de las personas señalan haber realizado una 

carrera técnica o tecnológica completa. El 7% manifiesta haber terminado una carrera 



completa profesional, seguido de esta cifra se ubica el 3% con las personas que señalan 

haber hecho la primaria incompleta y finalmente el 2% de las personas señalan haber hecho 

un técnico o tecnólogo incompleto. 

Distribución por personas a cargo 

 
Tabla 5Distribución por personas a cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 
PERSONAS A CARGO PORCENTAJE CANTIDAD 

0 1% 1 

1 17% 10 

2 27% 16 

3 32% 19 

4 15% 9 

5 8% 5 



 

 

Figura 5Número de personas a cargo. Fuente: Elaboración propia. 

Los porcentajes con mayor cantidad de población son el “3” con un resultado 

equivalente al 32%, el “2” con un 27%, seguido del “1” con un porcentaje de 17%, el “4” 

con un porcentaje equivalente al 15%, “5” con el 8% y finalmente “0” personas con un 1%. 

Distribución por lugar de residencia 

 
Tabla 6 Distribución por lugar de residencia. Fuente: Elaboración propia. 

 
LUGAR DE RESIDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Bucaramanga 10 17% 

Floridablanca 15 25% 

Girón 23 38% 

Lebrija 1 2% 

Piedecuesta 11 18% 



 

 

Figura 6 Lugar de residencia. Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos el 38% de las personas viven en Girón, el 25% viven 

en Floridablanca, seguido del 18% de las personas que viven en Piedecuesta, el 17% 

corresponde al porcentaje de personas que viven en Bucaramanga y finalmente el 2% de las 

personas viven en Lebrija. 

 

Distribución por estrato social 

Tabla 7 Distribución por estrato social. Fuente: Elaboración propia. 

 
ESTRATO SOCIAL CANTIDAD PORCENTAJE 

1 8 13% 

2 19 32% 

3 31 52% 



4 2 3% 

 

Figura 7 Estrato social. Fuente: Elaboración propia. 

En base a lo mostrado en la gráfica se evidencia que el 52% de los evaluado 

pertenecen al estrato 3, el 32% corresponde al estrato 2, por otro lado, el 13% de los 

participantes se encuentran en el estrato 1 y el 3% para el estrato 4. 

 

Distribución tipo de vivienda 

 

Tabla 8 Distribución por T. de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 
TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD PORCENTAJE 

Propia 17 28% 

Arriendo 30 50% 

Familiar 13 22% 



 
 

 

Figura 8 Tipo de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

La población evaluada referenció que el 50% viven en arriendo, el 28% en casa 

propia y el 22% restante equivalente a vivienda familiar. 

Distribución por lugar de trabajo 

 
Tabla 9 Distribución por lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 
LUGAR DE TRABAJO CANTIDAD PORCENTAJE 

Bucaramanga 22 53% 

Floridablanca 6 10% 

Girón 32 37% 



 

Figura 9 Lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

El 53% de las personas trabaja diariamente en Girón, el 37% de la población trabaja 

en Bucaramanga y finalmente el 10% de las personas referencian que trabajan en 

Floridablanca. 

 

Distribución por cargo 
 

Tabla 10 Distribución por cargo. Fuente: elaboración propia 

 
CARGO EN LA EMPRESA CANTIDAD PORCENTAJE 

Operario de transporte 45 75% 

Auxiliar administrativo 1 1% 

Auxiliar contable 1 2% 

Contador publico 3 5% 

Servicios generales 1 2% 

Mensajero 1 2% 



Control de despacho 7 11% 

Secretaria 1 2% 

 

 

 

 

 

Figura 10 Cargo. Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta la población a quien se le aplicó la prueba, se observa una 

variedad de cargos dentro de sus respectivos sitios de trabajos, por ejemplo, 75% de las 

personas se desempeñan como operarios de transporte, un 11% se encarga del control de 

despacho, el 5% equivale a la población que desempeña el cargo de contador público, el 

2% equivalen a personas que desempeñan cargos como: secretaria, servicios generales, 

mensajero y auxiliar contable, finalmente encontramos el cargo de auxiliar contable con el 

1%. 

 

Distribución por tiempo de trabajo 



Tabla 11 Horas de trabajo diario. Fuente: elaboración propia. 

 
HORAS DE TRABAJO DIARIO CANTIDAD PORCENTAJE 

8-11 HORAS 33 55% 

12-14 HORAS 20 33% 

15-17 HORAS 7 12% 

 

Figura 11 Horas de trabajo diario. Fuente: elaboración propia. 

 
En cuanto a las horas de trabajo diario podemos observar que el 55% de las personas 

manifiestan trabajar de 8 a 11 horas diarias, el 33% trabaja de 12 a 14 horas y finalmente el 

12% trabaja de 15 a 17 horas diarias. 

Distribución por tipo de cargo 

 
Tabla 12 Tipo de Cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 
TIPO DE CARGO CANTIDAD PORCENTAJE 



Jefatura - tiene personal a cargo 5 9% 

Operador, operario, ayudante, 

servicios generales 

50 83% 

Asistente administrativo, auxiliar, 

asistente técnico 

5 8% 

 
 

Figura 12 Tipo de cargo. Fuente: Elaboración propia. 

Según la gráfica podemos observar que el 83% de la población ocupa un cargo de 

operador, operario, ayudante y servicios generales, el 9% pertenece a personas que se 

desempeñan como jefes y tienen personal a cargo, finalmente y con el menor porcentaje 

equivalente a 8% se encuentran las personas que desempeñan cargos de asistente 

administrativo, auxiliar o asistente técnico. 

Distribución por tipo de salario 



Tabla 13 Tipo de salario. Fuente: Elaboración propia. 

 
TIPO DE SALARIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Fijo (diario, semanal, 

quincenal o mensual) 

24 40% 

Todo variable (a destajo, por 

producción, por comisión) 

34 57% 

Una parte fija y otra variable 2 3% 
 

 

 

 
 

Figura 13 Tipo de salario. Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto al tipo de salarios se evidencia que el 57% de las personas recibe un 

salario variable es decir que su remuneración va en función de su productividad o por 



comisión, el 40% recibe un sueldo fijo establecido por la empresa Transportadora San Juan 

 

S.A y el 3% tiene un salario con una parte fija y otra variable. 

 

Distribución por tipo de contrato 

 

Tabla 14 Tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia. 

 
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD PORCENTAJE 

Término indefinido 10 17% 

Temporal de 1 año o más 29 48% 

Temporal de menos de 1 año 20 33% 

No sé 1 2% 

 

 
 

 
Figura 14 Tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia. 



Según la gráfica observada se puede deducir que el 48% de la población tiene un 

contrato temporal de un año o más, el 33% maneja contrato laboral temporal menos de un 

año, el 17% maneja contrato a término indefinido y para finalizar el 2% no sabe qué tipo de 

contrato tiene. 

 

Distribución por tiempo en el Cargo 

 

Tabla 15 Distribución por tiempo en el cargo. Fuente: elaboración propia. 

 
ANTIGÜEDAD EN LA 

EMPRESA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 1 año 10 17% 

1-5 años 18 30% 

6-10 años 8 13% 

11-15 años 12 20% 

16-20 años 8 13% 

21-25 años 4 7% 



 
 

 

Figura 15Antigüedad en la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la gráfica se observa que el 30% de las personas llevan de 1 a 5 años 

con el mismo cargo dentro de la organización, el 20% lleva de 11 a 15 años, el 17%ocupa 

hace menos de un año el cargo en la empresa. El 13% de las personas llevan de 6 a 10 años 

y 16 a 20 años, contrario al 7% los cuales llevan de 21 a 25 años en la permanencia del 

respectivo cargo. 



 

 

Distribución por Interpretación de Niveles de Riesgo 

 
Tabla 16 Interpretación de niveles de riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

 
NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

Sin riesgo Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita 

desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones 

que se encuentran bajo esta categoría serán objeto de 

acciones o programas de promoción. 

Riesgo bajo No se espera que estén relacionados con síntomas o 

respuestas de estrés significativas. Las dimensiones que se 

encuentren bajo esta categoría ameritan observación y 

acciones sistemáticas de intervención para prevenir 

efectos perjudiciales en la salud. 

Riesgo medio El nivel de riesgo es la que se esperaría una respuesta de 

estrés moderada. Las dimensiones que se encuentren bajo 

esta categoría ameritan observación y acciones 

sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud. 

Riesgo alto Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de 

asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las 

dimensiones que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención en el marco de un sistema de 

vigilancia epidemiológica. 
 

 

 

 



Riesgo muy alto Nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 

respuestas muy altas de estrés. Las dimensiones que se 

encuentren bajo esta categoría requieren intervención 

inmediata en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica. 
 

 

 

 

 

Identificación de Factores de Riesgos Psicosociales 

 
Cantidad de personas evaluadas según la forma “A” y “B” 

 
Tabla 17 Personas evaluadas según la forma “A” y “B”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
TIPO DE PRUEBA CANTIDAD PORCENTAJE 

Forma A 6 10% 

Forma B 54 90% 

 

 
 

 

Figura 16 Personas evaluadas según la forma “A” y “B”. Fuente: Elaboración propia. 



El 90% de la población dio respuesta al cuestionario de forma B intralaboral, a 

comparación del cuestionario de la forma A intralaboral que tuvo respuesta del 10%. 

Batería de riesgos psicosociales forma A 

Cuestionario de Factores de riesgo Intralaboral 

Tabla 18 Intralaboral con Riesgo y sin riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

 
INTRALABORAL FORMA A CANTIDAD PORCENTAJE 

Con riesgo 0 0% 

Sin riego 6 100% 

 

 
 

 
Figura 17 Intralaboral Forma A con riesgo o sin riesgo. Fuente: Elaboración propia. 



Según los resultados obtenidos el 100% de la población que presentó la prueba 

forma A se encuentra sin riesgo en los factores intralaborales. 

Sintomatología 

 
Tabla 19 Clasificación sintomatología Intralaboral tipo A. Fuente: Elaboración propia. 

 
CLASIFICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sin riesgo 2 33% 

Riesgo bajo 3 50% 

Riesgo medio 1 17% 

Riesgo alto 0 0% 

Riesgo muy alto 0 0% 

 

 
 

 
Figura 18 Sintomatología Intralaboral Forma A. Fuente: Elaboración propia. 



Según los resultados obtenidos en la forma A intralaboral se evidencia que el 50% 

de la población se encuentra en riesgo bajo, el 33% se encuentra sin riesgo y para terminar 

el 17% de las personas se encuentran en riesgo medio. 

Dominios Forma A 

 
Tabla 20 Dominios Forma A. Fuente: Elaboración propia. 

 
DOMINIOS CON RIESGO SIN RIESGO 

Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 

17% 83% 

Control sobre el trabajo 33% 67% 

Demandas del trabajo 0 100% 

Recompensas 83% 17% 

 

 
 

 
Figura 19 Dominios Forma A. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Los dominios de la forma A señalan que: el 17% de la población se encuentra en en 

riesgo frente al liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, el 33% se encuentra en 

riesgo frente al control sobre el trabajo, el 83% se encuentra en riesgo frente a las 

recompensas y para las demandas de trabajo se evidencia que la población no se encuentra 

en riesgo. 

Forma B 

 
Tabla 21 Riesgos Intralaborales forma B. Fuente: Elaboración propia. 

 
INTRALABORAL FORMA B CANTIDAD PORCENTAJE 

Con riesgo 40 74% 

Sin riego 14 26% 

 

 

 
Figura 20 Riesgos Intralaborales forma B. Fuente: Elaboración propia. 



El 74% de los trabajadores presenta riesgos intralaborales, mientras que el 26% no 

se encuentran en riesgo. 

Sintomatología Intralaboral forma B 

 
Tabla 22 Sintomatología Intralaboral forma B. Fuente: Elaboración propia. 

 
CLASIFICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sin riesgo 29 54% 

Riesgo bajo 8 15% 

Riesgo medio 4 7% 

Riesgo alto 8 15% 

Riesgo muy alto 5 9% 

 



Figura 21 Sintomatología intralaboral forma B. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la gráfica se puede evidenciar que 29 personas se encuentran sin riesgo, 8 

personas se encuentran en riesgo bajo, 4 personas se encuentran en riesgo medio, 

finalmente 8 personas en riesgo alto y 5 trabajadores en riesgo muy alto. 

Dominios Forma B 

 
Tabla 23 Dominios forma B. Fuente: Elaboración propia. 

 
DOMINIOS CON RIESGO SIN RIESGO 

Liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo 

23% 77% 

Control sobre el trabajo 23% 77% 

Demandas del trabajo 28% 72% 

Recompensas 26% 74% 



 

 

Figura 22 Dominios forma B. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos de los dominios demuestran que las demandas de trabajo 

tienen el mayor riesgo con un 28%, seguido encontramos riesgo en las recompensas en el 

26% de la población, el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo presenta 

riesgo en el 23% de los trabajadores y para terminar el 23% de la población presenta riesgo 

en cuanto al control del trabajo. 

Cuestionario de Factores de riesgo Extralaborales 

Riesgos Extralaborales Forma A 

Tabla 24 Riesgos extralaborales forma A. Fuente: Elaboración propia. 

 
EVALUACIÓN EXTRALABORAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Con riesgo 39 65% 

Sin riego 21 35% 



 

 
 

 

 

Figura 23 Riesgos extralaborales forma A. Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados 39 personas se encuentran en riesgo frente a los factores 

extralaborales y 21 trabajadores se encuentran sin riesgo. 

Evaluación de las dimensiones 

 
Tabla 25 Evaluación de las dimensiones extralaborales. Fuente: Elaboración propia. 

 
DIMENSIÓN SIN RIESGO CON RIESGO 

Tiempo fuera del trabajo 16% 84% 

Relaciones familiares 21% 79% 

Comunicación y relaciones interpersonales 17% 83% 

Situación económica del grupo familiar 0% 100% 



Características de la vivienda y de su entorno 18% 82% 

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 16% 84% 

Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda 12% 88% 

 

 

 

 

Figura 24 Evaluación de las dimensiones extralaborales. Fuente: Elaboración propia. 

Las dimensiones del cuestionario extralaboral de la evaluación de los riesgos 

psicosociales evaluados en Transportes San Juan S.A, indican que la dimensión con las 

riesgo es la situación económica del grupo familiar representada en el 100% es decir que 

todos los trabajadores encuentran riesgo en esta dimensión, en la dimensión de 

desplazamiento de la vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda presenta riesgo en el 

88% de la población, el 84% de los trabajadores tienen riesgo en la dimensión de influencia 

del entorno extralaboral sobre el trabajo y tiempo fuera del trabajo, el 83% de las personas 

presentan riesgo en la dimensión de comunicación y relaciones interpersonales, el 82% de 

la población manifiesta riesgos en la dimensión de características de la vivienda y de su 



entorno, por último encontramos un riesgo en la dimensión de relaciones familiares con el 

79% de la población. 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS 

 
Riesgo en el estrés 

 
Tabla 26 Riesgo en el estrés. Fuente: Elaboración propia. 

 
ESTRÉS CANTIDAD PORCENTAJE 

Con riesgo 29 48% 

Sin riesgo 31 52% 
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Figura 25 Riesgo en el estrés. Fuente: Elaboración propia. 



31 personas evaluadas no se encuentran en riesgo de estrés, sin embargo 29 

personas se encuentran en riesgo de estrés. 



Conclusiones 

 

En la actualidad las organizaciones tienen como prioridad tener conocimiento del 

bienestar y la satisfacción que tienen los empleados frente al trabajo, con el fin de mejorar 

estos aspectos, haciendo que el desempeño y la realización de actividades siempre se 

orienten a resultados significativos, siendo de esta manera cobijados por las normas que 

acreditan y respaldan los procesos que realizan los integrantes de las organizaciones. 

Los resultados obtenidos por la batería de riesgo psicosocial nos muestran que los 

trabajadores que aplicaron para la prueba intralaboral forma A, denotan una baja 

puntuación de riesgo. Por otro lado, los trabajadores que contestaron el cuestionario 

intralaboral forma B, representan a los empleados que tiene una tendencia riesgo medio. De 

esta manera es importante la observación y seguimiento a los trabajadores con el fin de no 

aumentar el riesgo a niveles superiores a este, las cuales conllevan que la organización se 

vea en afectaciones mayores. 

Si bien tenemos en cuenta lo ya mencionado, vemos que los dominios evaluados 

por el cuestionario intralaboral forma A, tienen un porcentaje positivo, el cual indica que no 

presentan riesgo frente los criterios evaluados, sin embargo el dominio de recompensas 

refleja riesgo medio, afectando los reconocimiento laborales de los trabajadores, afectando 

de cierta manera la motivación de estos colaboradores. Por el contrario, el cuestionario 

intralaboral forma B se evidencia que en los dominios evaluados no presenta riesgo. De 

este modo vemos que las condiciones intralaborales no presentan volumen de riesgo. 

El cuestionario extralaboral refleja que los trabajadores de transportes San Juan 

presentan un riesgo considerable. Desde una mirada más específica, en las dimensiones que 



este apartado evalúa, vemos que la situación económica, es la dimensión que mayor riesgo 

tiene, viéndose afectada dado a que los trabajadores no pueden cubrir los gastos que las 

necesidades básicas familiares requieren, seguido de esto, los demás factores también 

presentan un alto porcentaje, es importante resaltar que las relaciones familiares y sociales 

son las afectadas, poniendo en peligro el bienestar y la tranquilidad de los empleados. Con 

estos resultados se implementa el cumplimento del tercer objetivo, el cual es generar 

estrategias que disminuyan estos riesgos que perjudican de manera significativa el 

rendimiento y la productividad tanto de la organización como de los trabajadores. 

Por medio de los resultados obtenidos se puede determinar que los trabajadores 

presentan un riesgo medio frente a lo intralaboral, de manera muy resaltada se presenta un 

riesgo alto en cuanto a los factores extralaborales y finalmente en la dimensión de estrés se 

encontró un riesgo medio. Teniendo en cuenta lo anterior, el planteamiento de estrategias es 

requerido para minimizar los factores que se sitúan con riesgo alto/medio y mantener las 

dimensiones de los factores que se encuentran sin riesgo o riesgo bajo. 

Finalmente, vemos que los niveles de estrés a los que responden los trabajadores de 

transportes San Juan corresponden a un nivel medio, lo que conlleva a que se realicen 

cambios en su estado emocional, físico, familiar y laboral, logrando así que la puntuación 

de estrés disminuya y no ubique a la organización en un factor de riesgo. 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha dado cumplimiento a la 

evaluación de los riesgos psicosociales en los funcionarios de Transportes San Juan S.A, 

identificando a través de la Batería de Riesgos Psicosociales, aquellos factores que pueden 

estar poniendo en peligro la salud física y mental de los trabajadores. 



Discusión 

Frente a la pregunta problema planteada en la investigación ¿Cuáles son los factores 

de riesgos psicosocial que afectan a los trabajadores de transportes San Juan S.A? se puede 

evidenciar que de acuerdo a los resultados encontrados, por la aplicación de la batería de 

Riesgos Psicosocial, la cual indicó que la dimensión “situación económica del grupo 

familiar” fue la que obtuvo el mayor puntaje, además los factores extralaborales arrojaron 

un gran riesgo en todas las dimensiones evaluadas. Seguido a esto en la evaluación de 

estrés encontramos que un porcentaje significativo se encuentra en riesgo, finalmente 

encontramos los resultados del intralaboral en la forma A y B son resultados positivos 

denotando que la organización mantiene un dominio adecuado de los factores que se 

asocian directamente con la empresa, donde se tienen presente las características del trabajo 

y cómo influye la salud y el bienestar de los empleados en las organizaciones. 

Continuando con lo anterior, la OIT (2013) define los factores de riesgo 

psicosociales como aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan la 

salud de las personas. En base a lo anterior se evidencia la necesidad de mantener un 

constante control frente a los riesgos que pueden estar afectando a los integrantes de la 

organización y la productividad de la empresa. 

La resolución 2646 de 2008 es la norma vigente que establece las disposiciones y 

define las responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear de 

manera permanente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Gracias a 

esta normatividad las empresas han podido trabajar en pro del bienestar laboral, 

beneficiando las diferentes partes que intervienen en el proceso organizacional, priorizando 

así la satisfacción de los colaboradores y cumpliendo con las leyes establecidas. 



Por tanto, queda en evidencia la importancia que tienen los factores de riesgo 

psicosocial, puesto que la afectación que pueden provocar estos sobre la empresa y el 

trabajador puede llegar a ser de gran magnitud, para esto es necesaria un buen manejo e 

implementación de estrategias que mitiguen el impacto negativo que pueden generar los 

factores de riesgo en las partes implicadas. 

Es necesario implementar una guía de trabajo donde se produzcan estrategias para 

combatir los riesgos en la organización, teniendo en cuenta lo mencionado por Sandín 

(citado por Grisales, Rico & Roa, 2014) los factores de riesgo psicosocial están 

relacionados con experiencias estresantes los cuales inciden en la salud y a su vez se 

evidencian resultados de las condiciones sociales en las que los trabajadores comúnmente 

se encuentran. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante seguir realizando investigaciones sobre los factores de riesgo 

psicosocial, para mantener un control sobre estos en las organizaciones, optimizando los 

procesos preservando el bienestar de los trabajadores y la empresa. 

Así mismo, dar continuidad a las actividades propuestas en la guía educativa, 

diseñada por los investigadores con el fin darles seguimiento a los factores encontrados por 

la aplicación de la batería. 

Plantear programas de intervención con estrategias que aborden el factor de riesgo 

con mayor índice y los de medio riesgo encontrados en la organización investigada. 
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Anexos 

Presupuesto 

Tabla 27 Presupuesto estimado para la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

2 Computadores portátiles $ 2’500.000 

Material de fotocopias $ 150.000 

Transporte $ 100.000 

Alimentación $ 50.000 

Material para responder $ 80.000 

Salida de campo $ 500.000 

Imprevistos $ 500.000 

TOTAL $ 3’880.000 

 

 

 
Cronograma 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v16n50/art02.pdf


5 Creación de estrategias x 

 

 

Tabla 28 Cronograma. Fuente: Elaboración propia. 
 

Duraciones (Meses – semanas) 
 

 

Descripción de actividades 
 

 
 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aplicativo x             

2 Revisión de lo 

desarrollado 

  x  x  x  x  x  x 

3 Tabular y graficar   x  x         

4 Entrega de trabajo       x       

 

 

 
 

6 Entrega de estrategias x 
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