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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar los riesgos psicosociales y el estrés, 

que se presentan en los trabajadores de Santander, a partir de la aplicación de la batería de 

riesgo psicosocial. Se realizará con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, para obtener 

una deducción estadística y detallada de los resultados. Se logra identificar que un poco más 

de la mitad de los evaluados presentan riesgos extralaborales y un 66% manifiestan estrés 

laboral. Por lo anterior, la evaluación de estos factores facilita su intervención en las 

organizaciones, creando estrategias pertinentes para disminuir las consecuencias que se 

pueden mostrar y prolongar a largo plazo, poniendo en riesgo la prosperidad, la satisfacción y 

la motivación de las organizaciones. 

 

Palabras claves: Riesgo psicosocial, estrés, factor de riesgo, factores extralaborales, factores 

intralaborales, salud, trabajo, carga física, carga mental, carga de trabajo. 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to evaluate psychosocial risks and stress, which occur in 

Santander workers, from the application of the psychosocial risk battery. It will be done with 

a quantitative approach of descriptive type, to obtain a statistical and detailed deduction of the 

results. It can be identified that a little more than half of those evaluated present risks outside 

work and 66% manifest work stress. Therefore, the evaluation of these factors facilitates their 

intervention in organizations, creating relevant strategies to reduce the consequences that can 

be shown and prolong in the long term, putting prosperity at risk, the satisfaction and 

motivation of the organisations. 

 

Keywords: Psychosocial risk, stress, risk factor, extraoccupational factors, intra-occupational 

factors, health, work, physical load, mental load, workload. 
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1. Introducción 

 

 

 
En la actualidad, las organizaciones grandes y pequeñas, se han preocupado por la 

salud de sus trabajadores tanto física como mental; pero al hablar de su salud no solo se 

enfatiza en el ámbito laboral sino de las diferentes áreas en las cuales el ser humano se 

desempeña. Los procesos de transformación y los distintos requerimientos por parte del 

mercado han llevado a que las entidades indaguen, identifiquen y combatan los riesgos que 

pueden perjudicar el producto de la misma (Moreno, 2011). 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, una parte importante para el desarrollo del proyecto es 

definir los conceptos que se abordarán durante el estudio, en este orden de ideas, es adecuado 

empezar con el concepto de riesgos psicosociales, la OIT (Citado por Romero et al., 2016) lo 

define como aquel grupo de experiencias y percepciones del empleado las cuales contienen 

diferentes aspectos, algunos son de tipo individual y otros se relacionan con las condiciones 

del medio ambiente, es decir, estos factores de riesgo incluyen la correlación entre los 

trabajadores y la organización, como también la cultura y necesidades de cada individuo. De 

igual manera, son esos factores que repercuten en la salud mental, física y social, los cuales se 

generan por las relaciones y factores organizacionales (Gollac & Coutrot, citado por Neffa 

2015). 

A partir de ahí, el objetivo primordial de la investigación es la evaluación de los 

riesgos psicosociales presentes en los trabajadores, determinando los niveles en que se 

presentan para identificar mejor este fenómeno lo que implica tomar las medidas estratégicas 

para su mitigación. 
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2. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los riesgos psicosociales son definidos como la posibilidad de que un trabajador 

padezca algún deterioro en su salud, producto de las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro próximo y perjudique gravemente 

la salud de los colaboradores, hablaremos de factores de riesgos graves e inminente para las 

organizaciones (Cabaleiro citado por Moreno & Godoy, 2012). Es decir, son todas aquellas 

situaciones presentes dentro de la organización, las cuales demuestran eventualmente una alta 

probabilidad de deteriorar drásticamente la salud ya sea física, social, emocional o 

mentalmente en los colaboradores (Moreno, citado por Camacho & Mayorga, 2017). 

 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se percibe la necesidad de estudiar los riesgos 

psicosociales en el contexto laboral de las instituciones debido a que, estos factores pueden 

alterar significativamente la salud mental de los funcionarios en la organización. Según 

Gómez, Hernandez y Méndez (citado por Camacho & Mayorca, 2017). Los riesgos surgen a 

partir de un desencadenamiento de los factores que se encuentran en la organización, 

generando situaciones negativas sobre todo en la salud de los trabajadores, además, pueden 

afectar significativamente la productividad dentro de la entidad, produciendo repercusiones 

en la empresa a corto, mediano y largo plazo. Partiendo de lo mencionado, es esencial 

estudiar los riesgos psicosociales en trabajadores de Santander, para así abarcar el trasfondo 

del fenómeno. 
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Las altas cifras presentadas por Sosa (2018) muestran que la mitad de los 

colaboradores expresó estar perjudicado por las ocupaciones constantes y al contacto con los 

usuarios y entre 20% y 33% presentó elevados niveles de estrés laboral, igualmente, los 

incidentes de salud por alteraciones mentales tales como la ansiedad y depresión muestran un 

incremento de 43% . Asimismo, se refleja un crecimiento de eventos relacionados con la 

salud física, como problemas osteomusculares y circunstancias laborales en lo que respecta a 

accidentes, por esto, se destaca la necesidad de trabajar sobre este fenómeno. 

 
 

Para regular esta problemática, el gobierno nacional introduce normativas enfocadas a 

los factores de riesgos, en donde se rigen dos normativas primordiales para su evaluación e 

intervención. En primera instancia, se encuentra la resolución 2646 de 2008, la cual entró en 

vigencia el 23 de julio del 2008, cuya finalidad principal de la normativa es constituir las 

disposiciones pertinentes y define el compromiso para la identificar, evaluar, prevenir, 

intervenir y monitorear, las exposiciones a los riesgos psicosociales en el contexto laboral, 

determinando la causa de la patología producto del estrés laboral. Esta normativa se aplica 

especialmente para los trabajadores, tanto independiente como dependientes, a empleadores 

públicos y privados, además, a contratantes de personas ya sea con contratos civil, comercial 

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

 
 

Por esa razón, el Ministerio de protección social junto con la dirección de riesgos 

psicosociales desarrollaron la batería para la evaluación de riesgos psicosociales, este 

instrumento está enfocado a la identificación y evaluación de los factores de riesgos: 

intralaboral, extralaboral y estrés en personas laboralmente activa. La batería establece la 

presencia o ausencia de los factores, definiendo el nivel de riesgo que están presentado los 

colaboradores de las organizaciones (Ministerio de protección social, 2010). 
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Mientras que, en 2019 salió a regir la resolución 2404 por la cual se adoptan las 

diferentes técnicas o pruebas para identificar, evaluar, monitorear e intervenir los factores de 

riesgo. En la resolución acontece un protagonismo en la utilización de las 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 trabajo,2019). 

 
 

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

este orden de ideas, la investigación tiene como motivo la evaluación de los riesgos presentes 

en trabajadores de Santander, 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. 

 
3. Justificación 

 

 
Los riesgos psicosociales según la OIT (citado por Romero et al, 2016) tienen origen 

en contextos tanto organizacionales como sociales causando así daños psicológicos o físicos, 

este entorno laboral puede seguir transformándose, produciendo así nuevos factores de riesgo, 

lo cual lleva a la necesidad de seguir estudiando más a fondo la problemática. Con lo anterior, 

los riesgos son el componente que causa eventualmente deterioros a la salud de los 

colaboradores, generando niveles altos de estrés lo que conlleva a la modificación de la 

capacidad que utiliza la persona para desenvolverse en la actividad del trabajo 

(Moreno,2011). Estos factores son una gran amenaza a la salud de los colaboradores, por lo 

cual la necesidad de manejar y tenerlo bajo control. 
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La importancia de realizar un estudio sobre los riesgos psicosociales es de gran 

utilidad para conocer el trasfondo de la problemática, las investigaciones sobres los riesgos 

han probado que las exigencias psicológicas, falta de influencia, apoyo social, desarrollo en el 

trabajo, calidad de liderazgo y las escasas compensaciones, pueden causar afecciones para la 

salud y a las situaciones personales/familiares (Neffa, 2015). 

 
 

En cuanto a los riesgos que inciden de manera significativa al trabajador la OIT 

(2016) nos menciona que en primera instancia se encuentra el estrés teniendo en cuenta que 

este último es una de las problemáticas más presentadas en las organizaciones, lo cual hace 

que el sujeto en su jornada laboral no efectúe su trabajo correctamente debido posiblemente a 

las exigencias de trabajo tal como lo dice Sarsosa, Charria y Arenas (2014) estas no 

proporcionan al bienestar y satisfacción de los colaboradores, dado a que las jornadas 

extensas en el lugar de trabajo y estar constantemente en el mismo lugar, no proporcionan en 

el trabajador espacios de descanso y de integración, dificultando la disminución del estrés, 

impactando negativamente y logrando perjudicar a la empresa. 

 
 

Por otro lado, la exposición a los riesgos traen consigo según Gonzáles y Polo (2013) 

consecuencias físicas, psicológicas y organizacional, en primera instancia, se evidencias las 

físicas presentando alteraciones cardiovasculares, afecciones dermatológicas, afecciones 

dermatológicas, entre otras enfermedades, en cambio las psicológicas dan origen a las 

alteraciones mentales tales como la depresión y ansiedad, causado por las altas demandas 

ocupacionales lo que conlleva a producir agotamiento, frustración, apatía y desinterés, 

impidiendo en la realización de las actividades en el lugar de trabajo y por último, las 

organizacionales presentándose retiros laborales, estos últimos generados por múltiples 
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causas, tales como la contratación carente de garantías, la violencia en el trabajo, el síndrome 

de Burnout, el acoso laboral, los horarios extremos con poco tiempo para el descanso y la 

remuneración deficiente. 

 
 

Con lo anterior, el estudiar este fenómeno desde el campo de la psicología 

organizacional, garantiza la adecuada evaluación, identificación, estudio y posteriormente la 

intervención de los factores, encontrando los riesgos a los que están más expuestos los 

trabajadores, obteniendo las estrategias más oportunas para abordarlo y disminuyendo las 

consecuencias producto de la exposición de estos, lo que conlleva a presentar un entorno más 

saludable en la institución el cual beneficie el bienestar del trabajador (Polo, Palacios, De 

castro, Mebarak & Velilla, 2013). 

 
 

Para aquello, la investigación tiene como propósito la evaluación de los riesgos 

presentes en los trabajadores, ya que es pertinente identificarlos para crear protocolos 

necesarios para su mitigación, beneficiando a los trabajadores y a la organización. Como es 

mencionado por Giner (2012) el fenómeno puede afectar de manera significativa la salud del 

trabajador, además los riesgos son unas de las principales razones que contribuyen a la 

jubilación por discapacidad en los trabajadores (Leinewebera, Marklundb, Aronssonc & 

Gustafssonb, 2019). 

 
 

La Resolución 2646 del Ministerio de la Protección Social (2008), determina las 

disposiciones y especifica responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y 

monitorear constantemente, los factores de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo, 

estableciendo las causas de las patologías laborales originadas por el estrés ocupacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es vital que las instituciones realicen constantemente 
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monitoreos de los factores de riesgo intralaboral y extralaboral de sus trabajadores. Por 

consiguiente, el ministerio de la protección social junto con la Universidad Pontificia 

Javeriana ha elaborado un instrumento para efectuar respectiva evaluación, con el fin de dar 

cumplimiento a esta norma y tener los datos pertinentes en cuanto a estos factores, facilitando 

la identificación pertinente de los riesgos psicosociales para combatirlos de manera eficiente 

promoviendo la importancia de la salud de los colaboradores. 

 
 

En la resolución 2404 de 2019 del ministerio de trabajo, acoge los instrumentos 

oportunos para evaluar los factores de riesgo y se pone en práctica la guía técnica para la 

promoción, prevención e intervención y algunos protocolos específicos, es decir, se 

establecen como requerimientos indispensables para identificar, evaluar y monitorear los 

distintos factores de riesgo psicosocial, esto es aplicable a trabajadores públicos y privados, 

independientes o dependientes. 

 
 

En consecuencia, surge la necesidad de estudiar los riesgos psicosociales puesto que 

es un tema de gran relevancia en las organizaciones. La finalidad de la investigación es 

evaluar los riesgos psicosociales en la organización para buscar las estrategias adecuadas para 

su disminución, ya que el manejo inadecuado de estos riesgos puede a largo plazo ser 

perjudiciales para el bienestar físico, psicológico y emocional, poniendo en riesgo la 

prosperidad y el futuro tanto de su vida como las metas de la organización. 

 
4. Objetivos 

 
4.1. Objetivo General 
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➢ Evaluar los riesgos psicosociales en trabajadores de Santander, por medio de la batería 

de riesgo psicosocial del Ministerio de protección social, generando protocolos de 

acción y promoción para su disminución que mitiguen los riesgos encontrados. 

 
4.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar los factores extralaborales, intralaborales y estrés de la batería de riesgo 

psicosociales aplicada a los funcionarios de Santander. 

➢ Clasificar los niveles altos y bajos de los riesgos evaluados por la prueba en los 

funcionarios de Santander. 

➢ Determinar protocolos de acción y promoción para la disminución de los riesgos 

identificados en la organización. 

 
5. Marco referencial 

 
5.1 Antecedentes Investigativos 

 
5.1.1 Internacionales 

 

 
Benavides, Gimeno et. al. (2002) en España desarrollan una investigación denominada 

“Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas”. El propósito de esta 

investigación es, describir la distribución de las puntuaciones obtenidas de los factores de 

riesgo psicosocial de origen laboral en cuatro empresas respecto a las particularidades 

individuales y laborales de los trabajadores. Los resultados obtenidos muestran que la 

calificación para el apoyo social fue de 5 y se presentó por igual en las cuatro empresas, 

mostrando una variabilidad mayor en la demanda psicológica y en el control. Mientras que las 

variables sociolaborales se observan valores similares en el caso de apoyo social, sin 

embargo, no a lo que respecta al control y la demanda dado que se observa mayor variación 
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por sexo, edad y ocupación. Este es el primer estudio realizado en España el cual valora la 

distribución de las puntuaciones de los factores de riesgos psicosociales en cuatro empresas 

distintas, donde se puede demostrar la variabilidad presentada en las organizaciones, para los 

diferentes grupos de trabajadores, lo que conlleva a que el estudio pueda ser útil en 

investigaciones futuras para seguir explorando la problemática para buscar acciones 

preventivas (Benavides, Gimeno et. alt., 2002). 

 
 

Otro estudio realizado fue el de Rodríguez (2009) en Venezuela, el cual tiene como 

nombre “Factores Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos?”. En el 

cual se determinan los factores de riesgo de los colaboradores del área administrativa de una 

empresa perteneciente al sector químico, se conocieron las dificultades/problemáticas lo que 

conlleva a formular las estrategias que benefician la salud de los empleados. Se aplica el 

instrumento Istas 21. Una de las dimensiones donde se observó una situación prejudicial fue 

en la estima, en las inseguridades en el ambiente laboral y las exigencias psicológicas, lo que 

conlleva a que el desempeño de los trabajadores se vea afectado de manera significativa, y 

esto posiblemente ocasiona deterioros significativos en la salud de los mismos. A partir de ahí 

se debe tener en cuenta los factores de riesgos psicosociales para conocer e identificar cuáles 

son los más presentados recientemente y como han logrado tener relevancia en la 

organización (Rodríguez, 2009). 

 
 

Para finalizar este apartado, se tiene en cuenta el estudio realizado en Argentina por 

Acevedo, Sánchez, Farias y Fernández (2013) “Riesgos Psicosociales en el Equipo de Salud 

de Hospitales Públicos de la Provincia de Córdoba, Argentina” donde su finalidad, fue 

especificar el nivel de riesgo psicosocial de los integrantes de los equipos de salud de 

hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Basándose en los 
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resultados, se encontró que los riesgos psicosociales que son constantes en las situaciones 

laborales son las exigencias psicológicas, apoyo social y calidad de liderazgo y doble 

presencia todas estas representan un riesgo alto para los trabajadores. Mientras que en riesgo 

medio se encuentran la dimensión: Compensaciones y por último los riesgos que se muestran 

bajo en los trabajadores son las dimensiones de trabajo activo y potencialización de las 

habilidades. En base a esto el trabajador puede estar presentando exposición 

considerablemente alto a los riesgos psicosociales, lo cual debe se debe tratar para establecer 

tácticas de promoción y disminución de esta, lo que conlleva a que los puestos de trabajos 

sean enfocados para el bienestar de los empleados (Acevedo, Sánchez, Farias & Fernández, 

2013). 

 

 
 

5.1.2 Nacionales 

 

 
Rodríguez (2016), realizó una investigación llamada “Categorización de los riesgos 

psicosociales en el instituto financiero de Casanare” en la ciudad de Villavicencio, la cual 

tuvo como objetivo determinar, evaluar y analizar los factores psicosociales presentes en los 

trabajadores de la institución mencionada. El estudio tuvo como muestra a 33 trabajadores de 

planta de los cuales ejercen el puesto de jefes de área, profesionales universitarios y auxiliares 

administrativos. Los resultados arrojados muestran una persistencia en la sintomatología 

relacionada con el estrés, identificando diez colaboradores con elevando niveles de estrés 

representando un 30.3% de la población evaluada. 

 
 

De igual modo, Aguas (2017) en su investigación “Riesgos psicosociales, estrés y 

síndrome de burnout en los cuidadores de los hogares de restablecimiento de derechos de la 

asociación nuevo futuro Colombia” en la ciudad de Bogotá, donde identificaron los riesgos 
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psicosociales, los niveles de Burnout y el estrés en los empleados de dicha entidad. Para esta 

investigación, la población utilizada fue de 25 personas, entre cuidadores formales y 

cuidadores profesionales encargados de áreas administrativas, a quienes se les aplicó la 

batería de riesgos psicosociales, el cuestionarios de estrés y la prueba de Burnout; los 

resultados arrojados se encuentra un riesgo alto para los cuidadores profesionales en 

dimensiones como: demandas emocionales, laborales y la influencia del entorno en el trabajo 

y un riesgo medio para los cuidadores formales, de igual manera, se observa niveles elevados 

de estrés, en la totalidad de los cuidadores y finalmente, un riesgo moderado para el síndrome 

de Burnout en algunos de los cuidadores. 

 
 

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 proponer un plan de prevención e intervención para la disminución de lo 

obtenido. Los resultados evidenciaron que los mayores niveles de riesgo se están 

relacionados con los factores psicosociales intralaborales, refiriéndose 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 el bienestar de los trabajadores en los diferentes aspectos. 

 
5.1.3 Locales 

 

 
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 
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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 fue a 208 funcionarios de 2 

organizaciones. Frente a los resultados obtenidos, 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. 
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Por otro lado, la investigación de Garrido, Uribe y Blanch (2011) la cual tuvo como 

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

propósito 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. 

6. Marco Conceptual 

Trabajo 

 

Es toda acción humana remunerada o no, orientada a la producción, 

comercialización, venta o disposición de bienes, servicios y/o conocimientos, que un 

individuo realiza ya sea de forma independiente o dependiente, es decir, a beneficio de otra 

persona natural o jurídica (Ministerio de protección 2008). 

 
Riesgo psicosocial: 

 
Son los acontecimientos que generan consecuencias a la organización produciendo 

una afectación en la salud de los empleados, las afectaciones pueden ser a nivel psicológico, 

físico y social. (Giner citado por Salamanca y Pérez, 2019). 

 

 
 

Factores de riesgo: 

 
Según la Resolución 2646 del 2008 “Se define como las causas o condiciones que 

puede ser responsable de la enfermedad, lesión o daño” (Colombia. Ministerio de Protección 

Social, 2008, párr.11). 
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Estrés laboral: 

 
Es un fenómeno frecuente en las instituciones, el cual tiene consecuencias relevantes, 

ya que, empieza a perjudicar el bienestar físico, emocional y mental, lo que deteriora la salud 

de los colaboradores, partiendo en que los dilemas enlazados con el estrés van aumentando 

puesto que las condiciones laborales han cambiado con el tiempo, requiriendo más esfuerzo 

físico, psicológico y emocional (Del Hoyo, 2004). 

 
 

Factores extralaborales: 

 
Son aquellos aspectos del contexto familiar, social y económico de los trabajadores. 

abarcando las circunstancias del lugar de vivienda, que pueden intervenir en la salud y 

bienestar del sujeto (Min. de protección social, 2010). 

 
 

Factores intralaborales: 

 
Son aquellas características del trabajo y de la organización, que influyen en la salud 

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

 
 

Salud 

 

La OMS (citado por Alcántara, 2008) la especifica como una condición completa de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la escasez de afecciones o enfermedades. 

 
 

Bienestar laboral 

 

El bienestar laboral son todas aquellas estrategias que utiliza la institución para 

mejorar las condiciones intra organizacionales de los trabajadores, es decir, es el 

mejoramiento de las condiciones laborales las cuales favorecen significativamente en el 
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desarrollo integral de los colaboradores, fortaleciendo las capacidades de estos últimos para 

alcanzar una mayor efectividad en las tareas a realizar en la organización (Vásquez, 2018). 

Carga psíquica 

 
Son todas las exigencias psicoafectivas de las actividades o procesos que desempeña 

el colaborador en su labor (Ministerio de protección,2008). 

 
 

Carga física: 

 

Es aquel esfuerzo fisiológico que realiza el trabajador debido a la demanda de la 

ocupación, algunos ejemplos de estos esfuerzos son los siguientes: postura corporal, fuerza, 

movimiento y traslado de cargas (Ministerio de protección,2008). 

 
 

Carga mental: 

 

Son las altas demandas de actividad cognoscitiva que implica la actividad a realizar, 

tales como: la concentración, la variedad de las tareas, la complejidad, velocidad, entre otros 

componentes (Ministerio de protección,2008). 

 
 

Carga de trabajo: 

 

Lesiones producto de las cargas físicas, mentales y emocionales ocasionadas por las altas 

demandas de trabajo (Ministerio de protección,2008). 

 
7. Marco Legal 

 

Resolución 2646 de 2008: Se Establece disposiciones y se determinan 

responsabilidades para la identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear 

permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral y se 

determina el origen de las patologías ocasionada por el estrés ocupacional. 
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Resolución 2404 de 2019: Se adoptan instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgos psicosociales, guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de 

los factores psicosociales y sus protocolos específicos. 

 
 

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: Se Propone fortalecer el Sistema General de salud y seguridad 

social a través de la prestación del servicio público en salud, el modelo tiene como estrategia 

la Atención Primaria en Salud permitiendo al Estado y a las instituciones realizar acciones 

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 todas las formas de 

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

dignidad humana en el ámbito laboral. 

 
 

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

Profesionales. 

Ley 181 de 1995: Se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 

el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 
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Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones. 

 
 

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 regulan 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 1443 de 2014: Disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 1442 de 2014: Se establece como indispensable 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 perpetúa la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales a las personas vinculadas a través de contratos formales de prestación de servicios 

con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 

realicen actividades de alto riesgo. 



22 
 

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. 

 

 
8. Metodología 

 
8.1 Diseño y tipo 

 

Para la investigación se eligió el enfoque cuantitativo dado que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) este aplica la recolección de información para la comprobación 

de hipótesis, utilizando la medición numérica y la estadística para la deducción de la 

problemática. Mientras que el tipo de investigación es descriptivo; porque detalla el evento tal 

como se manifiesta, lo que conlleva a especificar las características del mismo (Hernández et 

al., 2014). 

 
8.2 Participantes 

 

La población sujeta para el estudio consta de 94 trabajadores, dentro de las edades de 

18 a 55 años; se evaluará a trabajadores que sustentan cargos ya sean de las áreas: 

administrativas, ejecutivas, servicios generales, operativos. De diferentes entidades en el 

departamento de Santander. 

 
8.3 Instrumento 

 

Respecto al instrumento utilizado en la investigación, se empleó la batería de riesgo 

psicosocial, la cual fue creada por el Ministerio de trabajo junto a la Universidad javeriana y 

es de uso obligatorio en todas las empresas colombianas. El objetivo de la batería es la 
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identificación de este fenómeno, a partir de los niveles extralaborales, intralaborales y estrés, 

determinando los niveles que alcanza cada uno de los anteriores, para mejorar la 

productividad de la organización (HSEQ). La prueba para la aplicación 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. Además 

de una entrevista semi estructurada para contrastar la información administrada por la prueba. 

 
 

La prueba 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 extralaboral 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. 

 
9. Resultados 

 

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

psicosociales corresponde a 94 trabajadores de distintas organizaciones. 

 
 

A continuación, se evidencia se evidencia los datos sociodemográficos de las personas 

evaluadas: 



24 
 

9.1 Datos Sociodemográficos 

 

 

Distribución por género 
 

 
 

 

 

 
Género Porcentaje Cantidad 

 

 

Masculino 40% 38 

Femenino 60% 56 
 

Tabla 1Distribución por género. Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 
. 

 

 
Gráfica 1Género. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el desarrollo de la prueba se muestra una prevalencia en el género femenino 

siendo de tal forma un 60%, mientras que, para el género masculino es de un 40% 
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Distribución por edades 
 

 
 

 
Edad Cantidad Porcentaje 

 
18-20 

 
4 

 
4% 

 

20-30 
 

48 
 

51% 

 

30-40 
 

18 
 

19% 

 

40-50 
 

14 
 

15% 

 

50-60 
 

10 
 

11% 

Tabla 2 Distribución por edades. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

Gráfica 2 Edades. Fuente: Elaboración propia 

 

 

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

una tendencia mayor en las edades entre 20 a 30 siendo un porcentaje de 51% de los 

evaluados, mientras que los intervalos de 30 a 40 se muestra un 19 % y de 40 a 50 se 
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evidencia un 15%, para las edades entre 50 a 60 años se observa un 11% y para terminar el 

apartado se puede observar un 4% tanto para las edades de 18 a 20. 

 

 
 

Distribución por estrato social 
 

 
 

 
Estrato social Cantidad Porcentaje 

 
Estrato 1 

 
13 

 
14% 

 

Estrato 2 
 

28 
 

30% 

 

Estrato 3 
 

35 
 

37% 

 

Estrato 4 
 

16 
 

12% 

 

Estrato 5 
 

2 
 

2% 

Tabla 3 Distribución por estrato Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
Gráfica 3 Estrato social. Fuente: Elaboración propia. 
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En base a lo mostrado en la gráfica se evidencia que el 37% de los evaluado 

pertenecen al estrato 3, el 30% corresponde al estrato 2, por otro lado, el 17% de los 

participantes se encuentran en el estrato 4, el 14% para el estrato 1 y el 2% para el estrato 5. 

 
 

Distribución por estado civil 
 

 

 

 

 

Estrato civil Cantidad Porcentaje 

 
Soltero 

 
54 

 
56% 

 

Casado 
 

29 
 

30% 

 

Unión libre 
 

9 
 

12% 

 
Separado 

 
2 

 
2% 

Tabla 4 Distribución por estado civil. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
Gráfica 4 Estado civil. Fuente: Elaboración propia. 
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La población evaluada refleja un mayor predominio con el 56%, de estado civil 

soltero, así mismo el 30% corresponde a personas casadas. Por otra parte, las personas que se 

ubican en el 12% son separadas, mientras que las personas que se encuentran en Unión libre 

corresponden al 2 % de los evaluados. 

 
 

Distribución por Escolaridad 
 

 

 
 

ESCOLARIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria incompleta 3 3% 

Bachillerato completo 17 18% 

 
Bachillerato incompleto 

 
4 

 
4% 

 
Técnico incompleto 

 
13 

 
14% 

 
Técnico completo 

 
31 

 
33% 

Profesional completo 14 15% 

 
Profesional incompleto 

 
5 

 
5% 

 
Postgrado 

 
6 

 
7% 

 
Carrera militar/policía 

 
1 

 
1% 

 
Tabla 5 Distribución por Escolaridad. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5 Escolaridad. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Los porcentajes equivalentes a un 33% hace referencia a personas que han realizado 

sus estudios técnicos de manera completa, el 14 % incompleta. El 18% completó sus estudios 

en el bachillerato, mientras que el 4% no los culminó. Por otro lado, los trabajadores que 

terminaron su carrera profesional sustentan un porcentaje del 15% al contrario del 5% que no 

los termino. También, se observa que un 7% de los evaluados sustenta el título de posgrado y 

tan solo un 1% tiene una carrera militar. 

 

 

Distribución por tipo de vivienda 
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TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD PORCENTAJE 

 
Arriendo 

 
43 

 
46% 

 
Propia 

 
27 

 
29% 

 
Familiar 

 
24 

 
25% 

 
Tabla 6 Distribución por T. de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Gráfica 6 Tipo de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La población evaluada referenció que el 46% viven en arriendo, el 29% en casa propia 

y el 25% restante equivalente a vivienda familiar. 

 
 

Distribución por personas a cargo 
 

 

 

PERSONAS A CARGO CANTIDAD PORCENTAJE 
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0 personas 31 33% 

 
1 persona 

 
18 

 
19% 

 
2 personas 

 
18 

 
19% 

 

3 personas 

 
18 

 
19% 

 
4 personas 

 
7 

 
8% 

5 personas 2 2% 
 

 

Tabla 7 Distribución por personas a cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
Gráfica 7 Número de personas a cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los porcentajes con mayor cantidad de población son el “0” con un resultado 

equivalente al 33% y el “1,2 y 3” con un porcentaje de 19%, por otro lado, “4” personas con 

un 8% y finalmente el 2 % corresponde al de” 5” personas. 
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Distribución por lugar de trabajo  

MUNICIPIO DONDE TRABAJA CANTIDAD PORCENTAJE 

Bucaramanga 58 62% 

 
área metropolitana 

 
36 

 
38% 

 

 

Tabla 8 Distribución por lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia.. 

 
 

 

 
Gráfica 8 Lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 62% de las personas trabaja diariamente en Bucaramanga y el otro 39% de la 

población trabaja en el área metropolitana de Bucaramanga que es Floridablanca, Girón, 

Lebrija y Piedecuesta. 

 
 

Distribución por antigüedad 
 

ANTIGÜEDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
 

 

Menos de un año 43 46% 
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Más de un año 51 54% 
 

 

Tabla 9 Distribución por antigüedad. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
Gráfica 9 Antigüedad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 54% de la población tiene menos de un año de antigüedad en su trabajo actual, 

mientras que el 46% de las personas han trabajado más de un año. 

 

 

Distribución por cargo 
 

PORCENTAJ 
 

TIPO DE CARGO CANTIDAD E 
 
 

Operador, operario, ayudante, servicios generales 38 40% 

Asistente administrativo, auxiliar, asistente técnico 26 28% 

Profesional, analista, técnico especializado 23 25% 
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Tipo de cargo 
45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

25% 

7% 

PORCENTAJE 

28% 

40% 

 
 

Jefatura - tiene personal a cargo 7 7% 

 
Tabla 10 Tipo de cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
Gráfica 10 Tipo de cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

De las 94 personas evaluadas, el 40% de los trabajadores se desempeña en un cargo de 

operador, operario, ayudante o servicios generales; en cargos profesionales o técnicos 

especializados comprenden el 25% de trabajadores. 

 

 

 
Distribución por contrato 

 

 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD 
 

PORCENTAJES 

Término indefinido 
 

33 35% 

Prestación de servicios 
 

16 17% 

Temporal de menos de un año 
 

25 26% 
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Temporal de menos de un año Temporal de un año o más 

No sé 

Prestación de servicios Término indefinido 

Tipo de contrato 

12% 
10% 

17% 

26% 

35% 

 
 

Temporal de un año o más 9 10% 
 

 

No sé 11 12% 

 
Tabla 11 Distribución por tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 

Gráfica 11 Tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
Al preguntarse por el tipo de contrato, el 12% de los evaluado manifestó no saber cuál 

era su contratación. El 35% de las personas cuentan con un contrato a término indefinido. 

 

 

 
Distribución por salario 

 

 

TIPO DE SALARIO CANTIDAD PORCENTAJES 

 

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual) 67 71% 
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Tipo de salario 

80% 71%  
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

Fijo (diario, semanal, 
quincenal o mensual) 

Todo variable (a destajo, 
por producción, por 

comisión) 

Una parte fija y otra 
variable 

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual) 

Todo variable (a destajo, por producción, por comisión) 

Una parte fija y otra variable 

 
 

Todo variable (a destajo, por producción, por 

 

comisión) 23 24% 
 

 

Una parte fija y otra variable 4 4% 

 
Tabla 12 Distribución por salario. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

 24% 
   

4%   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12 Tipo de salario. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
El 71% de las personas cuenta con un salario fijo, ya sea semanal, quincenal o 

mensual, de igual manera en el salario variable, donde se paga por producción o comisión, 

comprende el 24% de los evaluados, y el último 4% son aquellos quien tiene un salario con 

un parte fija y otra variable. 

 

 

 
 

9.2 Niveles de riesgo según la batería de riesgo psicosocial y su interpretación 

 

 
A continuación, se expondrá los resultados encontrados de la aplicación de la prueba: 
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9.2.1 Cuestionario de factores de riesgos intralaborales 

 

Cantidad de personas evaluadas según la forma A y B 
 

 
Formas Cantidad Porcentajes 

 

 

Forma A 30 32% 
 

 

Forma B 64 68% 
 

Tabla 13 Cantidad de personas evaluadas forma A y B, Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

 
Gráfica 13 Personas evaluadas intralaboral. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

La mayor cantidad de personas evaluadas en el cuestionario intralaboral pertenece a la 

forma B la cual cuenta con un porcentaje de 68%. mientras que en la forma A obtuvo un 32% 

de los evaluados. 

 
 

Dominios forma A 
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Dominios Con riesgo Sin riesgo 

 
Liderazgo y relaciones 

sociales en trabajo 

 
30% 

 
70% 

 

Control sobre el trabajo 
 

40% 
 

60% 

 

Demandas del trabajo 
 

57% 
 

43% 

 

Recompensas 
 

37% 
 

63% 

Tabla 14 Dominios forma A, Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

 
Gráfica 14 Dominio forma A. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

En los dominios de la forma A se observa que el 70% de los colaboradores no sienten 

riesgo respecto al dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, por otro lado, solo 

el 30% indica que tienen riesgos en este dominio. En el segundo dominio el cual corresponde 

al control sobre el trabajo, se infiere que el 60% de los trabajadores no presentan ningún 
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riesgo, mientras que el 40% muestran que corren un riesgo. Desde otro punto, el 57% de los 

trabajadores presentan estrés en el dominio de demandas del trabajo y el 43% no se detecta el 

estrés. y para terminar el apartado, se evaluó el dominio de recompensas en donde el 37% de 

los colaboradores indican riesgo en este dominio lo que significa una carencia por parte de las 

empresas en reconocer o realizar alguna recompensa a sus trabajadores y por último el 63% 

no presenta ningún riesgo en este domino. 

 

 

 
Dominios forma B 

 

 

 

 
DOMINIOS 

CON 

RIESGO 

SIN RIESGO O RIESGO 

BAJO 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 47% 52% 

Control sobre el trabajo 29% 71% 

Demandas del trabajo 67% 32% 

Recompensas 43% 57% 

 
Tabla 15 Dominios forma B. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 15 Dominios forma B. Fuente: Elaboración propia 

 

En los dominios de la forma b, se observa que el 47% de las personas presentan un 

riesgo en liderazgo y relaciones sociales, mientras que el otro 52% indican que no tiene 

riesgos. En control sobre el trabajo, el 71% no indican riesgos, pero el 29% si presentan 

riesgo en este dominio. El 67% de los trabajadores tiene riesgos en demandas del trabajo y al 

32% no se le detecta estrés. Y, por último, el dominio de recompensa, donde se observa si los 

trabajadores reciben algún tipo de retribución por parte de la empresa donde labora, el 43% 

presenta riesgo, lo que quiere decir que hay carencias en este dominio, y el 57% no refiere 

riesgos. 

 
9.2.2 Cuestionario de factores de riesgos extralaboral 

 
 

EXTRALABORAL GENERAL PORCENTAJES 

 

sin riesgo o riesgo bajo 49% 
 

 

Con riesgo 51% 

 
Tabla 16 Factor extralaboral. Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 16 Extralaboral. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

En la evaluación extralaboral, el 49% de las personas no presentan riesgos, y el 51% refiere 

algún tipo de riesgo. 

 
 

 

 
 

Dimensiones extralaborales  

 

 
DIMENSIONES 

 

 
CON RIESGO 

SIN RIESGO O 

RIESGO BAJO 

Tiempo fuera del trabajo 38% 62% 

Relaciones familiares 14% 86% 

Comunicación y relaciones interpersonales 46% 54% 

Situación económica del grupo familiar 51% 49% 

Características de la vivienda y de su entorno 46% 54% 
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Influencia del entorno extralaboral sobre el 
  

trabajo 57% 43% 

Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda 47% 53% 
 

 

 

 
 

Gráfica 17 Dimensiones extralaborales. Fuentes: Elaboración propia, 

 

 

 
Gráfica 18 Dimensiones extralaborales. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

El área extralaboral cuenta con distintas dimensiones, una es el tiempo fuera del 

trabajo, donde el 38% presentan riesgos psicosociales; el 86% de los trabajadores no 

presentan riesgos en la dimensión relaciones familiares. En cuanto a la comunicación y 

relaciones interpersonales, un 46% de los evaluados refieren tener niveles de riesgo, de igual 

manera un 49% de personas no presentan riesgos en situación económica del grupo familiar. 

En cuanto a la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, se ve un riesgo del 57% y 

por último un 53% de la población no presentan riesgos en la dimensión de desplazamiento 

del trabajo a vivienda. 
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9.2.3 Estrés tercero versión 
 

 

 
Estrés Cantidad Porcentaje 

 

 

Con riesgo 62 66% 
 

 

Sien riesgo 32 34% 
 

Tabla 17 Estrés. Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

 
Gráfica 19 Estrés. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Con lo mostrado en la gráfica, se infiere que el 66% de los colaboradores evaluados 

respecto al estrés tercera versión presentan mayores niveles de estrés, mientras que el 34% de 

los evaluados muestran una ausencia o bajos niveles de estrés. 
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10. Discusión 

 

A lo largo del tiempo se han identificado componentes que ponen en riesgo la salud 

física, emocional y mental de la persona, los cuales son denominados según Moreno (2011) 

factores de riesgos psicosociales ya que causa eventualmente daños a nivel de salud, 

generando niveles altos de estrés lo que implica la alteración de las habilidades que utiliza el 

colaborador para desarrollar su jornada laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, fue 

indispensable realizar la evaluación de estos factores, tal como lo regula la resolución 2646 de 

2008 la cual determina no sólo la evaluación de los riesgos psicosociales, sino también 

establecer las disposiciones pertinentes para su mitigación. 

 

Los resultados encontrados tienen una correlación con lo aportado por los diversos 

autores mencionados en la investigación. Se determina a partir de lo evaluado, que los riesgos 

psicosociales presentes en los trabajadores son los factores, intralaborales, extralaborales y 

estrés, alcanzando altos niveles de riesgo, lo cual genera consecuencias en la salud física y 

mental de los colaboradores, desencadenando aspectos negativos que afectan directamente la 

productividad en la organización (Gomez, Hernandez y Mendez citado por Camacho & 

Mayorca, 2017). 

 

En concordancia, a lo planteado por Neffa (2015), las exigencias, demanda de trabajo 

y control sobre trabajo, son los dominios de los factores intralaboral en donde se presentaron 

mayores niveles de riesgos, infiriendo que las relaciones jerárquicas disminuye la posibilidad 

de crecer dentro de la organización, mientras que las exigencias de trabajo como lo dice 

Sarsosa, Charria y Arenas (2014) no aportan al bienestar de los colaboradores debido a que 

las largas jornadas de trabajo y el poco espacio de descanso, no permiten la disminución del 

estrés, impactando significativamente al trabajador. Asimismo, los dominios de los factores 

extralaborales: Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, situación económica 
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familiar y desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda, indican que el contexto social, familiar 

y personal del trabajador repercute de manera directa en el desempeño de los trabajadores en 

su jornada laborales. 

 

Se presentan niveles altos de estrés, siendo un factor que afecta significativamente el 

desempeño laboral, como lo indica la OIT (2016), debido que es una de las problemáticas 

más presentadas en las organizaciones, posiblemente por las altas demandas de trabajo 

generando así frustración y preocupación lo cual afecta las actividades que se desempeñan en 

el lugar de trabajo. De tal manera, el estrés es un factor de riesgo, que se presenta con mayor 

frecuencia en las instituciones, por lo cual, es un elemento que debe ser trabajado desde 

primera instancia, mitigando así los daños en la salud y productividad de los colaboradores. 

 

El rol de la psicología organizacional en la problemática tiene gran relevancia, sobre 

todo a lo que respecta en la evaluación, intervención y monitoreo de los factores, por lo cual, 

el profesional competente desde este campo de la psicología está capacitado para diseñar 

programas de intervención dirigido a la prevención, tomando medidas drásticas para moderar 

el estrés y las patologías que traen como consecuencia la exposición de los riesgos (Vargas, 

Palacio, De castro. Mebarak & Velilla, 2013). 

 

Por consiguiente, estos factores al no ser trabajados desde el campo organizacional 

generan un impacto negativo en las empresas debido a que la salud de los colaboradores se ve 

amenazada, en donde la productividad no va hacer la oportuna para abordar la demanda 

exigida. Es por esto, que, al momento de evaluar estos factores en las organizaciones, facilita 

su intervención y crea las estrategias pertinentes para disminuir las consecuencias que se 

pueden mostrar y prolongar a largo plazo, poniendo en riesgo la prosperidad, la satisfacción y 

la motivación del trabajador, obstaculizando la obtención de las metas de la organización. 
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11. Conclusiones 

 

 
El objetivo de la presente investigación era la evaluación de riesgos psicosociales, 

identificando los factores intra, extras y de estrés, clasificándolos según sus niveles. La 

evaluación se obtuvo mediante la aplicación de la batería de riesgos psicosociales, en donde 

se encontraron niveles altos de riesgos en el factor extralaboral, enfocados principalmente en 

las dimensiones situación familiar e influencia del entorno extralaboral en el trabajo, por otro 

lado, las dimensiones las cuales obtuvieron niveles bajo de riesgo corresponden a las 

relaciones familiares y tiempo fuera de trabajo. En lo que respecta al factor intralaboral en su 

forma A, las demandas de trabajo es el dominio en que se evidencia un nivel alto riesgo, por 

el contrario del dominio de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo la cual presenta 

niveles bajos. Y en la forma B, se identifica nuevamente niveles altos de riesgo en las 

demandas de trabajo y el control sobre el trabajo presenta bajos niveles de riesgo en los 

colaboradores evaluados. 

 

Según lo encontrado, se evidencian riesgos en el factor del estrés, siendo este el 

principal aspecto presentando, debido a que el 66% de la población evaluada lo percibe como 

un componente determinante en su salud, lo que conlleva a que las organizaciones 

implemente estrategias orientadas al bienestar de sus colaboradores, mitigando las diferentes 

sintomatologías que se puede presentar en el lugar de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo visto en el proceso, los riesgos psicosociales son condiciones 

que constantemente están presente en todas las organizaciones ya sean pequeñas o grandes, 

afectando tanto la vida productiva en el puesto de trabajo como fuera del mismo, es decir, en 

el contexto personal, social y familiar del trabajador, en el que el factor del estrés es el más 

presentado, por lo que es tarea de la psicología organizacional junto a las instituciones crear 
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protocolos o intervenciones dirigidas a fomentar condiciones favorables de trabajo, 

beneficiando el bienestar laboral y personal. 

 

12. Recomendaciones 

 

En el siguiente apartado, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones, con el objetivo 

de monitorear constantemente los riesgos psicosociales en las organizaciones fomentando de 

tal manera espacios de trabajo cada vez más saludables, las cuales contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones laborales fortaleciendo el desarrollo integral de los 

colaboradores. Por lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

● Los riesgos psicosociales traen importantes consecuencias a la vida del trabajador y a 

la organización, por esto se recomienda realizar el proceso de evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo de estos factores de riesgo, cada año y de esta manera, 

mitigar los factores más frecuentes que se presentan el contexto laboral. 

● Se recomienda ejecutar la guía de protocolo de acción y promoción de riesgos 

psicosociales, realizada como parte del tercer objetivo. 

● Es esencial que las organizaciones ejecuten programas orientados al bienestar laboral, 

en donde se utilicen estrategias para el fortalecimiento de las condiciones intra 

organizacionales de los trabajadores. 
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14. Anexos 

 

- Presupuesto 

 
Tabla 18 Presupuesto Anexo 1 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

 

2 computadores portátiles $ 2´100.000 
 

 

Material de fotocopias $ 200.000 

 

 
Transporte $ 100.000 

 

 
Alimentación $ 100.000 

 

 
Imprevistos $ 500.000 

 

 
Material para responder $ 100.000 

 

 
Salida de campo $ 600.000 

 

 

TOTAL 3’150.000 
 

 

Cronograma 
 

 

Duraciones (Meses – semanas) 
 

Descripción de actividades 
 

 

 

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

Febrero Marzo Abril Mayo 



54 
 

x Revisión del 

cronograma 

3 

x Consentimiento 

informado 

5 

7 Aplicativo x 

9 Tabular y Graficar x 

 

 

2 Exposición x 
 
 

4 Ajuste del proyecto x 
 

6 Aplicativo x 
 
 

8  Revisión de lo 

desarrollado 
 

 

10 sustentación x 

 
Tabla 19 Cronograma Anexo 2 

 
 

 

Anexo 3 Formato de prueba 

1 Retoma del proyecto x 
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Anexo 4 Formato de prueba 

 

Anexo 5 Cuestionario factor extralaboral 
 

Anexo 6Cuestionario factor extralaboral 
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exo 7Cuestionario factor extralaboral 

 

 

 
Anexo 8Cuestionario intralaboral forma A 

 

Anexo 9Cuestionario intralaboral forma A 

An 
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Anexo 10 Cuestionario intralaboral forma A 

 

Anexo 11 Cuestionario intralaboral forma A 
 

Anexo 12 Cuestionario intralaboral forma A 
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Anexo 13 Cuestionario intralaboral forma A 

 

Anexo 14 Cuestionario intralaboral forma B 

 
 
 
 
 
 

Anexo 15 Cuestionario intralaboral forma B 



59 
 

 
 
 

 

   
Anexo 16 Cuestionario intralaboral forma B 

 
 
 
 
 
 

Anexo 17 Cuestionario intralaboral forma B 
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Anexo 18 Cuestionario Estrés 


