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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ASOCIADOS AL TELETRABAJO
EN PROFESORES DEL COLEGIO NACIONALIZADO FEMENINO DE
VILLAVICENCIO
Resumen
El interés por los factores de riesgo psicosociales del teletrabajo en los profesores,
es de alta relevancia en distintas organizaciones, con la necesidad de intervenir para mejorar
la calidad de vida laboral del docente. Por consiguiente, se planteó como objetivo para esta
propuesta de investigación identificar los factores de riesgo psicosociales asociados al
teletrabajo en los profesores del Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio-Meta.
Teniendo en cuenta que el teletrabajo puede ocasionar problemas psicosociales derivados del
aislamiento social, las horas excesivas de trabajo, la falta de apoyo por parte de la
organización, y una alta probabilidad de dañar gravemente la salud física, social y mental.
De acuerdo a esto, el tipo de metodología que se propone aplicar es de enfoque cuantitativo
con un tipo diseño no experimental transversal y de alcance descriptivo. En cuanto a la
muestra estará compuesta por 58 docentes del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad
de Villavicencio meta, que se seleccionarán de forma equitativa en cada una de las jornadas,
mañana y tarde, a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. Es de resaltar que la
selección de la muestra se realizó a través del programa STATS, en el que se determinó para
garantizar la representatividad de la muestra, un nivel de confianza del 95%, un rango de
error del 5% y un porcentaje de heterogeneidad del 50%.

PALABRAS CLAVES:
Factores de Riesgo, Psicosociales, Teletrabajo, Estrés.
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Introducción
En esta propuesta de investigación, se abordará el tema de los factores de riesgo asociados al
teletrabajo en los profesores del Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio-Meta. Es importante
mencionar que el trabajo Colombiano cuenta con la prestación del servicio por parte del empleado de
forma directa y presencial en las organizaciones, esto ha tenido un gran resultado desde sus inicios, sin
embargo, los avances tecnológicos y la marcada dependencia de las personas por los productos virtuales
han generado nuevas oportunidades para las empresas, como el teletrabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior se define el teletrabajo como el ‘’desarrollo de una actividad
laboral remunerada, para la que se utiliza como herramienta básica de trabajo las tecnologías de la
información y en la que no existe una presencia permanente en el lugar físico del trabajo de la empresa’’
Herrero, Torres Torres, Ramirez y Garcia (2011). Considerando esto, es importante mencionar que se
presentan factores de riesgos psicosociales asociados al teletrabajo, por la situación de aislamiento esto
puede producir conductas alteradas y altos niveles de estrés en el individuo. A partir de esta modalidad
de teletrabajo se presentan factores que son subjetivos, estos se refieren a la sensación de bienestar físico,
psicológico y social.
La tensión derivada del tiempo que un profesor, le dedica según el rol que desempeña, a diseñar
sus actividades, su Metodología de clase, puede generar en el individuo una sensación de malestar e
insatisfacción, dado que impacta de manera negativa en el tiempo que deja de dedicar a su familia;
presentándose como un factor determinante en la calidad de vida de las personas al tener que equilibrar
trabajo y familia y al disponer de su tiempo, este malestar se da cuando el espacio de trabajo se encuentra
dentro del hogar. De igual manera, la sobre carga e intensidad de trabajo, sumado a la responsabilidad
del rol que desempeña, conllevaría a consecuencias de tipo emocional, cognitivas y conductuales que se
traducen en estrés y se asocian a los factores psicosociales del teletrabajo. Díaz, (2017).
Por consiguiente, se pretende con esta propuesta identificar los factores de riesgo psicosociales
asociados al teletrabajo en los profesores del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de
Villavicencio Meta; de forma que los docentes se vean beneficiados con los resultados de su ejecución
y poner en evidencia los factores de riesgo, que les genera el exceso de carga de trabajo.
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Planteamiento del problema
Actualmente el tele trabajo tiene una posición fundamental a nivel global, y es reconocido en
esta nueva era, ya que promueve la velocidad de vida de las personas, por lo que es posible trabajar
desde casa a través de la tecnología (Castro, Galarza y Sánchez, 2017). El teletrabajo en Colombia se
ajustó hace varios años, y a raíz de la contingencia por el COVID-19, se incrementó su aplicabilidad en
las empresas nacionales.
Es de resaltar, que el teletrabajo presenta una serie de factores de riesgo psicosociales como el
estrés, el tiempo, las condiciones laborales que afectan directamente las emociones humanas y el entorno
de vida del trabajador, es por eso que se encuentra en una situación que puede cambiar su salud y puede
verse afectada. (Romero, Beleño, Ucros, Echeverría y Lasprilla, 2016). Es necesario mencionar que, con
el teletrabajo, la convivencia laboral y relación interpersonal también se pueden ver afectadas, debido a
que esta modalidad conlleva a que las personas se excedan y dediquen más horas durante la jornada
laboral. Así mismo, la comunicación con su equipo de trabajo también puede ser distorsionada y puede
generar confusiones; ya que, la mayoría de los trabajadores no cuentan con las condiciones ergonómicas
adecuadas para trabajar en casa, por el contrario se acomodan a sus espacios familiares, adecuándolos
como espacio de trabajo lo que hace complejo atender el trabajo y las tareas del hogar al mismo tiempo.
(Castro, Galarza y Sánchez, 2017).
En cuanto al ámbito psicosocial varios estudios señalan que el teletrabajo puede producir
problemas por el aislamiento social, la cantidad de horas de trabajo, la disminución del apoyo por parte
de la organización, la falta de supervisión y control del trabajo. Por consiguiente, para mejorar el uso del
trabajo virtual es necesario disponer de herramientas que permitan minimizar el impacto de estos factores
de riesgo. (Cáceres, Campilla,Vergara y Bargsted, 2015). Por tanto, la sociedad debe adoptar opciones
que le permitan satisfacer sus necesidades personales y laborales, de manera que se logre aumentar la
productividad de las empresas, instituciones, y lo que es más importante que mejore su calidad de vida
y se genere una buena convivencia. (Cáceres, Campilla,Vergara y Bargsted, 2015).
Es importante mencionar que este estudio tiene valor teórico, es decir, aportará conocimiento
en los procesos de investigación respecto a los riesgos psicosociales que se presentan en el teletrabajo.
Cabe destacar que la propuesta de investigación es factible porque cuenta con los recursos financieros y
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materiales; además también es viable porque cuenta con los recursos metodológicos y conceptuales
necesarios para realizar dicha investigación.
Es por esto que a partir de esta propuesta se busca identificar, ¿Cuáles son los factores de
riesgo psicosociales asociados al teletrabajo, que

presentan

Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio Meta?

los profesores del Colegio
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Justificación
En la actualidad las nuevas tecnologías responden a un proceso evolutivo en el que las
organizaciones han buscado nuevas formas de trabajo para defender su competitividad ante el aumento
de complejidad, experimentado por el entorno externo. (Cáceres, Campilla, Vergara y Bargsted, 2015).
De acuerdo a lo anterior es importante realizar esta propuesta de investigación porque se encuentra
adherido a estas nuevas formas de trabajo, ya que a través de esta modalidad se presentan riesgos
psicosociales, los cuales impactan en la salud mental, física y social, ocasionados por las condiciones de
empleo y los factores organizacionales. (Romero, Beleño, Ucros, Echeverría y Lasprilla, 2016).
Cabe mencionar que diversos estudios refieren que los factores de riesgo de tipo psicosocial se
consideran riesgos emergentes, los cuales con frecuencia dan resultado del trabajo que han
experimentado cambios importantes y en los que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal juega
un papel importante. (Cáceres, Campilla, Vergara y Bargsted, 2015).Por otra parte, las nuevas
tecnologías de la comunicación pueden permitir la disponibilidad de 24 horas del trabajador. Estos
medios, pueden genera sobreexplotación, carga laboral excesiva, nuevos riesgos psicosociales como
estrés o dificultades para desistir del trabajo. (De la Hoz, 2017)
Partiendo de lo referido anteriormente, el presente estudio aporta a la línea de investigación del
programa de psicología, salud y sociedad, ya que se realiza un abordaje del proceso salud-enfermedad
desde la psicología, de modo que con los resultados se logre identificar los factores de riesgos
psicosociales, en un grupo poblacional fundamental para la economía del país como son los profesores.
Este trabajo pretende sentar una base conceptual para la profundización y una ampliación de este tema
en futuras investigaciones.
Finalmente, la implementación es viable, porque se identificará y describirá los factores de
riesgos psicosociales asociados al teletrabajo en los profesores del Colegio Nacionalizado Femenino de
Villavicencio-Meta, población a la cual se tiene acceso, además se cuenta con los recursos financieros y
materiales para su implementación.
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Objetivos
Objetivo General:
Identificar los factores de riesgo psicosociales asociados al teletrabajo en los profesores del
Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio Meta.
Objetivos Específicos:
Describir los factores de riesgo psicosociales asociados al teletrabajo presentes en los
profesores del Colegio Nacionalizado Femenino de la Ciudad Villavicencio-Meta, a
través de la aplicación de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de
Riesgo Psicosocial, desarrollada por el Ministerio de Protección Social en Colombia.
Determinar los principales factores de riesgo psicosociales presentes en los profesores
del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio-Meta, a través de la
aplicación de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo
Psicosocial, desarrollada por el Ministerio de Protección Social en Colombia.
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Marco Referencial
Marco Teórico
Esta investigación busca identificar los factores de riesgos asociados al teletrabajo en profesores
del Colegio Nacionalizado Femenino; es por ello necesario abordar el concepto del teletrabajo. El tele
trabajo proviene de la palabra griega tele y también de trabajo, que es el hecho de trabajar; que significa:
ejecutar una acción física consecuente, con esfuerzo. Por tanto, de aquí se deriva un acercamiento al
término un trabajo lejos, o sea a distancia. La Tecnologías de la Información y Comunicación, aparece
en la década de los setenta y trae incontables cambios para el ser humano, por ello aparece una nueva
forma de trabajar, llamada el “teletrabajo”. Esta terminación se origina en 1968 en una fábrica dedicada
a las artes gráfica llamada Fotosatz. Afanador y Camargo, (2015).
Por otro lado, existen varias teorías para explicar esta nueva modalidad de teletrabajo, una de
estas es la Teoría de Nash y teletrabajo formulada por Colombo (2020), en donde se plantea que, para
poder triunfar en un juego, es importante conocer lo qué está haciendo el contrincante, de manera que
se pueda adelantar a su respuesta. Esta teoría es utilizada en diferentes áreas de la vida personal y de las
empresas en donde se necesita prepararse para obtener óptimos resultados creando mejores estrategias.
Por ello Actualmente muchas organizaciones están intentando teletrabajar por primera vez, para
sostenerse operativamente en medio del aislamiento social en el que se encuentra el mundo debido a la
pandemia del COVID19, por lo que esta teoría resulta muy propicia y provechosa, en tanto las
organizaciones perciban los factores de riesgo psicosociales asociados al teletrabajo, en sus trabajadores.
Así, para tener una idea clara es necesario sustentar la propuesta de investigación por medio de teorías
donde expliquen y den un amplio panorama sobre factores de riesgos psicosociales, para comprender de
mejor manera las bases de estudio de donde provienen.
De igual manera Frederick Herzberg (1954), formuló la teoría de los dos factores para
interpretar mejor el comportamiento de los individuos en el ambiente laboral, determinó dos factores
que encaminan el comportamiento de las personas, un factor extrínseco ya que se origina del ambiente
y las situaciones físicas del trabajo; un segundo factor intrínseco, son aquellos que están controlados
por las personas, pues surgen de la satisfacción que genera en el trabajador la realización de las tareas
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desempeñadas, de la misma manera, se encuentran factores de insatisfacción, son aquellos que producen
desagrado en el trabajador en cuanto a los factores extrínsecos como lo puede ser el horario de trabajo,
el salario, el tipo de contratación y la asignación de responsabilidades, entre otros. Politécnico Gran
colombiano. (2017)
Del mismo modo, Juárez (2008) propone la teoría demanda-control de Karasek, en la cual
describe que indistintamente de tensión alta, trabajos activos, trabajos pasivos, es la capacidad de
adaptación que poseen los trabajadores frente a dichas demandas, la que conlleva a generan estrés
moderado movilizándolos a la consecución del logro de sus objetivos, o por el contrario también pueden
desencadenar alto nivel de estrés, conllevando a enfermedades y afecciones a la salud mental, y física;
así mismo, la falta de atención y prevención en las organizaciones han generado condiciones laborales
indeseable con la calidad de vida laboral, impactando negativamente en la salud de los trabajadores y
de la misma organización, afectando directamente en la productividad.
Otra teoría relacionada con los factores de riesgo, es la teoría trabajo del modelo desequilibrioesfuerzo-recompensa de Siegrist, esta teoría relaciona el ambiente laboral con la salud física de los
trabajadores, ya que en el intercambio directo que se da entre el trabajador y la organización se genera
una serie de expectativas en el individuo que en muchas ocasiones no logran ser recompensadas por la
organización, impactando directamente la carga laboral y la compensación salarias desencadenado estrés
en el trabajador cuando estas no se perciben recompensadas Canepa, Briones, Perez, Vera y Juárez,
(2008).
Así mismo, Lazarus y Folkman plantean la teoría cognitiva de la apreciación, en la que una
situación característica puede ser o no peligrosa para distintas personas, ya que lo que define dicho juicio
es la valoración que hace el trabajador; del mismo modo dichas valoraciones están determinadas por los
elementos que están activos en estos juicios realizados por la persona, estos son: relación con el entorno,
procesos cognitivos, percepción del sujeto y los recursos que se posee para enfrentarlos. Por tanto es
muy importante entender la percepción que presentan las personas frente a la situación, puesto que,
puede significar un riesgo vital para las personas que trabajan en una organización; de igual manera el
objetivo de esta teoría, es plantear intervenciones eficientes y objetivas que accedan a hacer frente a los
factores de riesgo psicosociales. Prieto, Moyano y Ramírez, (2015).
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Marco Empírico
A pesar que esta modalidad de trabajo es relativamente novedosa en el ámbito organizacional,
la ciencia ha podido determinar que genera ciertos factores de riesgo psicosociales, por tanto, se ha
documentado a cerca de varias investigaciones que se han realizado tanto a nivel internacional, nacional
y local, que se describirán a continuación.
Internacionales
Así como en el trabajo tradicional, en el teletrabajo también se habla de riesgos psicosociales.
Alonso y Cifre, (2017) mencionan que los factores de riesgos psicosociales pueden clasificarse en dos
categorías: las situaciones del ámbito laboral y el bienestar del trabajador. Por ende, es posible encontrar
diversos documentos, investigaciones y artículos que resultan ser pertinentes de acuerdo al objetivo que
compete esta propuesta de investigación.
Cáceres, Campilla, Vergara, y Bargsted, (2015) describen como objetivo de su estudio
analizar la forma en la que afecta estos factores psicosociales en los docentes pertenecientes a
diferentes tipos de establecimientos: públicos, privados (particulares) y subvencionados (privados
con aporte estatal). En cuanto a la metodología del estudio se llevó a cabo una investigación de tipo
no experimental descriptiva comparativa con una muestra de 340 profesores en la ciudad de
Antofagasta, Chile. Se aplicaron los instrumentos ISTAS21, Dass 21 y la escala de Maslach. En
cuanto a los resultados de la población evaluada, los autores concluyeron que los docentes de colegios
subvencionados presentaron mayores índices de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, a través
de este estudio se pudo conocer las condiciones en las cuales están inmersos los docentes de los
diferentes tipos de colegios en la ciudad de Antofagasta, para así realizar una estrategia de
intervención a nivel organizacional y lograr prevenir los efectos negativos en la salud mental de dicha
población.
Aranda, Mares, Ramírez y Rojas (2016). Realizaron un estudio el cual tuvo como objetivo
analizar la asociación entre los factores de riesgos psicosociales y los síntomas de estrés en los
trabajadores del área de producción de la empresa metal-mecánica de El Salto, Jalisco, en México. El
estudio fue de tipo descriptivo transversal. Se emplearon tres instrumentos, un cuestionario de datos
sociodemográficos y laborales, la Escala Sintomática de Estrés y la escala de Factores Psicosociales en
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el Trabajo. Entre los resultados más relevantes se encuentra que la prevalencia de síntomas de estrés que
fue del 42.7% y para los factores psicosociales del 77.3%. Se reportaron resultados similares, los cuales
señalan que el riesgo de padecer trastornos psicosomáticos es cinco veces mayor cuando hay estrés y
dos veces más alto ante los trastornos del sueño, ansiedad.
Romero, Beleño, Navarro, Ucros, y Lasprilla (2016), Presentaron una investigación la cual
tuvo como objetivo caracterizar los factores de riesgo psicosociales extra laborales del personal
administrativo de la Corporación Universidad de la Costa Rica, y la determinación de su nivel de estrés.
El método implementado se determinó partir de un censo, con una población, formada por 227
trabajadores. El tipo de la investigación realizada fue de campo, descriptiva, transaccional, de diseño no
experimental. Para la recolección de información se aplicó los instrumentos para la evaluación de
factores de riesgos psicosociales, regida por el Ministerio de Protección Social de Colombia. En cuanto
a los resultados se evidenciaron los primordiales factores de este tipo de riesgo, así como su nivel de
estrés, presentes en los trabajadores administrativos de la institución, que demuestran que 68
trabajadores sumaron los niveles de estrés en las categorías muy alto y alto, 76 sujetos agruparon a los
niveles medio y bajo, mientras que los 83 restantes, presentaron riesgo muy bajo.
Wanz, Chen y Duan (2017) Llevan a cabo un estudio el cual analizan la influencia del uso de
las tecnologías de la comunicación para el teletrabajo durante el tiempo fuera de la organización y el
conflicto que se genera de trabajo y familia. El análisis se basa en la teoría de los límites entre trabajo y
familia. Es de importancia mencionar que este estudio resalta los roles de desapego psicológico y apoyo
familiar. Este se llevó a cabo con base de 423 participantes; en cuanto a los resultados evidencian que
el uso de la tecnología de comunicación para realizar el teletrabajo se relaciona positivamente con el
conflicto entre el trabajo y la familia, incluyendo los conflictos basados en el tiempo y la tensión.
Respecto a esto, Solís (2017), realizó un estudio en Costa Rica con un total de 92
teletrabajadores y 72 trabajadores no vinculados al teletrabajo, quienes realizaron funciones similares,
se les aplicó un cuestionario con preguntas sobre aspectos relacionados con el conflicto trabajo-familia
y otros aspectos relacionados con la cantidad de días de trabajo, control para la supervisión, flexibilidad
de horarios, entre otros. Se tuvo como objetivo evaluar el desempeño de los trabajadores durante el
último mes y los no vinculados al teletrabajo. Los resultados obtenidos mostraron que los
teletrabajadores presentan un mayor nivel de responsabilidades familiares y laborales debido a que estas
pueden influir en los efectos del teletrabajo y sus diversas labores, en los participantes de este estudió se
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evidenció que no tienen la flexibilidad de llevar acabo sus tareas de manera programada, definidas por
sí mismos, en este sentido el 77 % indica tener poca o ningún tipo de flexibilidad para el teletrabajo en
sus propios horarios. Por lo tanto, es un aspecto que les impide ocuparse de actividades no laborales, ,
ya que muchas veces suelen mezclar los temas laborales en las actividades familiares y sociales.
Por otro lado, Pereira y Santos (2017), realizaron una exploración de estudio de caso en
Portugal, con un grupo de profesores del ciclo de educación básica visual y Tecnológica. El objetivo de
la exploración fue comprender los cambios ocurridos durante la actividad de trabajo, las presiones y
exigencias frente a los cambios implementados. Se llevo a cabo entrevistas individuales, análisis de la
actividad, análisis documental. Se tuvo como resultado aumento de la carga de trabajo, dificultad en su
salud, cansancio, ansiedad, desánimo. Para esto se implementaron estrategias para la población evaluada
de regulación individual y colectiva frente a esas presiones y obligaciones impuestas, lo que resulta tener
un efecto protector y de apoyo, preservando así la salud de dichos profesores.
Pando, Gascon, Variillas y Aranda, (2019) llevaron a cabo una investigación en la que
plantaron como objetivo, determinar el grado de riesgo de diversos factores psicosociales para cada tipo
de síntomas de estrés. Se realizó un estudio transversal, descriptivo, con una muestra de Población
económicamente activa de 542 trabajadores peruanos, todos pertenecientes a la economía formal con
diversos tipos de puestos de trabajo. De acuerdo a esto se puede señalar que más de un 70% de los
trabajadores de Perú, tuvieron como resultados que los factores psicosociales de riesgo con mayor
exposición negativa fueron las “Exigencias Laborales”, el “contenido y características de la tarea” y la
“carga de trabajo’’.
A través de un estudio realizado por Filardi, Castro y Zanini, (2020) en Portugal pudieron
concluir que la modalidad de teletrabajo presenta ventajas y desventajas, en este se evaluó la percepción
de 98 teletrabajadores y 28 gestores del Servicio Federal y de la Receita Federal. El tipo de enfoque fue
ccuantitativo se llevó a cabo por cuestionarios aplicados a los teletrabajadores centrándose en temas del
nivel, físico, personal, profesional y psicológico. Los resultados evidenciaron como ventajas: la calidad
de vida, equilibrio entre trabajo y familia, mayor productividad, flexibilidad, reducción de costo, estrés,
tiempo de desplazamiento, exposición a la violencia, y conocimiento de la demanda de trabajo. Por otro
lado, las desventajas fueron: no adaptación, falta de comunicación, pérdida de vínculo con la empresa,
problemas psicológicos, y control del teletrabajador.
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Nacionales
En Colombia a pesar de la escasez de datos con respecto al tema, existen estudios que
constituyen la implementación del teletrabajo para medirlo.
Pulido en el (2016) realizo una revisión con el objetivo de describir temas que han sido
relevantes en el país en cuanto a las investigaciones producidas en Colombia desde 2004, sobre
factores psicosociales intralaborales, extra laborales e individuales, de igual manera a través de esta
revisión pretendía determinar la amplitud frente al tema. En cuanto a los resultados señalan que las
investigaciones sobre los factores psicosociales en Colombia se han centrado en grupos laborales muy
específicos tanto en términos de profesiones u ocupaciones, como de inclusión de una o pocas
empresas u organizaciones y regiones, se requiere de investigaciones de mayor extensión en cuanto
a temas de sectores económicos, y empresas de distintos tamaños.
Cifuentes, (2020), planteo una investigación acerca del teletrabajo en tiempos psicosociales,
teniendo como objetivo caracterizar el teletrabajo desde una lectura psicosocial, en cuanto al método
planteó un enfoque de tipo cualitativo de corte descriptivo con nueve entrevistas en profundidad a tres
grupos sociales con influencia en el tema, se tuvieron en cuenta tres participantes por cada grupo social.
Teniendo como resultado el significado y el valor que le da el trabajador a la manera de acomodarse en
el trabajo, así como las interacciones sociales y las rutinas. En el primer tiempo psicosocial el teletrabajo
significa una oportunidad de ayudar al trabajador en su calidad de vida y su productividad y en el
segundo tiempo, significa una forma diferente de trabajar en el que la persona ocupa un lugar físico
como trabajador, pero es en un lugar virtual.
López y Osca (2016), Aplicaron el cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en
Teletrabajo, en la investigación que realizaron, se centraron en evaluar según el cuestionario sobre
recursos, emociones y demandas en Teletrabajo a 112 teletrabajadores que consta de 6 dimensiones:
conflicto del rol, apoyo supervisor, formación TIC, auto-eficacia TIC, tecno estrés y satisfacción laboral.
En este estudio se utilizó el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y a partir de esto se pudo concluir
que entre mayor formación de las TICs, menor es el tecno estrés. El conflicto del rol se relaciona con el
tecno estrés. La sobre carga en el trabajo puede generar tecno estrés; se esperaba que el apoyo del
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supervisor disminuya el estrés, pero se evidenció que lo aumentaba, por lo que se supone que solicitar
apoyo es lo que genera tecno estrés.
Sánchez y Gálvez, (2017), se destacaron por su estudio realizado en el cual el objetivo de
este fue analizar la valoración del teletrabajo sobre las madres tele trabajadoras, de igual manera
analizar si el teletrabajo puede considerarse un medio de conciliación tanto de la vida laboral, familiar
y personal. De acuerdo a esto, la investigación se llevó acabo por entrevistas de profundidad y 10
grupos de discusión con mujeres tele trabajadoras que tenían a su cargo personas dependientes
(principalmente, hijos e hijas), para un total de 73 mujeres tele trabajadoras evaluadas. Por ultimo en
las conclusiones se evidencian que las trabajadoras necesitan del apoyo social y familiar para poder
tener una buena calidad de vida, ya que el teletrabajo produce una sobrecarga laboral.
Cabe mencionar que (Castro, Redondo y Lara,2020), realizaron un estudio el cual tuvo como
objetivo identificar la frecuencia de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en los
médicos generales y estimar la asociación con factores psicosociales y demográficos particulares. Se
trata de un estudio transversal, donde un total de 531 médicos generales completaron un formulario en
línea que contenía variables sociodemográficas, preguntas sobre el miedo y percepciones sobre el trabajo
médico durante la pandemia COVID-19, dieron respuesta también a una escala de Trastorno de Ansiedad
Generalizada de 7 Ítems (GAD-7), cuestionario sobre problemas psicosomáticos y Escala Miedo a
COVID-19. Se identificaron síntomas de TAG en 4 de cada 10 médicos generales colombianos; Los
siguientes factores psicosociales y demográficos se asociaron a una mayor presencia de estos síntomas:
género femenino, discriminación social, angustia, decepción laboral, pesadillas, estrés y otros síntomas
de miedo ante la pandemia. Los autores sugieren que los proveedores de salud mental deben desplegarse
durante tiempos de crisis para disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad mental.
García y Gambarte (2019), hacen referencia acerca de los profesionales de la educación que
son muy propensos al agotamiento. Ante el riesgo psicosocial, se aboga por la resiliencia como condición
humana para rehacerse antes las dificultades. El objetivo del estudio fue analizar las relaciones entre
percepciones y resiliencia en una muestra de 334 docentes, se trata de un estudio transversal, descriptivo
y correlacional que respondió a una muestra aleatoria simple. Los instrumentos utilizados fueron las
versiones en español del Maslach Bornout Inventory-General Survey. Se encontraron relaciones
positivas entre fatiga, agotamiento emocional y despersonalización, cinismo y bajos niveles de
resiliencia, así como entre realización y efectividad personal y aceptación positiva al cambio. Debido a
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esto surge la importancia de promover estrategias de afrontamiento, como el positivismo, la tolerancia
a la frustración, que actua como factor protector frente al agotamiento.
Locales
Durante las últimas décadas, el teletrabajo se ha ido incorporando a nivel global como una
nueva modalidad de desarrollar y planificar el trabajo al interior de las organizaciones. Rocio, Chica y
Marroquin, (2018) Realizaron una investigación la cual se orientó a la identificación de los factores de
riesgo psicosocial y evaluación del estrés dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
para así describir la correcta implementación del teletrabajo en la empresa software Quality Assurance
‘’SQA’' y las microempresas del sector hotelero de la zona centro de Villavicencio-Meta. El estudio se
desempeñó por un grupo de 7 colaborares relacionados con los trabajos principales, convirtiéndolos en
el objeto y muestra de la investigación realizada, se obtuvo como resultados y conclusiones de la
investigación que la evaluación sobre la implementación del teletrabajo arrojo un nivel de eficacia del
65% ubicándose en un nivel aceptable, por otro lado la evaluación de competencias individuales en los
teletrabajadores de cumplimiento dio un 89%, es por esto que se deben generar un adecuado nivel de
confianza y seguridad en el control de los riesgos que pueda ocasionar accidentes o enfermedades
laborales por medio de esta modalidad de teletrabajo.
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Metodología
Enfoque
El presente estudio se desarrollará a través de un enfoque cuantitativo, ya que accede en el
procedimiento de la información recolectada, este método es muy confiable. Por otro lado, este enfoque
cuantitativo se utiliza para la recolección y el análisis de datos ya que responde a preguntas de
investigación, de igual manera prueba hipótesis ya hechas, establece con precisión pautas de
comportamiento en una población ya que confía en la medición numérica y en el uso de estadísticas
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Tipo de Investigación
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) esta investigación tiene un alcance de carácter
descriptivo ya que busca identificar y describir los factores de riesgo psicosociales y desde el cual se
logró establecer datos que se relacionan con sucesos que generan un impacto en las vidas de las personas
investigadas, en este caso los profesores del Colegio Nacionalizado Femenino, que contribuyen a la
comprensión de las vivencias de este grupo poblacional.
Diseño
El diseño de investigación es de tipo no experimental transversal y de alcance descriptivo según
las sugerencias metodológicas de (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Ya que en esta investigación
no se pretende realizar ninguna manipulación de variables, sino que se cuantifica y observara su
magnitud, además será transversal pues se hará recolección de datos en único momento, ya que se
analizaran el estado de las variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
En el presente estudio se medirán dos variables por medio del instrumento de batería de
riesgos psicosociales, de esta manera se implementará el cuestionario de factores de riesgo psicosocial
intralaboral y extra laboral. Por tanto, una de las variables que se pretende medir es factores de riesgos
psicosociales, esta permite la identificación de los riesgos psicosociales a la cual están expuestos los
trabajadores, estos hacen referencia a los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre
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los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las actividades, que pueden afectar
en la salud del trabajador. (Camacho y Mayorga, 2017). Otra variable que se pretende medir es el
teletrabajo, esta es una variable dependiente ya que los que laboran en la modalidad de teletrabajo
están expuesto a condiciones de trabajo no decentes e influyen en los factores de riesgos psicosociales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la define como “forma de trabajo realizada en un
lugar apartado de la oficina central y que implica una nueva tecnología que permite la separación y
facilita la comunicación”. (Hernández, 2016).
Instrumento
Para la recolección de la información se aplicará la Batería de Riesgo Psicosocial elaborada por
el Ministerio de la Protección Social, la cual permitirá la identificación de factores de riesgo
psicosociales intralaboral y extralaboral frente a la modalidad de tele trabajo, en los docentes del Colegio
Nacionalizado Femenino. Esta batería ha sido diseñada, validada y posteriormente publicada por el
Ministerio de la Protección Social, la Pontificia Universidad Javeriana y el Sub centro de Seguridad
Social y Riesgos Profesionales en el año 2010.
La Batería de Riesgo Psicosocial está compuesta por una ficha de datos generales, en la cual se
indaga por los datos socio-demográficos y la información ocupacional del trabajador (Ministerio de la
protección social, 2010); y tres cuestionarios de los cuales el primero evalúa los factores de riesgo
psicosocial extralaborales y los dos siguientes cuestionarios, formas A y B, evalúan los factores de riesgo
psicosocial intralaborales que influyen en la salud y el desempeño de los trabajadores en una
organización. Es importante resaltar que los cuestionarios de factores de riesgo psicosocial intralaboral,
identifican cuatro dominios de evaluación: Demandas del trabajo, Control sobre el trabajo, Liderazgo y
relaciones sociales, y Recompensa; así mismo, el cuestionario de factores de riesgo psicosocial
extralaboral, evalúa las condiciones externas del ambiente laboral, que están asociados con el entorno
familiar, económico y social del trabajador; así como las condiciones del lugar de vivienda que puedan
afectar en la salud y el bienestar del individuo. Ministerio de Protección Social (2010). Es de resaltar
que esta batería también consta de un cuestionario para la evaluación el estrés, no obstante, este no se
propone aplicar para el presente estudio.
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Población
La población está conformada por 68 docentes del Colegio Nacionalizado Femenino de la
ciudad de Villavicencio meta pertenecientes a las jornadas educativas, mañana y tarde.
Muestra
La muestra estará compuesta por 58 docentes del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad
de Villavicencio meta, que se seleccionarán de forma equitativa en cada una de las jornadas, mañana y
tarde, a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. De esta forma se garantizará que todos los
docentes del Colegio Nacionalizado Femenino tengan la misma posibilidad de ser seleccionados
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es de resaltar que la selección de la muestra se realizó a través
del programa STATS, en el que se determinó para garantizar la representatividad de la muestra, un nivel
de confianza del 95%, un rango de error del 5% y un porcentaje de heterogeneidad del 50%.
Procedimiento
La presente investigación se basará en el análisis de datos cuantitativos. Para poder
identificar y describir los factores de riesgo que presenta los docentes del colegio Nacionalizado
Femenino de Villavicencio, se plantean las siguientes fases de trabajo:
Fase 1. Recolección de información y determinación del instrumento de la investigación, para la
identificación de los factores psicosociales en los docentes del Colegio Nacionalizado Femenino,
mediante la modalidad de tele trabajo.
Fase 2. Se solicitará el permiso del Colegio Nacionalizado Femenino, donde se realizará dicha
aplicación del instrumento.
Fase 3. Se entregará de forma física el consentimiento informado, y posteriormente se leerá en voz
alta, haciendo explicación que su información será confidencial.
Fase 4. Luego se procederá a entregar los cuestionarios que se van aplicar y se dará una explicación a
los docentes de forma verbal como se diligencian los formatos.
Fase 5. Luego de contestada las encuestas, se realiza la descripción de los resultados en Excel.
Fase 6. Por último, se establecerán las conclusiones de acuerdo a la interpretación de los resultados.
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Consideraciones éticas
Para la realización de la investigación se tendrá en cuenta el Código deontológico y Bioético
del psicólogo en Colombia de la ley 1090 de 2006, el cual manifiesta en el artículo 25 que la información
que es recogida por el psicólogo, no puede revelar a otras personas ya que puede atentar contra los
derechos e integridad del participante. (Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en
Colombia, 2009). Por otro lado, también se tendrá en cuenta para esta investigación la resolución
número 8430 de 1993 del ministerio de salud, el cual establece que es necesario tener en cuenta el
bienestar de los participantes que serán encuestados de modo que no sea violado ningún derecho; así, se
realizan los procedimientos de acuerdo a unos criterios válidos ya que se manejaran aspectos éticos.
(Ministerio de salud, 1993). Por último, para la ejecución del presente estudio se tomará en consideración
la Ley 1581 de 2012 “Régimen General de protección de datos”. En el que se resalta que, si los
encuestados desean suspender el diligenciamiento de los cuestionarios, están en libertad de hacerlo, de
igual manera los participantes tienen la libertad de obtener la información recogida y conocer los
resultados; estos elementos se tienen en cuenta en el consentimiento informado. (Ministerio de
tecnologías de la información y las comunicaciones, 2020)
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Apéndice A. Consentimiento Informado

Fecha: _ _ _

Ciudad: Villavicencio-meta

Yo ______________________________ Identificado con C.C. No ___________________ de
________________ manifiesto que he sido informado por las estudiantes de psicología Nathalia Monroy
y Estefany Lujano para la aplicación de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de
Riesgo Psicosocial, desarrollada por el Ministerio de Protección Social en Colombia.
1. Manifestando toda la información necesaria, de forma confidencial, clara, compresible y
satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos. Aplicándose al
efecto la obligación de confidencialidad y el resto de los preceptos que rigen en el Código
Deontológico y normas de deontología profesional de la psicología.
2. Así mismo quedo informado de que el presente consentimiento podrá ser revocado libremente,
en cualquier momento, tanto por el evaluado como por el profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable.
3. Los datos se recogerán con el objetivo de identificar y describir los riesgos psicosociales que se
presentan en los docentes de la Colegio Nacionalizado Femenino debido a la modalidad de tele
trabajo. Tomando ello en consideración, por el presente documento, expresadamente
AUTORIZO, COMPROMETO Y OTORGO mi expreso CONSENTIMIENTO para que
realice tales aplicaciones de cuestionarios.
__________________________
Firma
C.C.
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Apéndice B. Batería de Riesgos Psicosociales –

Ficha de datos generales

Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de usted o su ocupación.
Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela o escríbala en la casilla.
Escriba con letra clara y legible.
1. Nombre completo:

2. Sexo:

Masculino
Femenino
3. Año de nacimiento:

4 Estado civil:
Soltero (a)
Casado (a)
Unión libre
Separado (a)
Divorciado (a)
Viudo (a)
Sacerdote / Monja

5

Último nivel de estudios que alcanzó (marque una sola opción)
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Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Técnico / tecnológico incompleto
Técnico / tecnológico completo
Profesional incompleto
Profesional completo
Carrera militar / policía
Post-grado incompleto
Post-grado completo
¿Cuál es su ocupación o profesión?

6

7

Lugar de residencia actual:
Ciudad / municipio
Departamento

8

Seleccione y marque el estrato de los servicios públicos de su vivienda
1
2
3

9

4
5
6

Finca
No sé

Tipo de vivienda
Propia
En arriendo
Familiar

10 Número de personas que dependen económicamente de usted (aunque vivan en otro lugar)
11 Lugar donde trabaja actualmente:
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Ciudad / municipio
Departamento

12 ¿Hace cuántos años que trabaja en esta empresa?
Si lleva menos de un año marque esta opción
Si lleva más de un año, anote cuántos años

13 ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa en la empresa?

14 Seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña y señálelo en el cuadro
correspondiente de la derecha. Si tiene dudas pida apoyo a la persona que le entregó este
cuestionario

Jefatura - tiene personal a cargo
Profesional, analista, técnico, tecnólogo
Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico
Operario, operador, ayudante, servicios generales

15 ¿Hace cuántos años que desempeña el cargo u oficio actual en esta empresa?
Si lleva menos de un año marque esta opción
Si lleva más de un año, anote cuántos años

16 Escriba el nombre del departamento, área o sección de la empresa en el que trabaja
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17 Seleccione el tipo de contrato que tiene actualmente (marque una sola opción)
Temporal de menos de 1 año
Temporal de 1 año o más
Término indefinido
Cooperado (cooperativa)
Prestación de servicios
No sé

18 Indique cuántas horas diarias
de trabajo están establecidas
habitualmente por la empresa
para su cargo

Horas de trabajo al día

19 Seleccione y marque el tipo de salario que recibe (marque una sola opción)

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual)
Una parte fija y otra variable
Todo variable (a destajo, por producción, por
comisión)
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Apéndice C- Cuestionario de factores psicosociales extra laborales
Las siguientes preguntas están relacionadas con varias condiciones de la zona donde
usted vive:

Siempre
1

Es fácil trasportarme entre mi casa
y el trabajo

2

Tengo que tomar varios medios de
transporte para llegar a mi lugar de
trabajo

3

Paso mucho tiempo viajando de
ida y regreso al trabajo

4

Me trasporto cómodamente entre
mi casa y el trabajo

5

La zona donde vivo es segura

6

En la zona donde vivo se presentan
hurtos y mucha delincuencia

7

Desde donde vivo me es fácil llegar
al centro médico donde me
atienden

8

Cerca de mi vivienda las vías están
en buenas condiciones

9

Cerca de mi vivienda encuentro
fácilmente transporte

10 Las condiciones de mi vivienda son
buenas
11 En mi vivienda hay servicios de
agua y luz
Las condiciones de mi vivienda me
12 permiten descansar cuando lo
requiero
Las condiciones de mi vivienda me
13 permiten sentirme cómodo

Casi
Algunas
siempre veces

Casi
nunca

Nunca
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Las siguientes preguntas están relacionadas con su vida fuera del trabajo:

Siempre
Me queda tiempo para actividades de
14 recreación
Fuera del trabajo tengo tiempo suficiente
15 para descansar
Tengo tiempo para atender mis asuntos
16 personales y del hogar
Tengo tiempo para compartir con mi
17 familia o amigos
Tengo buena comunicación con las
18 personas cercanas
19 Las relaciones con mis amigos son buenas
Converso con personas cercanas sobre
20 diferentes temas
Mis amigos están dispuestos a escucharme
21 cuando tengo problemas
Cuento con el apoyo de mi familia cuando
22 tengo problemas
Puedo hablar con personas cercanas
23 sobre las cosas que me pasan
Mis problemas personales o familiares
24 afectan mi trabajo
25 La relación con mi familia cercana es
cordial
26 Mis problemas personales o familiares me
quitan la energía que necesito para trabajar
Los problemas con mis familiares los
27 resolvemos de manera amistosa

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca
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Siempre

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca

Mis problemas personales o familiares
28 afectan mis relaciones en el trabajo
El dinero que ganamos en el hogar alcanza
29 para cubrir los gastos básicos
30 Tengo otros compromisos económicos que
afectan mucho el presupuesto familiar
En mi hogar tenemos deudas difíciles de
31 pagar

Apéndice C - Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral - Forma A
Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los)
sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo.
Casi Alguna
Siempr
siempr
s
e
e
veces
1

El ruido en el lugar donde trabajo es molesto

2

En el lugar donde trabajo hace mucho frío

3

En el lugar donde trabajo hace mucho calor

4

El aire en el lugar donde trabajo es fresco y
agradable

5

La luz del sitio donde trabajo es agradable

6

El espacio donde trabajo es cómodo

7

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
sustancias químicas que afecten mi salud

8

Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo
físico

Casi
nunc
a

Nunca
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9

Los equipos o herramientas con los que
trabajo son cómodos

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
10 microbios, animales o plantas que afecten
mi salud
11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo
12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene
a cargo.
Casi Alguna
Siempr
siempr s
e
e
veces
13

Por la cantidad de trabajo que tengo debo
quedarme tiempo adicional

14

Me alcanza el tiempo de trabajo para tener
al día mis deberes

15

Por la cantidad de trabajo que tengo debo
trabajar sin parar

Casi
nunc
a

Nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su
trabajo.
Casi Alguna
Siempr
siempr s
e
e
veces
16

Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo
mental

17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado
18

Mi trabajo me exige memorizar mucha
información

19

En mi trabajo tengo que tomar decisiones
difíciles muy rápido

Casi
nunc
a

Nunca
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20

Mi trabajo me exige atender a muchos
asuntos al mismo tiempo

21

Mi trabajo requiere que me fije en pequeños
detalles

Las siguientes preguntas están relacionadas con las responsabilidades y actividades que
usted debe hacer en su trabajo

22

En mi trabajo respondo por cosas de
mucho valor

23

En mi trabajo respondo por dinero de la
empresa

24

Como parte de mis funciones debo
responder por la seguridad de otros

25

Respondo ante mi jefe por los resultados
de toda mi área de trabajo

26

Mi trabajo me exige cuidar la salud de
otras personas

27 En el trabajo me dan órdenes contradictorias
28

En mi trabajo me piden hacer cosas
innecesarias

En mi trabajo se presentan situaciones en
29 las que debo pasar por alto normas o
procedimientos
30 En mi trabajo tengo que hacer cosas que se
podrían hacer de una forma más práctica

Casi Alguna
Siempr
siempr
s
e
e
veces

Casi
nunc
a

Casi Alguna
Siempr
siempr s
e
e
veces

Casi
nunc
a

Nunca

Nunca
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.

Siempre

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca

31 Trabajo en horario de noche
32

En mi trabajo es posible tomar pausas para
descansar

33

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

34

En mi trabajo puedo tomar fines de
semana o días de descanso al mes

35

Cuando estoy en casa sigo pensando en el
trabajo

36

Discuto con mi familia o amigos por causa
de mi trabajo

37

Debo atender asuntos de trabajo cuando
estoy en casa

38

Por mi trabajo el tiempo que paso con mi
familia y amigos es muy poco

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su
trabajo.

Siempre

39

Mi trabajo me permite desarrollar mis
habilidades

40

Mi trabajo me permite aplicar mis
conocimientos

41 Mi trabajo me permite aprender nuevas
cosas
42

Me asignan el trabajo teniendo en cuenta
mis capacidades.

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca
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43 Puedo tomar pausas cuando las necesito
44 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día
45 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo
46

Puedo cambiar el orden de las actividades
en mi trabajo

47

Puedo parar un momento mi trabajo para
atender algún asunto personal

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su
trabajo.

Casi Alguna
Siempr
siempr s
e
e
veces
48

Los cambios en mi trabajo han sido
beneficiosos

49

Me explican claramente los cambios que
ocurren en mi trabajo

50

Puedo dar sugerencias sobre los cambios
que ocurren en mi trabajo

Casi
nunc
a

Nunca

51 Cuando se presentan cambios en mi trabajo
se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias
52

Los cambios que se presentan en mi
trabajo dificultan mi labor

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha
dado sobre su trabajo.

Siempre

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca
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53

Me informan con claridad cuáles son mis
funciones

54

Me informan cuáles son las decisiones
que puedo tomar en mi trabajo

55

Me explican claramente los resultados
que debo lograr en mi trabajo

56

Me explican claramente el efecto de mi
trabajo en la empresa

57

Me explican claramente los objetivos de
mi trabajo

58

Me informan claramente quien me puede
orientar para hacer mi trabajo

59

Me informan claramente con quien
puedo resolver los asuntos de trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la
empresa le facilita para hacer su trabajo.

Siempre

Casi Alguna
siempr s
e
veces

Casi
nunc
a

Nunca

60 La empresa me permite asistir a
capacitaciones relacionadas con mi trabajo
61 Recibo capacitación útil para hacer mi
trabajo
62

Recibo capacitación que me ayuda a hacer
mejor mi trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto.
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Siempre

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca

63 Mi jefe me da instrucciones claras
64 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo
65

Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista
y opiniones

66 Mi jefe me anima para hacer mejor mi
trabajo
Mi jefe distribuye las tareas de forma que
67
me facilita el trabajo
Mi jefe me comunica a tiempo la
68
información relacionada con el trabajo
69

La orientación que me da mi jefe me ayuda
a hacer mejor el trabajo

70 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo
71 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el
trabajo
72

Mi jefe ayuda a solucionar los problemas
que se presentan en el trabajo

73 Siento que puedo confiar en mi jefe
74

Mi jefe me escucha cuando tengo
problemas de trabajo

75

Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo
necesito

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre
las personas de su trabajo.

Siempre

76

Me agrada el ambiente de mi grupo de
trabajo

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca
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77

En mi grupo de trabajo me tratan de
forma respetuosa

78

Siento que puedo confiar en mis
compañeros de trabajo

79

Me siento a gusto con mis compañeros
de trabajo

80

En mi grupo de trabajo algunas personas
me maltratan

81

Entre compañeros solucionamos los
problemas de forma respetuosa

82 Hay integración en mi grupo de trabajo
83 Mi grupo de trabajo es muy unido
84

Las personas en mi trabajo me hacen
sentir parte del grupo

85

Cuando tenemos que realizar trabajo de
grupo los compañeros colaboran

86

Es fácil poner de acuerdo al grupo para
hacer el trabajo

87

Mis compañeros de trabajo me ayudan
cuando tengo dificultades

88

En mi trabajo las personas nos apoyamos
unos a otros

89

Algunos compañeros de trabajo me
escuchan cuando tengo problemas

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe
sobre su rendimiento en el trabajo.

Siempre

90

Me informan sobre lo que hago bien en mi
trabajo

Casi
siempr
e

Alguna
s
veces

Casi
nunc
a

Nunca
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91

Me informan sobre lo que debo mejorar en
mi trabajo

92

La información que recibo sobre mi
rendimiento en el trabajo es clara

93

La forma como evalúan mi trabajo en la
empresa me ayuda a mejorar

94

Me informan a tiempo sobre lo que debo
mejorar en el trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la
seguridad que le ofrece su trabajo.

Casi Algunas
Siempre siempre veces
95 En la empresa confían en mi trabajo
96 En la empresa me pagan a tiempo mi salario
97

El pago que recibo es el que me ofreció la
empresa

98

El pago que recibo es el que merezco por el
trabajo que realizo

99 En mi trabajo tengo posibilidades de progresar
100

Las personas que hacen bien el trabajo pueden
progresar en la empresa

101

La empresa se preocupa por el bienestar de los
trabajadores

102 Mi trabajo en la empresa es estable
103 El trabajo que hago me hace sentir bien
104 Siento orgullo de trabajar en esta empresa
105 Hablo bien de la empresa con otras personas

Casi
nunca

Nunca
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Apéndice C - Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral - Forma B

Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) sitio(s) o
lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo.

Casi Algunas
Siempre siempre veces
1

El ruido en el lugar donde trabajo es molesto

2

En el lugar donde trabajo hace mucho frío

3

En el lugar donde trabajo hace mucho calor

4

El aire en el lugar donde trabajo es fresco y
agradable

5

La luz del sitio donde trabajo es agradable

6

El espacio donde trabajo es cómodo

7

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
sustancias químicas que afecten mi salud

8
9

Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico
Los equipos o herramientas con los que trabajo
son cómodos

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
10 microbios, animales o plantas que afecten mi
salud
11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo
12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado

Casi
nunca

Nunca
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Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a cargo.

Casi
Algunas
Siempre siempre veces
13

Por la cantidad de trabajo que tengo debo
quedarme tiempo adicional

14

Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día
mis deberes

15

Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar
sin parar

Casi
nunca

Nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.

Casi
Algunas
Siempre siempre veces
16

Casi
nunca

Nunca

Casi
nunca

Nunca

Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental

17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado
18

Mi trabajo
información

me

exige

memorizar

mucha

19

En mi trabajo tengo
matemáticos

20

Mi trabajo requiere que me fije en pequeños
detalles

que hacer cálculos

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.

Siempre
21 Trabajo en horario de noche

Casi
siempre

Algunas
veces
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22

En mi trabajo es posible tomar pausas para
descansar
Casi
Siempre siempre

23

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

24

En mi trabajo puedo tomar fines de semana o
días de descanso al mes

25

Cuando estoy en casa sigo pensando en el
trabajo

26

Discuto con mi familia o amigos por causa de
mi trabajo

27

Debo atender asuntos de trabajo cuando
estoy en casa

28

Por mi trabajo el tiempo que paso con mi
familia y amigos es muy poco

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo.
Casi
Algunas
Siempre siempre veces

Casi
nunca

Nunca

Casi
Algunas
siempre veces

Casi
nunca

Nunca

29 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas
30

Mi trabajo me permite desarrollar mis
habilidades

31

Mi trabajo me permite aplicar
mis conocimientos

32 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas
33 Puedo tomar pausas cuando las necesito
34 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día
35 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo
Siempre
36

Puedo cambiar el orden de las actividades en
mi trabajo

46

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ASOCIADOS AL TELETRABAJO
EN PROFESORES DEL COLEGIO NACIONALIZADO FEMENINO DE VILLAVICENCIO
37

Puedo parar un momento mi trabajo para
atender algún asunto personal

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo.

Casi Algunas
Siempre siempre veces
38

Me explican claramente los cambios que
ocurren en mi trabajo

39

Puedo dar sugerencias sobre los cambios que
ocurren en mi trabajo

Casi
nunca

Nunca

40 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se
tienen en cuenta mis ideas y sugerencias
Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha dado sobre su trabajo

41

Me informan con claridad cuáles son mis
funciones

42

Me informan cuáles son las decisiones que
puedo tomar en mi trabajo

43

Me explican claramente los resultados que
debo lograr en mi trabajo

44

Me explican claramente los objetivos de mi
trabajo

45

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Me informan claramente con quien puedo
resolver los asuntos de trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la empresa le
facilita para hacer su trabajo.
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Casi Algunas
Siempre siempre veces

Casi
nunca

Nunca

46 La empresa me permite asistir a capacitaciones
relacionadas con mi trabajo
47 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo
48

Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor
mi trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

49 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo
50

Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y
opiniones

51 Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo
52

Mi jefe distribuye las tareas de forma que me
facilita el trabajo

53

Mi jefe me comunica a tiempo la información
relacionada con el trabajo

54

La orientación que me da mi jefe me ayuda a
hacer mejor el trabajo

Siempre
55 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo
56 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo
57

Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que
se presentan en el trabajo

58 Mi jefe me trata con respeto
59 Siento que puedo confiar en mi jefe
60

Mi jefe me escucha cuando tengo problemas
de trabajo

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca
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61

Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo
necesito

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre las
personas de su trabajo.

Siempre
62

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo

63

En mi grupo de trabajo me tratan de forma
respetuosa

64

Siento que puedo confiar en mis compañeros de
trabajo

65

Me siento a gusto con mis compañeros de
trabajo

66

En mi grupo de trabajo algunas personas me
maltratan

67

Entre compañeros solucionamos los
problemas de forma respetuosa

68 Mi grupo de trabajo es muy unido

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre las
personas de su trabajo.

Siempre
62

Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo

63

En mi grupo de trabajo me tratan de forma
respetuosa

64

Siento que puedo confiar en mis compañeros de
trabajo

65

Me siento a gusto con mis compañeros de
trabajo

66

En mi grupo de trabajo algunas personas me
maltratan

67

Entre compañeros solucionamos los
problemas de forma respetuosa

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca
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68 Mi grupo de trabajo es muy unido

Siempre
69

Cuando tenemos que realizar trabajo de
grupo los compañeros colaboran

70

Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer
el trabajo

71

Mis compañeros de trabajo me ayudan
cuando tengo dificultades

72

En mi trabajo las personas nos apoyamos
unos a otros

73

Algunos compañeros de trabajo me escuchan
cuando tengo problemas

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Casi
nunca

Nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su
rendimiento en el trabajo.

Siempre
74

Me informan sobre lo que hago bien en mi
trabajo

75

Me informan sobre lo que debo mejorar en mi
trabajo

76

La información que recibo sobre mi
rendimiento en el trabajo es clara

77

La forma como evalúan mi trabajo en la
empresa me ayuda a mejorar

78

Me informan a tiempo sobre lo que debo
mejorar en el trabajo

Casi
siempre

Algunas
veces

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la seguridad que le
ofrece su trabajo.

Casi
Siempre siempre
79 En la empresa me pagan a tiempo mi salario

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca
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80

El pago que recibo es el que me ofreció la
empresa

81

El pago que recibo es el que merezco por el
trabajo que realizo

82

En mi trabajo tengo posibilidades de
progresar

83

Las personas que hacen bien el trabajo pueden
progresar en la empresa

84

La empresa se preocupa por el bienestar de
los trabajadores

85 Mi trabajo en la empresa es estable
86 El trabajo que hago me hace sentir bien
87 Siento orgullo de trabajar en esta empresa
88 Hablo bien de la empresa con otras personas

