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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia de factores de riesgo 

psicosocial asociados a personal sanitario que labora en instituciones de salud a través de 

la revisión de literatura. Para ello se desarrolló una investigación cualitativa de diseño 

documental retrospectivo, en una muestra de siete (7) investigaciones enfocadas 

exclusivamente en este tema. El análisis de los hallazgos se llevó a cabo a través de tablas 

de clasificación de los documentos. Se encontró incidencia de factores de riesgo en las 

demandas de trabajo y con el desempeño de roles, además de la recurrencia en el uso de 

metodologías y estrategias cuantitativas  

 

Palabras Claves: Factores de Riesgo Psicosocial – Salud Ocupacional – Personal 

sanitario. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the incidence of psychosocial risk factors associated with 

health personnel working in health institutions through the literature review. For this, a 

retrospective documentary qualitative research design was developed in a sample of 

seven (7) research focused exclusively on this issue. The analysis of the findings was 

performed through leaderboards documents. Incidence of risk factors in the demands of 

work and the performance of roles was found, along with a recurrence in the use of 

methodologies and quantitative strategies. 

 

Keywords: Psychosocial Risk Factors - Occupational Health - Health workforce. 

 

  



Introducción 

 

Los factores de riesgo psicosocial se definen de acuerdo a la OIT (1986, p.3 citada por 

Moreno & Báez, 2010) como:  

“interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción en el trabajo”. 

 

 Con base en lo anterior, el presente proyecto de investigación, tiene como objetivo 

describir la incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados a personal sanitario que 

labora en instituciones de salud; con este fin se realizó una investigación cualitativa 

documental retrospectiva en torno a investigaciones previas que se han realizado respecto 

a este tema, a través de la revisión de literatura. Para ello se tomó una muestra de 7 

investigaciones referidas a este tema puntual, sobre las cuales se realizó el análisis de 

metodologías, categorizaciones y estrategias desarrolladas para el estudio de los factores 

de riesgo psicosocial en estos trabajadores. 

 De esta manera y pese a las particularidades que encierra cada contexto de trabajo,  

fue posible encontrar elementos comunes en el uso de metodologías cuantitativas, 

categorizaciones con dominios y dimensiones de diversa índole y estrategias 

generalmente encaminadas a la medición objetiva del nivel de riesgo, dado el hecho que 

estos entornos se encuentran formados por grupos numeroso de profesionales, con 

espacios de tiempo reducido y funciones altamente demandantes. 
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Planteamiento del Problema 

 

 La diversidad de circunstancias que rodean los contextos laborales, traen 

consigo la presencia de factores que bien pueden apuntar al bienestar del trabajador, o 

por el contrario, acarrear riesgos significativos para su salud física y mental, así como 

también para su desempeño y la productividad de las organizaciones. Es así como la 

OMS (1984 citada por Peláez & Cuellar, 2014), los refiere como uno de los cuatro 

factores de riesgo junto a la higiene, la ergonomía y la seguridad que tienen un 

potencial de impacto sobre el rendimiento del trabajador, sus relaciones sociales y su 

bienestar no solo físico sino psicológico. 

No obstante, los factores de riesgo psicosocial, se han señalado como aquellos 

que presentan una mayor dificultad para ser controlados dentro de los contextos 

laborales lo cual acentúa la complejidad de realizar su evaluación, intervención y 

seguimiento, lo cual al mismo tiempo evidencia la multiplicidad de caracterizaciones 

que se han desarrollado en torno a estos y que fundamentan la consecución de las 

investigaciones, que si bien han ido marcando una tendencia en el interés de los 

contextos laborales, aun distan de ser atendidas en toda su magnitud que permitan 

disminuir la repercusión de estos factores (Arenas & Andrade, 2012). 

De acuerdo a Gil (2012), las situaciones de riesgo psicosocial no se encuentra 

precisamente en el trabajador, sino en el entorno dentro del cual se encuentra inmerso, 

de manera tal que estos factores hacen su aparición ante condiciones laborales 

difíciles, que no logran ser toleradas o gestionadas eficazmente por los individuos y 

los grupos de trabajo, generando una afectación crónica que puede llegar a redundar 

en un problema de salud pública. Este mismo autor refiere que los riesgos 
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psicosociales en el trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades y de 

accidentes laborales de acuerdo a la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en 

España, en donde el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba dichos riesgos y 

que en caso particular del personal sanitario, el porcentaje asciende al 74,9% ante 

factores como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas 

repetitivas y de muy corta duración. 

Descripción del Problema 

La OIT (1986, p.3 citada por Moreno & Báez, 2010) define los factores de riesgo 

psicosocial como: 

 “interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

 trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las 

 capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

 personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

 experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 

 satisfacción en el trabajo”. 

 Las condiciones particulares que se presentan en los contextos sanitarios, como 

un ritmo excesivo de trabajo, la atención a demasiadas tareas, trabajar demasiadas 

horas seguidas, el desempeño de roles -la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de 

rol, además de otras variables grupales como la falta de participación en la toma de 

decisiones, la escasa autonomía en el trabajo, la monotonía, la perspectiva poco 

optimista de desarrollo profesional, la escasa oportunidad para el control o los 

conflictos grupales, entre otras, refieren un cumulo de elementos que bien pueden 

evidenciar una mayor presencia de este tipo de riesgo y una repercusión más acentuada 

sobre los trabajadores y sus labores, estando estas encaminadas a prestar un servicio 

dirigido a la salud humana.  
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 Ello señala la confluencia con repercusiones sanitarias, sociales y económicas 

deteriorando el clima laboral y redundando en el incremento de procesos mórbidos a 

nivel físico y mental (Villalobos, 2004), en la complejidad de las relaciones 

interpersonales del personal sanitario el cual pasa gran parte del tiempo con los 

pacientes y sus familiares en una interacción de situaciones cargadas de emociones, 

tensiones e incluso frustración y hostilidad (Morillejo y Pozo, 2011). 

 Lo cierto es, que se ha llegado a la conclusión a través de múltiples estudios, 

que a medida que se dedica más tiempo a los pacientes y allegados mayor es el riesgo 

de tensión y de agotamiento emocional (Moreno y Peñacoba, 1995; Bravo, Zurriaga, 

Peiró y González, 1993; Jackson y Maslach, 1982; Lancero y Gerber, 1995; Lee y 

Henderson, 1996 citados por Morillejo y Pozo, 2011). En su conjunto ello ha sugerido 

un incremento de estudios que analizan las relaciones entre el estrés laboral y la salud 

en profesionales del ámbito sanitario (Trucco, Valenzuela y Trucco, 1999; 

Leguizamón y Gómez, 2002). 

 Si bien como se mencionó al principio, este tema ha sido ampliamente 

estudiado desde diversas ópticas, es posible no solo detectar que en las mismas se 

siguen modelos y metodologías muy variadas, pero que al final representan 

antecedentes y generan teorías que sirven para contrastar y fortalecer nuevos estudios 

que paulatinamente  permitirán incidir con mayor eficacia sobre los efectos de estos 

riesgos no solo en términos de intervención sino prevención, mejorando la calidad de 

los servicios de salud y así mismo el bienestar de estos trabajadores. 

Preguntas problema 

¿Cuál es la incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados a personal 

sanitario? 
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 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados a personal 

sanitario que labora en instituciones de salud a través de la revisión sistemática  de 

literatura. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar investigaciones que se han desarrollado para el estudio de los 

factores de riesgo psicosocial en personal sanitario. 

 Categorizar los factores de riesgo psicosocial identificados, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas en diversos contextos sanitarios. 

 Contrastar las estrategias implementadas en las investigaciones para el 

abordaje del fenómeno desde la óptica de la psicología organizacional. 
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Justificación 

El estudio de los aspectos psicosociales inherentes a las organizaciones  ha 

representado un tema que cada vez toma mayor fuerza en los entornos de las mismas 

por cuanto diversas investigaciones y normatividad nacional e internacional, han dado 

cuenta de la importancia de analizarlos en función de promover el bienestar y la salud 

laboral. Es sobre este interés que hoy por hoy se hace hincapié en los factores de riesgo 

psicosocial como unos de los más importantes al momento de evaluar las dinámicas 

de trabajo al interior de las instituciones. 

En efecto, los cambios acelerados en las organizaciones sumados a otros 

procesos que se desarrollan dentro y fuera de las mismas, dan lugar a la generación de 

riesgos psicosociales, que tienen el potencial para afectar el bienestar del trabajador, 

lo cual hace necesario y conveniente su identificación, evaluación y control buscando 

actuar en la prevención de las consecuencias que pueden acarrear para la salud y la 

seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). Así mismo en Colombia ello ha sido 

reconocido por la ley a través de la resolución 2646 de 2008 que se enfoca en estos 

factores señalando la importancia de la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente sobre estos, al mismo tiempo reconociendo su 

posible papel en el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional 

(Ministerio de Protección Social, 2008). 

Desde una definición general, Janaina (2000, p.126 citado por Rodríguez, 

2009) los conceptúa como “elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento 

agresivo”. Ahora bien dada su magnitud y complejidad y la manera como convergen 
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con otros riesgos laborales deben sustentarse sobre una delimitación que permita 

analizar de manera pertinente su presencia, prevalencia e incidencia dentro de 

contextos específicos, lo cual implica un estudio pormenorizado de dichos entornos. 

En el caso específico de los contextos sanitarios, la calidad de vida laboral es 

determinante en la manera en que los trabajadores desarrollan sus funciones, y es 

frecuente que la presencia de estos factores de riesgo incida en su bienestar y en el de 

las personas a las cuales se prestan los servicios.  En el caso particular del personal 

sanitario, se debe reconocer que esta es una población vulnerable a los riesgos 

derivados de su trabajo, encontrando una incidencia de diversas enfermedades 

profesionales algunas de ellas relacionadas con factores biológicos o inherentes a la 

exposición a condiciones físicas del entorno laboral, otras sin embargo, refieren otro 

tipo de variables de tipo psicosocial que en el ámbito sanitario como en otros, se 

encuentran enmarcadas por condiciones del ambiente, con las características del 

puesto, las funciones que se deben desempeñar, las jornadas laborales, la satisfacción 

del trabajador, el conflicto, las relaciones interpersonales y los roles. 

Más allá de ello es importante reconocer la manera en que en el ámbito 

sanitario, estas variables llegan a acentuarse, por ejemplo,  el ritmo de trabajo, la 

cantidad de tareas y la extensión de los turnos, el nivel de participación en la toma de 

decisiones, entre otros que cobran importante relevancia al momento de evidenciar 

enfermedades de orden físico y  mental en estos trabajadores (Peiro, y Rodríguez, 

2008). De aquí que a lo largo de la revisión de la literatura se puedan encontrar un 

sinnúmero de investigación que abordan como principal problema los factores de 

riesgos psicosocial de manera general o propiamente enfocada sobre una institución, 

así como también otros autores se han encargado de realizar una construcción teórica 
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que permita evidenciar puntos de partida para la investigación y generar análisis desde 

la óptica de diversas teorías. 

Los factores de riesgo psicosocial establecen relación con el papel de cada 

funcionario al interior de los contextos sanitarios, pero también con las características 

similares del entorno que pueden incidir negativamente en la salud del trabajador, lo 

cual cobra pertinencia desde la perspectiva de la psicología organizacional. Por tanto, 

se  debe reconocer que los factores de riesgo psicosocial se encuentran en una 

dinámica de transformación constante y ello reitera la importancia de ser identificados, 

evaluados, intervenidos  y gestionados con diligencia no sin antes contar con un sólido 

fundamento teórico y empírico que sustente las acciones. 

Es por esta razón que el presente proyecto de revisión de literatura dado el 

creciente interés de diversas disciplinas por continuar indagando en torno a estos 

factores, ya sea por separado o desde su estrecha relación con otros temas que le 

competen tanto a la psicología organizacional como a la salud ocupacional en general; 

representando a futuro un precedente importante para las mismas. Así mismo, para los 

psicólogos en formación, la realización del proyecto permitirá adentrarse en una 

temática totalmente actual y relevante en diversos contextos, siendo este conocimiento 

de gran importancia al momento de generar nuevos estudios e intervenciones en los 

ámbitos organizacionales. 
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Referente Empírico 

 

 El tema de los factores de riesgo psicosocial al interior de los contexto laborales 

ha sido ampliamente abordado desde el área de la psicología organizacional, e incluso 

desde otras disciplinas que suscriben su interés en estos temas ligados al ámbito de la 

salud ocupacional, de aquí que a continuación, se presente una revisión de algunas de 

las investigaciones que pueden aportar significativamente en el desarrollo del presente 

estudio, en el ámbito internacional, nacional y local. 

Internacional 

En el marco de abordaje de los factores de riesgo psicosocial, es posible 

encontrar diversidad de documentos, investigaciones y artículos que logran dar cuenta 

del objetivo que compete al presente proyecto, algunos de ellos, de especial relevancia 

para su desarrollo en virtud de exponer las múltiples consideraciones que se deben 

advertir tanto para dicho factores como para su relación con otras situaciones del 

ámbito laboral y con el bienestar del trabajador de contextos sanitarios propiamente 

dichos.  

En España, Morillejo y Pozo (2001), realizaron un Análisis de los factores 

psicosociales de riesgo en los profesionales dedicados al cuidado de la salud 

atendiendo a la vulnerabilidad de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, en 

un abordaje realizado desde la psicología social. Atienden además a que no solo se 

trataría de enfocarse en los riesgos biológicos sino además a otros peligros asociados 

a estas profesiones y a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores desde las 

características propias de cada puesto de trabajo. Parten de ello para plantear como 
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objetivo de investigación establecer una descripción de las situaciones de riesgo más 

comunes en una muestra de profesionales de la salud que desempeñan su trabajo en 

distintos centros sanitarios del territorio andaluz. 

Los investigadores no solo se remiten a este objetivo, sino que además, realizan 

un análisis de las percepciones, actitudes y comportamientos de dichos profesionales 

ante tales factores de riesgo, información que resultará pertinente para el futuro diseño 

de estrategias preventivas que reduzcan el riesgo. En virtud de ello, se aplicó un 

cuestionario diseñado ad hoc a un total de 97 profesionales de la salud entre los cuales 

se pueden contar enfermeros, médicos y auxiliares de enfermería de un Hospital 

perteneciente a la Cruz Roja. La información recabada de acuerdo a los ítems se 

encontraba distribuida de la siguiente manera: 38 dirigidos a las distintas situaciones 

de riesgo, integradas en nueve dimensiones, que pueden acontecer durante el trabajo 

diario; 10 ítems referidos a la percepción del riesgo que los individuos tienen acerca 

de las situaciones señaladas; 8 ítems relacionados con los comportamientos 

preventivos en el entorno laboral y con los motivos de su incumplimiento y/o los 

beneficios de su puesta en marcha; 5ítemsasociados a la actitud en el trabajo y hacia 

las medidas de protección, 1 ítem acerca de la incidencia de accidentes o enfermedades 

profesionales previas y 1 ítem del valor que los individuos participantes en el estudio 

otorgaban a su propia salud. Además de ello se tuvo en cuenta las variables 

sociodemográficas y de identificación de la muestra. 

Los resultados arrojaron que la dimensión riesgos físicos fue la que presentó la 

puntuación media más elevada, en tanto, la dimensión que pareció representar menor 

riesgo fue la referida al contenido del trabajo. Los investigadores tratan de explicar 

estos desde las actividades que desarrolla el personal de enfermería en particular, 

quienes probablemente otorguen una importancia destacada a los factores de riesgo 
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relacionados con la carga física, el mantenimiento de posturas inadecuadas e incluso 

la ejecución de movimientos repetitivos; no obstante en términos generales, para el 

personal objeto de estudio, pueden representar mayor riesgo para su salud los agentes 

biológicos que cualquier otro tipo de riesgo (Morillejo y Pozo, 2001). 

Desde la óptica especifica de los factores de riesgo psicosocial, los autores 

indican que cobra relevancia la dimensión de desempeño de roles, en la que el personal 

coincide con referir el riesgo que suponen para su salud la ambigüedad, el conflicto y, 

sobre todo, la sobrecarga de rol. En términos de los investigadores (Morillejo y Pozo, 

2001): 

“Parece que la asunción de demasiadas responsabilidades unido al ritmo de 

trabajo excesivo necesario para cumplir con las tareas encomendadas son situaciones 

habituales con las que se enfrentan estos profesionales en el día a día. Lo mismo 

sucede con las variables recogidas en la dimensión referida al estrés laboral; en este 

caso, la frustración relativa experimentada al no poder conseguir el resultado deseado, 

los problemas de comunicación con los familiares a allegados de los pacientes y, 

especialmente, con los propios pacientes parecen ser las situaciones más comunes de 

riesgos psicosociales que pueden desencadenaren el denominado burnout” (p. 289). 

En contraste con estos riesgos se afirma que las actitudes sobre la realización 

de comportamientos preventivos o protectores son determinantes; y son las 

experiencias previas las que han puesto en marcha actuaciones más prudentes para 

evitar los accidentes, desde luego aunado al valor que los trabajadores otorgan a su 

salud. Este estudio permite no solo advertir la existencia objetiva de los factores de 

riesgo psicosocial sino que además, hace hincapié en los aspectos de índole subjetivo 

donde la interpretación que hace el trabajador de su entorno, de su rol, sus relaciones 
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y sus funciones cobra un papel fundamental útil al momento de reconocer las 

estrategias utilizadas para afrontar el riesgo. 

Al momento de revisar los diversos antecedentes, es importante subrayar la 

manera en que con frecuencia estas investigaciones convergen con otras problemáticas 

derivadas del trabajo como lo es el Síndrome de Burnout sugiriendo la relevancia de 

establecer correlaciones que den cuenta del potencial de estos factores en el desarrollo 

del estrés laboral y de esta patología ocupacional. En este sentido, en Perú, Beltrán, 

Pando, Torres, Salazar y Franco (2005), se adentran en el tema de los factores 

psicosociales y síndrome de burnout en médicos de familia, nuevamente reconociendo 

la vulnerabilidad manifiesta en el personal médico en presencia de estresores que 

forman parte de estos contextos que al mismo tiempo se conjugan con aquellos que 

son de carácter extralaboral. 

Es así como a través de un estudio descriptivo y transversal se emprende una 

recolección de información sobre la población de 197 médicos de familia que 

laboraban en dos Instituciones de Salud para población derechohabiente por medio de 

dos cuestionarios. El primero dirigido a recabar datos generales y laborales y el 

segundo, empleado para evaluar el síndrome de burnout, en este caso, el Maslach 

Burnout Inventory (MBI).  

De los datos generales se señala que ciento setenta y seis de los médicos se 

dedicaban a dar consulta en sus consultorios, sólo 19 lo hacían en el servicio de 

urgencias, el 79,7% era casado, 62, 9% eran hombres y 37,1% mujeres.104 (52,8%) 

de los médicos laboraba en el turno matutino, 82(41,6%) en vespertino. En cuanto a 

la carga horaria semanal, 107 (54,6%) médicos trabajaban 30 horas y 54 (27,6%) 

dijeron tener un horario de 40horas a la semana. En torno a la prevalencia de Burnout, 
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se encontró que 31,2% presentaba agotamiento emocional, 8,6% manifestaba síntomas 

de despersonalización, y el 14,3% estaba desmotivada para realizar su trabajo. Al 

momento de establecer la correlación se encontró que las únicas asociaciones 

encontradas entre las variables sociodemográficas y laborales con el síndrome de 

burnout se orientaron hacia la dimensión de agotamiento emocional, siendo la 

asociación con la institución, el estado civil, la escolaridad y el tiempo de laborar para 

esa institución; como factor de riesgo se señaló el estado civil soltero y la preparación 

educativa cuando esta era superior a la requerida por el puesto, que derivaban en el 

síndrome de burnout y en agotamiento emocional. 

Este análisis permite concluir una participación significativa de los factores 

sociodemográficos y laborales en el detrimento del bienestar del trabajador en 

confluencia con los factores de riesgo psicosocial y el eventual desarrollo del Burnout 

principalmente en la esfera de agotamiento emocional derivado bajo factores como el 

estado civil (ser soltero) y la escolaridad (superior a la requerida por el puesto). No 

obstante este tipo de aproximaciones permite desarrollar y planificar estrategias de 

intervención acordes a las necesidades detectadas en la población, así como también 

establecer concordancia con otros estudios que pueden estar orientando la concepción 

de los factores de riesgo psicosocial en niveles de prevalencia o en grados de 

incidencia. 

Nacional 

 En el país se han desarrollado de igual manera un número significativo de 

investigaciones alrededor del tema y que cobran mayor relevancia al momento de 

generar nuevos estudios, en la medida en que las condiciones de los contextos 

sanitarios en Colombia, suelen tener características similares y recurrencia de 
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problemáticas ligadas a aspectos socio – económico que se reconocen desde la crisis 

que ha venido experimentando el sector en los últimos años.  

De aquí que sea pertinente señalar la investigación realizada por Ansoleaga y 

Castillo (2005) en torno a una asociación innegable entre el Riesgo psicosocial laboral 

y patología mental en trabajadores de hospital, buscando describir y analizar la 

presencia de dicho riesgo y su relación con sintomatología de salud mental en una 

población de 99 sujetos trabajadores no clínicos de un hospital público. 

Los autores de este estudio hacen hincapié en la relevancia de los modelos que 

se han generado para el estudio de los factores de riesgo psicosocial al momento de 

tratar de definir y medir el entorno psicosocial a pesar que la comunidad científica aun 

no haya logrado un acuerdo estándar al respecto; de aquí que se haga énfasis en el 

modelo demanda-control de Karasek y el modelo de desbalance esfuerzo-recompensas 

de Siegrist. Se aplicó un cuestionario auto administrado con 44 ítems que incluyó el 

Content Questionnaire (JCQ), Karasek, 1998 y la versión breve en español del ERI 

test para evaluar exposición a riesgo psicosocial; La medición de salud mental se hizo 

utilizando escalas para sintomatología depresiva, consumo de psicotrópicos y 

sintomatología ansiosa y la ansiedad fue medida a través de la escala para dicha 

dimensión del SA- 45, además de aplicar preguntas acerca de datos socio 

demográficos, ocupacionales y un ítem para indagar la autopercepción de salud 

general. 

Entre otros aspectos, los resultados refirieron una mayor prevalencia de alta 

demanda psicológica en mujeres que en hombres, pero una prevalencia igual de la 

variable latitud decisional y un mayor apoyo social en hombres que en mujeres. Se 

observó que las mujeres tienen una prevalencia mayor de jobstrain (combinación de 
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altas demandas psicológicas con baja latitud decisional) y un menor desbalance entre 

esfuerzo y recompensa. Se encontró además que las mujeres presentan mayores 

prevalencias que los hombres en sintomatología depresiva, ansiosa y consumo de 

psicotrópicos. Al momento de establecer asociación, se señala que no existen 

diferencias significativas según exposición a factores de riesgo psicosocial y en cuanto 

a la prevalencia de sintomatología depresiva y ansiosa a pesar que se presentan 

diferencias importantes en las prevalencias entre trabajadores expuestos y no 

expuestos. 

Desde esta óptica, al anterior de investigación se tomó en cuenta de manera 

más detallada variables que intervienen en el desarrollo de la enfermedad en el 

trabajador nutridas de los factores de riesgo psicosocial, tales como la prevalencia en 

la población femenina, misma que evidencio una incidencia mayor de jobstrain; de 

igual manera se encuentra la edad donde en los más jóvenes se encontró mayor 

proporción altas demandas y baja latitud decisional y en los más adultos una 

prevalencia de bajo apoyo social.  

Además se colocan en relieve las variables de salud mental, denotando una 

prevalencia de sintomatología depresiva, ansiosa y consumo de psicotrópicos en 

mujeres que en hombres y en personas entre 20 y 39 años de edad. Dichas variables 

dejan ver que sin lugar a dudas, la complejidad de su estudio va más allá de las 

predicción o de correlaciones establecidas a priori, fundamentando es estudio del tema 

desde una óptica medible para actuar sobre resultados objetivos.  

En Bucaramanga se realizó la identificación de factores de riesgo psicosocial, 

laboral en los proveedores de salud (medico, enfermeras) del servicio de urgencias en 

la Empresa Social del Estado, Hospital Universitario de Santander (Mesa, 2011), en 
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el cual se utilizó un tipo de estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo, sin 

manipulación de variables; empleando para la recolección de datos, la encuesta para 

la identificación de factores de riesgo psicosociales, (Bocanument) que tuvo como 

objetivo identificar los factores de riesgo psicosocial, por 5 áreas referidas como: 

Contenido de la tarea, relaciones humanas, organización de tiempo, de trabajo, gestión 

de personal y alteraciones físicas y psíquicas a situaciones estresantes derivadas del 

trabajo. 

Los resultados permitieron referir la existencia de diversos factores de riesgo 

psicosocial laboral en esta población, entre estos se cuenta los horarios prolongados y 

el trabajo rápido sin derecho a descanso establecido por la entidad sumadas a las 

exigencias relacionadas la falta de contenido del trabajo en las tareas, el tiempo de 

trabajo y los factores relacionados con la supervisión y el control muy estrictos. Se 

debe hacer hincapié también en que en esta investigación se encontró una alta 

insatisfacción con la atención que la empresa muestra por las familias de sus 

empleados. 

En conclusión, el área más afectada dentro de los trabajadores fue la 4, la cual 

tiene que ver con gestión de personal, donde se evidenció que no se le da a los 

empleados programas de recreación para sus familias e igualmente oportunidades de 

ascender en su puesto de trabajo. Es necesario que  los factores de riesgo psicosocial 

se tenga presente la salud mental del personal médico, para la atención del servicio 

hospitalario, atendiendo a que sin duda, su disposición frente al trabajo,  incide 

positiva o negativamente en quienes se benefician de sus servicios.  

Local 
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 Se realizó un recorrido por las instituciones de salud del Municipio de Arauca 

encontrando algunos antecedentes estrechamente relacionados con el riesgo 

psicosocial laboral algunos de ellos atiende directamente al fenómeno de los factores 

de riesgo y otros se encuentran relacionados aun cuando los objetivos no hayan sido 

direccionados específicamente sobre este marco. 

 En el Hospital San Vicente de Arauca, Vargas (2010) realizo una evaluación 

de factores de riesgo psicosocial, niveles de estrés y tipos de personalidad 

predisponentes al estrés; presentes en el talento humano que conforma las áreas 

administrativa, asistencial y operativa de esta institución. Para ello se implementaron 

cuestionarios de la Batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial del  

Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana (1996) a una población de 483 

trabajadores; en tanto, para la evaluación de tipos de personalidad se utilizó el 

instrumento sugerido para evaluación de personalidad tipo A, sugerido por el 

Ministerio de la Protección Social para el desarrollo de sistemas de vigilancia 

epidemiológica de riesgo psicosocial en Colombia. 

 De esta evaluación se obtuvo resultados no solo en torno a los factores de 

riesgo sino además a los factores protectores; así, como factores protectores para los 

niveles Directivo, Auxiliar y Operativo, se identificaron las condiciones individuales 

que corresponden a características de personalidad, moderadores cognitivo afectivos 

y moderadores demográfico-conductuales los cuales permiten a los trabajadores 

afrontar de forma positiva las exigencias del medio y su trabajo; y condiciones 

extralaborales que correspondieron a la percepción que los trabajadores tienen sobre 

la situación económica de su grupo familiar, el efecto del trabajo en el medio familiar 

y las condiciones externas al trabajo; los cuales también les permiten afrontar 

positivamente las demandas del medio en que se desenvuelven. 
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 Al interior de las condiciones intralaborales se encontró niveles de riesgo y alto 

para todos los grupos de trabajadores; en aspectos como las características de la 

gestión, el manejo del cambio en la organización, a los sistemas de evaluación de 

desempeño que se empleen, así como a los planes de desarrollo, capacitación y 

ascensos, los servicios de bienestar social, las políticas de contratación y estabilidad 

que ofrece la empresa, y los sistemas y condiciones de remuneración, que se suman a 

otros como la carga física y la carga mental de cada puesto de trabajo. 

 Se resalta que en todos los grupos de trabajadores se identificaron niveles de 

estrés medio o alto; en el caso de los grupos de Personal Calificado y Operativo, al 

menos un tercio de la población presento niveles de estrés alto. Así mismo, en los 

cuatro grupos de trabajadores se observan niveles de estrés medio para más de la mitad 

de la población. 

 Al evaluar la personalidad se encontró que 37,59%, presenta características de 

personalidad que podrían estar determinando la susceptibilidad del sujeto a la 

activación estresante, con una mayor tendencia a presentar respuestas de ansiedad, 

fatiga física y mental, y una acusada predisposición a experimentar síntomas y 

disfunciones de carácter físico, en respuesta a la activación emocional. El 58,16% de 

la población presento características de personalidad que refleja una mayor 

adaptabilidad y permite a las personas utilizar la energía necesaria para la resolución 

de problemas. 

 En el municipio además se realizó la medición del clima organizacional en la 

E.S.E Jaime Alvarado y Castilla (Parales, 2014), buscando identificar los principales 

factores que afectan el entorno organizacional de la institución y desarrollar estrategias 

y acciones para mejorarlos. Para ello se aplicó la encuesta de Clima Laboral a los 
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funcionarios de planta que fue diligenciada por solo el 67.57% es decir por 25 

Servidores ya que infortunadamente no se contó con la participación de los 

funcionarios en su totalidad. En términos generales, se concluyó a partir de los 

diferentes componentes evaluados que los funcionarios poseen una buena percepción 

en las variables de roles y objetivos, productividad, calidad y resultados y 

autoevaluación. 

 Respecto a la comunicación, se encontró que existen importantes niveles de 

insatisfacción en los medios que se emplean para esta y formas de transmitir la 

información; se aprecian niveles bajos de comunicación entre las áreas lo cual requiere 

optimizar las técnicas de comunicación interna institucional. En los componentes de 

necesidades y motivación se encontró inseguridad por parpe del personal en conservar 

el trabajo y falta de motivación para realizarlo. 

 En la variable de liderazgo y motivación el autor hace hincapié en analizar 

aquellos aspectos puntuales de insatisfacción, para consecuentemente realizar ajustes 

de mejoramiento en el estilo de liderazgo y motivación y trabajo en equipo. 
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Marco legal 

En torno al área de la psicología organizacional que compete a esta 

investigación documental, se cita la normatividad tendiente a referir los parámetros 

que en la actualidad rigen en Colombia alrededor del tema. 

Constitución Política de Colombia 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, con 

principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades, estabilidad en él  

Empleo, capacitación y adiestramiento. La ley establece los estímulos y los medios 

para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. 

Ley 100 De 1993 

Cambia la estructura de las instituciones de salud con descentralización 

administrativa y financiera; además como principios básicos la calidad y la eficiencia, 

lo cual se debe cumplir en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Siendo básico un buen ambiente laboral para cumplir las expectativas tanto del cliente 

interno como externo: universalidad, equidad, obligatoriedad, autonomía, libre 

escogencia, participación social y ciudadana, concertación e integración funcional. 

Código Sustantivo del Trabajo 

Artículo 11. Objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la 

justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu 

de coordinación económica y equilibrio social. 

 Los principios del sistema de seguridad social en salud, se deben cumplir en 

las instituciones prestadoras de servicios de salud siendo básico un buen ambiente 

laboral para cubrir las expectativas tanto del cliente interno como externo. 
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 Por otro lado, todos los empleados y empleadores de Colombia están sujetos 

al Régimen Laboral Colombiano como marco jurídico y legal en el cual deben estar 

enmarcadas todas las relaciones patrono-empleado.  

 La Legislación Laboral establece los deberes y derechos tanto de trabajadores 

como de empleadores y, aunque explícitamente no habla de procesos de evaluación 

del desempeño o similares, sí contiene algunos preceptos que podrían constituir 

algunas bases para diseñar e implementar diagnósticos que permitan identificar 

rendimientos, productividad y eficiencia de los empleados. Además, desde el artículo 

62 del decreto, la  Ley 2351 de 1965 establece las Justas Causas para que el empleador 

dé por terminado el contrato de trabajo; una de ellas se trata del bajo rendimiento del 

empleado, pero para aducir esta razón se debe cumplir con un procedimiento que se 

detalla más adelante y que se podría asimilar a una evaluación del desempeño. 

 La Corte Constitucional ha señalado a lo largo de su doctrina que deben existir 

criterios razonables y objetivos, los cuales justifiquen un trato diferente, más no 

discriminatorio, entre trabajadores que desempeñen unas mismas funciones o 

similares, que sirvan de fundamento para reconocer por la parte patronal un mayor 

salario, sea éste por la cantidad o calidad de trabajo, por su eficiencia, por la 

complejidad de la labor o por el nivel educativo del empleado, los cuales a su vez 

siempre deben ser probados por el empleador o por los patronos.   

 Así pues, artículos de la Legislación laboral y fallos de la Suprema Corte de 

Justicia han establecido que la determinación de criterios de cantidad y calidad del 

desempeño son fundamentales para cumplir con los derechos y deberes de los 

trabajadores, requisitos que sustentan los procesos de evaluación del desempeño y 

obligan a que sean serios y bien administrados.  
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 Cobra especial interés en términos de Salud ocupacional, el artículo 56 de este 

Código Sustantivo del Trabajo, que hace referencia a las obligaciones de las partes en 

general, donde se señala que de modo general, incumben al empleador obligaciones 

de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos obligaciones de 

obediencia y fidelidad para con el empleador. Por su parte el Artículo 57 estipula 

textualmente: 

 Son obligaciones especiales del empleador: 

 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 

labores. 

 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 

enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe 

habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según 

reglamentación de las autoridades sanitarias. 

 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. 

 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus 

creencias y sentimientos. 

 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; 

para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de 
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grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones 

sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, 

siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, 

en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique 

el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las 

condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo 

empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo 

igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del 

empleador. 

 7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación 

en que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; e 

igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 

certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo 

hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, 

elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su 

retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar 

de haber recibido la orden correspondiente. 

 8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para 

prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato 

se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en 

otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos 

que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de 

traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con el 

convivieren; y 
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 9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 

leyes. 

 El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y el decreto ley 2351 de 1965 

en su artículo séptimo establecen las Justas causas para terminar el contrato por parte 

del empleador. Especial atención cobran para este ejercicio las literales  de dicho 

artículo y sus respectivas observaciones, ya que para determinar unilateralmente por 

parte del patrono la relación laboral deberá tener algún mecanismo de evaluación del 

desempeño implementado en su organización. 

 De manera consecuente, se debe hacer hincapié en la Ley 1562, "por la cual se 

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

salud ocupacional", haciendo énfasis en algunas definiciones y consideraciones 

importantes para efectos del presente estudio. 

Ley 1562 

Artículo 1°. Definiciones 

 Sistema General de Riesgos Laborales. Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones 

vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Programa de Salud Ocupacional 
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 En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 4°. 

 Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 

el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en 

forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en 

que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 

la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

 

Artículo 11. 

 Servicios de Promoción y Prevención. Del total de la cotización las actividades 

mínimas de promoción y prevención en el Sistema General de Riesgos Laborales por 

parte de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales serán las siguientes: 

 1. Actividades básicas programadas y evaluadas conforme a los indicadores de 

Riesgos Laborales para las empresas correspondiente al cinco por ciento (5%)del total 

de la cotización, como mínimo serán las siguientes: a) Programas, campañas y 
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acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas 

conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional, 

expedidos por el Ministerio del Trabajo; b) Programas, campañas y acciones de 

educación y prevención, dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas cumplan con 

el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual de su Programa de Salud 

Ocupacional; c) Asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud 

Ocupacional y el plan de trabajo anual de todas las empresas; d) Capacitación básica 

para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad 

en salud ocupacional. e) Capacitación a los miembros del comité paritario de salud 

ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores, o a los 

vigías ocupacionales, quienes cumplen las mismas funciones de salud ocupacional, en 

las empresas con un número menor de 10 trabajadores; f) Fomento de estilos de trabajo 

y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas; g) 

Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que presenten los 

trabajadores de sus empresas afiliadas. 

 2. Del noventa y dos por ciento (92%) del total de la cotización, la Entidad 

Administradora de Riesgos Laborales destinará como mínimo el diez por ciento(10%) 

para lo siguiente: a) Desarrollo de programas regulares de prevención y control de 

riesgos Laborales y de rehabilitación integral en las empresas afiliadas; b) Apoyo, 

asesoría y desarrollo de campañas en sus empresas afiliadas para el desarrollo de 

actividades para el control de los riesgos, el desarrollo de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de 

las empresas.  

 Los dos objetivos principales de esta obligación son: el monitoreo permanente 

de las condiciones de trabajo y salud, y el control efectivo del riesgo; c) Las 
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administradoras de riesgos laborales deben desarrollar programas, campañas, crear o 

implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas 

en caso de incapacidad permanente parcial e invalidez, para lograr la rehabilitación 

integral, procesos de readaptación y reubicación laboral; d) Diseño y asesoría en la 

implementación de áreas, puestos de trabajo, maquinarias, equipos y herramientas 

para los procesos de reinserción laboral, con el objeto de intervenir y evitar los 

accidentes de trabajo y enfermedades Laborales; e) Suministrar asesoría técnica para 

la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e 

instalación de métodos de control de ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir 

la exposición de los trabajadores a niveles permisibles. 

 Finalmente, dentro de la legislación concerniente a la salud ocupacional se 

debe hacer mención al Decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), como fundamento actual de la normatividad que soporta esta investigación. 

Decreto 1443 

 El objetivo de este decreto es definir las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo -SG-SST, con obligatoriedad para todos los empleadores públicos y privados, 

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 

empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Artículo 5.  
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 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. El empleador o contratante 

debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST que 

debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, sus 

centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de, contratación 

o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser 

comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 15. 

 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El 

empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga 

alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no. Rutinarias internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita 

identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el 

fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones 

ambientales cuando se requiera. 

Artículo 37 

 Transición. Todos los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud 

Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

para lo cual, a partir de la publicación del presente decreto deberán dar inicio a las 

acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos 

plazos para culminar la totalidad del proceso, contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto, de la siguiente manera: 
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a) Dieciocho (18) meses para las empresas con menos de diez (10) trabajadores. 

b) Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) 

trabajadores. 

c) Treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno (201) o más trabajadores. 

 En torno a la investigación en salud, se encuentra la resolución 8430 de 1993, 

por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud; sin duda una de las más relevantes al momento de emprender 

cualquier proceso investigativo desde la perspectiva bioética en cualquier área que 

forme parte de este sector, lo cual desde luego abarca la psicología, que para el interés 

de esta investigación citara algunos de sus artículos. 

Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer 

disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 

cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como 

el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés 

ocupacional. 

 Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a los 

empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a 
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los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a 

las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 

de Seguridad Social integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la 

Policía en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las 

Fuerzas Militares. 

 Artículo  3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan 

las siguientes definiciones: 

 a) Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

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

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica. 

 b) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 

grupo dado. 

 c) Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 

enfermedad, lesión o daño. 

 d) Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya 

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

o en el trabajo. 

 e) Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud 

y el bienestar del trabajador. 
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 f) Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 

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

bienes, servicios y/o conocimientos. 

 g) Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico 

como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la 

interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. 

 Artículo 4°. Sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e 

individuales. Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o psíquicas, están 

potenciadas y/o sinterizadas por las condiciones extralaborales y los factores 

individuales. Por lo tanto, siempre deben ser objeto de valoración por parte del experto 

y ser incluidas como insumo necesario para obtener una estimación de la carga de 

trabajo. 

 Artículo 6°. Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los 

empleadores. La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la 

identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el 

fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 

la población trabajadora. 

 Atendiendo a las consideraciones éticas propias del código deontológico de la 

profesión aplicado a la investigación es pertinente citar la Ley 1090 por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico 

y Bioético y otras disposiciones. 
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Marco Teórico 

Psicología Organizacional 

 La Psicología Organizacional estudia los aspectos psicológicos inherentes a las 

instituciones y a las organizaciones sociales, por cuanto el ser humano pertenece a las 

mismas y es el elemento indispensable para que estas existan y funcionen; en virtud 

de ello, los seres humano con sus componentes físicos y psicológicos reflejan lo 

objetivo y construyen lo subjetivo de la organización, en una dinámica afectivo- 

intelectual que es objeto de estudio de este campo de la psicología. 

 Ha sido definida por diversos autores, así, para Spector (2002) la define como  

un pequeño campo de la psicología aplicada, referente al desarrollo y aplicaciones de 

principios científicos en el lugar de trabajo; para Landy y Conte (2005) esta deriva de  

la teoría y de la  investigación sobre el escenario laboral superando los límites físicos 

del lugar de trabajo, atendiendo a diversos factores en  el comportamiento 

organizacional. 

 Se ha definido además como una ciencia de la conducta y otras variables 

humanas al interior del trabajo y las organizaciones (Schaper, 2004 citado por 

Martínez y Castañeda, 2006), también como un conjunto de conocimientos 

multidisciplinares del comportamiento de individuos y grupos, en el marco de la 

estructura y funcionamiento de las organizaciones (Malvezzi, 2000 citado por 

Martínez y Castañeda, 2006).En estos conceptos, sumados a muchos otros que han ido 

estructurando esta definición, se encuentra básicamente el interés por reconocer la 

complejidad del trabajador en tanto individuo, influido por todo tipo de variables tanto 

personales como en la interacción de los demás (Enciso & Perilla, 2004), lo que hace 

que desde la consolidación de la psicología organizacional se haya añadido valor al 
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factor humano dentro de las organizaciones y en esta proporción también se reconozca 

que el trabajador tiene el potencial para modificar su desempeño y ajustarse desde sus 

propios recursos y sus realidades (Rousseau, 1997 citado por Quintero y Vargas, 

2011). 

 Furnham (2001) señala que su  estudio comprende la forma en que las personas 

se reclutan, seleccionan y socializan en las organizaciones aunadas a acciones de 

recompensa y motivación de acuerdo a la manera cómo las organizaciones están 

estructuradas tanto formal como informalmente en grupos, secciones y equipos, en un 

proceso en el cual convergen  pensamientos, sentimientos y comportamientos  de todos 

los empleados, evidenciando un comportamiento  real, imaginario o implícito de los 

demás en su organización; para este autor, también se encarga de estudiar a grupos  de 

diferentes tamaños y la manera como la organización influye como un todo en el 

individuo. 

 Ámbitos de actuación la psicología organizacional. 

 El incremento del ejercicio de la psicología organizacional al interior de los 

contextos laborales ha evidenciado un amplio impacto y un papel relevante dentro de 

estos entornos, desprendiendo de aquí temáticas a nivel individual, grupal y 

organizacional, dentro de los cuales es posible mencionar de acuerdo a Santana (2007 

p, 9). 

 Nivel individual. 

 Capacitación, carga de trabajo mental, valores y actitudes  hacia el trabajo en 

diferentes giros, motivación, percepciones gerenciales, actitud hacia las TIC, 

evaluación del desempeño, ajuste persona-puesto,  recursos humanos por 
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competencias, desarrollo de instrumentos de medición, personalidad y productividad, 

estilos de funcionamiento y bienestar personal, contrato psicológico. 

 Nivel grupal. 

 Las temáticas relacionadas con calidad de vida y bienestar  son de las más 

comunes: burnout y estrés laboral, acoso psicológico y mabinga, violencia 

psicológica, liderazgo, trabajo en equipo, liderazgo femenino, satisfacción laboral, 

estudios de género. 

 Nivel organizacional. 

 Aprendizaje y cambio organizacional, compromiso organizacional, cultura 

organizacional, clima organizacional, psicología del consumidor, comunicación 

organizacional, procesos psicosociales en organizaciones, gestión y calidad total, 

diagnóstico y desarrollo organizacional, calidad de vida en el trabajo, compromiso 

organizacional, Pymes y empresas familiares. Salud ocupacional: estrés laboral y 

burnout, acoso psicológico, riesgos laborales, bienestar laboral, gestión del bienestar, 

desarrollo humano, desarrollo y cambio organizacional. 

 Todos estos, de acuerdo al interés en el área dentro de las organizaciones, de 

los grupos y del trabajador en tanto individuo, actuando me manera particular o en 

interdisciplinariedad. 

 A continuación se aborda uno de los temas centrales que se han contemplado 

desde la óptica de la psicología en las organizaciones, como lo es el clima 

organizacional, dentro del cual suelen desarrollarse y mantenerse muchos de los 

factores de riesgo psicosocial, especialmente aquellos de carácter intralaboral y que 

necesariamente deben ser contemplados dentro de este tipo de estudios. 
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 Clima organizacional. 

 Toda organización tiene una razón de existir, la cual está reflejada en sus 

objetivos y metas propuestas, para que esto se logre a satisfacción, cada organización 

necesita la participación mancomunada de varias personas con diferentes 

características, destrezas, aptitudes entre otras, las cuales son fundamentales y deben 

estar interrelacionadas y dirigidas al mismo fin. Es importante que cada empresa tenga 

claro hacia dónde va dirigido su objeto social y lo que quiere ofrecer a sus clientes 

externos, pero más importante que eso, es lo que ofrece a sus trabajadores, actitudes 

que despierten en ellos la apropiación y el empoderamiento con su empresa; ya que 

esto despierta distintas percepciones en los individuos que son determinantes para el 

clima organizacional (Chiavenato, 2000). 

 Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar la definición hecha por 

García, 1987; Kolb, Rubin y McIntyre (1977, citados por Gómez y Trejos, 2011), que 

coinciden en que el clima organizacional es lo que los miembros de la organización 

perciben de su empresa, y como esto influye en su comportamiento. Pues la falta de 

motivación, la ambigüedad de desempeño de roles, falta de comunicación, actitudes 

de irrespeto entre funcionarios, egoísmos, individualismos entre otros, son algunas de 

las percepciones que suelen identificarse  en algunos ambiente laborales; conductas 

que poco a poco pueden ir en detrimento, de los fines de la organización, que si no son 

intervenidos oportunamente pueden repercutir de manera negativa en el desarrollo 

integral de la organización: en sus directivos, en sus empleados, en su rentabilidad, en 

su productividad, y en su servicio a la comunidad.  

 Chiavenato (2000), define el clima organizacional o clima laboral, como la 

cualidad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de 
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la organización, que influye al mismo tiempo en su comportamiento. Según Hall 

(1996, citado por Sánchez, 2012), el clima laboral se define como "un conjunto de 

propiedades del ambiente organizacional, percibidas directa o indirectamente por los 

empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado". 

De esta manera se comprende que es altamente dependiente de las relaciones entre los 

trabajadores, y representa un vínculo significativo entre las prácticas administrativas, 

el estado de ánimo y la productividad y es un distintivo de la supervivencia interna de 

la organización que redunda en un alto grado de competitividad de la empresa (Dubrin, 

2003). 

 Un mal clima organizacional  puede ocasionar un deterioro progresivo, que a 

corto plazo no puede generar grandes problemas, pero a medida que se valla 

agudizando se vuelve incontrolable y puede convertirse en un estado anormal de 

desarrollo en el cual estarán sumergidos todos los empleados de la organización, pues 

esto se verá reflejado en el desempeño de sus labores,  resaltando  la definición dada 

por Castillo (1993) investigador colombiano, quien considera la evaluación del 

desempeño como el proceso de juzgamiento periódico de la calidad del trabajo y 

potencial laboral de los integrantes de una empresa, es decir es un inventario del 

patrimonio humano de una empresa, que de cierta manera al existir un mal manejo del 

clima organizacional se verá afectado. 

 Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de 

otro tipo, están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas (Garay, 2012). A partir de   la definición anterior, se debe destacar que 

el logro de esos objetivos comunes sólo puede concretarse sí las personas que 

interactúan en las instituciones, establecen un contrato psicológico lo suficientemente 
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fuerte que les permita desenvolverse en la misma; actuando de manera armónica con 

las normas, valores, estilos de comunicación,  liderazgo, entre otros  dentro de la 

organización. 

 Los factores mencionados anteriormente conforman  lo que se conoce como 

clima Organizacional definiendo un poco mejor este término  el clima organizacional 

es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los miembros de un 

grupo u organización, el cual está relacionado con el desempeño de los trabajadores. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 

medio laboral (Gonçalves, 1997). 

 La importancia de atender al clima organizacional, reside en el hecho de que 

el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores, sin embargo, estas percepciones dependen de buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa. De ahí que el clima organizacional refleje la interacción entre 

características personales y organizacionales; es así como, los factores y estructuras 

del sistema  dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de los 

miembros. Este clima resultante induce el determinado desempeño  en los individuos, 

mismo que  incide en la organización. 

Teorías del Hombre y la Organización 

 Son varias las teorías que abordan la concepción ideológica del hombre y la 

organización, de las cuales se puede afirmar que funcionan bajo tres ejes 
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fundamentales: El primero encaminado sobre las teorías clásicas racionalistas, el 

segundo sobre las teorías de las relaciones humanas y el tercero, sobre las teorías de 

la organización como sistema abierto. 

 Teorías clásicas racionalistas. 

 Taylor (citado por Medina y Ávila, 2009), maneja una perspectiva científica 

de la organización, donde los problemas serán abordados desde el diseño del trabajo, 

la selección y el desarrollo de los trabajadores, para lo cual se debe prestar especial 

atención a las necesidades de éste de satisfacción laboral y relaciones sociales del 

trabajador, sus frustraciones e insatisfacciones. En efecto, el autor afirma la 

importancia de preocuparse por el incremento de la productividad a través de la 

eficiencia en la producción y el método científico, lo cual depende de racionalizar los 

métodos de trabajo, mediante la descomposición de cada tarea y cada operación de 

forma sistemática y simplificada bajo estándares para las operaciones y tareas.  

 Además de ello, el objetivo organizacional desde esta perspectiva depende 

como segunda instancia de la remuneración basada en la producción, para con ello 

lograr la colaboración del obrero, aunado a premios e incentivos a aquellos que 

cumplen los objetivos y los rebasan. Finalmente con tercer punto, se entiende que la 

eficiencia no sólo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino de las 

condiciones que garanticen el bienestar del trabajador disminuyendo la fatiga.  

 Taylor (citado por Stoner, 1995 citado por Medina y Avila, 2002) formula 

cuatro principios fundamentales para obtener un mayor rendimiento de la mano de 

obra y economía de los materiales: 

 Principio de planeamiento: Realizar la planeación a través del método. 
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 Principio de preparación: Seleccionar a los trabajadores, prepararlos y 

entrenarlos para producir más y mejor, según método planeado.  

 Principio de control: Controlar que el trabajo este en concordancia  con las 

normas y el plan previsto. 

 Principio de ejecución: Distribuir las atribuciones y las responsabilidades, para 

que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

 Taylor (citado por Medina y Ávila, 2009) realiza un análisis de los procesos 

productivos tras la búsqueda de la eficiencia y la productividad, a partir de técnicas y 

métodos que permitan normalizar la producción transformando las tareas complejas 

en tareas simples, donde el trabajador actúa motivado por recompensas salariales. 

 Teoría de las relaciones humanas. 

 Desde estas teorías se da un enfoque humanista de la conducta, donde los 

trabajadores son seres humanos que como tales manifiestan la necesidad de trabajar 

en equipo que corresponde al propósito común de los mismos como miembros de la 

organización. Se plantea el liderazgo participativo y el trabajo conjunto en la toma de 

decisiones y la solución de problemas entre los miembros de la organización, algo que 

también se puede hacer desde el método científico, tratándose entonces de alcanzar la 

coordinación, empleando para ello el contacto directo con las personas interesadas, la 

planificación y adopción de directrices políticas y la continuidad del proceso.  

 Así mismo, Chester Barnard (citado por Chiavenato 2006) desde su teoría 

entiende las organizaciones como sistemas sociales que deben alcanzar sus metas y 

satisfacer las necesidades de los empleados, solo a partir del equilibrio de estos dos 

aspectos se logra la eficiencia de la organización. Este teórico da una importancia 
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superior al rol del trabajador como el factor estratégico básico de la organización, 

marcando el rumbo del pensamiento administrativo actual. 

 En consecuencia, la Teoría de las Relaciones Humanas surge de alguna manera 

para dar respuesta a la necesidad de corregir la fuerte tendencia a la deshumanización 

del trabajo, el cambio a la cultura industrial y las críticas a la Teoría Clásica de la 

Administración. En este margen de situaciones aparece Elton Mayo (Medina & Ávila, 

2009)  quien formulara el denominado “efecto Hawthorne”, en sus términos “los 

individuos reaccionan positivamente al hecho de que se ocupen de ellos para mejorar 

su situación, sobre todo cuando tienen una posición débil en la empresa” (Stoner, 1995 

citado por Medina y Avila, 2002). De esta manera conjuga el concepto del hombre 

motivado por necesidades sociales que buscan satisfacción en el trabajo con el 

concepto de hombre racional, motivado por necesidades económicas. 

 Varias son las características que evidencia el Enfoque para la administración 

(Medina & Ávila, 2009):   

 Participación de los niveles inferiores en la solución de los problemas de la 

organización. 

 Incentivo de una mayor relación y franqueza entre los individuos y grupos. 

 Identificación de la necesidad de mejorar el trato interpersonal. 

 Mejorar las comunicaciones de abajo hacia arriba en la jerarquía de las 

organizaciones. 

 Es notable entonces desde esta teoría, que las acciones a tomar conducen a 

lograr la armonía organizacional donde entran en sincronía la productividad y el estado 

de ánimo de los  trabajadores, descubriendo el sentido de los cambios del contexto y 
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las empresas, de algunos procesos sociales y la influencia del ambiente de trabajo en 

la productividad. 

 Teorías de la Organización como Sistema Abierto. 

 La Teoría General de los Sistemas, es uno de los enfoques que mayor impacto 

ha tenido en la teoría administrativa, que fundamentalmente trata de evitar la 

superficialidad científica Daniel Katz y Robert Kahn (citados por Hernández y Carbal, 

2013) en su obra "Psicología Social de las Organizaciones” señalan a las 

organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crecer y autor 

reproducirse y además con capacidad de respuesta, en intercambio continuo con el 

medio ambiente que les rodea. A la vez están compuestas por subsistemas, cuyas 

actividades, afecta el resto de los componentes del sistema total; la organización 

también se advierte como un subsistema que existe en un ambiente donde hay otros 

sistemas en una dinámica y que al mismo tiempo son  interdependientes. 

 Las organizaciones mantienen una interacción activa con su entorno y existen 

mediante el intercambio de materia, energía e información con este y la transformación 

de ellas dentro de sus límites, tal interacción va a estar definida por límites, por lo que 

van a interactuar de manera variable, aunque estos límites paulatinamente se han 

vuelto más flexibles. Cada uno de los componentes del sistema que es la organización 

entran a ella desde el ambiente en forma de insumos, y de allí sufren procesos de 

transformación dentro del sistema y salen en forma de productos y servicios. La clave 

de su control lo constituye la retroalimentación cuando la acción regresan al individuo, 

analizando y corrigiendo los sistemas de trabajo (Hernández y Carbal, 2013). 

 La teoría de los sistemas llama la atención sobre la naturaleza dinámica e 

interrelacionada de las organizaciones y de la actividad administrativa. Proporciona 
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un marco de referencia dentro del cual podemos planear acciones y anticipar las 

consecuencias inmediatas y a largo plazo. Nos permite también entender las 

consecuencias no previstas que pueden presentarse y nos ayuda a planear mejoras 

organizacionales mediante un análisis detallado de todos los componentes que 

integran el sistema (Medina y Ávila, 2002). 

 Todas estas teorías conllevan a concluir de alguna manera que, a pesar de todas 

las discusiones que giran en torno al aspecto administrativo de las organizaciones 

humanas y de las consideraciones que en particular cada una coloque en la manera 

como busca su mejoramiento y el éxito en general, es importante reconocer que 

finalmente es  la eficiencia de hombres y mujeres el que juega el papel más 

preponderante, elevando los niveles de producción y productividad. De aquí, que si 

bien los objetivos a alcanzar se plantean a largo plazo, en la cotidianidad también 

tienen cabida la revisión y análisis de las gestiones y del trabajo que se están llevando 

a cabo; de esta manera la eficiencia y eficacia perseguida por las organizaciones, se 

hace tangible y más fácil se hará su reconocimiento; superando los estándares tanto en 

recursos como en resultados. 
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Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Los procesos de seguridad e higiene en el trabajo, convergen dentro de este 

escenario con las diversas dimensiones humanas, desde la concepción médica que 

acoge el aspecto somático o fisiológico, el psíquico y el sanitario de manera individual, 

que le es propio a cada persona y que no solo se compone de elementos objetivos sino 

además, subjetivos. De aquí que los gobiernos las organizaciones y las comunidades, 

deban ir tras la búsqueda de acciones conducentes a fomentar la salud psicosocial al 

interior de los lugares de trabajo. 

 Para Rodríguez (2010) la protección y la seguridad de los trabajadores se 

alcanza a través de tres áreas del conocimiento que permiten adecuar el 

medioambiente del entorno laboral y los métodos de trabajo a las capacidades de los 

individuos, a saber, la ergonomía, la higiene y la seguridad industrial. 

 Ergonomía. 

 Disciplina encargada y nutrida de otras disciplinas, que busca adecuar los 

puestos de trabajo atendiendo a aspectos biomecánicos, fisiológicos, ambientales y 

organizacionales, de acuerdo a las características físicas y mentales de cada individuo 

y de sus funciones (Laurig y Vedder, 2001). Busca dar explicación al cumulo de 

elementos que forman parte de los escenarios laborales, los cuales deben ser evaluados 

periódicamente, contemplando aspectos geométricos, ambientales, temporales y 

consideraciones particulares sobre el tipo de trabajo.  
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Figura 1. Interacciones entre la organización del trabajo y la ergonomía. 

 

Fuente. Rodríguez (2010 citando a Winkel y Westtgaard, 1996) 

 

 Esta figura, se explica la manera en que la organización en el trabajo sustenta 

el potencial para incidir en la calidad y la productividad al mismo tiempo que lo hace 

en la exposición biomecánica y la exposición psicosocial; en este mismo orden, estas 

dos exposiciones influyen sobre la salud del sistema musculo esquelético mismo que 

a su vez tiene el potencial para afectar la calidad, la productividad y la eficiencia. 

 Higiene. 

 Se encarga de controlar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo 

bioquímico, físico y biológico identificando efectos adversos relacionados con la 

exposición potencial y/o recurrente a agentes y otras situaciones que atentan contra la 

salud de las personas (Silbergeld, 2001 citado por Rodríguez, 2010). La guía para el 

desarrollo de la Higiene Ocupacional resalta la importancia de la promoción de la 

higiene industrial, la formación de recursos humanos en este sentido, el 
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establecimiento de sistemas de certificación y acreditación y el desarrollo de la 

legislación y de la promoción de colaboración y comunicación entre otros.  

 Seguridad Industrial. 

 El área de la seguridad industrial, se enfocada en la minimización de accidentes 

a través de la fiabilidad humana, de maquinarias y de sistemas; dentro de estas se 

incluyen aspectos técnicos, humanos y sociales (Burriel, 2003). La seguridad en la 

construcción y en espacios confinados también aparece como área prioritaria, dadas 

las estadísticas de accidentalidad y severidad de los mismos (OIT, 2005). 

 Ciertamente los trabajadores, son vulnerables a amenazas de diversa índole 

principalmente, las ambientales, por lo que se espera que la su seguridad en el trabajo 

se encuentre garantizada (Trejo, 2013); esta ha sido definida por la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT (2005), como “la protección de las vidas y el bienestar 

físico de los trabajadores mediante la eliminación o control de los riesgos en el 

ambiente de trabajo o en el sistema de trabajo en el que operan los trabajadores”; este 

representa un concepto fundamental al momento de concebir el alcance de la salud 

ocupacional. 

 Los riesgos a los que se encuentran expuestas las personas, pueden clasificarse 

entre genéricos y específicos, siendo estos últimos los que se hacen aplicables al caso 

de los trabajadores de manera particular, englobando la enfermedad profesional y el 

riesgo de accidente de trabajo (Oleda, 1981 citado por Trejo, 2013). De aquí que la 

salud y la seguridad en el trabajo tenga la obligación y misión de “prevenir y evitar 

que ocurran las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, ya sean éstos 

físicos o mentales, sin importar qué los ocasiona” (Morán de Gómez, 2008, p.150). 
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 Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 

 Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo puede entenderse 

como un proceso lógico y por etapas, de ejecución permanente, fundamentado en la 

mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones requeridas para alcanzar el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Los objetivos que persigue el sistema, hacen alusión a definir las actividades 

de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de salud 

de los empleados e identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales controlando así los factores de riesgo relacionados. Todo ello conlleva 

a mejorar la calidad del clima laboral y satisfacción del personal que 

consecuentemente redundará en rendimiento, productividad y calidad de los productos 

y servicios que se ofrecen (COPASST, 2015). 

 La norma OSHAS 18001 (2007), atiende a los puntos clave para la evaluación 

y la seguridad en el trabajo, gestionados eficazmente para la prevención de accidentes, 

la reducción de los riesgos y el bienestar de los empleados, a saber: Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, Requisitos legales y de 

otro tipo, Objetivos y programa(s) de OHS, Recursos, funciones, responsabilidad, 

rendición de cuentas y autoridad, Competencia, formación y concienciación, 

Comunicación, participación y consulta, Control operativo, Disponibilidad y respuesta 

ante emergencias y, Medición, seguimiento y control del rendimiento.  
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Riesgo Psicosocial Laboral 

 Al emplear el término técnico Factores de Riesgo Psicosocial, se habla de 

condiciones alienantes en el contexto laboral que obstaculizan el aprendizaje, 

crecimiento y autonomía del trabajador, y que se presentan en la interacción del 

individuo con el medio laboral, donde se entremezclan componentes genéticos, 

psicológicos, sociales, aunados a otras circunstancias que tienen el potencial de afectar 

la salud y el bienestar de los trabajadores (Rodríguez, 2009). 

 La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la 

 salud no parece tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo 

 (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del trabajo 

 son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos  

 emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), 

 cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la 

 concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.), conductuales 

 (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

 innecesarios, etc.), y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas). (Instituto 

 Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 2008) 

 Cuando se habla de salud y seguridad en los entornos laborales, dentro del 

riesgo se encuentran implícitas dos variables donde una es el antecedente y la otra 

constituye el consecuente; variables psicológicas como comportamientos, creencias y 

actitudes de los individuos, aspectos motivacionales y factores de liderazgo entre 

otras, se entienden como antecedentes ya que potencialmente se convierte en riesgo 

cuando aumenta la probabilidad de la ocurrencia de  efectos como un accidente en la 
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realización de una tarea, sesgos actitudinales, sabotajes, accidentes y alteraciones 

fisiológicas, entre otras (Gutiérrez y Viloria, 2014). 

 Es por esta razón que al hacer referencia a los factores psicosociales laborales 

se atienden no solo a los  factores endógenos de la organización, sino también de 

aquellos que se encuentran en el entorno o aquellos personales que también influyen 

en su bienestar y en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

1975 citada por Correa & Pino, 2013), señala que el trabajo no sólo debe respetar la 

vida y la salud de los trabajadores dejándoles tiempo libre para el descanso y el ocio, 

sino que además debe permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización 

a través del desarrollo de sus capacidades personales. 

 De aquí que estos hayan sido categorizados de diferentes manera en el 

desarrollo de las investigaciones y de acuerdo a las posturas establecidas por diversos 

autores.  

 Mansilla (s.f) identifica varios de los riesgos psicosociales de acuerdo a la  

manera en que pueden afectar el ejercicio laboral, entonces tales riesgos señalarían 

aspectos como bajo control sobre el trabajo, ausencia de promoción laboral, ausencia 

de influencia en decisiones, cambios de turnos, acoso sexual, discriminación por edad, 

sexo, raza, bajo apoyo social: conflicto con subordinados, compa 

compañeras/os/jefes/as, instrucciones contradictorias, ritmo de trabajo impuesto por 

m máquinas, tareas monótonas y repetitivas, excesivas horas extras, inseguridad de 

estatus o de puesto de trabajo.  

 Por su parte la OIT (2010) refiere indicando que estos factores representan 

cuestiones que afectan a todos los países, profesiones y trabajadores y que ocurren 

como consecuencia de tendencias como la mayor flexibilidad y precariedad del 
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trabajo, la intensificación del trabajo, y las relaciones de trabajo, en las que entran en 

juego el acoso y la intimidación, que se traducen en factores que favorecen el 

incremento de los trastornos causados por el estrés relacionado con el trabajo 

 Cox y Griffiths (1996, citados por Lara, 2013) realizaron su propia 

caracterización de los factores de riesgo psicosocial que al mismo tiempo da lugar a 

otros factores y posibles opciones frente a estos riesgos, tal como se indica a 

continuación. 

 Contenido del trabajo. 

 Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y 

sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa. 

 Sobrecarga y ritmo. 

 Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes de 

finalización 

 Horarios. 

 Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de trabajo 

imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 

 Control. 

 Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre la 

carga de trabajo, y otros factores laborales. 

 Ambiente y equipos. 
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 Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de 

mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o excesivo ruido. 

 Cultura organizacional y funciones. 

 Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición de las 

propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales. 

 Relaciones interpersonales. 

 Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, conflictos 

interpersonales falta de apoyo social 

 Rol en la organización. 

 Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas 

 Desarrollo de carreras. 

 Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o excesiva 

promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual. 

 Relación Trabajo – Familia. 

 Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia Bajo apoyo familiar. 

Problemas duales de carrera. 

 Seguridad contractual. 

 Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral, 

Insuficiente remuneración 

 En tanto, Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (2008) hacen alusión a 

estos factores como indicadores organizacionales y laborales. Dentro de los primeros 
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se encuentran la Política y Filosofía de la Organización, a saber, la relación Trabajo-

Familia, la gestión de los Recursos Humanos, la política de seguridad y salud, 

responsabilidad Social Corporativa y estrategia empresarial; también se encuentra 

como segunda categoría la Cultura de la Organización, dentro de la que se refiere a la 

política de relaciones laborales, la información organizacional, comunicación 

organizacional, justicia organizacional y supervisión/liderazgo. La tercera, es la que 

señala las relaciones Industriales, advirtiendo en ella el clima laboral, la representación 

sindical y los convenios colectivos. 

 Los indicadores organizacionales comprenden las condiciones de empleo que 

se enfocan en aspectos como el tipo de contrato, salario y diseño de carreras; otros 

indicadores de este tipo se enfocan en el diseño del puesto, figurando aquí la rotación 

de puestos y el trabajo grupal. Por última categoría de este indicador, los autores 

integran lo referente a la calidad en el trabajo, dentro de la que se advierte el uso de 

habilidades personales, las demandas laborales, la autonomía y capacidad de control, 

seguridad física en el trabajo, apoyo social, horas de trabajo y teletrabajo. 

 Es importante indicar que en la Unión Europea, la Fundación para la Mejora 

de las Condiciones de Vida, realiza cada cinco años una encuesta sobre las 

Condiciones de trabajo en Europa y paulatinamente se van incluyendo aspectos que 

son susceptibles de ser tomados. Es así como en una primera encuesta en 1991 se 

incluían aspectos psicosociales tales como la información, el entrenamiento y el apoyo 

social, para la segunda, realizada en 1996,  se amplía el tema estableciendo un apartado 

organizacional y otro apartado de tipo social que refiere aspectos como participación, 

igualdad de oportunidades y violencia.  
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 Ya en el 2000 se hizo alusión de manera  específica los contenidos de violencia, 

acoso laboral y acoso sexual, que se mantuvo en la versión del 2005. Por último se 

realizó la encuesta en el año 2010, dándole un enfoque organizacional y psicosocial, 

en este último se alude a aspectos emocionales asociados al trabajo, como el trabajo 

con atención al cliente (Moreno, 2011).  

 De acuerdo a ello es importante referir que existe la innegable pero 

preocupante situación de que aparezcan nuevos riesgos de toda índole en el marco 

laboral y que hoy se reconocen como riesgos emergentes (Henry, 2005), relacionados 

con las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de producción, las nuevas materias 

primas y los nuevos compuestos químicos y biológicos y de manera general con el 

contexto cambiante de las organizaciones con todas sus implicaciones y las relaciones 

que se entretejen entre los trabajadores (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2007) 

Factores Intra y Extalaborales 

 En la actualidad se reconoce una clasificación de estos riesgos, identificando 

las fuentes que los generan (Torres, citada por Peláez & Cuellar, 2014). En primer 

lugar se encuentran los factores de riesgo extralaboral, considerados como un 

problema psicosocial que genera consecuencias negativas para el trabajador, para la 

organización, para la familia y para los ambientes extra organizacionales y entre los 

que se pueden contar algunos como el tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, 

comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, 

características de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno extra laboral sobre 

el trabajo, desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda (Min protección, 2010). 
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 De acuerdo a Villalobos (2007), los factores externos se deben analizar desde 

el micro entorno social dentro del cual se encuentra la situación económica y educativa 

del grupo familiar y el efecto del trabajo en el medio familiar y social; y además el 

macroentorno social del cual se debe aprender a la situación política económica y 

social del país identificando los cambios que pueden afectar la estabilidad de una 

determinada organización en el mercado, afectando de manera inmediata a las 

personas. 

 Los factores de  riesgo psicosociales extralaborales planteadas por el 

Ministerio de Protección Social (2010), señalan siete dimensiones básicas, Tiempo 

fuera del trabajo, Relaciones familiares, Comunicación y relaciones interpersonales, 

Situación económica del grupo familiar, Características dela vivienda y de su entorno, 

Influencia del entorno extralaboral en el trabajo y Desplazamiento vivienda – trabajo 

– vivienda definidas en la siguiente tabla de acuerdo a la Batería de Instrumentos para 

la evaluación de riesgo psicosocial de este Ministerio en conjunto con la Universidad 

Pontifica Javeriana (2010). 
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Tabla 1.  

Dimensiones psicosociales extralaborales e indicadores de riesgo. 

Dimensiones Definiciones Indicadores De Riesgo 

Tiempo fuera del trabajo Se refiere al tiempo que el 

individuo dedica a 

actividades diferentes a 

las laborales, como 

descansar, compartir con 

familia y amigos, atender 

responsabilidades 

personales o domésticas, 

realizar actividades de 

recreación y ocio. 

Es factor de riesgo 

cuando: 

La cantidad de tiempo 

destinado al descanso y 

recreación es limitada o 

insuficiente. 

La cantidad de tiempo  

fuera del trabajo para 

compartir con la familia o 

amigos, o para atender 

asuntos personales o 

domésticos es limitada o 

insuficiente. 

Relaciones 

familiares 

 

Propiedades que 

caracterizan las 

interacciones del 

individuo con su núcleo 

familiar. 

Esta condición se 

convierte en fuente de 

riesgo cuando: 

La relación con familiares 

es conflictiva. 

La ayuda (apoyo social) 

que el trabajador recibe de 

sus familiares es 

inexistente o pobre. 
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Comunicación y 

relaciones 

interpersonales 

Cualidades que 

caracterizan la 

comunicación e 

interacciones del 

individuo con sus 

allegados y amigos. 

Esta circunstancia se 

convierte en fuente de 

riesgo cuando: 

La comunicación con los 

integrantes del entorno 

social es escasa o 

deficiente. 

La relación con amigos o 

allegados es conflictiva. 

La ayuda (apoyo social) 

que el trabajador recibe de 

sus amigos o allegados es 

inexistente o pobre. 

Situación económica del 

grupo familiar 

 

Trata de la disponibilidad 

de medios económicos 

para que el trabajador y su 

grupo familiar atiendan 

sus gastos básicos. 

Se convierte en factor de 

riesgo cuando: 

Los ingresos familiares 

son insuficientes para 

costear las necesidades 

básicas del grupo familiar. 

Existen deudas 

económicas difíciles de 

solventar. 

Características de la 

vivienda y de su entorno 

Se refiere a las 

condiciones de 

infraestructura, ubicación 

y entorno de las 

instalaciones físicas del 

lugar habitual de 

residencia del trabajador y 

de su grupo familiar. 

Las condiciones de la 

vivienda del trabajador 

son precarias. 

Las condiciones de la 

vivienda o su entorno 

desfavorecen el descanso 

y la comodidad del 
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Se convierten en fuente de 

riesgo cuando: 

individuo y su grupo 

familiar. 

La ubicación de la 

vivienda dificulta el 

acceso a vías transitables, 

a medios de transporte o a 

servicios de salud. 

Influencia del entorno 

extralaboral 

en el trabajo 

 

Corresponde al influjo de 

las exigencias de los roles 

familiares y personales en 

el bienestar y en la 

actividad laboral del 

trabajador. 

La influencia del entorno 

extralaboral en el trabajo 

se constituye en fuente de 

riesgo psicosocial cuando: 

Las situaciones de la vida 

familiar o personal del 

trabajador afectan su 

bienestar, rendimiento o 

sus relaciones con otras 

personas en el trabajo. 

 

Desplazamiento vivienda 

- trabajo - vivienda 

Son las condiciones en 

que se realiza el traslado 

del trabajador desde su 

sitio de vivienda hasta su 

lugar de trabajo y 

viceversa. 

Comprende la facilidad, la 

comodidad del transporte 

El transporte para acudir 

al trabajo es difícil o 

incómodo. 

La duración del 

desplazamiento entre la 

vivienda y el trabajo es 

prolongada. 
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y la duración del 

recorrido. 

 En un segundo lugar se encuentran los factores de riesgo psicosocial 

intralaboral, dentro de los cuales se mencionan de acuerdo a Sarmiento, (2012); 

 Pausas y descansos. 

 Adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo 

de trabajo y de los periodos de pausas y descansos, los cuales pueden incidir positiva 

o negativamente en el desempeño de la actividad del trabajador, repercutiendo directa 

e indirectamente en él, en la institución y en su entorno. 

 Horario de trabajo. 

 El cual puede ser fijo, o flexible, en el cual, el tiempo de inicio y final de la 

jornada puede ser definido libremente por los trabajadores. 

 Trabajo a turnos y nocturno. 

 El cual exige mantener al trabajador activo en momentos en que necesita 

descanso, o a la inversa, provocando un desequilibrio entre el tiempo de trabajo, el 

tiempo biológico y el tiempo familiar y social. 

 Funciones y tareas. 

 Contenido y al significado que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. 

 Ritmo de trabajo. 

 Tiempo requerido para la realización del trabajo y puede estar determinado por 

la exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por la 
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competitividad entre compañeros, por las normas de producción, por la cantidad de 

trabajo a realizar, por el control jerárquico directo con presiones de tiempo, entre otros. 

 Monotonía. 

 Tareas rutinarias y repetitivas, donde el trabajador no tiene ningún tipo de 

iniciativa, un trabajo poco motivador que genera insatisfacción laboral. 

 Autonomía. 

 Grado en que el trabajador puede planificar su trabajo y determinar los 

procedimientos para desarrollarlo. 

 Carga mental o la carga de trabajo. 

 Relacionada con el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete 

al trabajador durante su jornada laboral. 

 Formación. 

 A mayor nivel de cualificación exigido, mayor contenido de trabajo a realizar 

y mayores posibilidades del trabajador de realizar un trabajo satisfactorio. 

 Responsabilidad. 

 El nivel de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad del 

mismo y a los recursos disponibles. 

 Desempeño de rol. 

 El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y demandas sobre 

las conductas que se esperan de la persona que ocupa una determinada posición. 
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 Sobrecarga de rol. 

 Relacionado con los deberes y demandas por el desempeño de uno o varios 

roles, tanto cuantitativa como cualitativa. 

 Comunicación en el trabajo. 

 Abarca desde las órdenes dadas por los directivos directamente, hasta las 

expresiones casuales entre los compañeros. 

 Estilo de mando. 

 Las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando y en el clima laboral. 

 Participación en la toma de decisiones. 

 La ausencia de esta, es un factor causante de insatisfacción laboral. 

 Relaciones interpersonales en el trabajo. 

 Las cuales incluyen las relaciones interpersonales en el trabajo y las grupales. 

 Condiciones de empleo. 

 Seguridad y certeza respecto al empleo o el futuro profesional, el tipo de 

contrato (fijo, temporal), la posibilidad de movilidad geográfica, el salario, la 

posibilidad de elección de vacaciones y la exposición a riesgos laborales. 

 Desarrollo de la carrera profesional. 

 Derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como 

reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva y reglada, 

en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos. 
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 Una clasificación más, las ofrece el Ministerio de la Protección Social (2010), 

identificando cuatro dominios que a su vez agrupan un conjunto de dimensiones que 

explican las dimensiones intralaborales, los dominios considerados son: (a) Demandas 

del trabajo que se refiere a las exigencias que el trabajo impone al individuo, 

cuantitativas, de carga mental, emocionales, etc.; (b.) Control sobre el trabajo, 

entendido como la posibilidad que el trabajo le da al individuo para influir y tomar 

decisiones sobre los diferentes aspectos que intervienen en su realización, como 

claridad del rol, capacitación, etc.; (c.) Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, a 

saber, los tipos particulares de relaciones sociales que se establecen entre los 

superiores jerárquicos y sus colaboradores.; y (d.) Recompensa, definida como la 

retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus contribución eso esfuerzos 

laborales, como: la financiera, de estima, etc. 

 Finalmente se contemplan los factores individuales atendiendo a la interacción 

entre las respuestas de cada individuo respecto al estrés y la presión laboral del 

ambiente de trabajo (Albaladejo et al, 2004) en donde se manifiesta la progresión de 

cada caso, en la medida en que estos factores tienen la capacidad de modular la 

percepción y el efecto de los demás factores. 

Consecuencias derivadas de los Factores de Riesgo psicosocial 

 

 De acuerdo a Lundberg y Cooper (2011), la elaboración de una ciencia integral 

de la Salud Laboral debe atender a los efectos de la organización del trabajo sobre la 

Salud Laboral, generando al mismo tiempo  una cultura de la salud organizacional y 

en este sentido, son los factores y riesgos psicosocial los que marcan una pauta 

fundamental para la atención y valoración del recurso humano en las empresas. 
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 Estrés Laboral 

 

 Ciertamente, el estrés puede ser entendido como factor de riesgo per se, pero 

también como una de las principales consecuencias, definido entonces como la 

reacción que puede evidenciar la persona frente a las exigencias y presiones laborales, 

en la medida en que estas no se ajustan a sus recursos personales, a sus conocimientos 

y capacidades, percibiendo pocas oportunidades para tomar decisiones o ejercer 

control poniendo a prueba su capacidad para afrontar la situación (Stavroula, 2008) ; 

desde luego ello conlleva a pensar en que se trata de una experiencia subjetiva ante la 

percepción de demandas excesivas que serán traducidos como estresores difíciles de 

controlar y generando consecuencias negativas (Peiro y Rodríguez, 2008). 

 De acuerdo la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo se define 

como estrés laboral "las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando 

las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades 

del trabajador", de esta manera, el equilibrio entre la demanda y el nivel de control 

producirá el grado de estrés determinado momento que se torna acumulativo de no 

evidenciar un proceso de recuperación tras un periodo de estrés continuado, llevando 

así al estrés crónico (Karasek & Theorell, 1990). 

 Además de estar asociado a la fatiga, el estrés puede evidenciarse como causa 

o consecuencia de la desmotivación emocional y cognitiva que sigue al abandono de 

intereses que en determinado momento fueron importantes para el sujeto y en otros 

términos puede entenderse  como una forma de cansancio cognitivo (Moreno y 

Peñacoba, 1999); solo para citar un caso, un estudio realizado en dieciséis países 

europeos (Laszlo, Pikhart, Kopp., Bobak, Pajak, Malyutina, Salavecz, &Marmot, 



Factores de Riesgo Psicosocial Laboral   63 

 

2010), señala a la inseguridad contractual como un precedente frecuente del estrés y 

del cual al mismo tiempo derivan otras repercusiones de todo tipo.  

 Se manifiestan síntomas a nivel emocional como agotamiento, expresiones de 

hostilidad, irritabilidad y odio, dificultad para controlar y expresar emociones, 

aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, ansiedad, desorientación, sentimientos 

depresivos y a nivel cognitivo se evidencian cogniciones asociadas a baja autoestima, 

baja realización personal en el trabajo, impotencia para el desempeño del rol 

profesional, fracaso profesional, etc. (Quinceno y Vinaccia, 2007). 

 La presencia de estrés tiene repercusiones a nivel individual y para las 

organizaciones donde éstos trabajan, esta es una problemática que causa un 

considerable porcentaje de ausentismo, sustentando consecuencias significativas en la 

productividad laboral; no obstante esta es una situación prevenible, atendiendo a que 

se trata de un fenómeno multifactorial (Matteson & Ivancevich, 1987 citado por Ghic, 

et, al 2002). Las manifestaciones del estrés pueden abarcar el área conductual y 

psicológico en donde se pueden desarrollar preocupaciones sobre el funcionamiento 

personal, a un incremento de la tensión emocional y de la ansiedad, además de una 

disminución de la satisfacción laboral, y términos generales  un malestar subjetivo. 

 Burnout 

 En el Burnout, también conocido como Síndrome de Quemarse en el Trabajo 

(SQT) o Burnout (Gil – Monte, 2007), se agrupan síntomas y signos recurrentes; este  

debe entenderse como una forma de acoso psicosocial en el trabajo pero es diferente 

al acoso psicológico o mobbing (Gil – Monte, 2005), que constituye un estresor laboral 

ocasionado por un conflicto interpersonal asimétrico, mientras que en el burnout se 

trata de una respuesta a los estresores crónicos laborales. El Burnout puede producir  
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problemas de salud mental, tales como trastornos ansiosos o depresivos, consumo de 

sustancias y aparición de  adicciones, y alteraciones físicas, especialmente trastornos 

cardiovasculares. También tiene  consecuencias adversas sobre el trabajo, dando lugar 

a deseos de abandonar el trabajo, disminución de la productividad y  de la eficacia, y 

descenso de la satisfacción por el trabajo.  

 El síndrome de Burnout se define como una respuesta psicológica al estrés 

laboral crónico que engloba tres dimensiones básicas, a saber, el  Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Pérdida de Logro o Realización Personal, referidas 

a la relación entre el individuo y el ámbito laboral (Maslach& Jackson, 1979 citados 

por Díaz, López y Varela, 2012) y que en su curso puede evidenciar diferentes 

síntomas tanto fisiológicos como psicológicos y sociales como resultado de un 

desequilibrio entre los esfuerzos del trabajador y los resultados obtenidos. 

 Mobbing o Acoso Psicológico 

Esta es una consecuencia latente de los factores de riesgo psicosocial laboral ya que 

cuando estos tienen que ver con la cultura organizacional, la comunicación 

interpersonal o el estilo de mando y no se reducen o eliminan, pueden generar las 

condiciones propicias para que se presenten situaciones de acoso laboral o mobbing. 

Este no ocurre con causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajador 

sino con las relaciones interpersonales. Leymann (1996) lo define como una situación 

creada por una persona o por un grupo de personas que ejercen una violencia 

psicológica extrema de manera sistemática, durante un tiempo prolongado sobre una 

persona en el lugar del trabajo; el objetivo de este comportamiento es la destrucción 

psicológica de la víctima a través de las actuaciones hostiles contra este. 
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 Para que se produzca requiere fundamentalmente que se presenten cuatro 

condiciones, que diferencian el mobbing de la violencia psicológica generalizada, de 

acuerdo a Pando y Ezqueda (2007) son: a) una serie de actos violentos, generalmente 

en lo moral y psicológico y extrañamente de manera física; b) debe ocurrir con 

repetitividad o continuidad; c) se aplica con el propósito de perjudicar la integridad de 

la otra persona; y, d) los comportamientos psicológicamente agresivos son más o 

menos verificables. 

 Otros efectos a nivel Individual y Organizacional 

 En la dimensión física, los factores de riesgo psicosocial pueden acarrear 

consecuencias como problemas musculo esqueléticos, trastornos cardiovasculares, 

desarrollo de problemas neoplásicos, pérdida de apetito, disfunciones sexuales y 

trastornos psicosomáticos como los trastornos gastrointestinales. En la dimensión 

psicología los efectos pueden referir problemas como depresión, ansiedad, frustración, 

irritabilidad, sensibilidad sobre las relaciones interpersonales (Confederación de 

Empresarios de Málaga, CEM 2013).  

 A nivel organizacional se pueden referir situaciones como Absentismo, 

presentismo e intenciones de abandono, disminución de la productividad, 

distanciamiento laboral de los trabajadores de la organización. 

 

 

Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial Laboral 

 Se han elaborado diversos modelos para el estudio y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial laboral, sumados algunas veces al interés de presentarlos en 
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correlación con otras enfermedades y dificultades de los trabajadores. Es así como 

Cox y Griffiths (1996 citados por Moreno y Baez, 2010) reconocen que estos factores 

pueden afectar tanto la salud psicológica como la salud física a través de los 

mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés y sobre este punto plantean la 

necesidad de elaborar los modelos de estrés laboral que puedan explicar el conjunto 

de factores psicosociales de riesgo o estrés, y además establecer los mecanismos 

psicofisiológicos que relacionan la percepción y experiencia subjetiva de estrés 

aunadas a las respuestas del organismo. 

 La evaluación constituye un proceso cuyos objetivos se encaminan a la 

prevención de riesgos laborales para de esta manera poder establecer medidas para 

prevenir daños; ello es una tarea compleja en la medida en que se presenta la dificultad 

de establecer una relación causal directa entre factor de riesgo y daño, debido a su 

origen multicausal, pero esta permitirá conocer fallas de la organización, que implican 

la posibilidad de distorsión en el funcionamiento de la organización (Nogareda y 

Almodóvar, s.f). Dicha evaluación no se realiza a priori, por el contrario, se han 

sugerido una serie de fases que se deben tomar en cuenta para lograr la pertinencia y 

validez de los resultados. 

 Es posible distinguir fases consecutivas en el proceso de evaluación de estos 

factores, entre las que se cuentan la identificación de los factores de riesgo, elección 

de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar, planificación y 

realización del trabajo de campo, análisis de los resultados y elaboración de un 

informe, elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención, seguimiento 

y control de las medidas adoptadas (Moreno y Baez, 2010). 
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 Las tres primeras fases, entendidas como identificación de los factores de 

riesgo, elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar y 

planificación y realización del trabajo de campo, constituyen la dimensión cognitiva 

de la evaluación. Seguidamente, la fase de análisis de los resultados constituye la 

dimensión evaluativa; las conclusiones deben incluir necesariamente un juicio de valor 

y una definición de las prioridades de intervención. Todas las fases, incluyendo las de 

intervención y control, se implican en el concepto de gestión de los riesgos, en el cual 

es fundamental la participación de todos los implicados.  

 Figura 2. Fases e identificación de los factores de riesgo psicosocial  

 

Fuente. Moreno y Baez (2010). Factores y Riesgos Psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas.  

 La literatura da cuenta de diversos instrumentos que han sido desarrollados con 

el objetivo de evaluar los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, 

Roozeboom, Houtman y van den Bossche (2008), señalan que la más utilizada es la 
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encuesta que más que a la evaluación de las condiciones de trabajo, apuntan a la 

descripción de una situación determinada y cuyas ventajas radican en un menor costo, 

flexibilidad de aplicación, uso y análisis. No obstante, reconocen que no existe un 

método único para la evaluación de los riesgos psicosociales y las organizaciones y 

sus evaluadores, buscan aquellos que se adapten a las condiciones del entorno laboral. 

 El CEM (2013) indica que si bien existen exigencias legales y los 

requerimientos de la inspección del trabajo que demandan una  evaluación periódica 

de los factores y riesgos psicosociales, su aplicación debería reconocerse por encima 

de esa exigencia como un factor de desarrollo de la organización. Esta misma, hace 

referencia a variados instrumentos para la evaluación principalmente disponibles en 

España, de los cuales se puede presentar un breve resumen en la siguiente tabla: 

 



Factores de Riesgo Psicosocial Laboral   69 

 

Tabla 2. Principales métodos de evaluación de riesgos psicosociales en España. CEM (2013). 

Nombre Autor Contenido Variables y/o Dimensiones 

Método de evaluación de riesgos 

psicosociales FPSICO 

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. (Martín y 

Pérez, 

1997) 

Se fundamenta en teorías de estrés, 

motivación y satisfacción. 

Un cuestionario, que consta de 75 

preguntas y evalúa 7 factores 

Relaciones personales. 

Carga mental 

Autonomía Personal 

Contenido de Trabajo 

Supervisión /participación 

Definición de Rol 

Interés por el trabajador 

Método PREVENLAB - 

PSICOSOCIAL 

Universidad de Valencia 

(Peiró, 1999, 2003) 

se basa en el método AMIGO (Modelo de 

Análisis Multifacético para la 

Intervención y Gestión 

Organizacional). 

El instrumento cualitativo proporciona 

información sobre situaciones que 

generan malestar a través de una pregunta 

abierta. El cuantitativo explora las 

diferentes facetas 

Sistema de trabajo 

Tecnología que se usa en el trabajo 

Estructura de la organización 

Infraestructura y recursos disponibles 

Clima social y comunicación en la 

organización 

Política y prácticas en la gestión de recursos 

humanos 

Estilos de dirección 
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Personas y grupos de trabajo 

Misión y cultura de empresa 

Ambiente de la organización 

Estrategia de la organización 

Método del Instituto Navarro de 

salud Laboral (INSL 

Instituto Navarro de 

Salud Laboral (2002) 

Se basa en los modelos de Demanda-

Control-Apoyo (Karakek, 1976 y 1978; 

Jonson y Hall, 1988; Karakek y Theorell, 

1990) y el de Esfuerzo-Recompensa 

(Siegrist, 1996). En la primera parte del 

procedimiento se recogen una serie de 

datos sobre la organización por parte del 

técnico en prevención. 

El cuestionario consta de 30 preguntas. 

Participación, 

Implicación y 

Responsabilidad 

 

Formación, Información y 

Comunicación 

 

Gestión del tiempo 

 

Cohesión del grupo 

Método MARC-UV 

Método de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales y 

Comportamentales 

Universidad 

de Valencia, 

Formado por dos baterías de preguntas 

que se complementan que se pueden usar 

por separado. Son la batería de Valencia 

PREVACC que consta de 3 partes: un 

(BFPSL) 

Estrés de rol  

Disfunciones sociales 

Factores 

Organizacionales 
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cuestionario para los trabajadores, un 

cuestionario para el técnico  

y un cuestionario de información objetiva 

y subjetiva para el técnico; y la Batería de 

Factores Psicosociales de Salud 

Laboral (BFPSL) que consta de más de 

150 ítems que recogen no solo variables 

psicosociales sino indicadores de 

consecuencias psicológicas, de 

siniestralidad y deseabilidad social, como 

control del sesgo. 

PREVACC 

Indicadores de riesgos  

Exposición a riesgos 

Probabilidad percibida de accidente 

Respuestas de seguridad 

Respuesta de seguridad de la empresa 

Respuesta de seguridad del trabajador 

Respuesta de seguridad compañeros 

Respuesta de seguridad supervisores 

Método del Instituto de 

Ergonomía MAPFRE 

(INERMAP) 

Instituto MAPFRE Se basa en el trabajo realizado por Gracia 

Camón en 2003 tiene como objetivo 

evaluar riesgos psicosociales partiendo 

dela idea de evaluación de puestos. 

Evaluación subjetiva del trabajador 

mediante cuestionario pero también, y de 

forma más relevante para esta 

metodología, utiliza la evaluación 

Distribución y diseño 

Comunicación 

Control y liderazgo 

Carga mental 

Turnicidad 

Satisfacción social 
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objetiva de los puestos de trabajo por 

parte del técnico. 

Método ISTAS-21 

Versión al castellano del 

cuestionario Psicosocial de 

Copenhague (CoPsoQ) 

Instituto Sindical de 

trabajo, Ambiente y 

Salud (ISTAS). 

• Instituto Nacional de 

Salud de Dinamarca, el 

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

• Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

• Mutua Fraternidad 

Muprespa. 

• Gabinete de Seguridad 

e Higiene en el trabajo, 

con la colaboración del 

Departamento de Salud 

Elaborado para identificar y medir la 

exposición a riesgos psicosociales con la 

misma base teórica que otros medios. Las 

20 dimensiones de las que consta se 

encuentran enmarcadas en grandes 

factores. 

Exigencias psicológicas 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades. 

Apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo. 

Compensaciones del trabajo 

Doble Presencia 
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Laboral de Comisiones 

Obreras de Cataluña y de 

Gabinete de Estudios 

CC.OO. de Navarra. 

Metodología WONT/ 

Cuestionario RED 

(Work and Organizacional 

Network) 

Universidad Jaume I de 

Castellón 

Busca identificar factores de riesgo 

psicosocial. 

Este método implica la evaluación y 

además la intervención y el 

asesoramiento. 

Compagina el uso de diferentes técnicas 

como la entrevista, el cuestionario y 

grupos de discusión. 

El cuestionario está formado por 37 

escalas en 150 ítems. Con ello evalúan 

solo riesgos psicosociales sino también 

sus consecuencias psicológicas y 

organizacionales. 

Riesgos Psicosociales 

Demandas Recursos 

Laborales 

Recursos 

Personales 

Consecuencias 

Daños Psicosociales 

Bienestar 

psicosocial 

Daños 

organizacionales 
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Cuestionario multidimensional 

DECORE 

Universidad 

Complutense de Madrid 

(Luceño, 

2005; Luceño, Martín, 

Tobal y Jaén, 2009) 

Cuestionario diseñado a partir de los 

modelos teóricos de Demandas/ Control/ 

Apoyo 

Social (Karasek, 1979 y Theorell, 1990; 

Jonson, 1986, y Jonson y Hall, 1988) y el 

Modelo del Desequilibrio 

Esfuerzos. Recompensas (Siegrist, 1996, 

1989). 

Mediante 44 ítems evalúan 4 tipos de 

riesgos psicosociales. 

Demandas cognitivas cuantitativas y 

cualitativas. 

Recompensa. 

Apoyo organizacional. 

Control del trabajador sobre tipo de tarea, 

método y lugar de trabajo. 

Batería MC Mutual - UB Guardia, Peró y Barrio 

mediante la 

colaboración entre la 

Universidad de 

Barcelona y MC Mutual. 

La metodología se apoya en 3 puntos: la 

entrevista, el checklist y el cuestionario. 

El cuestionario compuesto por 47 ítems 

junto con la entrevista evalúa 7 

dimensiones. 

Comunicación 

Organización del tiempo de trabajo 

Formación y desarrollo 

Participación 

Contenido del trabajo 

Efectos sociales 

Exigencias de la tarea y del entorno de 

trabajo 
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 Es importante referir que estos instrumentos se suman a métodos de 

observación, discusión de grupo y de entrevista como complementarios de la 

información recabada cuantitativamente.  

 En Colombia,  el instrumento más completo para la evaluación de riesgos 

psicosociales en el trabajo, lo representa en la actualidad la Batería desarrollada por el 

Ministerio de Protección Social y la Universidad Javeriana, cuya última actualización 

fue realizada en el año 2010. En su totalidad, la batería se encuentra compuesta por 

tres cuestionarios y tres guía para la implementación de técnicas cualitativas de 

evaluación, en los que se cuentan: Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral, Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, Guía para el 

análisis psicosocial de puestos de trabajo, Guía de entrevistas semiestructuradas para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral, Guía de grupos focales 

para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral, Cuestionario para la 

evaluación del estrés.  Además de ello, incluye un tercer formato referido a la ficha de 

datos generales (información socio-demográfica e información ocupacional del 

trabajador), el cual se aplica junto a cualquiera de los cuestionarios. 

 La población a la que se encuentra dirigida la batería es a todos los trabajadores 

afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, contiene 

puntuaciones específicas para cada instrumento que compone la batería y se refieren 

dentro de sus alcances la posibilidad de identificar datos sociodemográficos y 

ocupacionales de los trabajadores y establecer la presencia o ausencia de factores de 

riesgo psicosocial intra y extralaboral y determinar su nivel de riesgo.  

 El modelo en el que se basa la batería retoman elementos de los modelos de 

demanda control apoyo social del Karasek, Theorell (1990) y Jonhson, del modelo de 



Factores de Riesgo Psicosocial Laboral   76 

 

desequilibrio esfuerzo recompensa de Siegrist (1996 y 2008) y del modelo dinámico 

de los factores de riesgo psicosocial de Villalobos (2005) todos ellos citados por el 

Ministerio de Protección (2010). Los dominios y dimensiones se establecen así para 

cada cuestionario. 

 Tabla 3. Dominios y dimensiones intralaborales.  

Constructo Dominios Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Intralaborales 

Demandas del 

trabajo 

 

Demandas cuantitativas 

Demandas de carga mental 

Demandas emocionales 

Exigencias de responsabilidad del 

cargo 

Demandas ambientales y de esfuerzo 

físico 

Demandas de la jornada de trabajo 

Consistencia del rol 

Influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral 

Control 

 

Control y autonomía sobre el trabajo 

Oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y 

destrezas 

Participación y manejo del cambio 

Claridad de rol 

Capacitación 

Liderazgo y 

Relaciones Sociales 

en el trabajo 

 

Características del liderazgo 

Relaciones sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

Relación con los colaboradores 

(subordinados) 

Recompensas Reconocimiento y compensación 
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Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del trabajo que se 

realiza 

 

Tabla 4. Dominios y dimensiones extralaborales.  

Constructo Dimensiones 

 

 

 

 

Condiciones Extralaborales 

Tiempo fuera del trabajo 

Relaciones familiares 

Comunicación y relaciones 

interpersonales 

Situación económica del 

grupo familiar 

Características de la vivienda 

y de su entorno 

Influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo 

Desplazamiento vivienda - 

trabajo - vivienda 

 

 En la siguiente tabla se observa cómo se presentan las dimensiones para cada 

uno de los instrumentos contenidos en la batería 
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Tabla 5. Dimensiones específicas evaluadas. 

 

 

Construc

to 

 

 

Dominios 

 

 

Dimensiones 

Cuestionario 

de factores 

de riesgo 

psicosocial 

intralaboral 

A 

Cuestionari

o 

de factores 

de riesgo 

psicosocial 

intralabora

l 

Forma B 

Cuestionario 

de factores 

de riesgo 

psicosocial 

extralaboral 

Guía para 

análisis 

psicosocia

l de 

puestos 

de 

trabajo 

Guía para 

entrevista

s 

semi 

estructur

adas 

Guía 

para 

grupos 

focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicion

es 

Intralabor

ales 

Demandas 

Del trabajo 

 

Demandas cuantitativas 

 

Demandas de carga mental 

Demandas emocionales 

 

Exigencias de 

responsabilidad del cargo 

 

Demandas ambientales y 

de esfuerzo físico 

 

Demandas de la jornada de 

trabajo 

 

Consistencia del rol 

 

Influencia del trabajo sobre 

el entorno extralaboral 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

 

No 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

 

Si 

No Aplica 

 

No Aplica 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

No 
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Control 

 

Control y autonomía sobre 

el trabajo 

 

Oportunidades de 

desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas 

 

Participación y manejo del 

cambio 

 

Claridad de rol 

 

Capacitación 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

No 

 

 

No 

 

 

 

No 

 

 

No 

 

No 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

No 

 

 

No 

 

 

 

No 

 

 

No 

 

No 

Liderazgo y 

Relaciones 

Sociales en 

El trabajo 

 

Características del 

liderazgo 

 

Relaciones sociales en el 

trabajo 

 

Retroalimentación del 

desempeño 

 

Relación con los 

colaboradores 

(subordinados) 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No Aplica 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

Recompensas Reconocimiento y 

compensación 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No Aplica 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

Si 
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Recompensas derivadas de 
la pertenencia a la 

organización y del trabajo 

que se realiza 

Si 
 

 

Si 
 

 

No Aplica 
 

No 
 

No 
 

Si 

Condicione
s 
Extralabor
ales 

No Aplica Tiempo fuera del trabajo 

 

Relaciones familiares 

 

Comunicación y relaciones 

interpersonales 

 

Situación económica del 

grupo familiar 

 

Características de la 

vivienda y de su entorno 

 

Influencia del entorno 

extralaboral sobre el 

trabajo 

 

Desplazamiento vivienda - 

trabajo - vivienda 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

No Aplica 
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Metodología 

 

Tipo de Investigación 

 La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, definido 

como un estudio en profundidad, donde el investigador recopila datos a partir de 

diferentes técnicas  y cuyo análisis es abordado de manera sistemática buscando 

establecer constructos y generar relaciones entre estos, buscando llegar de esta manera 

a la teorización (Goetz y Le Compte, 1981, citados por Osses, Sánchez e Ibáñez, 

2006). Este enfoque permite por lo tanto, que la teoría surja desde los datos, sin tratar 

de establecer universalidades sino de adentrarse en la interacción de los mismos 

tratando de descubrir conceptos y relaciones. 

 Para efectos de la presente investigación, el enfoque cualitativo de la 

investigación, se trata de una investigación de tipo documental explorando la 

incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados a personal sanitario que labora 

en instituciones de salud a través de la revisión de literatura.  

Diseño de Investigación 

 El diseño de investigación es documental retrospectivo, el cual se fundamenta 

en información y datos del pasado que son tomados por el investigador asumiendo la 

veracidad de los datos (Morales, s.f). Se trata de un proceso sistemático, donde se 

indaga, recolecta y organiza información para su análisis e interpretación en torno a 

un tema determinado, en este caso, los factores de riesgo psicosocial laboral en 

personal sanitario. 



Factores de Riesgo Psicosocial Laboral   82 

 

Descripción de la muestra 

Para la presente investigación fueron utilizados tanto fuentes primarias como 

secundarias. Las primeras fueron trece investigaciones publicadas, dos investigaciones 

sin publicar, catorce libros en medio físico y electrónico y cuatro tesis de pregrado y 

posgrado; las fuentes secundarias comprendieron veintiún artículos de revista, diez 

documentos instituciones como manuales y guías en el tema de factores de riesgo 

psicosocial laboral y cinco documentos de normatividad al respecto.  

 Se examinó así los documentos de los investigadores alrededor del tema, como 

también las guías y manuales desarrollados por expertos en el tema de los factores de 

riesgo psicosocial, particularmente enfocados desde el ámbito de la psicología 

organizacional y diversos teóricos que fundamentan las bases del trabajo con el tema 

y sus diversos componentes. Los resultados derivan del análisis de 7 investigaciones 

nacionales e internacionales específicamente en torno a los factores de riesgo 

psicosocial en personal sanitario. 

 

Procedimiento 

 Fase I 

 En la primera fase de la investigación se procedió a seleccionar el tema, en este 

caso, los factores de riesgo psicosocial laboral enfocado en el personal de las 

instituciones de salud, es decir, el personal sanitario desde la óptica de la psicología 

organizacional y formular la propuesta de investigación. 
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 Fase II 

 Se realizó el acopio de las fuentes de información cuyo contenido fuese 

relevante para el logro de los objetivos propuestos, muchas de estas fuentes no solo 

fueron tomadas para la generación del planteamiento del problema sino para la 

construcción teórica de la investigación. 

 Fase III 

 Se procede a organizar los datos y los documentos para de esta manera 

establecer un orden dentro de la investigación y verificar que datos relevantes sería 

importante profundizar. Posteriormente se realiza un esquema conceptual para darle 

orden a las temáticas consultadas, abarcando de lo general a lo particular del tema de 

manera sistémica. 

 Fase IV 

 Se procedió al análisis de datos, sintetizando los puntos más significativos de 

acuerdo a los objetivos planteados, recopilando así y realizando una clasificación por 

tablas de los datos relevantes para presentar los hallazgos de la investigación y realizar 

el posterior análisis, logrando finalmente señalar las conclusiones finales del trabajo. 

Análisis de Contenido 

 Se realizan tablas que permitieran analizar las fuentes consultadas de acuerdo 

a categorías para los documentos más relevantes de la investigación y su relevancia en 

el proyecto. La primera de ellas hace referencia a las fuentes consultadas para el 

análisis atendiendo al tema de investigación, donde se atiende al título de la fuente, 

tipo de fuente, el contenido, si es propia para el estudio (es decir si representa el 
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propósito del trabajo) y si es importante para este (que presenta contribución 

significativa). 

 La segunda tabla se enfoca en las fuentes, clasificándolas en primarias y 

secundarias que fueron tomadas como muestra de la investigación. 

 Tabla 6. Fuentes consultadas para el análisis 

Título de la fuente Tipo de fuente Contenido Propia 

para el 

estudio 

Importan

te para el 

estudio 

Factores de Riesgo 

Psicosocial y Compromiso 

(Engagement) con el 

Trabajo en una 

Organización del Sector 

Salud de la Ciudad de Cali, 

Colombia. (Arenas, F. & 

Andrade, V (2013) 

Investigación 

Publicada 

Trabajo 

Investigativo 

Si Si 

Riesgo psicosocial laboral y 

patología mental en 

trabajadores de hospital. 

(Ansoleaga E.;  Castillo, A. 

2011). 

Investigación 

Publicada 

Trabajo 

Investigativo 

Si Si 

Beltrán, C.; Pando, Factores 

psicosociales y síndrome de 

burnout en médicos de 

familia. (M.; Torres, T.; 

Investigación 

Publicada 

Trabajo 

Investigativo 

Si Si 
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Salazar, J. y Franco, S. 

2005). 

Administración de Recursos 

Humanos. (5ta. Ed.). 

Bogotá, Colombia: 

McGraw-Hill. (Chiavenato, 

I. 2000). 

 

Libro Fundamentos 

para el 

manejo de 

recursos 

humanos 

desde la 

perspectiva 

administrativ

a. 

Si No 

Guía de prevención de 

riesgos psicosociales en el 

trabajo. (Confederación de 

Empresarios de Málaga 

CEM 2013). 

Documento 

Español de la 

Confederación de 

Empresarios de 

Málaga 

Recomendaci

ones para la 

prevención 

de riesgos 

psicosociales 

en el trabajo 

Si Si 

Factores de Riesgo 

Psicosocial en Instituciones 

Prestadoras de Servicio de 

Salud – IPS – Privadas de la 

Ciudad de Popayán (Correa, 

Z. & Pino. E. 2013) 

Investigación 

Publicada 

Trabajo 

Investigativo 

Si Si 
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European risk observatory 

report. Expert Forecast on 

emerging Psychosocial risks 

related to occupational 

safety and health. (European 

Agency for Safety and 

Health at Work 2007). 

Documento del 

European risk 

observatory 

Reporte del 

Observatorio 

Europeo para 

la 

identificación 

de nuevos 

riesgos 

emergentes. 

Si No 

Gil, P. (2012). Riesgos 

psicosociales en el trabajo y 

salud ocupacional. 

Artículo de 

Revista 

Abordaje 

general de los 

riesgos 

psicosociales 

en el trabajo. 

Si Si 

Riesgos Psicosociales y 

Estrés en el ambiente 

laboral. (Gutiérrez, A. y 

Viloria, J. 2014). 

Artículo de 

Revista 

Abordaje de 

los riesgos 

psicosociales 

laborales 

correlacionad

os con el 

estrés 

Si No 

NTP 703: El método 

COPSOQ (ISTAS21, 

PSQCAT21) de evaluación 

de riesgos psicosociales. 

(Instituto Nacional de 

Documento 

institucional 

Guía de 

buenas 

prácticas para 

la evaluación 

Si Si 
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Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, 2008). 

de riesgos 

psicosociales. 

Algunas orientaciones para 

evaluar los factores de 

riesgo psicosocial. (Lara, A. 

2013) 

Documento 

divulgativos del 

Ministerio de 

Empleo y 

Seguridad Social 

de España 

Resolución 

de consultas y 

del estudio de 

los 

factores 

psicosociales 

y su 

evaluación 

Si No 

Identificación de factores de 

riesgo psicosocial, laboral 

en los proveedores de salud 

(medico, enfermeras) del 

servicio de urgencias en la 

Empresa Social del Estado, 

Hospital Universitario de 

Santander. (Mesa, Y. 2011). 

Investigación 

publicada 

Trabajo de 

Investigación 

Si Si 

Batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial 

(Ministerio de la Protección 

Social 2010). 

Documento 

Institucional 

Instrumentos 

para la 

evaluación 

del Riesgo 

Psicosocial 

Laboral 

Si Si 
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Análisis de los factores 

psicosociales de riesgo en 

los profesionales dedicados 

al cuidado de la salud. 

(Morillejo, E. y Pozo, C. 

2001). 

Investigación 

publicada 

Trabajo de 

Investigación 

Si Si 

El proceso de evaluación de 

los factores psicosociales. 

(Nogareda, C. & 

Almodóvar, A. s.f) 

Documento 

institucional 

Propuesta 

para evaluar 

estrategias de 

prevención 

del riesgo 

psicosocial 

laboral. 

Si No 

Factores Psicosociales de 

Riesgo Laboral: ¿Nuevos 

tiempos, nuevos riesgos? 

(Rodríguez, M. 2009). 

Artículo de 

Revista 

Trabajo de 

Investigación 

Si No 

Informe medición del clima 

organizacional. Empresa 

Social del Estado Jaime 

Alvarado y Castilla. 

República de Colombia. 

Municipio de Arauca 

(Parales, A. 2014). 

Investigación No 

publicada 

Informe de 

Investigación 

Local 

Si Si 
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Factores de riesgo 

psicosocial intralaboral: 

diagnóstico en personal 

terapéutico asistencial. 

(Sarmiento, M. 2012). 

Investigación 

Publicada 

Trabajo de 

Investigación 

Si Si 

Evaluación de factores de 

riesgo psicosocial Hospital 

San Vicente de Arauca. 

(Vargas, D. 2010). 

Investigación Sin 

publicar 

Reporte de 

Investigación 

Local 

Si Si 

 

Esta tabla muestra las fuentes consultadas más relevantes al momento de determinar 

fuentes primarias y secundarias de acuerdo a los propósitos de la investigación. 

 Tabla 7.  Clasificación de Fuentes Consultadas en Total 

Fuente Consultada Fuente Primaria Fuente Secundaria 

Libros X  

Investigaciones Publicadas X  

Investigaciones no publicadas X  

Tesis de Grado X  

Artículos de Revista  X 

Documentos Institucionales  X 

Documentos Legales  X 

 

 Las fuentes fueron clasificadas en dos categorías. Las fuentes primarias como 

se observa, están representadas por 13 investigaciones publicadas, 14 libros, 2 
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investigaciones no publicadas, 4 tesis; en tanto las fuentes secundarias las conforman 

21 artículos de revista, 10 documentos institucionales y 5 legales.
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Resultados 

Al iniciar el proceso de investigación, se generaron una serie de interrogantes cuyas respuestas se pretendieron encontrar a lo largo de la indagación 

en este estudio documental y que de acuerdo a los hallazgos, se han resuelto a continuación. 

Las primeras preguntas, a saber: ¿Cuál es la incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados a personal sanitario?¿Qué metodologías 

de investigación se han desarrollado para el estudio de los factores de riesgo psicosocial en personal sanitario?, se responden a través de las diversas 

investigaciones consultadas, en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Incidencia de Factores de Riesgo psicosocial del personal sanitario. 

Autor (es) Año Instrumentos Factores de Riesgo Prevalentes Recomendaciones 

Morillejo y 

Pozo  

2001 Cuestionario diseñado ad 

hoc conformado por un 

total de 64 ítems. 

Demandas ambientales 

Ritmo excesivo y exceso de tareas  a la vez. 

Desempeño de Roles 

Conflicto y ambigüedad de Rol 

Relaciones Personales 

Incluir otras variables de 

interés, de mayor 

implicación psicosocial 

para el diseño de futuras 

intervenciones. 
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Conflictos con familiares y allegados. 

Estrés laboral 

Problemas de comunicación con pacientes y frustración 

relativa.  

Ansoleaga E.;  

Castillo, A. 

2011 Cuestionario 

autoadministrado que 

consta de 44 ítems que 

incluyo el Job Content 

Questionnaire (JCQ) y 

versión breve en español 

del ERI test. 

Alta demanda psicológica 

Baja latitud decisional 

Jobstrain 

Desbalance esfuerzo – recompensas 

Se requiere de más 

investigaciones que den 

cuenta de los actuales 

riesgos en el trabajo, 

debido a que la estructura 

de riesgos del modelo 

clásico de salud 

ocupacional resulta 

insuficiente. 
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Mesa, Y.  2011 Encuesta para la 

identificación de factores 

de riesgo psicosociales. 

De Bocanument y Berjan 

(1993) 

Organización del tiempo de trabajo 

Gestión del personal 

Se requiere dentro del 

contexto, planes de 

prevención e intervención  

para crear un mejor clima 

laboral y un mejor 

desempeño de los 

trabajadores. 

Arenas, F. y 

Andrade, V  

2013 Cuestionario de Factores 

de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral (Ministerio de 

la Protección Social, 

2010)  

Versión en español de la 

Encuesta de Bienestar y 

Para cargos de jefatura 

Demandas del trabajo 

Demandas emocionales  

Demandas cuantitativas  

Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral  

Exigencias de responsabilidad del cargo  

Demandas de carga mental  

Consistencia del rol  

Demandas de la jornada de trabajo  

Puntaje Total Dominio 

 

Control sobre el trabajo 

Capacitación 

Los autores reiteran la 

importancia de estudiar el 

comportamiento humano 

en contextos de trabajo 

generando acciones que 

fomenten el desarrollo 



Factores de Riesgo Psicosocial Laboral   94 

 

Trabajo (Utrech Work 

Engagement Scale 

[UWES]). 

 

Recompensas 

Reconocimiento y compensación 

 

Para cargos de operarios y auxiliares 

 

Liderazgo y relaciones  sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

 

Control sobre el trabajo 

Capacitación 

 

Demandas del trabajo 

Demandas emocionales 

integral de las experiencias 

de trabajo.  

Correa, Z. & 

Pino. E. 

2013 Batería de riesgo 

psicosocial de la 

Universidad Javeriana y el 

Ministerio de Protección 

Social de Colombia 

(1996) 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

 

Control sobre el trabajo 

 

Demandas del trabajo 

 

Recompensas 

 

(Todas las dimensiones en todos los dominios, 

presentaron un nivel alto y muy alto tanto para jefaturas 

como para operarios y auxiliares). 

Dados los resultados se 

propone una alta 

probabilidad de respuestas 

de estrés, por lo que es 

importante actuar en la 

prevención e intervención 

de los riesgos, creando un 
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sistema de vigilancia 

epidemiológica. 

Sarmiento, M. 2012 Cuestionario de Factores 

de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral 

Forma A  (Ministerio de la  

Protección Social - 

Pontificia Universidad 

Javeriana, 2010) 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

Características de liderazgo 

 

Control sobre el trabajo 

Capacitación 

Participación y manejo del cambio 

Control y autonomía en el trabajo 

 

Demandas del trabajo 

 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico, 

Demandas emocionales 

Demandas cuantitativas del medio  

 

Recompensas 

Reconocimiento y compensación. 

Es importante realizar 

cambios que favorezcan la 

salud ocupacional de los 

trabajadores, aplicar un 

Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y realizar 

un estudio de 

seguimiento aplicada 

Vargas, D.  2010 Cuestionarios para la 

evaluación de riesgo 

psicosocial y síntomas de 

De acuerdo a esta forma del cuestionario se detectaron 

altos niveles de riesgo para: 

Liderazgo 

Revisar y ajustarlas 

características de la gestión 

relacionadas y los sistemas 
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estrés ocupacional cuya 

fuente es el Ministerio de 

trabajo (1996). 

Cuestionario para evaluar 

tipos de personalidad. 

Manejo del cambio en la organización 

Sistemas de evaluación de desempeño  

Capacitación y ascensos 

Servicios de bienestar social 

Políticas de contratación y estabilidad  

Sistemas y condiciones de remuneración 

Además, se identificaron niveles de estrés medio o alto. 

y condiciones de 

remuneración que tenga. 

Desarrollar un abordaje por 

grupos en torno a  

actividades de capacitación 

relacionadas con temas 

como Liderazgo asertivo 

Trabajo en equipo y 

cohesión de grupo 

Comunicación efectiva 

Relaciones interpersonales 

Pausas activas en el trabajo 

y manejo del estrés. 
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El anterior cuadro sumado a otros documentos consultados, permiten dilucidar 

la respuesta al tercer interrogante, entendido como ¿Cuáles son las categorías que se 

han generado a partir del estudio de los factores de riesgo psicosocial? 

 La tabla número 2 de esta investigación pone en relieve diversos instrumentos 

que han sido generados para la evaluación del riesgo psicosocial laboral y de los cuales 

se advierten múltiples categorías de acuerdo al interés de cada uno de ellos, categorías 

o variables dependientes del carácter cualitativo o cuantitativo u del modelo sobre el 

cual se analiza la presencia y acción de estos factores. La presente tabla presenta un 

resumen de dichas categorizaciones. 

Tabla 9. Categorías – Factores de Riesgo Psicosocial Laboral 

Autor Categorías 

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (Martín y Pérez, 

1997) 

Relaciones personales. 

Carga mental 

Autonomía Personal 

Contenido de Trabajo 

Supervisión /participación 

Definición de Rol 

Interés por el trabajador 

Universidad de Valencia 

(Peiró, 1999, 2003) 

Sistema de trabajo 

Tecnología que se usa en el trabajo 

Estructura de la organización 

Infraestructura y recursos disponibles 

Clima social y comunicación en la organización 

Política y prácticas en la gestión de recursos humanos 

Estilos de dirección 

Personas y grupos de trabajo 

Misión y cultura de empresa 

Ambiente de la organización 

Estrategia de la organización 
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Instituto Navarro de Salud 

Laboral (2002) 

Participación, Implicación y Responsabilidad 

Formación, Información y Comunicación 

Gestión del tiempo 

Cohesión del grupo 

Universidad 

de Valencia 

 

(BFPSL) 

Estrés de rol  

Disfunciones sociales 

Factores 

Organizacionales 

Universidad 

de Valencia 

 

PREVACC 

Indicadores de riesgos  

Exposición a riesgos 

Probabilidad percibida de accidente 

Respuestas de seguridad 

Respuesta de seguridad de la empresa 

Respuesta de seguridad del trabajador 

Respuesta de seguridad compañeros 

Respuesta de seguridad supervisores 

Instituto MAPFRE Distribución y diseño 

Comunicación 

Control y liderazgo 

Carga mental 

Turnicidad 

Satisfacción social 

Instituto Sindical de 

trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS). 

Exigencias psicológicas 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades. 

Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. 

Compensaciones del trabajo 

Doble Presencia 

Universidad Jaume I de 

Castellón 

Riesgos Psicosociales 

Demandas Recursos 

Laborales 

Recursos 
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Personales 

Consecuencias 

Daños Psicosociales 

Bienestar 

psicosocial 

Daños 

Organizacionales 

Universidad Complutense 

de Madrid (Luceño, 

2005; Luceño, Martín, 

Tobal y Jaén, 2009) 

Demandas cognitivas cuantitativas y cualitativas. 

Recompensa. 

Apoyo organizacional. 

Control del trabajador sobre tipo de tarea, método y 

lugar de trabajo. 

Guardia, Peiró y Barrio 

mediante la colaboración 

entre la Universidad de 

Barcelona y MC Mutual. 

Comunicación 

Organización del tiempo de trabajo 

Formación y desarrollo 

Participación 

Contenido del trabajo 

Efectos sociales 

Exigencias de la tarea y del entorno de trabajo 

Ministerio de Protección 

Social y Universidad 

Javeriana (2010) 

Dimensiones Intralaborales 

 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

 

Control sobre el trabajo  

 

Demandas del trabajo 

 

Recompensas 

 

 

Ahora bien, al momento de dar respuesta a cuáles han sido las estrategias 

implementadas para el abordaje del fenómeno desde la óptica de la psicología 

organizacional y la salud ocupacional, se encontró que en definitiva estas pretenden 

dar respuesta a los intereses de los investigadores desde una perspectiva netamente 
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objetiva, es decir, someten la evaluación al plano netamente cuantitativo, donde se 

miden las variables en porcentajes de nivel de riesgo.  

Tabla 10. Estrategias empleadas 

Autor (es) Estrategias 

Morillejo y Pozo 2001 Aplicación de Cuestionario 

Ansoleaga E.;  Castillo, A.2011 Aplicación de Cuestionario Autoadministrado 

Mesa, Y. 2011 Aplicación de Encuesta 

Arenas, F. & Andrade, V 2013 Aplicación de Encuesta y Cuestionario 

Correa, Z. & Pino. E. 2013 Aplicación de Cuestionario 

Sarmiento, M. 2012 Aplicación de Cuestionario 

Vargas, D. 2010 Aplicación de Cuestionario 

 

 Se observa una recurrencia en la aplicación de instrumentos de índole 

cuantitativo en las investigaciones que formaron parte de la muestra.  
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Discusión 

El abordaje del estudio de los factores de riesgo psicosocial al interior de las 

instituciones sanitarias y el personal que forma parte de estas, se encuentra supeditado 

a la complejidad de variables y particularidades propias de cada uno de los contextos, 

lo cual se pone en evidencia al momento de analizar como diferentes autores tratan de 

aproximarse de la manera más eficaz al reconocimiento de los mismos dentro de una 

organización de este tipo. De aquí que la presente investigación documental, sugiriera 

la dificultad de delimitar efectivamente el alcance de esta indagación y emprender una 

revisión exhaustiva no solo de las investigaciones realizadas en torno al fenómeno en 

diferentes instituciones, sino además recabar información de fuentes confiables que 

dieran cuenta de la manera como se ha venido abordando el tema a lo largo del tiempo. 

Desde luego, es fundamental resaltar, que si bien todas las organizaciones 

pueden y de hecho deben, ser objeto de la evaluación de riesgos psicosociales como 

uno de los factores del conjunto de riesgos referidos por la OMS (1984 citada por 

Peláez & Cuellar, 2014), junto a la higiene, la ergonomía y la seguridad, son las de 

índole sanitario las que podrían estar subrayando una amplia gama de aspectos que se 

entretejen en el intricado proceso de evaluación de estos factores y que redundan no 

solo en la calidad de vida de los trabajadores, sino en la calidad de los servicios 

prestados que cobran aún más relevancia, si se atiende a que estos están dirigidos a la 

salud de las personas. 

Por otra parte, se debe considerar que  la selección de las investigaciones que 

formaron parte de la muestra debió remitirse exclusivamente sobre el plano del estudio 

de los factores de riesgo psicosocial laboral; no obstante, fueron citadas a lo largo del 

documento, otras investigaciones de especial relevancia en la medida en que 
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abordaron temas que directamente inciden en el desarrollo de dichos factores como el 

clima laboral, la cultura organizacional, la motivación, las relaciones interpersonales, 

la satisfacción, entre otras que no dejan de formar parte de este panorama que se nutre 

en una dinámica continua de actores y situaciones dentro de la organización. 

Por razones como las anteriormente expuestas es que no fue difícil advertir, 

que algunos estudios de los que componen el amplio marco de investigación en torno 

a este tema, se ha realizado no solo desde la óptica de la psicología organizacional sino 

desde otras áreas de la psicología e incluso otras disciplinas que forman parte del 

amplio espectro de la salud ocupacional, lo cual permite ahondar mucho más en la 

manera en que se integran otros riesgos como parte del problema, como causa o como 

consecuencia de estos factores. 

Desde luego, la investigación se vio enriquecida por un fundamento teórico 

importante que tal como se señaló desde el marco legal, se soporta en una 

normatividad nacional e internacional que fortalece su justificación y supeditan la 

relevancia que debe tener el tema para las empresas, reconociendo el papel que juega 

el bienestar físico y mental de los trabajadores (Villalobos, 2004) y en el rendimiento 

y desempeño de los mismos así como también en la productividad, consolidación y 

crecimiento de la organización. 

En el curso de la investigación se pudo encontrar que si bien cada contexto 

reúne sus propias particularidades al momento de evidenciar cuales son los factores 

que presentar mayor incidencia en este personal, fue posible encontrar elementos 

comunes que suelen repetirse en torno a los factores de riesgo psicosocial laboral. A 

este respecto, responder uno de los primeros interrogantes planteados, permitió 
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encontrar una incidencia recurrente de algunos de estos factores en diferentes 

organizaciones.  

 Morillejo y Pozo (2001) encontraron un acuerdo entre los trabajadores donde 

la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol, representan factores de riesgo 

importantes aunados a aspectos contractuales y determinados en mucho por la 

antigüedad en el puesto; no obstante, las demandas del trabajo en sus diversas 

dimensiones, son sin lugar a dudas uno de los factores de riesgo psicosocial más 

recurrentes en los resultados de las investigaciones (Ansoleaga y  Castillo, 2011; 

Arenas y Andrade, 2013; Correa y Pino, 2013 y Sarmiento,2012), ello refleja 

claramente, que existen aspectos psicosociales dentro de los entornos de trabajo del 

personal sanitario. 

 Ahora bien, es claro que en la actualidad se puede dar cuenta de una gran 

cantidad de instrumentos y técnicas para la evaluación especifica de estos factores de 

riesgo, pero además de otros que se pueden trabajar de manera conjunta cuando se 

quiere desarrollar estudios correlaciones o identificar de manera más precisa las 

consecuencias de determinadas condiciones de trabajo pueden acarrear sobre el 

bienestar del trabajador y de la organización, por ello resulto de gran importancia la 

consulta de otro tipo de fuentes como documentos institucionales y gubernamentales. 

Dichos instrumentos han generado toda una serie de categorizaciones que si bien 

suelen tener diferentes denominaciones, poseen puntos de encuentro alrededor de los 

aspectos que deben considerarse fundamentales en el estudio de los factores que 

forman parte de las organizaciones y que en últimas son los que permiten ejecutar 

diseños de intervención acordes a sus necesidades. 
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La mayor parte de las investigaciones consultadas, adoptan una metodología 

de investigación cuantitativa, en la búsqueda de medir las variables de manera 

objetiva, no obstante no se debe dejar de lado que al responder uno u otro cuestionario, 

se pone manifiesta también la percepción del participante y por lo tanto, su 

subjetividad. De igual manera no siempre se puede afirmar que unos u otros factores 

de riesgos, derivan en determinadas patologías, pues como Glez, Cruz y Franco (2006) 

refieren, la cantidad de problemáticas e incluso de patologías derivadas de los factores 

de riesgo psicosocial es aún desconocida, y se debe reconocer que se generan 

interacciones particulares entre las demandas propias del proceso de trabajo y de la 

misma organización sumados a los procesos psicocognitivos del trabajador. 

Por otra parte, estas investigaciones, sobre la base de la detección de niveles 

de riesgo alto, coinciden en sugerir la pertinencia de ser intervenidas en el marco de 

un sistema de vigilancia epidemiológica tal como lo refiere el Ministerio de Protección 

Social (2010); de igual manera se debe atender a la manera en que las variables 

sociodemográficas llegan a tener un papel clave en la incidencia de unos u otros 

factores, algunas investigaciones hacen alusión a que la edad, el estado civil, el número 

de hijos y personas a cargo, el nivel educativo, entre otros, llegan a denotar variaciones 

en la manera en que los factores llegan a incidir en su vida personal y laboral y en los 

recursos con los que cuenta para afrontarlos. 

Estudiar los riesgos psicosociales que tienen su origen en la organización del 

trabajo en toda su magnitud, representa un problema de estudio de alta envergadura, 

tanto por sus implicaciones como por sus alcances, más aun, al momento de 

relacionarlo con el estrés, el burnout y otras patologías como consecuencia de estos y 

como síntomas de enfermedades laborales más complejas; es precisamente esta razón, 

la que desde el inicio señala la necesidad de enfocarse en este tipo de riesgo, que tal 
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como lo evidencian las investigaciones revisadas (Vargas, 2010; Correa y Pino, 2013; 

Arenas & Andrade, 2013, entre otros), tienen el potencial por sí solo, de generar estrés 

y  otras consecuencias negativas sobre el trabajador, pese a que otros aspectos se 

encuentren en equilibrio o situación óptima para el individuo. 

Desde luego, las condiciones propias de los contextos sanitarios varían 

significativamente en funciones, ambiente, relaciones, tareas y otros aspectos, 

respecto a otras organizaciones y ello es lo que debe motivar el curso de las 

investigaciones, tanto en el reconocimiento de los puestos y funciones de trabajo como 

en el proceso de implementación de técnicas e instrumentos y abordaje general de la 

población. 

De acuerdo a los hallazgos ha quedado clara la necesidad de identificar, evaluar 

prevenir, intervenir y seguir, tal como lo plantea la ley 2646 de 2008 siendo una 

necesidad de las empresas, por lo que se deben encontrar los mecanismos más 

pertinentes para desarrollar dichos procesos y ha sido en este interés, donde se 

emprende un proceso que desde la psicología organizacional logre dar cuenta de la 

presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaboral y su relación con el 

estrés en el trabajo. 
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Conclusiones 

 

 En el desarrollo del presente estudio y a través de las múltiples fuentes 

consultadas incluidas y excluidas del análisis, se debe resaltar la manera en el estudio 

de los factores de riesgo psicosocial laboral cobra especial interés al interior de las 

organizaciones y más aún en instituciones sanitarias, donde las consecuencias suelen 

hacerse extensivas hacia la calidad del servicio y la salud de los beneficiarios. 

Ciertamente, su desarrollo permitió profundizar en un tema que cobra mayor fuerza y 

del cual aún resta mucho por conocer; no obstante para efectos de dar respuesta a los 

interrogantes planteados para dirigir el estudio, se presentan las conclusiones que 

siguen. 

 Se pudo encontrar que la incidencia de factores de riesgo psicosocial asociados 

a personal sanitario pese a ser de diversa índole, puede presentar recurrencia en los 

que se relacionan con las diversas demandas del trabajo y con el desempeño de roles 

con sus diversas implicaciones, donde es común encontrar percepciones similares en 

los grupos participantes, cuando una de estas situaciones cobra mayor fuerza dentro 

de un contexto. 

 El estudio permitió identificar las metodologías de investigación que se han 

desarrollado para el estudio de los factores de riesgo psicosocial, desde luego, estas no 

han sido diseñadas y desarrolladas exclusivamente para el personal sanitario, pero 

aplican en la medida en que este constituye el recurso humano de una organización y 

las consecuencias de este tipo de riesgo suelen ser similares para las personas en su 

condición humana.  
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 Fue posible además, categorizar los factores de riesgo psicosocial como los 

que se presentan dentro de la Batería para la evaluación del Riesgo psicosocial del 

Ministerio de Protección Social (2010) en Colombia, donde se alude a dominios y 

dimensiones mencionados en este estudio y todas aquellas que se han generado de 

acuerdo a las investigaciones, todas estas han tratado de establecer parámetros 

importantes para la construcción de instrumentos y su posterior análisis tratando de 

establecer aproximaciones que permitan la intervención pertinente sobre las falencias 

de las instituciones. 

 Desde la óptica de la psicología organizacional, la salud ocupacional e incluso 

otras disciplinas ha sido posible identificar estrategias de investigación comunes para 

los factores de riesgo psicosocial laboral en estas instituciones, todas las que refirieron 

el uso de cuestionarios, encuestas y escalas de carácter cuantitativo. 

 Los hallazgos de la investigación permiten dar cuenta de una incidencia 

significativa de factores de riesgo psicosocial en el personal sanitario en el contexto 

especifico del Municipio de Arauca en los diferentes niveles Directivo, Auxiliar y 

Operativo tanto en las condiciones intralaborales como características de la gestión, el 

manejo del cambio, sistemas de evaluación de desempeño, planes de desarrollo, 

capacitación y ascensos, condiciones de remuneración, estructura organizacional entre 

otras. De igual manera a nivel extralaboral principalmente referidos a percepción de 

los trabajadores en torno a su situación económica, el efecto del trabajo en el medio 

familiar y las condiciones externas al trabajo. 
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Recomendaciones 

 

 Es importante continuar realizando este tipo de investigación para continuar 

recabando la información que año tras año se genera en torno al tema y a la manera 

como se van a tendiendo a los factores de riesgo psicosocial emergente, ya que las 

dinámicas de las organizaciones y los contextos actuales son altamente cambiantes y 

generaran nuevos riesgos para los trabajadores. 

 La evaluación no es el punto más importante del reconocimiento de los factores 

de riesgo psicosocial dentro de los contextos sanitarios, pero es el primer paso para 

comenzar a desarrollar estrategias de intervención y mantener especial atención en la 

vigilancia epidemiológica de las poblaciones de trabajadores, lo cual es clave del 

compromiso institucional que se tiene con el personal sanitario y con los receptores de 

sus servicios.  

 Dando respuesta a la resolución 2646 de 2008 en Colombia y en general al 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realicen estas 

evaluaciones de manera continua y además de ello se implementen estrategias de 

prevención, intervención y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosocial 

para propender el mejoramiento de los entornos laborales no solo desde la óptica 

psicológica sino además, interdisciplinaria propia del tema. 

 Finalmente se recomienda hacer uso de esta información como fundamento 

para el desarrollo de futuras investigaciones y diseño de estrategias de intervención 

relevantes para el manejo de la problemática al interior de contextos sanitarios. 
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