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GLOSARIO 
 
 

ACOSO LABORAL: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo 
establece la Ley 1010 de 2006. 
 
ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso sistemático para entender la naturaleza de 
riesgo y deducir el nivel riesgo 
 
AMBIENTE EXTRA LABORAL: situaciones familiares, sociales, culturales y 
políticas, no relacionadas directamente con la actividad laboral. 
 
AUTOCUIDADO: Cuidarse a SI MISMO, cuidar nuestra propia salud y cuidar de 
nuestro grupo  social, familiar y laboral. 
 
AUTOESTIMA: Valoración, Aprecio, Estimación. Amor, hacia uno mismo. 
 
CARGA FÍSICA: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se 
da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 
implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y 
metabólico. 
 
CARGA MENTAL: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. 
Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 
concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 
volumen y velocidad de la tarea. 
  
CONDICIONES DE TRABAJO: Todos los aspectos intra laborales, extra laborales 
e individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la 
producción de bienes, servicios y/o conocimientos 
 
CONSECUENCIA: resultado de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente. 
 
COMPARTIR EL RIESGO: Compartir con otras de las partes el peso de la pérdida 
o del  beneficio de la ganancia proveniente de un riesgo particular  
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CARGA PSÍQUICA O EMOCIONAL: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de 
los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 
condiciones en que debe realizarlo. 
 
CARGA DE TRABAJO: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas 
física, mental y emocional. 
 
CRITERIOS DEL RIESGOS: Se referencia mediante los cuales se evalúan la 
importancia del riesgo (Costo, beneficios, requisitos legales y estatutarios, 
aspectos socioeconómicos o ambientales y preocupaciones de las partes 
interesadas 
 
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, intra laborales y extra laborales. 
 
EFECTOS EN LA SALUD: Alteraciones que pueden manifestarse mediante 
síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un 
cuadro o diagnóstico clínico. 
 
EFECTOS EN EL TRABAJO: Consecuencias en el medio laboral y en los 
resultados del trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación 
de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral 
negativo, entre otros. 
 
EVALUACIÓN OBJETIVA: Valoración de las condiciones de trabajo y salud 
realizada por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en 
el país. 
 
EVALUACIÓN SUBJETIVA: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a 
partir de la percepción y vivencia del trabajador. 
 
EVENTO (TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL RIESGO): Incidente o situación 
que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo particular. 
 
EVITAR EL RIESGO: Decisión de involucrarse en o retirarse de una situación de 
riesgos  
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparar el nivel de riesgo frente a los 
criterios del riesgo   
 
EXPERTO: Psicólogo con postgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de 
prestación de servicios en psicología ocupacional. Cuando según certificación 
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expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un departamento no exista 
disponibilidad de psicólogos con especialización en salud ocupacional y licencia 
vigente, se considera experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de 
capacitación específica en factores psicosociales, mientras subsista dicha 
situación. 
 
FACTOR DE RIESGO: Posible causa o condición que puede ser responsable de 
la enfermedad, lesión o daño. 
 Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y 
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 
trabajo.  

 
FACTOR PROTECTOR PSICOSOCIAL: Condiciones de trabajo que promueven la 
salud y el bienestar del trabajador. 
 
FRECUENCIA: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento expresada como el 
numero de ocurrencias de este en un tiempo de determinado. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar que, cuando, donde, 
porque y como podría suceder algo 
 
PERDIDA: Cualquier consecuencia negativa, financiera u otra. 
 
PARTES INVOLUCRADAS: Personas y organizaciones que pueden afectar, verse 
afectadas  o percibirse como afectadas por una decisión, una actividad o un 
riesgo. 
 
PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL ESTRÉS: Aquellas en que las reacciones de 
estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo 
fisiopalógico de una enfermedad.  
 
PELIGRO: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar 
pérdida. 
 
PROBABILIDAD: Posibilidad de que ocurra un evento o resultado especifico, 
medida por la relación entre los eventos o resultados específicos y el número total 
de eventos o resultados posibles. 
 
REDUCCIÓN DEL RIESGO: Acciones que se toman para disminuir la posibilidad, 
las consecuencias negativas o ambas asociadas con un riesgo. 
 
RETENCIÓN DEL RIESGO: Aceptación del peso, de la pérdida o del beneficio de 
la ganancia, proveniente de un riesgo particular 



16 
 

 
RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 
grupo dado. Amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a la 
gravedad de sus consecuencias posibles. 
 
RIESGO RESIDUAL: Nivel restante de riesgo después de que se ha tomado 
medidas de tratamiento del riesgo. 
 
SINIESTRO: Todo evento repentino, no planeado que pueda tener consecuencias 
negativas  

 

SALUD: Es definido por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la 
Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel 
de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) 
como en el macro (social). 

 
SALUD: Bienestar físico, mental y social. Armonía. Permanente proceso de 
cambio; es algo que se puede alcanzar o se puede perder en cualquier momento 
de las etapas de la vida. 
 
SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de actividades que se refiere el artículo 2 
Decreto 614 de 1984,  cuyo campo de aplicación comprenderán las actividades de 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial 
 
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. 
 
TRABAJO: Esfuerzo, actividad, ingresos, realización personal, relación con otras 
personas. 
 
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso de selección implementación de medidas 
para la modificar el riesgos. 
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RESUMEN 
 

 
El presente estudio tiene como objetivo realizar el análisis de  los factores de 
riesgos psicosociales bajo el enfoque de gestión de riesgo, en la Corporación 
Sirviendo con Amor de la ciudad de Pereira, a la vez sirve de trabajo de grado 
para optar por el titulo de Magíster en Administración del Desarrollo Humano y 
Organizacional.  
 
La investigación consiste en tomar los elementos que brinda la teoría; para 
observar, evaluar y  analizar   los factores de riesgos psicosociales intra-laborales, 
extra-laborales e individuales, combinando estos con los conocimientos adquiridos 
en  la  maestría; de tal manera que se pueda proponer un modelo metodológico de 
prevención e intervención, identificándose aspectos a mejorar en la organización 
del trabajo y platearse acciones  para el mejoramiento  de la calidad de vida de los 
seres humanos que hacen parte de la Institución. 
 
En el instrumento utilizado  se tuvieron  en  cuenta las variables de: Factores intra-
laborales, extra-laborales e individuales y las dimensiones psicosociales, doble 
presencia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, 
compensaciones y las dimensiones de Salud, estrés y satisfacción; necesarias 
para la identificación de riesgos psicosociales en la Corporación Sirviendo Con 
Amor de la ciudad de Pereira. 
 
Manejándose   herramientas de análisis descriptivas y metodológicas como  el 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) de mejora continua, importantes 
para  el diagnostico,  propuesta y conclusiones; obteniéndose como resultado  un 
modelo de intervención enfocado en los riesgos psicosociales  hallados en la 
Corporación Sirviendo con Amor  
 
 
Palabras claves: Riesgo, factores de riesgos psicosociales, gestión de riesgos, 
salud ocupacional 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to make the analysis of psychosocial risk factors under risk 
management approach, the Corporation Serving with Love in the city of Pereira, 
while degree work serves to qualify for the Masters title Management of Human 
and Organizational Development.. 
 
The research involves taking elements provided by the theory to observe, evaluate 
and analyze the intra psychosocial risk factors-labor, labor and extra-individual, 
combining these with the knowledge acquired in the master, in such a way as to 
suggest a methodological model of prevention and intervention, identifying areas 
for improvement in work organization and silvering actions to improve the quality of 
life of human beings that are part of the institution. 
 
The instrument used is taken into account the variables: intra-occupational factors, 
extra-occupational and individual psychosocial dimensions, double presence, job 
control, social support and quality of leadership, compensation and dimensions of 
health, stress and satisfaction necessary to identify risks at the Corporation 
Serving with Love in the city of Pereira. 
 
Handle tools and methodological analysis descriptive as the PDCA cycle (Plan, Do, 
Check and Act) continuous improvement, important for the diagnosis, proposals 
and conclusions, obtaining as result an intervention model focused on 
psychosocial risks found in the Corporation Serving with Love 
 
Keywords: Risk, psychosocial risk factors, risk management, occupational health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel mundial las organizaciones, entes gubernamentales y comités 
internacionales (OIT/OMS) han venido abordando el tema de riesgo psicosocial 
desde la salud ocupacional, psicología organizacional, desarrollo humano;  más  
que estar centralizados  en las maquinas y resultados productivos de los procesos 
industriales, están interesados en  el conocimiento  y fortalecimiento del ser 
humano, siendo  fundamental en las organizaciones y en el ambiente socio 
laboral. El ser humano que trabaja influye de manera notoria en el ambiente 
organizacional y éste en él, no es permisible imaginarse organizaciones sin seres 
humanos y estos sin factores psicosociales que intervengan en su ambiente 
laboral. 
 
Los factores psicosociales influyen en todos los seres humanos, los cuales si son  
alterados  pueden desestabilizarlo; se es  consciente  que el  trabajador, siente la 
necesidad de relacionarse con su entorno familiar, social, laboral;  los cuales se 
integran y hacen que se utilicen barreras protectoras para poder enfrentarse a los 
cambios que puedan suceder a su alrededor y poder llevar una óptima calidad de 
vida. 
 
Por eso en nuestro país el Ministerio de la protección social, bajo el decreto 2646 
de 2008, habla sobre los Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y en el 
decreto 2566 de 2009 adopta la tabla de enfermedades profesionales y en su 
numeral 42 consideran también como enfermedad profesional: Las Patologías 
causadas por estrés en el trabajo, en los decreto, se evidenció el interés hacia el 
trabajador. Siendo retomados como referencia para el desarrollo de la 
investigación. 
 
Planteándose  como  objetivos de la investigación la identificación, análisis de los 
factores de riesgos psicosociales  que están inmersos en los trabajadores de la 
Corporación Sirviendo con Amor;  diseñándose el modelo  metodológico para que 
el talento humano de  la organización  interactúe  en un ambiente socio-laboral 
saludable.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 
 

La idea surgió en el Programa de Maestría en Administración del Desarrollo 
Humano y Organizacional. Facultad de Ingeniería Industrial, afianzándose el 
interés por esta temática en el seminario de Medicina del trabajo y la experiencia 
desde el área de Talento Humano y Salud Ocupacional de las estudiantes 
investigadoras, sirviendo como base  para brindar propuestas de prevención 
psicosocial a la institución que le posibilite mejorar la  calidad de vida de los 
trabajadores.  

 
Con el objeto de contribuir a la Corporación Sirviendo con Amor y sus 
trabajadores, los cuales realizan acciones encaminadas a restituir los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes en situaciones de vulneración, adoptabilidad, 
maltrato, abuso y/o explotación sexual, con modelos de atención enmarcados en 
las áreas de derecho. Desde el estudio de la Maestría, sus diferentes seminarios y 
experiencia profesional en Desarrollo Familiar y Psicóloga Organizacional; se 
aportará a la organización y  sus trabajadores, el presente estudio para que  
logren equilibrar su vida psico-socio-laboral y enfrentar estas problemáticas sin 
afectar su salud física, mental y emocional. 
 
Para ello, se realizó acercamiento y planteamiento de la propuesta a la Directora 
de la Organización, la cual fue receptiva y participativa, para la realización del 
estudio en la institución, con miras de fortalecer el Área de Talento Humano, Salud 
Ocupacional y Bienestar, siendo además requisitos en la certificación de calidad 
en la Norma ISO 9000 – 2001 (requisito 6 Gestión de Recursos). 

 
 
1.2 SITUACIÓN PROBLEMA  

 
 

Los cambios vertiginosos de la sociedad actual, generan propuestas innovadoras 
que están influenciando a las organizaciones, quienes deben estar preparadas a 
las adversidades del entorno, para ello dentro de sus estructuras y políticas se 
deben implementar acciones de mejora continua, enfocados al análisis de los 
riesgos que están expuestos los trabajadores y por ende velar por la salud  de los 
mismos. 
 
El problema que se quiere abordar en esta investigación está relacionado con los 
cambios organizacionales que se presentan en el ámbito psico -socio-laboral y los 
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efectos que han tenido en la dinámica de las organizaciones; siendo la 
Corporación Sirviendo con Amor una de ellas , en la cual no se han efectuado 
estudios investigativos sobre la salud  física y mental de los trabajadores, de igual 
manera el Área de Salud Ocupacional actualmente se encuentra en proceso de 
estructuración de acuerdo a las exigencias y reglamentaciones que plantea el 
Ministerio de Protección Social y otros entes reguladores del Sistema General de 
Seguridad Social ; se hace necesario realizar un análisis de Gestión de Riesgo 
Ocupacional y de los factores Psicosociales enfocados a la salud física y mental 
de los trabajadores, determinando la magnitud de los riesgos y las acciones de 
mejora que se deben implementar.  

 
La organización requiere de este estudio para fortalecer los  procesos internos y 
externos,  además servir de soporte para  la certificación de la ISO 9000:2000 
(sistema de gestión de calidad), la cual contribuye a implantar la calidad que 
conlleva unos requisitos previos relativos al estilo de mando, liderazgo, motivación, 
comunicación e interacción del talento humano. 
 

Por lo tanto, es importante diseñar el  Modelo de prevención de Riesgo psicosocial  
de acuerdo a la dinámica organizacional de la Corporación Sirviendo Con Amor  
estableciendo  planes de mejora continua, enfocados a la planeación estratégica  
y el desarrollo del Área de Gestión Humana.  

 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Lo anteriormente expuesto conlleva a plantearse la siguiente  pregunta de 
investigación: ¿Qué condiciones  del entorno socio-laboral impactan la salud física 
y mental de los trabajadores, las cuales a su vez  ponen en Riesgo Ocupacional a 
la Corporación Sirviendo con Amor?  Para responder a la  pregunta se plantearon 
los siguientes objetivos: 
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1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Diagnosticar los riesgos  psicosociales que están inmersos en los trabajadores de 
la corporación SIRVIENDO CON AMOR .y plantear  un modelo  metodológico de 
prevención  e intervención. 
 
1.4.2 Objetivos  específicos 
 

 Identificar los riesgos  psicosociales en la Corporación de acuerdo a la  
teoría de Gestión de Riesgo Ocupacional. 

 Analizar factores de riesgos psicosociales  bajo el modelo de gestión de 
riesgo.  

 Plantear un modelo metodológico de prevención de los Riesgos 
Psicosociales  para  el talento humano que hace parte de la Corporación 
Sirviendo con Amor. 

 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
 
La sociedad actual ha presentado grandes cambios que han influenciado las 
dinámicas empresariales, dejando atrás la organización tradicional basadas en 
estructuras autocráticas, verticales, operativas; dado que la competencia del 
mercado requiere organizaciones dinámicas y con altos estándares de calidad que 
puedan adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y exigente donde el talento 
humano es indispensable, para ello es necesario que en toda organización   se 
analicen los riesgos ocupacionales y se generen políticas de salud ocupacional 
que posibiliten crear planes de acción preventivos y así obtener  ambientes 
saludables para sus trabajadores y fortalecer la dinámica laboral. 
 
La CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR requiere  de acciones que permitan 
el fortalecimiento del área de salud ocupacional y ambiente laboral,  es por tal 
motivo que se crea la necesidad de implementar de acuerdo a las normas legales, 
un modelo de intervención y prevención de los riesgos psicosociales; de igual 
manera sirva para minimizar e intervenir en situaciones que alteren  la salud física 
y mental de los trabajadores y la dinámica organizacional. Por lo tanto  estudiantes 
de la Maestría de Administración del Desarrollo Humano y Organizacional 
desarrollaron un trabajo investigativo para el apoyo  en la planeación estratégica, 
con el fin de que se refleje en forma directa con la calidad de vida de los 
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trabajadores y al servicio que se presta en la CORPORACION SIRVIENDO CON 
AMOR. 
 
Esta propuesta investigativa, se gestó a partir de la  observación de la dinámica 
laboral en  la corporación y el interés de las investigadoras por aportar en la 
estructuración del Área de Gestión Humana y Salud Ocupacional, puesto  que en 
estas entidades no se han realizado estudios similares  bajo el enfoque de gestión 
de riesgo ocupacional. 
 
El estudio, de igual manera sirve como trabajo de grado para obtener el título de 
Magíster en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional,  servirá de 
apoyo bibliográfico a estudiantes de la maestría y otras carreras afines, aportará al 
fortalecimiento del área de Gestión Humana  y Salud Ocupacional de la 
Corporación y como modelo investigativo a otras instituciones con la misma razón 
social. 

 

Además, permite abordar desde la Maestría una problemática de relevancia Psico 
– laboral, en el actual y cambiante mundo de la organización, al brindar elementos 
para la comprensión y orientación de procesos, acciones y decisiones que afectan 
directamente a  las personas y el área de talento humano. 

 

1.6 BENEFICIOS QUE CONLLEVAN: 
 
 

 La Corporación posea un  estudio de Riesgo Psicosocial y  un modelo 
metodológico para su  intervención y prevención. 

 Prevenir e intervenir en situaciones de riesgos a través de metodologías 
educativas  

 Contribución  y aporte al área de Talento Humano y Salud Ocupacional 

 Se implementen planes de acción enfocados a garantizar la salud física y 
mental de los trabajadores. 

 Generación de opciones para que  la mejora de la   calidad de vida de  
trabajadores internos y externos y se logre la inclusión  de las familias en 
actividades de bienestar. 

 Identificación  de temas de formación y desarrollo que amplíen los 
conocimientos técnicos y profesionales del talento humano. 

 Cumplir con uno de los requisitos del  Ministerios de Protección Social. 
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1.7  FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIO 
 
 

 Compromiso y participación  de las Directivas de la Corporación 

  Participación activa de todos los trabajadores internos y externos de la 
Corporación. 

 
 
1.8 LIMITACIONES 
 
 

 Disponibilidad de tiempo debido a responsabilidades laborales y familiares 
de las investigadoras  

 
 

CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 
 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de interiorizar y aplicar el concepto de evaluación de riesgo ocupacional, 
factores de riesgos psicosociales y analizar su impacto en los trabajadores de la 
Corporación Sirviendo con Amor; se retomaron varios autores e investigadores  
que en los últimos años han abordado dicha temática e implementado diferentes 
formas y métodos  de identificarlos y evaluarlos. Más allá de encontrar la causa 
que genera el estrés laboral, concepto que se emplea  como sinónimo cuando 
nombramos el riesgo psicosocial, siendo esta la enfermedad que según varios 
reportes oficiales de las ARP y entidades de salud han tenido un mayor 
crecimiento en las consultas ocupacional.  
 
Por lo tanto,  el marco de referencia parte de revisar   el concepto, como los 
modelos de aproximación a los factores psicosociales; la exploración conceptual, 
continua con la documentación de los factores  psicosociales, planteamientos de 
acciones de mejora para estructurar el Área de Salud Ocupacional y  finaliza con 
la propuesta metodológica de un modelo de prevención e intervención para los 
trabajadores y la Corporación Sirviendo con Amor.  
 
El estudio del riesgo psicosocial / factores de riesgos es importante para los 
trabajadores, las organizaciones y la sociedad en general.  A nivel nacional e 
internacional se han establecido decretos, declaraciones, tratados, resoluciones y 
leyes que  propenden por el desarrollo integral del ser humano tanto social como 
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laboral, “El artículo 25. De los Derechos Fundamentales en la Constitución política 
de Colombia1, contempla: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 
en toda sus modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, así mismo en el Código 
Sustantivo del Trabajo de Colombia2 en su artículo 56 plantea De modo general 
incumbe al patrono obligaciones de protección y de seguridad, para con los 
trabajadores…”. En el Artículo 573 de este código, De las obligaciones especiales 
del empleador. Numeral 2 menciona: “Procurar a los trabajadores  locales 
apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y 
enfermedades profesionales en forman que se garanticen razonablemente la 
seguridad y la salud”. De igual manera en el Artículo 584. De las Obligaciones 
especiales del trabajador. En los numerales 5, 6, 7 y 8, se establecen acciones  
para la protección, prevención, e información de los trabajadores cuando se 
encuentren en situaciones de riesgos que sean perjudiciales para ellos, sus 
compañeros  y la empresa. 
 
El  estado colombiano  a través del  Ministerio de Protección Social   decreta la 
Resolución  Numero 2646  de 2008, abordando el tema de  Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo, estableciendo acciones para identificar, evaluar y 
generar medidas  preventivas que favorezcan a los trabajadores y empresarios en 
la minimización de dichos riesgos,  la cual tiene por objeto, “establecer o identificar 
las responsabilidades en cuanto a la exposición que pueden tener los trabajadores 
a factores de riesgo psicosocial como producto del estrés ocupacional, dando 
parámetros para la evaluación, prevención, estudio y manejo del citado riesgo” .  
 
En el literal c) de artículo 2° del Decreto 614 de 1984, se señala como objeto de la 
salud ocupacional: proteger a las personas contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 
derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y 
colectiva en los lugares de trabajo; en los términos del numeral 12 del artículo 10 
de la resolución 1016 de 1989, una de las actividades de los subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la 
prevención y el control de enfermedades generadas por los riesgos  psicosociales; 
en el Decreto 1832 de 1994 y el Decreto 2566 de 2009: se adoptan la tabla de 
enfermedades profesionales y señalan en el numeral 42 del artículo 1°  las 
patologías causadas por estrés en el trabajo. 
 

                                            
1 GOMEZ SIERRA, Francisco. Constitución Política de Colombia. Anotada. 2009 Vigesimoséptima 
edición. Leyer. Articulo 25 
2 GAMBOA JIMÉNEZ, Jorge. Código Laboral, Sustantivo del Trabajo y procedimiento Laboral. 
Anotado 2009. Vigesimoséptima edición. Leyer. 56. 
3 Ibíd. Artículo 57. 
4 Ibíd. Articulo 58 
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Las organizaciones dentro de su estructura y planes estratégicos cuentan con el 
área de talento humano, siendo esta en la mayoría de las entidades Colombiana  
la encargada de  salud ocupacional y bienestar de todo el personal que labora 
directa e indirectamente; la salud ocupacional se  centra en muchas ocasiones en 
reducir los accidentes de trabajo y ausentismo, dejando de  lado la prevención de 
factores de riesgos como los es el psicosocial, ergonómico, físico, locativo, etc., 
los cuales si no son abordados afectan la salud e integridad de los trabajadores y 
el equilibrio de la empresa impactando la dinámica laboral; reflejándose en 
renuncias de trabajadores competentes,  rotación, incapacidades por enfermedad 
profesional, bajo rendimiento, suicidio  e insatisfacción. 
 
Este tema se soporta con decretos, resoluciones y tratados como inicialmente se 
menciono en la investigación y sobre todo con la resolución 2646 establecida por 
el Ministerio de la Protección Social, puesto que a través de esta resolución se 
percibe que en nuestro país se están  preocupando por los seres humanos que 
laboran; velando por todos los trabajadores , no solo por los que  están expuesto a 
riesgos de alto nivel como lo es el mecánico, eléctrico, biológico, químico, sino 
también, por los que pueden generárseles complicaciones en la salud física y 
mental. No obstante, en las empresas desconocen esta resolución y de hecho 
pasan por alto las medidas y recomendaciones que plantea. 
 
Los  factores psicosociales como lo es la sobre carga de trabajo, la calidad de 
liderazgo, la condiciones de los puestos de trabajo, la asignación de tareas, la 
compensación salarial, jornada del trabajo, características de la organización, 
tiempo de descanso, compromiso, relación con compañeros y superiores, pueden 
ser individuales, extra laborales e intralaborales, soportándonos en la misma 
resolución 2646, donde “mencionan la  sinergia de los factores intra-laborales, 
extra-laborales e individuales”. De igual manera, Villalobos5 definen que los 
factores psicosociales son “Condición o condiciones del individuo, del medio extra 
laboral o del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y 
tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, 
en la organización y en los grupos, y por último producen estrés, el cual tiene 
efectos en los niveles emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral 
y fisiológico”1.  
 
Además de lo anterior, el ISTAS6 denomina factores psicosociales: aquellos 
factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y 
que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), 
emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), 

                                            
5 VILLALOBOS FAJARDO, Gloria Helena, Retomado del Artículo: Vigilancia Epidemiológica de los Factores Psicosociales. Aproximación conceptual y 

valorativa. Citado 1997.Ciencia & Trabajo Año 6, Numero 14/ Octubre-Diciembre de  2004.www.cienciaytrabajo.cl. 

6 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Istas 2002.Manual para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Método Istas 21 (CoPsoQ) 
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cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 
creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, 
drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas 
popularmente como - estrés - y que pueden ser precursoras de enfermedad en 
ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. 
 
Sus mecanismos de acción tienen que ver con el desarrollo de la autoestima y la 
autoeficacia, ya que la actividad laboral promueve o dificulta que las personas 
ejerzan sus habilidades, experimenten control e interaccionen con las demás para 
realizar bien sus tareas, facilitando o dificultando la satisfacción de sus 
necesidades de bienestar. 
 
En términos de prevención de riesgos laborales los factores psicosociales 
representan la exposición (o sea: lo que habrá que identificar, localizar y medir en 
la evaluación de riesgos), la organización del trabajo el origen de ésta (o sea: 
sobre lo que habrá que actuar para eliminar, reducir o controlar estas 
exposiciones), y el estrés el precursor o antecesor del efecto (enfermedad o 
trastorno de salud) que se pretende y debe evitar. 
 
La exposición laboral a factores psicosociales se ha identificado como una de las 
causas más relevantes de absentismo laboral por motivos de salud y se ha 
relacionado muy especialmente con problemas de salud altamente prevalentes 
como las enfermedades cardiovasculares, los trastornos de la salud mental  y 
músculo-esqueléticos. 
 
También se han relacionado con otros muchos trastornos de salud (como diversas 
alteraciones de base inmunitaria, gastrointestinales, dermatológicas y 
endocrinológicas) y con algunas conductas relacionadas con la salud como el 
hábito de fumar, el consumo de alcohol y drogas y el sedentarismo. 
 
En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte 
de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de 
habilidades y de estrategias de protección hará su manejo y la disminución del 
tiempo de exposición representan vías de prevención importantes. 
 
 
De igual manera sobre factores psicosociales el ISTA, menciona las dimensiones: 
Dimensiones psicosociales.  
 
 
Exigencias psicológicas del trabajo: Tienen una doble vertiente, la cuantitativa y 

el tipo de tarea. Desde el punto de vista cuantitativo se refieren al volumen de 
trabajo en relación al tiempo disponible para hacerlo. Desde el punto de vista del 
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tipo de tarea implica. Exposiciones distintas en función de si se trabaja con 
maquinaria, herramientas, ideas y símbolos o con y para personas. Así, se definen 
las exigencias psicológicas de tipo emocional y de tipo cognitivo. 
 
 
Exigencias psicológicas cuantitativas: La relación entre la cantidad de trabajo y 
el tiempo disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de 
trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el 
tiempo asignado.  
 
Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de 
los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la 
estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte variable de un salario bajo es alta 
y obliga a aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, 
materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las 
deficiencias). Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento 
de la jornada laboral. 
 
 
Exigencias de esconder emociones: Son las exigencias para mantener una 
apariencia neutral independientemente del comportamiento de usuarios o clientes, 
especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar 
servicios a las personas (sanidad, enseñanza, servicios sociales o de 
protección…). En otros casos este tipo de exigencias también pueden tener que 
ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o con proveedores u 
otras personas ajenas a la empresa. 
 
En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte 
de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de 
habilidades y de estrategias de protección ara su manejo y la disminución del 
tiempo de exposición representan vías de prevención importantes. 
 
 
Exigencias psicológicas emocionales: Son las exigencias para no involucrarnos 
en la situación emocional derivada de las relaciones interpersonales que implica el 
trabajo, especialmente en aquellas ocupaciones en la que se prestan servicios a 
las personas y se pretende inducir cambios en ellas (por ejemplo: que sigan un 
tratamiento médico, adquieran una habilidad…), y que pueden comportar la 
transferencia de sentimientos y emociones con éstas. 
 
En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias 
emocionales tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es imposible de 
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eliminar (no podemos - eliminar -  pacientes, alumnos...), por lo que requieren 
habilidades específicas que pueden y deben adquirirse.  
 
 
Exigencias psicológicas cognitivas: Se refieren al manejo de conocimientos, y 

no son ni negativas ni positivas por sí mismas sino que deben valorarse en función 
de las posibilidades de desarrollo. Si la organización del trabajo facilita las 
oportunidades y los recursos necesarios, pueden implicar la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades y favorecer la salud en tanto que promocionan el 
aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, cuando hay pocas posibilidades 
para el desarrollo de habilidades, pueden influenciar negativamente la salud, al 
igual que cuando son excesivamente bajas, reflejando pasividad y estancamiento 
del trabajo. 
 
Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de complejidad 
y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para que las exigencias 
cognitivas sean positivas, debemos además cuestionarnos si se tiene la formación 
necesaria para manejar la información que se requiere en el puesto de trabajo 
 
 
Doble presencia: La necesidad de responder a las demandas del trabajo 

asalariado y del trabajo domestico-familiar puede afectar negativamente a la salud. 
La realización del trabajo asalariado y del trabajado-doméstico familiar puede 
aumentar las demandas y horas de trabajo (doble exposición o doble trabajo). Son 
altas cuando las exigencias laborales interfieren con las familiares. 
 
Además, la necesidad de compaginar ambos trabajos plantea también un conflicto 
de tiempos, puesto que ambos forman parte de la misma realidad social, 
principalmente para las mujeres, y presentan interferencias frecuentes en el 
tiempo y momento que es necesario responder a las demandas de ambos 
espacios. 
 
En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, 
duración, alargamiento o modificación de la jornada de trabajo y también con el 
nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con horarios o días laborables 
incompatibles con el trabajo de cuidado de las personas o la vida social. 
 
 
Control sobre el trabajo: El concepto de control sobre el trabajo es central en 

relación a la salud y según Karasek consiste en dos dimensiones: influencia (o 
autonomía) y desarrollo de habilidades. Un alto nivel de control en el trabajo 
constituye la base objetiva para el trabajo activo y el aprendizaje, para lo que 
también es importante el sentido  y el control sobre los tiempos a disposición. 
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Influencia: Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a 

realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, en los métodos a 
emplear, etc. Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora 
tiene en las decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo 
cotidiano, es decir, con los métodos de trabajo empleados y si éstos son 
participativos o no y permiten o limitan la autonomía. Puede guardar una alta 
relación con las posibilidades de desarrollo. 
 
 
Posibilidades de desarrollo: Se refieren a las oportunidades que ofrece la 
realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades y 
experiencia de los trabajadores y adquirir nuevos. 
 
Tienen que ver, sobretodo, con los niveles de complejidad y de variedad de las 
tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición 
nociva. Se relaciona con los métodos de trabajo y producción y el diseño del 
contenido del trabajo (más rutinario, estandarizado o monótono en un extremo, 
más complejo y creativo en el otro) y con la influencia. 
 
 
Control sobre los tiempos a disposición: Esta dimensión identifica el margen 

de autonomía de los trabajadores/as sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo 
y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.). Puede 
contribuir a integrar con éxito las necesidades del trabajo y de la vida privada. 
 
Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga de trabajo y 
su regulación, con la cantidad de trabajo asignado o con tener una plantilla muy 
ajustada que impide, en la práctica, que el control teóricamente existente pueda 
ejercerse efectivamente. A veces, tiene que ver con el alargamiento de jornada o 
con el desconocimiento o la inexistencia del calendario anual. 
 
 
Sentido del trabajo: Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo 

tiene sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia 
social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus 
exigencias. Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las 
tareas por sí mismas, y la visualización de su contribución al producto o servicio 
final. 
 
Compromiso: Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, 
considerado como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en las que 
ésta se desarrolla. Está estrechamente relacionado con el sentido y con el 
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conjunto de intercambios materiales y emocionales que se producen entre el 
trabajo y quien lo realiza. 
 
 
Apoyo social y calidad de liderazgo: Las relaciones entre las personas en el 

trabajo afectan la salud de diversas formas. Las posibilidades de relacionarse que 
el trabajo ofrece representa la primera y más estructural de ellas (sin relación, no 
hay base objetiva para la ayuda), el apoyo social representa el aspecto funcional 
de estas relaciones (recibir la ayuda adecuada para trabajar de superiores y 
compañeros/as), mientras que el sentimiento de grupo representa su componente 
emocional. Además, el trabajo implica ejercer unos determinados roles, que 
pueden ser más o menos claros o pueden suponer algunas contradicciones, en un 
contexto de cambios que precisamos poder prever, configurando un universo de 
intercambios instrumentales y emocionales entre las personas en la organización. 
 
 
Posibilidades de relación social: Son las posibilidades reales que tenemos en el 

trabajo de relacionarnos con los y las compañeras de trabajo. Es la condición 
necesaria para que pueda existir el apoyo en el trabajo. 
 
La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el aislamiento físico, 
con la existencia de normas disciplinarias que impiden la comunicación o con la 
excesiva carga de trabajo u otras circunstancias físicas (ruido muy elevado, por 
ejemplo) que dificultan la interacción humana necesaria. 
 
 
Apoyo social de los compañeros: Es recibir la ayuda necesaria y cuando se 

necesita por parte de compañeros y compañeras para realizar bien el trabajo. 
 
La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las prácticas de 
gestión de personal que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos 
equipos de trabajo, fomentando la competitividad individual (por ejemplo, con 
salarios variables en base a objetivos individuales), o asignando las tareas, 
cambios de horarios, de centro, etc., de forma arbitraria o no transparente. 
 
 
Apoyo social de superiores: Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita 

por parte de los superiores para realizar bien el trabajo. 
 
La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y 
procedimientos concretos de gestión de personal que fomenten el papel del 
superior como elemento de apoyo al trabajo del equipo, departamento, sección o 
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área que gestiona. También se relaciona con la falta de directrices claras en 
relación al cumplimiento de esta función y de formación y tiempo para ello. 
 
 
Calidad de liderazgo: Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos 

que realizan los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la 
dimensión de apoyo social de superiores. 
Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la 
capacitación de los mandos para aplicarlos. 
 
 
Sentimiento de grupo: Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano 
con el que trabajamos cada día, y puede verse como un indicador de la calidad de 
las relaciones en el trabajo; es el componente emocional del apoyo social y está 
relacionado con las posibilidades de relación social. 
 
 
Previsibilidad: Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para 
poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras 
reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos 
parecidos). 
 
La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información o con 
prácticas de gestión de la información y de comunicación centradas en cuestiones 
superfluas y no en las cotidianas del trabajo, por lo que no aumentan la 
transparencia. 
 
También tiene que ver con la falta de formación como acompañamiento y apoyo a 
los cambios. 
 
 
Claridad de rol: Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a 
realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. 
 
Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los 
trabajadores de una definición concisa de los puestos de trabajo, del propio (de 
cada trabajador/a) y del de las demás personas de la organización (superiores, 
compañeros y compañeras). 
 
 
Conflicto de rol: Son las exigencias contradictorias que se presentan en el 

trabajo y las que puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. 
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Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las 
que pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos éticos (por ejemplo, 
expulsar mendigos de un local…), o cuando tiene que – elegir - entre órdenes 
contradictorias (por ejemplo, en el caso de un conductor al que se le impone un 
tiempo máximo de viaje cuando hay, además, normas de tráfico y otras 
circunstancias que lo limitan). 
 
 
Compensaciones del trabajo: Según él - modelo esfuerzo – recompensa - , la 

interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a largo 
plazo representa un riesgo para la salud. Por compensaciones del trabajo, Siegrist 
entiende el control de estatus, la estima y el salario. La estima, incluye el 
reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo, mientras que la estabilidad 
laboral forma parte del control de estatus. Sin embargo, la investigación ha 
demostrado que la inseguridad sobre las condiciones de trabajo fundamentales 
más allá de la estabilidad del empleo es también de gran importancia para la 
salud. 
 
 
Estima: Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos a 
cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. 
 
Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con 
los métodos de trabajo si son o no participativos (sin - voz-  no puede haber 
reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las promociones 
asignación de tareas, de horarios…, con si se paga un salario acorde con las 
tareas realizadas, etc. 
 
 
Inseguridad sobre el futuro: Es la preocupación por el futuro en relación a la 
pérdida del empleo y a los cambios no deseados de condiciones de trabajo 
fundamentales (horario, tareas, contrato, salario…) 
 
Tiene que ver, por una parte, con la estabilidad del empleo y las posibilidades de 
empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por otra parte, con la 
amenaza de empeoramiento de condiciones de trabajo, bien por qué la 
arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la jornada, las tareas, los 
pluses o la renovación de contrato; o bien por qué en el contexto externo a la 
empresa existen peores condiciones de trabajo y sea posible una re-
estructuración, internalización, etc. 
Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades 
familiares de cada trabajador o trabajadora. 
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Desigualdades sociales en la exposición a factores de riesgo  psicosociales. 
 
 
Como ocurre en otros ámbitos, los factores psicosociales se caracterizan por la 
desigualdad en la exposición, principalmente en base a la clase social y al género, 
habiéndose documentado profundamente que los trabajadores que realizan tareas 
de ejecución tienen exposiciones psicosociales más desfavorables para la salud 
que quienes realizan tareas de diseño o de planificación, y las mujeres peores 
condiciones que las de sus compañeros varones de la misma clase social. Las 
principales desigualdades en las empresas se expresan atendiendo a las 
exposiciones psicosociales por puesto de trabajo y sexo 
 
 
Por puesto de trabajo: La ocupación resume las principales características que 

definen una clase social, y se asocia a una posición jerárquica y a un tipo de tarea. 
En la práctica, las estrategias empresariales de gestión del trabajo (les llaman de 
diversa manera: de personal, de recursos humanos…) son distintas según el 
puesto de trabajo, con lo que  también  será la exposición a los factores de riesgo 
psicosocial. Por ejemplo, la mayor parte de puestos de trabajo que implican tareas 
de ejecución, suponen realizar tareas de ciclo corto, muchas veces sin sentido, 
además están estandarizadas (totalmente pautadas). Ello supone por un lado, la 
inexistencia de poder de decisión de los trabajadores en esos puestos en relación 
a cómo realizan esas tareas y por otro, la imposibilidad de aplicar sus 
conocimientos, es decir la exposición a la falta de influencia y posibilidades de 
desarrollo. Por poner un ejemplo, los estudios muestran que la incidencia del 
infarto de miocardio se dobla entre los trabajadores ocupados en los puestos de 
trabajo en los que se realizan tareas de ejecución estandarizadas. 
 
 
Desigualdad de género: Mujeres y hombres ocupan posiciones desiguales en el 

mercado laboral. Indicador de ello son los puestos que unos y otras ocupan y de 
los que están ausentes (hay puestos en los que las mujeres tiene el acceso casi 
vetado – puestos de dirección; o en los que mayoritariamente hay mujeres -
enfermería); o la relación laboral (las mujeres son contratadas menos 
frecuentemente a través de contratos fijos que los hombres); o el tipo de contrato 
según jornada (las mujeres son contratadas a tiempo parcial contra su voluntad 
más que los hombres).  
 
Estas condiciones de trabajo van a condicionar la exposición a los factores 
psicosociales. Por ejemplo, si las mujeres son contratadas en los puestos de 
ejecución estarán más expuestas a la falta de autonomía y a la falta de 



35 
 

posibilidades de desarrollo que los hombres. Todo ello implica que la exposición 
entre hombres y mujeres puede ser desigual en la empresa en la que trabajamos. 
 
 
Satisfacción con el trabajo: La satisfacción con el trabajo es una medida general 

de calidad del medio ambiente laboral, que se ha empleado en numerosas 
investigaciones. La baja satisfacción en el trabajo se ha relacionado con múltiples 
efectos, aunque se debe tener en cuenta que pueden existir distintas definiciones 
de (in)satisfacción en el trabajo y que ésta tiene también que ver con las 
expectativas de las personas.  
 
 
Salud general: Es la valoración personal de la salud, e incluye la salud actual, las 

perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 
 
La percepción de la salud es un indicador muy fiable de mortalidad y morbilidad, 
utilización de servicios de salud, y un largo etc. Así, la percepción del estado de 
salud es un excelente indicador, fácil de obtener y de interpretar.  
 
 
Salud mental: La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la 

salud y uno de los pilares centrales de la calidad de vida. Incluye la depresión, la 
ansiedad, el control de la conducta y el control emocional y el efecto positivo en 
general.  
 
 
Vitalidad: Se refiere al sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de 

cansancio y agotamiento.  
 
 
Síntomas de estrés: El estrés como ― un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 
nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que 
se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente 
sensación de no poder hacer frente a la situación -. 
Retomando el concepto de riesgo, se puede inferir que los riesgos constituyen uno 
de los problemas contemporáneos de mayor connotación, causando afectaciones 
para la salud de los trabajadores, la productividad y las consecuentes 
implicaciones económicas que representa. 
 
Gestión de riesgo laboral 
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Aguilera Vega7 en la tesis, plantea que los Riesgos Laborales - es una variable 
permanente en todas las actividades de la organización que influye en sus 
oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los resultados y puede 
poner en peligro su estabilidad. Bajo la premisa de que "no es posible eliminar 
totalmente los riesgos en un sistema" (Principio de Permanencia del Riesgo), se 
requiere "manejarlos" de una manera adecuada, coherente y consistente, 
mediante la implantación de un efectivo procedimiento para la GRL.  
 
Para llegar a la definición de GRL, se comenzará analizando el concepto de 
gestión. La NTC 18000: 2005 define gestión como: actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una actividad u organización”; entonces siguiendo este enfoque y 
relacionándolo a los riesgos laborales, la misma norma define la gestión del riesgo 
como: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión 
para analizar, valorar y evaluar los riesgos. 
 
Como se puede apreciar, estas definiciones enmarcan a la GRL como un proceso 
que valiéndose de la aplicación de procedimientos, políticas y prácticas 
relacionadas, permitirá la identificación, evaluación, control y seguimiento de los 
riesgos laborales. 
 
Elementos de la gestión de riesgos laborales (GRL): Para la GRL, es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Identificación de peligros y riegos  
2. Evaluación del Riesgo 
3. Control de Riesgo 
4. Seguimiento y control del riesgo.  
 
 
La Norma OHSAS 18001, permiten implementar, mantener y mejorar la 
eliminación o disminución de riesgos y está diseñada para integrarse en otros 
sistemas de gestión. Por su sencillez, es una de las prácticas sobre seguridad 
laboral más extendidas en Europa. En muchos países se ha establecido como 
norma nacional. El aspecto básico de esa norma es la planificación del control y 
de la evaluación de riesgos. Todas las actividades deben ser minuciosamente 
examinadas y evaluadas para descubrir sus peligros, tanto elevados como 
moderados. Una vez jerarquizados los riesgos, estos son sometidos a sus 
posibilidades de control y de acciones correctivas. Todos los interlocutores se 
implican en las tareas de prevención, estableciéndose entre ellos en flujo de 
información que, debidamente documentada, minimiza la burocracia. Tiene por 

                                            
7
 AGUILERA VEGA, Janys Alfredo. Tesis: La gestión de riesgos laborales”. 

WWW.secretosenred.com/articles/2268//la gestión de riesgos laborales/paaucutegina1.htm. 
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premisa definir los objetivos que un sistema de gestión de prevención de riesgos, 
para evitar o minimizar los accidentes laborales, mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones y ayudar a la mejora continua en la prevención. En base a esos 
principios, desarrolla los cuatros pilares fundamentales sobre los que se asienta 
un sistema de prevención: la responsabilidad de la dirección, estableciendo su 
compromiso prioritario extensivo a todos los trabajadores de la empresa; la 
implantación de los procesos necesarios para realizar cada actividad; la 
prevención de los riesgos, como un comportamiento sistemático activo, y el ciclo 
de mejora continua. 
 
 
Los factores psicosociales han sido tratados por varios autores y organizaciones 
los cuales han planteado Modelos para su prevención e intervención en la 
dinámica organizacional, uno de ellos es: Modelo de factores psicosociales  
propuestos por el Comité Mixto de la  Oficina  Internacional Trabajo ( OIT) y  la 
Organización   Mundial de la  Salud (OMS) sobre medicina del trabajo ( 1984), en 
el cual el punto principal fue "Identificación y control de los factores psicosociales 
nocivos en el trabajo , de igual manera postulan que la  interacción entre los 
individuos y su medio ambiente de trabajo se determinan, por sus condiciones de 
trabajo y por sus capacidades y necesidades humanas. Los factores primordiales 
de esta interacción son la propia tarea, el medio ambiente físico y de trabajo, las 
prácticas administrativas y las condiciones de empleo en general. Los valores y 
limitaciones humanas que determinan el éxito de la interacción están fundadas en 
las características generales psicológicas y biológicas del individuo, así como en 
las peculiaridades individuales y en el contexto social”8.  
 
 
Figura 1. Factores Psicosociales en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Factores Psicosociales en el Trabajo 
 

                                            
8
 OIT/OMS. Informe de comité Mixto sobre medicina del trabajo Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Novena reunión Ginebra, 18-24 de Septiembre de 
1984. 



38 
 

 
Fuente: INFORME DEL COMITÉ MIXTO DE LA OIT/OMS SOBRE MEDICINA DEL TRABAJO. 
Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, Incidencia y Prevención  

 
En el modelo de  condiciones de experiencia social, propuesto por Jahoda9, se 
plantea “el modelo funcional o " de la privación", en el cual sugiere que las 
consecuencias psicológicas del desempleo se establecen en contraste con las 
funciones- manifiestas o latentes - que proporcionan el tener un empleo. Dichas 
funciones son: obtención de ingreso; imposición de una estructura temporal; 
establecimiento de vínculos personales y experiencias compartidas fuera de la 
familia; proposición de objetivos y propósitos que trascienden al individuo, 
situándole en una dimensión colectiva más amplia; adscripción de un status y una 
identidad social, y obligación de mantener un cierto nivel de actividad.  
 

                                            
9 JAHODA, Marie. Empleo y Desempleo. Un análisis socio-psicológico. Edición. Morata. S.A.Madrid.1987  
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A continuación se describen las ideas principales que  acerca de cada una de 
estas dimensiones  la autora ha propuesto:   
 
 
Obtención  de ingresos: La función manifiesta del empleo es el aspecto 

económico, en tanto que es el medio por el cual, la inmensa mayoría de las 
personas se ganan la vida. En este sentido el empleo brinda a las personas cierta 
calidad de vida que esta representado por la estabilidad económica, pero dicha 
estabilidad no puede verse como el único elemento que compone esta calidad, 
sino más bien un componente del conjunto que integra la verdadera calidad de 
vida de las personas que se encuentran empleadas, en este sentido los demás 
elementos están en relación con las funciones latentes que ofrece el empleo. 
 
 
Imposición de una estructura temporal al día: Todo empleo supone tener un 

horario fijo, a menudo rígidamente marcado por la necesidad de fichar al principio 
y al final de la jornada de trabajo. Jahoda resalta que no solo los trabajadores 
manuales sino cualquier persona que viva en una sociedad industrializada está 
habituada abstenerse  a estructuras temporales rígidas y a quejarse de ellas. Pero 
cuando estas estructuras desaparecen, como en el caso del desempleo. Su 
ausencia plantea un importante problema psicológico. Los días se alargan cuando 
no hay nada que hacer; el aburrimiento y la pérdida de tiempo se convierten en 
algo cotidiano sobre todo, una vez que se ha superado el shock inicial y se ha 
abandonado la búsqueda de empleo por considerarla inútil.  
 
 
Establecimiento de vínculos personales y experiencias compartidas: la 

situación de empleo proporciona al individuo la satisfacción de la necesidad de 
tener contactos sociales fuera del núcleo familiar. 
 
 
Status e identidad personal: Otra de las funciones latentes otorgadas por el 
empleo es el status y la identidad personal,  su discusión es abordada por Jahoda 
desde el desempleo plateado que no es sorprendente, (dada la estructura de las 
sociedades industriales modernas) que se defina el status y el prestigio basándose 
en la naturaleza del puesto de trabajo que tenga una persona. Mientras el status 
es un fenómeno esencialmente social, que se apoya en el sistema de valores de 
una sociedad, la identidad personal es un concepto referido generalmente a la 
imagen que la gente tiene sobre si misma. Así pues ambas ideas son 
conceptualmente diferenciables; pero en la experiencia de la gente, el status social 
y la identidad personal están estrechamente relacionados. Debido al consenso 
generalizado en la esfera pública sobre el status social adscrito a distintos puestos 
de trabajo, las personas tienden a utilizar esta adscripción como un elemento 
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incuestionable a la hora de definirse así misma y están poco dispuestos a 
renunciar a este soporte de su identidad personal. 
 
 
Realización de actividades regulares: El estar empleado, permite al individuo 

tener la oportunidad de realizar un tipo de actividades regularmente, que define la 
condición de estar laboralmente activo y por lo que se es recompensado (material 
o psicológicamente). La realización de una actividad regular, proporciona el 
anclaje con la estructuración del tiempo cotidiano, en tanto las actividades 
laborales como personales están determinadas por el empleo. En esta categoría 
se determina la percepción por parte del individuo de estar ocupando y 
contribuyendo a fines o metas más generales.  
 
 
Participación en metas colectivas: La participación en la toma de decisiones y 

en el logro de metas colectivas, es un factor psicosocial de gran importancia en el 
empleo, ya que proporciona al individuo la certeza de que los fines de la 
colectividad transcienden los del individuo. Una división del trabajo siempre en 
aumento no disminuye sino que intensifica los fines y necesidades esencialmente 
sociales de la especie humana. 
 
Del mismo modo que el ocio y el empleo son complementarios y no sustituibles 
entre sí, el individualismo debe estar inserto en un contexto social para que se le 
pueda valorar. Fuera de la familia nuclear, es el empleo el que proporciona este 
contexto a la mayoría de la gente y demuestra en la experiencia cotidiana que " 
ningún hombre puede valerse por sí mismo sin la ayuda de los demás, privado de 
esta demostración cotidiana.  
 
De otro lado, la participación en la  toma de decisiones permite apreciar mejor las 
normas y regulaciones de la organización, al ofrecer la oportunidad de darles 
forma o cuestionarlas y hacer que disminuyan los afectos que su falta de 
comprensión pueda generar. A parte de esta satisfacción la participación también 
contribuye a satisfacer la necesidad de alcanzar un cierto grado de control 
personal sobre el entorno inmediato y sentir que tanto su trabajo como ellos 
mismos son importantes. Es necesario que se de una mezcla adecuada de control 
personal y externo en el empleo y no sólo en la producción en cadena, la 
participación en la toma de decisiones sobre la estructura y entorno inmediato de 
un puesto de trabajo aumenta el control personal sobre las normas y las 
regulaciones que en otros casos se viven como algo impuesto de forma 
autocrática. 
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Modelo para la compresión del estrés  

 
 
Por ello, se hace necesario mencionar el modelo para la comprensión del estrés, 
planteado por los Hermanos Sue10: “el estrés es una repuesta a un estímulo o 
situación interna (tensionante). Pero algo que perturba a una persona no 
necesariamente lo hace con otra. Es más, personas diferentes reaccionan de 
manera distinta a los mismos tensionante. Muchas personas que son expuestas a 
tensionantes, incluso traumáticos, finalmente son capaces de continuar sus vidas. 
Otras muestran síntomas psicológicos intensos y algo perdurables. 
 
¿Qué explica esta diferencia? 
 
Los tres modelos que se discuten en esta sección buscan explicar:  
 

1) El desarrollo y efectos diferenciales del estrés 
2) La capacidad aparente de estresantes relativamente débiles para dar por 

resultado reacciones de estrés intensos 
La capacidad que tienen algunas personas para aprender con más “facilidad” el 
estrés.  
 
 
Modelo de adaptación general 

 
En el modelo de adaptación general, refiere: Estar vivo significa que se está 
expuesto en forma constante a eventos estresantes: enfermedad, matrimonio, 
divorcio, hallar y conservar un trabajo, envejecer, jubilarse, incluso las tareas del 
hogar y académicas. La mayoría de las personas pueden enfrentar la mayor parte 
de los tensionantes que encuentran, siempre que éstos no sean graves en exceso 
y no “se confabulen” contra el individuo. Pero cuando alguien es enfrentado a 
demandas externas excesivas –estresantes- las conductas de afrontamiento 
pueden fallar y él o ella pueden recurrir a medios inapropiados para encargarse de 
tales demandas. El resultado pueden ser síntomas psicofisiológicos, apatía, 
angustia, pánico, estupor, depresión, violencia e incluso la muerte. 
 
En general existen tres tipos de estresantes: 
 
Biológicos: tales como infección, trauma físico, enfermedad, desnutrición y fatiga. 
 
Psicológicos: tales como amenazas de daño físico, ataques a la autoestima y 
ataques productores de culpa al sistema de creencias propio. 

                                            
10  SUE David, SUE Derald y SUE Stanley.  COMPORTAMIENTO ANORMAL 4ª EDICIÓN.. McGraw – Hill.1994. Capitulo 7. Pág.  218 
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Sociales: tales  como hacinamiento, ruido excesivo, presiones económicas y 
guerra. 
 
Un modelo útil para la comprensión de la reacción física del cuerpo a los 
estresantes biológicos fue propuesto por Hans Selye (1956-1982). Donde 
Identificó tres etapas en el Síndrome de Adaptación General (SAG)11, es un 
modelo para comprender las reacciones físicas y psicológicas del cuerpo a los 
estresantes biológicos: 1) la etapa de alarma, 2) de resistencia, 3) de agotamiento. 
Selye describe la primera de éstas: la etapa de alarma como un “llamado a las 
alarmas” del cuerpo cuando es invadido o asaltado desde el punto de vista 
biológico. Durante esta etapa el cuerpo reacciona de inmediato al asalto (con un 
ritmo cardiaco rápido, perdida del tono muscular y disminución de la temperatura y 
de la presión sanguínea) seguida por una reacción de rebote en la que la corteza 
suprarrenal se alarga y las glándulas suprarrenales segregan hormonas 
corticoides. Si la explosión a los estresantes continúa, sigue la etapa de 
adaptación o resistencia. Ahora el cuerpo se moviliza para defender, destruir o 
coexistir con la herida o enfermedad. Los síntomas de esta última pueden 
desaparecer. Sin embargo, al mismo tiempo hay una disminución en la resistencia 
del cuerpo a la mayor parte de otros asaltos. Es decir, puede volverse susceptible 
a otras infecciones o enfermedades. Si el estresante continúa agotando los 
recursos de resistencia finitos del cuerpo, los síntomas pueden reaparecer 
conforme llega el agotamiento (de aquí el nombre de etapa de agotamiento). Si 

el estrés continúa constante puede resultar la muerte. 
 
 
Consecuencias biológicas del estrés; aunque Selye desarrollo un modelo para 

describir las repuestas físicas a los estresantes biológicos, la investigación 
continuada sugiere ahora que los estresantes psicológicos y sociales tiene efectos 
similares. De hecho, el estrés sostenido –resultante de estresantes psicológicos o 
sociales- no solo pueden hacer unas personas más susceptibles a la enfermedad, 
sino que en realidad puede alterar el curso de una enfermedad. Por ejemplo que 
los contadores fiscales son más susceptibles a los ataques cardiacos; que las 
personas que viven en áreas muy ruidosas cerca de los aeropuertos tienen mas 
hipertensión y dolencias medicas que otras personas y que los controladores de 
tráfico aéreo sufren cuatro veces más hipertensión que la población en general 
Wilding, 1984 citado por los Hermanos Sue12. El factor común en estos grupos es 
el estrés. 
 

                                            
11 SELYE Hans, citado por los HERMANOS SUE: David, Derald y Stanley.Comportamiento anormal McGraw – Hill. 4ª EDICIÓN. 1994. Pág.  222 

12 WILDING, 1984  citado por los HERMANOS SUE: David, Derald y Stanley. Comportamiento anormal McGraw – Hill. 4ª Edición. 1994. Pág.  222
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Por años los científicos fueron escépticos respecto a los supuestos efectos del 
estrés sobre el cuerpo y descartaron cualquier relación entre los dos como 
folklore. Sin embargo, ahora se sabe que este afecta el sistema inmunológico, la 
función cardiaca, los niveles hormonales, el sistema nervioso y los índices 
metabólicos. “el desgaste” corporal debido a estrés puede contribuir a 
enfermedades tales como hipertensión, ulceras, dolor crónico, ataques cardiacos, 
cáncer y resfriado común. 
 
 
Consecuencias psicológicas del estrés: La mayoría mantiene ciertos niveles de 
adaptación psicológica que varían poco con el tiempo. Cuando se encuentra una 
crisis que no puede resolverse por medio del método de afrontamiento 
acostumbrado, las conductas pueden volverse desorganizadas e ineficaces para 
solucionar problemas. 
 
 
Modelo del cambio de vida  
 
En el modelo  del cambio de vida: Holmes y Holmes (1970) aceptaron el modelo 
SAG (Sistema de Adaptación General)  las reacciones físicas y psicológicas a los 
estresantes. Señalaron, sin embargo, que los eventos que llevan a las reacciones 
de estrés no necesitan tener proporciones de crisis; al parecer los acontecimientos 
pequeños y cotidianos también pueden crear estrés. Plantearon la hipótesis de 
que cualquier cambio de vida, incluso los positivos, puede tener un impacto de 
detrimento de la salud. Su trabajo llevo a la formulación del modelo del cambio de 
vida, el cual asume que todos los cambios en la vida de una persona grandes o 
pequeños, deseables o indeseables pueden actuar como estresantes. Además, se 
piensa que la acumulación de cambios pequeños es tan poderosa como un 
estresante importante.  
  
El último  modelo  es el de transacción: trata sobre el impacto de los estresantes, 
lo cuales  pueden  ser reducido o incrementado dependiendo la manera en que se 
interprete la situación. Una persona que desarrolla adaptación cognoscitiva puede 
reducir la susceptibilidad a la enfermedad o limitar su curso. Sin embargo, los 
individuos que miran los efectos negativos de un agente estresante o enfermedad, 
se ven más afectados que aquellos que intenten afectarlos (King y Cols, 1990).   
 
Un tema dominante se abre camino a través de cada uno de los modelos 
discutidos. Ningún factor es suficiente para causar enfermedad. Mas bien la 
enfermedad resulta de una alteración compleja de estresantes psicosociales, 
fisiológicos y cognoscitivos. 
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La figura 2. Interacción entre estresantes psicosociales, fisiológicos y 
cognoscitivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Adaptada de Rahe y Arthur, 1978. Tomado del Libro: COMPORTAMIENTO ANORMAL 
McGraw – Hill. 4ª Edición. 1994. Pág.223 
 

 
Actualmente, el decreto 2566 de 2009 reconoce como Patologías causadas por 
estrés en el trabajo: Los Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo 
en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con 
sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o 
monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por 
turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que 
produzcan estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras 
urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acido péptica 
severa o Colon irritable. 
 
 
Es importante mencionar   la  LEY 1090 de 200613, donde El Congreso de 
Colombia decreta: en el  Titulo  I: de la  profesión de Psicología  Artículo 1º. “La  
Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 
estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser 
humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes 
dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la 
justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base en la 
investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, 
ética y responsable a favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en 

                                            
13 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Colombia: Resolución 2646 de 2008 ( 17 de Julio) 
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los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, 
técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de 
los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones 
para una mejor calidad de vida. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la definición de salud por parte de OMS, en la 
que se subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, “el bienestar y la 
prevención son parte esencial del sistema de valores que conduce a la sanidad 
física y mental; la Psicología estudia el comportamiento en general de la persona 
sana o enferma. Se concluye que, independientemente del área en que se 
desempeña en el ejercicio tanto público como privado, pertenece 
privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual  se considera al 
psicólogo también como un profesional de la salud. “  
 
Siendo este profesional quien interviene tanto en el ámbito clínico como laboral, 
para el establecimiento de medidas preventivas y así garantizarles a los 
trabajadores unas condiciones óptimas en el contexto donde se encuentren 
laborando. 
 
Anotando  que la psicología ocupacional:  Brinda las herramientas necesarias para 
el conocimiento del clima y la dinámica laboral, igualmente los factores 
psicosociales del trabajo  que están integrados, entre otros, por ambiente laboral, 
la satisfacción, la interacción, las condiciones de la organización, las capacidades 
y las necesidades del trabajador, su cultura y situación personal dentro y fuera del 
trabajo. Estos factores psicológicos afectan la salud, el rendimiento y la 
motivación. 
 

De igual manera, se considero necesario citar referencias  relacionada con la 
interacción del hombre en el ámbito laboral, siendo una de estas la más tratada en 
los últimos años, por la idealización de la empresas en Certificarse con los altos 
estándares de calidad ISO;14 Por lo tanto esta normas en el  requisito numero 6 
contempla el de Recursos humanos y  el 6.4 ambiente de trabajo; Los cuales 
deben cumplir las organizaciones o implantarlos  para obtener dicha certificación.  

 
 
 
 
 

                                            
14  SENLLE Andrés. ISO 9000 - 2000. Calidad y Excelencia. Gestión 2000. Numeral 6 .Pág. 40. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Una vez referenciado   los fundamentos teóricos y modelos de  investigaciones,   
es importante citar los conceptos esenciales para su desarrollo. 
 
Definiéndose riesgo: como la  probabilidad de exceder un valor especifico de 
daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo 
de exposición determinado.15   
 
Es necesario identificar y describir cada una de las áreas existentes en la empresa 
e identificar todos los riesgos que se puedan generar y ocasione algún peligro. 
 
Riegos Internos 
Riegos Externos 

 
Zona de riesgo: Son aquellas que  por su naturaleza, equipo, características de 

almacenaje y físicas, acumulación de materiales u otro factor que proporcionan 
riesgo al personal, visitantes y bienes de la Empresa.   
 
Se deben ubicar las zonas de riesgo, rutas de evacuación, rutas de acceso de los 
servicios de emergencia, áreas de concentración para el personal, en caso de 
tener que desalojar el edificio, zona para poder conseguir recursos tales como 
alimentación, agua o cualquier otra necesidad en caso de emergencia, además los 
servicios hospitalarios más cercanos. 
 

Los datos anteriores, se ubican en un croquis que se debe colocar en un lugar 
visible y público de la empresa para que cada persona que visite las instalaciones 
se ubique con facilidad.  
 
Riesgo16: Es la probabilidad de que un evento ocurra (o no ocurra) y afecte 

desfavorablemente el desarrollo normal de las funciones de la Organización, el 
área o procesos y le impidan el logro de los objetivos propuestos.  

 ¿Qué es la gestión de riesgos? Es un proceso sistemático, lógico, de 
mejora continua,  de responsabilidad de toda la organización y aplicable a 
toda la organización.  
 

                                            
15 Tomado del libro: Memorias. Seminario Nacional. Promoción de la Cultura  de Auto cuidado y la prevención de los 

riesgos profesionales. Ministerio de la Protección Social. República de Colombia.2006 
16 Tomado del texto guía del Seminario Medicina del Trabajo. Presentado por el Dr. Carlos Mario Spaggiari. Maestría en 

Administración del Desarrollo Humano y Organizacional. Universidad Tecnológica de Pereira. 
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 ¿Para que la gestión de riesgos? Para identificar eventos potenciales que 
puedan afectar a la organización y a través de la definición de estrategias le 
proporcionen una seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos propuestos. 

 
- Proteger y crear valor  
- Enfrentar la incertidumbre  
- Ganar eficiencia en costos 
- Racionalizar estructura  
- Poner atención y esfuerzos en hechos futuros 
- Obtener ventajas competitivas 

 
Análisis del riesgo: Uso sistemático de la información disponible para determinar 
la frecuencia con la que puedan ocurrir eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias.  
 
Gestión del riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia  la 
gestión eficaz de las oportunidades potenciales y los efectos adversos. 
 
Identificación del riesgo: Proceso para determinar lo que puede suceder, por 

qué y cómo. 
 
Clases de riesgos 
Por sus consecuencias: Puros, especulativos. 
Por su origen: Antrópicos, naturales. 
Por su evolución en el tiempo: Estáticos, dinámicos 
Por su alcance: Individuales, colectivos 
Por su importancia: Leves o sin importancia, graves o importantes, catastróficos o 
críticos. 
 
 
Administración o Gestión de Riesgos: Es el conjunto de acciones que permite a 

las organizaciones Identificar y Evaluar aquellos eventos Internos y Externos que 
pueden Afectar el cumplimiento de la Misión y los Objetivos institucionales; con el 
fin de emprender las acciones necesarias para asumir, prevenir, eliminar el riesgo, 
proteger la institución y/o compartir las perdidas ocasionadas por la ocurrencia de 
los riesgo.  
 
Figura 3. Ciclo PHVA  
 
 
 

PHVA en el Riesgo 
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Fuente: Gestión del Riesgo NTC 5254 

 
 
Figura 4.La gestión de riesgo. 
 
 

 
Fuente: NTC 5254 

 
De igual manera, La norma NTC 5254 en su titulo Visión General del Proceso de 
Gestión de Riesgo menciona “la gestión de riesgo es una parte integral de la 
buena gestión, es un proceso iterativo de la mejora continua que se arraiga mejor 
en mejoras o procesos de negocios existentes.” A la vez la misma resalta los 
siguientes elementos principales: 
 

 Revisar resultado de acciones 
 Implementar acciones 

- Estandarizar 
- Tomar acciones 

correctivas 
A           P 

 
 
 

V           H 

 Identificar riesgo 
 Analizarlo 

 Plan de acción 

La Gestión Del Riesgo 
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Comunicación y consulta: comunicar y consultar con las partes involucradas 

internas y externas, según sea adecuado, en cada etapa del proceso de gestión 
del riesgo y relacionadas con el proceso como un todo. 
 
Establecimiento del contexto: Establecer en contexto interno y externo de la 

gestión de riesgo, en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Se recomienda 
establecer los criterios frente a los cuales se evaluara el riesgo y definir la 
estructura del análisis 
 
Identificación de los riesgos: Identificar donde, cuando, porque y como podrían 
los eventos prevenir, degradar, retardar o potenciar el logro de los objetivos. 
 
Análisis de los riesgos: Identificar y analizar los controles existente. Determinar 

las consecuencias y la posibilidad y por ende el nivel de riesgo. En este análisis se 
deberá tener en cuenta el rango de consecuencias potenciales y como estas 
podrían ocurrir. 
 
Evaluación de los riesgo: Comparar los niveles estimados de  riesgo frente a los 
criterios preestablecidos y considerar el equilibrio entre beneficios potenciales y 
resultados adversos. Esto permite tomar decisiones sobre el grado y naturaleza de 
los tratamientos requeridos y sobre las prioridades. 
 
Tratamiento de riesgo: Desarrollar e implementar estrategias especificas 

eficaces en términos de costos y planes de acción para incrementar los beneficios 
potenciales y reducir las pérdidas potenciales. 
 
Monitoreo y revisión: Es necesario monitorear la eficacia de todas las etapas del 

proceso de gestión de riesgo, esto es importante para la mejora continua. 
 
Es necesario monitorear los riesgos y la eficacia de las medidas de tratamiento 
para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades. 
 

Por otro lado, el Icontec estableció la  guía para él diagnostico de condiciones de 
trabajo o panorama de factores de riesgos GTC 45, la cual tiene como objetos “dar 
parámetros a las empresas en el diseño del panorama de factores de riesgo, 
incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos”. Donde es 
necesario tener claro las siguientes definiciones: 

 
 Accidentes de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte (Decreto 1295 de 1994 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).  
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Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los  daños 
materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo.  
 
Diagnostico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: 

forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma 
que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de 
intervención.  
 
Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al 
equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo 
existente en el lugar de trabajo. 
 
 Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 
haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.  
En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
profesionales (Decreto 1832 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social), pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo 
establecido en el Decreto 1295 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 
con los factores de riesgos. 
           
Factor de ponderación: Se establece con base en los grupos de usuarios de los 

riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. 
  
 
Factores de riesgos  

 
Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.  
 
Factores de riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 
física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 
exposición y concentración de los mismos.  
 
Factores de riesgo psicolaborales: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 
organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas que al interactuar con 
factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes 
sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural, etc.,..), tienen la capacidad 
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potencial de producir cambios sociológicos del comportamiento (agresividad, 
ansiedad, satisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de 
cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, 
la cardiopatía, envejecimiento acelerado).  
 
En  la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud, se  plantea el término “Factores de Riesgo Psicosociales” como no siempre 
la empresa tiene los recursos para abordar en forma integral los factores de riesgo 
propios de las condiciones de vida en general, se restringió el concepto a los 
factores agresivos que genera directamente la organización. De ahí que se utilice 
el término factores de riesgo psicolaborales, en vez de Psicosociales.  
 
Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de  

la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su  diseño que 
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.  
 
Factores de riesgos locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de 
trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de 
trabajo o pérdidas para la empresa. 
 
  
Fuente del riesgo: condición/acción que genera el riesgo.  

 
Grado de peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo reconocido.  

 
Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con  

relación a la población expuesta.  
 
Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el 
riesgo.  
  
Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen 

en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.  
 
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características  negativas.  
 
Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de minimizar  
la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
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Hay que tener presente, la clasificación de los Factores de riesgo psicolaborales 
relacionados en la anterior norma (GTC 45)17:  
 
Contenido de la tarea: Principales fuentes generadoras: Trabajo repetitivo o en 
cadena, monotonía; Ambigüedad de rol; identificación del producto.  
 
Organización del tiempo de trabajo: Principales fuentes generadoras: Turnos; 
Horas extras; Pausas-descansos; Ritmo (control del tiempo). Relaciones 
humanas: Principales fuentes generadoras: Relaciones jerárquicas; Relaciones  
 
Cooperativas; Relaciones Funcionales; Participación (toma de Decisiones – 
opiniones).   
 
Gestión: Principales fuentes generadoras: Evaluación del desempeño; Planes de 
inducción; Capacitación; Políticas de ascensos; Estabilidad laboral; 
Remuneración.    
 
 

Teniendo presente los conceptos anteriores y lo que se quiere analizar en esta 
investigación, se realizó un recorrido a los planteamientos de Idalberto Chiavenato 
en el Libro Gestión del Talento Humano, recurriéndose a los temas y áreas que 
hacen parte de la Gestión del Talento Humano, como es la  Salud Ocupacional, 
diseños de cargos, etc., los cuales fueron  vitales para abordar el problema de 
investigación.    

 
   Para Chiavenato18La gestión del Talento Humano es un área muy sensible a la 
mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, 
pues depende  de aspectos como la cultura de cada organización la estructura de 
la organización adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de 
la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de 
variables importantes. 

En segunda instancia son activadores inteligentes de los recursos 
organizacionales: Las personas son fuentes de impulso propio que dinamiza la 
organización, y no agentes pasivos, inertes y estáticos. 

Y en tercera instancia son socios de la organización: Capaces de conducir a la 
excelencia y al éxito. 

                                            
17 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. GTC 45 1997-08-21. Guía  para el Diagnostico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgos, su 

Identidad y Valoración. 

18 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. McGraw Hill.2004 Capitulo 15: 

higiene, seguridad y calidad de vida. Pág. 6  
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Además menciona19 que Las personas trabajan en las organizaciones 
desempeñando determinado cargo. En general, cuando se pretende saber que 
función cumple una persona  en la organización (cual es el cargo que 
desempeña); así, se sabe que hace en la organización y cual es su importancia y 
el nivel jerárquico que ocupa. Para la organización,  el cargo es la base de la 
aplicación de las personas en las tareas organizacionales;  para la persona, el 
cargo constituye una de las mayores fuentes de expectativas y de motivación en la 
organización. 

 

El cargo es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una 
persona (el ocupante), el cual ocupa cierta posición formal en el organigrama de la 
organización. La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la 
subordinación (a quién responde), los subordinados (sobre quién ejerce autoridad) 
y el departamento o división en que está situado. 

Para desempeñar bien  un cargo, el ocupante debe tener competencias que varían 
según el cargo, nivel jerárquico y área de actuación. El ocupante debe saber 
manejar recursos, relaciones interpersonales, información, sistemas y tecnología 
en diferentes grados de intensidad. 

 

El diseño de cargos constituye la manera  como cada cargo está  estructurado y 
dimensionado; diseñar un cargo significa definir cuatro condiciones básicas:  

1. El conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá desempeñar          
(contenido del cargo)  

2. Cómo deben desempeñarse las tareas o las atribuciones (métodos y procesos 
de trabajo)  

3. A quién deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad), es decir, quién 
es su superior inmediato. 

4. A quién deberá supervisar y dirigir (autoridad) el ocupante del cargo, es decir, 
quienes son sus subordinados. 

 

El diseño del cargo: es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo 
y de las relaciones con los demás cargos para satisfacer los requisitos 
tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los requisitos personales del 
ocupante. Además el diseño de cargo define el grado de responsabilidad o de 

                                            
19 Ibíd., pág. 165- 168 
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libertad del ocupante: si el cargo ofrece compromiso personal con el negocio o con 
el cliente, o si el cargo ata al individuo a condiciones humillantes o a reglas 
burocráticas. 

 

El diseño de los cargos en la organización es una actividad que no se encuentra 
específicamente asegurada  en órgano. Difícilmente es una función de staff del 
área de Recursos Humanos. En la mayoría de las ocasiones, permanece en 
manos del órgano de ingeniería industrial (que diseña los cargos típicamente 
manufactureros) o  de organización y métodos (que diseña los cargos típicos de 
oficina) que se encarga de la planeación y la distribución de las tareas y funciones 
de mayor parte de la organización.  

 

Los demás cargos (de las áreas administrativas, financiera y mercadológicas) casi 
siempre son diseñados por las respectivas gerencias, en proceso interrumpido de 
solución de problemas y mejoramiento continuo. Esto significa que los cargos no 
son estables ni estáticos ni definitivos, sino que están en innovación y cambio   
para adaptarse a las continuas transformaciones que experimenta la organización. 

 

Plantea, que la administración de recursos humanos  es una responsabilidad  de 
línea y una función de staff, puestos que los gerentes de línea y los especialistas 
de recursos humanos están involucrados en la gestión de personas. Además, 
asegurar un sitio de trabajo libre de riesgos innecesarios  y condiciones 
ambientales que puedan provocar daño a la salud física y mental de las personas 
implica responsabilidades legales y morales. Las enfermedades profesionales y 
los accidentes de trabajo provocan enormes perjuicios a las personas y las 
organizaciones, en término de costos humanos, sociales y financieros. Pueden 
ocurrir por causalidad, pero se pueden evitar mediante programas preventivos y 
profilácticos. " 

 

Higiene laboral: Está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que 
garanticen la salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las 
personas. Desde el punto de vista de la salud física, el sitio de trabajo constituye el 
área de acción de la higiene laboral  e implica aspectos ligados a la exposición del 
organismo humano a agentes externos como el ruido, aire, temperatura, humedad, 
iluminación y equipos de trabajo. En consecuencia, un ambiente saludable de 
trabajo debe brindar condiciones ambientales físicas que actúen de manera 
positiva sobre todos los órganos de los sentidos humano  (vista, oído, olfato, tacto 
y gusto). Desde el punto de vista de salud mental, el ambiente de trabajo debe 
establecer condiciones psicológicas y sociológicas saludables que actúen de 
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modo positivo sobre el comportamiento de las personas, para evitar efectos 
emocionales como el estrés. 

 

Higiene en el Trabajo: Se refiere al conjunto de normas y procedimientos que 
busca proteger la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los 
riesgos de salud inherente a las tareas del cargo y al ambiente físico en que 
ejecuta las labores. Se relaciona con el diagnostico y la prevención de las 
enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y control de dos variables: el 
hombre y su ambiente de trabajo. 

 

Un ambiente agradable de trabajo puede mejorar la relación interpersonal y la 
productividad, así como reducir accidentes, enfermedades, ausentismo y rotación 
de personal. Convertir el sitio de trabajo en un ambiente agradable es una 
verdadera obsesión para las empresas exitosas.  

 

Salud ocupacional: es la ausencia de enfermedades. Sin embargo, riesgos de 
salud físicos y biológicos, tóxicos y químicos, así como condiciones estresantes, 
pueden provocar daños a las personas en el trabajo. El ambiente de trabajo en sí 
también puede generar enfermedades. Una definición más amplia de salud es: 
Estado físico mental y social de bienestar. Esta definición hace énfasis en la 
relación entre el cuerpo, mente y normas sociales, la salud de un empleado se 
puede ver mermada por enfermedades, accidentes o estrés. Los gerentes deben 
asumir también la responsabilidad de cuidar el estado general de salud de los 
empleados, incluido el bienestar psicológico. Un empleado excelente y 
competente, pero deprimido y con baja autoestima, puede ser tan improductivo 
como un empleado enfermo y hospitalizado. 

 

El programa de medicina ocupacional incluye exámenes médicos exigidos por la 
ley, además de  ejecutar programas de protección de salud de los empleados, 
conferencias sobre medicina preventiva, elaboración del mapa de riesgo 
ambientales, informe anual y archivos de exámenes médicos, con evaluación 
clínica y exámenes complementarios, buscando la calidad de vida de los 
empleados y mayor productividad en la organización  

 

La seguridad en el trabajo: es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones 
inseguras del ambiente, instruyendo o convenciendo a las personas sobre la 
necesidad de implantar practicas preventivas. 
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Un programa de seguridad en el trabajo requiere las siguientes etapas:  

1. Establecimiento de un sistema de indicadores y estadísticas de accidentes.  

2. Desarrollo de sistemas de informes sobre medidas tomadas. 

3. Desarrollo de normas y procedimientos de seguridad. 

4. Asignación de recompensas a los gerentes y a los supervisores por la 
administración eficaz de la función de seguridad.  

 
Los factores de riegos son aquellos elementos o condiciones presentes en un 
espacio de trabajo que pueden producir efectos perjudiciales tanto a la salud de 
los trabajadores como al del medio ambiente externo. 

 

Factores de riesgos psicosociales: Se definen como el conjunto de situaciones 
inherentes a las condiciones no materiales del trabajo que se derivan de su 
organización, de su división y que tienen la probabilidad de provocar daños a la 
salud. 

Condición del ambiente de trabajo 

La gestión o manejo del recurso humano y organización del trabajo 

La organización de los horarios de trabajo 

Las características o contenido de la tarea 

La carga mental 

Los patrones de desgaste por tipo de trabajo o producción 

El perfil psicológico y condiciones del trabajador       

 

Es relevante citar en la investigación la definición de salud laboral que plantea la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), para esta organización la salud laboral 
se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 
trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una 
actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 
personas consiguen  una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. 
Por ejemplo con el salario que se recibe se pueden adquirir los bienes necesarios 
para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan 
una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y 
despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones 
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sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las 
tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite a las 
personas sentirse útiles a la sociedad. 

 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 
psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales 
donde se realice el trabajo. 

 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la  
Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo 
internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 
mediante convenios  que se toman en sus conferencias anuales y las directivas  
que emanan de ellas. La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas  de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y 
trabajadores de sus estados, miembros con el fin de emprender acciones 
conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

 
 
2.3. Marco Normativo 
 
 
El Marco legal esta dado por los lineamientos constitucionales, Ministerio de 
Protección Social, Convenios internacionales de la OIT/ OMS, normas generales 
del Código Sustantivo del Trabajo y normas técnicas como GTC 45. NTC 5254. 
 
Lo siguiente es un conjunto de normas y leyes, este compendio es un aporte de  
consulta sobre las normas  vigentes en salud ocupacional; la práctica de esta 
disciplina  contribuye a la calidad de vida de los trabajadores, no considerándose 
como un objeto, si no como un sujeto racional, emocional, sentimental y por ende 
social. 
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Cuadro. No 1 
 

RESOLUCION 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. 

NTC 5254 VR 2006 Esta norma proporciona una guía 
genérica para la Gestión de 
Riesgos. Se puede aplicar una 
gama muy amplia de actividades, 
decisiones u operaciones de 
cualquier empresa  pública, privada 
o comunitaria, a grupos o 
individuos 

GTC 45 de 1997-08-27 Guía  para  él diagnostico de 
condiciones de trabajo o panorama 
de factores de riesgos, su 
identificación y valoración. Editada 
por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y  Certificación 
(INCONTEC). Apartado 142337 
Santafé de Bogotá. 

DECRETO NUMERO 0614 DE 1984 
(marzo 14) 

Por el cual se determinan las bases 
para la organización y administración 
de Salud Ocupacional en el país. 

DECRETO 1295 DE 1994 
(junio 22) 
Diario Oficial No. 41.405, del 24 de 
junio de 1994 

Dicta las normas para la autorización 
de las sociedades sin ánimo de lucro 
que pueden asumir los riesgos de 
enfermedad profesional y accidente 
de trabajo. 
Determina la organización y 
administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
Establece la afiliación de los 
funcionarios a una entidad Asegurada 
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en Riesgos Profesionales ( A.R.P) 
Articulo 21, literales d y c. (Obligación 
del empleador procurar el cuidado 
integral  de la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de 
trabajo),  
Circular unificada 2004 – numeral 6 
(reitera la responsabilidad por parte 
del empleador de la salud ocupacional  
de sus trabajadores y de proveerles 
condiciones optimas de trabajo). 

Ley 9a. de 1979 Es la ley Marco de la Salud 
Ocupacional. 
Artículos 80,81 y 84 ( preservación, 
conservación y mejoramiento de la 
salud de los individuos en sus 
ocupaciones) 

La Resolución 2400 de 1979  Conocida como el “Estatuto General 
de Seguridad”, trata de disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. 
Articulo 2 (Incorporó acciones 
conducentes a la promoción de la 
salud a través de obligaciones tanto 
de empleadores como de 
trabajadores).  

La Resolución 2013 de 1986  Establece la Creación y 
funcionamiento de los comités de 
Medicina, higiene y Seguridad 
Industrial en las empresas. 

La Resolución 1016 de 1989 Establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en 
las empresas. 

Ley 100 de 1993 Se crea el Régimen de Seguridad 
Social Integral. 
Artículo 208: De la atención de los 
accidentes de trabajo y la enfermedad 
profesional. 

Decreto 1281 de 1994 Reglamenta las actividades de alto 
riesgo 

Decreto 1346 de 1994 Por el cuál se reglamenta la 
integración, la financiación y el 
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funcionamiento de las Juntas de 
Calificación de Invalidez 

Decreto 1542 de 1994  Reglamenta la Integración y 
funcionamiento del comité Nacional 
de Salud Ocupacional   

Decreto 2177 de 1989 Readaptación profesional y el empleo 
de personas inválidas   

Código sustantivo del trabajo  Articulo 348 (Condiciones de higiene y 
seguridad para la protección de la 
vida, la salud y la moralidad de los 
trabajadores a su servicio). 

Ley 1090 DE 2006 
(miércoles 6 de septiembre ) 

Por la cual se reglamenta el ejercicio 
de la profesión de Psicología, se dicta 
el Código Deontológico y Bioético y 
otras disposiciones. 

 
 
 
2.4.   MARCO SITUACIONAL20  
 
 

Una corporación o sociedad corporativa es una persona jurídica (distinta de una 
persona física) que a menudo posee derechos amparados por la ley similares a 
aquellos de una persona natural. 

 

Una corporación puede ser un ayuntamiento, una universidad, una iglesia, una 
ONG, una empresa, un gremio, un sindicato u otro tipo de persona colectiva. En la 
práctica moderna, por contaminación del uso en inglés de la palabra corporación 
muchas personas utilizan la palabra "corporación" para referirse a una entidad 
comercial establecida de acuerdo al marco legal. 

 

La Corporación Sirviendo con Amor, actualmente cuenta con dos programas en 
contratación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: La primera  
ubicada en el sector Valher del municipio de Dosquebradas donde funciona la 
casa hogar de protección masculina. La segunda, que es la población de 
explotación sexual está ubicada en la finca la Camila vía cerritos. 

 

 

 

                                            
20 Tomado de El Manual de Calidad. Planeación estratégica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Ubicación geográfica  

 

La investigación se realizó en la Corporación Sirviendo con Amor que se 
encuentra ubicada en la Calle 20 No 3 -25   en el Centro de  la Ciudad municipio  
Pereira, Departamento Risaralda.   

 

 
Reseña histórica: CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR 
 
Cuando en algún momento vemos en los demás el interés  de salir adelante y 
continuar un proyecto de vida renace en el corazón de las personas valientes y 
comprometidas con nuestra sociedad, el deseo de aportar con empuje y empeño 
la posibilidad de seguir soñando.  Este es el caso de Fabiola Vallejo Marín, que 
por muchos años contribuyo  a tejer nuevas alternativas de acompañamiento, y 
sentido de vida a través de la atención a mujeres de la cárcel, con visión integral 
donde se incorpora la familia, como reguladora, estabilizadora de un procesos de 
reconstrucción y resignificación,  igualmente le dio un gran valor a la experiencia y 
sabiduría de los ancianos y ancianas desprotegidos, los cuales a través de su 
historia han aportado a la construcción a la cultura de la ciudad. 
 
Es así como en el año 1995 se empezó a gestar la idea de ir más allá de donde 
otras personas llegan, un sueño que se construye, solo cuando se tiene la 
convicción de que solo por ser hijos de Dios merecemos una mejor calidad de 
vida, resaltando en cada uno de los seres humanos la posibilidad de elegir, 
participar, crecer y creer en su potencial como sujeto en construcción. 
 
En el año 1997 a partir del esfuerzo de tres personas se consolida legalmente el 
sueño CORPORACIÓN SIRVIENDO CON AMOR con el pilar de valores como la 
entrega y servicio siempre con amor y cariño. A pesar que las condiciones 
económicas no eran las mejores, su espíritu de perseverancia no decayó; tocando 
puertas, realizando gestiones y pidiendo apoyo, empezó la verdadera trayectoria y 
con ella los esfuerzos de cada día, para ver que con ahínco se  consolidaba su 
misión no perdiendo la fe en Dios, que ha brindado las herramientas para 
continuar el caminar. 
 
Ante los avances y trayectoria en contratación con el Instituto Colombianos de 
Bienestar Familiar se dio inicio al programa de atención integral a 25 niños y niñas 
entre los dos y los seis años de edad (funcionaba en el barrio los Alpes de 
Pereira). Además de la atención de 20 niños entre los 8 y los 18 años de edad, 
que inicialmente estaba a cargo de la policía (ubicada en la calle 20 # 3 – 25) 
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En el año 2005 Fabiola Vallejo en su deseo de continuar trascendiendo el amor 
por los demás entrega a su hija Martha Lucia Flórez V, la dirección de la 
Institución, quien con dedicación, trabajo, entrega y esfuerzo constante ha 
permitido continuar con la misión. 
 
Con paso firme y seguro poco a poco la Corporación ha crecido, a la fecha reúne 
a más de 70 niños, niñas y adolescentes en diferentes programas (Internado 
Femenino, Casa Hogar de protección y programa de Intervención de apoyo), a 
esto se suman los centenares de niños, niñas, adolescentes y sus familias que 
han pasado a lo largo de la historia de Sirviendo Con Amor, dejando sonrisas, 
fortalezas, sueños, esperanzas en la construcción de una Colombia mejor.   
 
Esta historia fue concebida por seres humanos que persiguieron un sueño y 
demostraron que  soñando y trabajando se consiguen grandes cosas y se aportan 
granitos para hacer patria.  
 
Actualmente se encuentra en proceso de certificación de las normas NTC ISO 
9001 Y NTC 5326,  comprometidos así con el mejoramiento continuo.   
 
 
Misión 
 
La Corporación Sirviendo con Amor es una institución sin ánimo de lucro con 
principios cristianos que a través de procesos integrales atiende a niños, niñas  
adolescentes en situaciones de vulneración de derechos, adoptabilidad, maltrato, 
abuso y  explotación sexual fortaleciendo el trabajo con redes de apoyo, familia y 
comunidad. 

 

 

Visión 

 
Para el año 2013 Sirviendo con amor será una institución reconocida a nivel 
regional, nacional e internacional por sus procesos de atención enmarcados en la 
restitución de derechos, sanidad interior y proyecto de vida, de los niños niñas, 
adolescentes, como agentes multiplicadores en beneficio familiar, comunitario y 
social. 
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Política de calidad 
 
La Corporación Sirviendo con Amor garantiza el respeto de los derechos 
fundamentales, de niños, niñas y adolescentes a través de un modelo integral de 
atención;  cumpliendo con la reglamentación legal vigente y los lineamientos 
dados por las partes interesadas, comprometidos con el mejoramiento continúo de 
la calidad y  satisfacción de nuestros usuarios. 
 

 

Filosofía 

 

En la Corporación Sirviendo con Amor, el crecimiento espiritual y emocional es 
parte importante en el desarrollo personal y social de nuestros niños, niñas, 
adolescentes; quienes por haber vivido en situaciones difíciles y a temprana edad, 
son seres vulnerables y con poca orientación en su proyecto de vida. 
Una reconciliación no solo con Dios, sino consigo mismo y con la sociedad; a 
través de una cotidianidad armoniosa, les permite expresar de manera espontánea 
sus afectos, temores, dudas; y aproximarse a la construcción positiva de 
conocimientos, sentimientos y a la garantía de los mismos, concientización como 
sujetos y el respeto a los derechos y deberes de los niños, niñas, adolescentes. 
 
Estamos convencidos que la atención integral de nuestros niños, niñas, 
adolescentes, es potencializador y motivador de un proyecto de vida centrado en 
el crecimiento espiritual y emocional a una  respuesta positiva en toma de 
decisiones y a ser niños, niñas, adolescentes gestores de cambio social. 
 

 
Principios corporativos 
 
Principio del Amor: El cual transversalidad cada uno de los momentos, etapas, y 
estrategias que implican nuestro objetivo totalizador de identificar en ellas su 
potencial, diferencias y realidades desde la aceptación, el reconocimiento 
permitiendo entrelazar un vinculo  seguro, independiente, con la posibilidad de 
vivir una experiencia desde el afecto, buen trato. El género humano ha sido hecho 
con la capacidad de amarse, amar y  recibir amor; un amor que pone límites, que 
establece normas, que corrige, que guía, que ayuda, que elogia, que protege. 
 
Principio de Espiritualidad: El ser humano está constituido en  tres partes: el alma 
o psiquis, el cuerpo y el espíritu. Cuando somos violentados o maltratados  se 
generan profundas heridas en estos tres componentes que marcan el futuro de las 
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personas  de una manera negativa y que hace que  los esfuerzos que se hagan no 
sean efectivos.     
 
Se pretende abordar estos tres componentes los cuales son necesarios para 
lograr la sanidad de  cada uno de los niños, reconociendo  que Dios  es el 
fundamento de todo y que él es el único que  puede restaurar aquello que es 
imposible a la luz del hombre 
 
Principio de Integralidad: Se propician espacios de calidad  para un desarrollo 
biológico, psicológico y social adecuado de los  adolescentes a partir de una 
asistencia social planificada, que permita plantear estrategias de cambio,  
convirtiéndose en gestores activos de su desarrollo. 
 
La Ley 26260 se plantea entre sus objetivos promover la participación de la 
comunidad en la prevención y denuncia de maltratos producidos dentro de la 
familia. La idea es que la organización comunal pueda participar en el control y 
seguimiento de las medidas que los jueces adopten frente a casos de violencia 
familiar. 
 
 Instalación de servicios: Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar servicios 
especializados. En ellos se ubican las delegaciones policiales para menores, las 
delegaciones para mujeres, e igualmente plantea reforzar las delegaciones 
policiales que existen con personal especializado para atender problemas de 
violencia familiar. Del mismo modo, plantea la necesidad de crear hogares 
temporales de refugio para víctimas de violencia a nivel de los gobiernos locales. 
Un aspecto importante que ofrece esta Ley, y que antes no había sido 
considerado en ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas de 
tratamiento a los agresores para evitar, precisamente, que el maltrato continúe y 
se multiplique.  
 
 
Figura  5. Organigrama CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Figura  5. Organigrama CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO: 
 

 
3.1 UNIVERSO DEL ESTUDIO 
 
 
La presente investigación es  Cuantitativa, de tipo descriptivo.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

PROCESO 
DIRECCION ESTRATEGICO 

PROCESO 
DE REALIZACION DEL 

SERVICIO 

PROCESO DE SOPORTE 
Y APOYO 

LICITACION SISTEMA DE 
GESTION DE 

CALIDAD 

DIRECCIONAMIE
NTO 

INTERNADO 

MASCULINO  
“SEMILLAS 

COORDINADOR 
TECNICO 

INTERVENCION DE 
APOYO 

INTERNADO 
FEMENINO 

“DEJANDO 
HUELLA 

GESTION TALENTO 
HUMANO 

COMPRAS 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO MANTENIMIENTO 

SALUD 
OCUPACIONAL 

DIRECCION GENERAL AUDITOR LIDER 
AUDITORES INTERNOS 

CASA HOGAR I-II 
SEMI-INTERNADO 

EQUIPO TRANSDISCIPLINARIO 

PROFESIONAL EN 
DESARROLLO  

FAMILIAR / 
TRABAJADOR(A) 

 SOCIAL 

 PEDAGOGIA NUTRICIÓN EDUCADOR(A) 
MANIPULADOR(A) 
 DE ALIMENTOS 
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Según Hernández21, descriptivo: El cual consiste en describir situaciones y 
eventos. Es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
Buscando especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar; en este caso el estudio describe cuales son Riesgos  ocupacionales y 
los factores psicosociales presentes en la Corporación Sirviendo Con Amor. 

 

 

3.2 POBLACION  O MUESTRA 
 
 
La investigación se realizo en la ONG Corporación Sirviendo con Amor, la cual 
contaba en el momento del estudio con una población de  25  trabajadores. Para 
efectos de esta investigación y dar respuestas al planteamiento propuestos  se 
incluyeron el total de la población. 
 
 
Cuadro No 2. Personal adscrito 
 

ADMINISTRATIVO 

 CARGO Nº DE 
PERSONAS 

DIRECTORA 1 

COORDINADORA TECNICA 1 

CONTADORA 1 

COORDINADORA SGC 1 

TOTAL 4 

TECNICOS: EQUIPOS INTERDISICIPLINARIO 

CARGO Nº DE 
PERSONAS 

PROF EN DESARROLLO 
FAMILIAR 

1 

PSICOLOGO 1 

EDUCADORES O 
FORMADORES 

7 

                                            
21

 
HERNADEZ, R; FERNANDEZ, C. Y BATISTA, P. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill, 1998. Pág. 58
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PEDAGOGA 1 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

NUTRICIONISTA 1 

PSICOLOGA PRACTICANTE 1 

TOTAL 13 

OPERATIVOS 

CARGO Nº DE 
PERSONAS 

SECRETARIA 1 

TALLERISTA  1 

MANIPULADORA DE 
ALIMENTOS 

3 

OFICIOS GENERALES 1 

MANTENIMIENTO 1 

AUXILIAR DE BODEGA 1 

TOTAL 8 

 
 
3.3. DELIMITACION DEL ESTUDIO 
 
 
3.3.1 Delimitación Espacial  
 
El proyecto de investigación se desarrollo en la Corporación Sirviendo con Amor, 
ubicada en la Ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda (Calle 20 No 3 -25), 
enfocado en el análisis de los factores de riesgos psicosociales bajo el modelo de 
Gestión de Riesgo Ocupacional 
 
 
3.3.2 Delimitación Temporal  
 
La  investigación se inicio en Julio de 2010 y culmino en Agosto de 2011, donde se 
realizo  un diagnostico sistémico: Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas) , Autoevaluación de Factores de Riesgos Psicosocial 
Planteados por la ARP Sura , elaboración del Panorama de Factores de Riesgos,  
contextualización  del Cuestionario de Evaluación de  Factores de Riesgos 
Psicosociales “CoPsoQ  Ista 21” ; se determinó los factores psicosociales que 
impactan a los trabajadores de la Corporación, el cuál posibilitó el planteamiento 
de un modelo metodológico de intervención para la prevención de estos factores. 
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3.3.3 Delimitación Demográfica  
 
La investigación está basada  en el contexto intra, inter e individual de los 25 
trabajadores que conforman el Talento Humano de la CORPORACION 
SIRVIENDO CON AMOR, los cuales representan  las áreas y cargos en la 
institución.  
 
 
3.3.4 Delimitación temática  
 
Factores de Riesgos Psicosociales y Gestión de Riesgo Ocupacional.  
 
 
3.4 VARIABLES E INDICADORES  
 
 
Se consignó en el cuadro numero 3, derivándose del análisis realizado en relación 
con los factores de Riesgos psicosociales  que inciden directamente en la salud 
física y mental de los trabajadores, siendo el  eje principal del estudio, como se 
verá a continuación.   
 
Variable: Características o cualidades de la realidad que es susceptible de asumir 
diferentes  valores o expresarse en varias categorías, las cuales son necesarias 
para cumplir con los objetivos  del estudio. 
 
Indicadores: Permite la observación directa y precisar la información consultada.  
 
 
 A continuación se consignan los aspectos considerados importantes,  para  el 
desarrollo de  la investigación.  
 
 
 
 
 
Cuadro No 3.  Variable e indicadores  del estudio 
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EXPOSICIÓN: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS 

Definición Preguntas del 
cuestionario CoPsoQ – 
istas21 

Origen 
 

Es la relación entre la 
cantidad de trabajo y el 
tiempo disponible para 
realizarlo: volumen, 
ritmo, interrupciones e 
intensidad 
de trabajo. Son altas 
cuando tenemos más 
trabajo del que podemos 
realizar en el tiempo 
asignado. 
 

P28a ¿Tiene que trabajar 
muy rápido? 
P28b ¿La distribución de 
tareas es irregular y provoca 
que se le acumule el trabajo? 
P28c ¿Tiene tiempo de llevar 
al día su trabajo? P28d 
¿Tiene tiempo suficiente 
para hacer su 
trabajo? 
 

Tienen que ver 
principalmente con la falta 
de personal, la incorrecta 
dedición de los tiempos o 
la mala planificación, 
aunque también pueden 
relacionarse con la 
estructura salarial (por 
Ejemplo, cuando la parte 
variable de un salario bajo 
es alta y obliga a aumentar 
el ritmo) o con la 
inadecuación de las 
herramientas, materiales o 
procesos de trabajo 
(obligando a hacer más 
tareas para suplir las 
deficiencias). Las altas 
exigencias cuantitativas 
pueden suponer un 
alargamiento de la jornada 
laboral. 

 
 
EXPOSICIÓN: EXIGENCIA DE ESCONDER EMOCIONES 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Son las exigencias para  
mantener una apariencia 
neutral 
independientemente 
del comportamiento de 
usuarios o clientes, 
especialmente en los 
puestos 
de trabajo cuyas tareas 
centrales son prestar 
servicios a las personas 
(sanidad, enseñanza, 
servicios sociales o de 

P29d ¿Tu trabajo requiere 
que te calles tu opinión? 
P29e ¿Tu trabajo requiere 
que escondas tus 
emociones? 
 

En puestos de trabajo de 
atención a las personas, 
estas exigencias forman 
parte de la naturaleza de 
las tareas y no pueden ser 
eliminadas. El desarrollo 
de habilidades y de 
estrategias de protección 
para su manejo y la 
disminución del tiempo de 
exposición representan 
vías de prevención 
importante, En otros 
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protección…). En otros 
casos este tipo de 
exigencias 
 

casos, pueden tener 
relación con la 
política de gestión de 
proveedores y clientes (por 
ejemplo, por deficiente 
gestión de las colas de 
usuarios en espera de 
atención…), con la falta de 
participación de los 
trabajadores y, en general, 
con deficiencias en las 
políticas de gestión 
de personal (hay que 
esconder emociones 
cuando no se puede 
opinar). 

 
EXPOSICIÓN: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Son las exigencias para no 
involucrarnos en la 
situación emocional 
derivada de las relaciones 
interpersonales que 
implica el trabajo,  
Especialmente en aquellas 
ocupaciones en la que se 
prestan servicios a las 
personas y se pretende 
inducir cambios en ellas 
(por 
ejemplo: que sigan un 
tratamiento médico, 
adquieran una 
habilidad…), y que pueden 
comportar la transferencia 
de sentimientos y 
emociones 
con éstas. 

P29h ¿Se producen en su 
trabajo momentos o 
situaciones desgastadoras 
emocionalmente? 
P29g ¿Tu trabajo, en 
General, es desgastador 
emocionalmente? 
P29f ¿Te cuesta olvidar 
los problemas del trabajo? 
 

En ocupaciones de 
servicio a las personas, la 
exposición a exigencias 
emocionales tiene que ver 
con la naturaleza de 
las tareas y es imposible 
de eliminar (no podemos 
“eliminar” pacientes, 
alumnos...), por lo que 
requieren habilidades 
específicas que pueden y 
deben adquirirse. 
Además, puede reducirse 
el tiempo de exposición 
(horas, número de 
pacientes, etc.), puesto 
que las jornadas excesivas 
implican una exposición 
mayor y producen una 
mayor fatiga emocional 
que requerirá tiempos de 
reposo más largos. 

 
EXPOSICIÓN: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS 
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Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Se refieren al manejo de 
conocimientos, y no son ni 
negativas ni positivas por 
sí 
mismas sino que deben 
valorarse en función de las 
posibilidades de desarrollo 

P29a ¿Tu trabajo requiere 
memorizar muchas cosas? 
P29b ¿Tu trabajo requiere 
que tomes decisiones de 
forma rápida? 
P29c ¿Tu trabajo requiere 
que tomes decisiones 
difíciles? 
P31h ¿Tu trabajo requiere 
manejar muchos 
conocimientos? 

Tienen que ver con el 
diseño y el contenido de 
las tareas, su nivel de 
complejidad y variabilidad 
y el tiempo establecido 
para realizarlas. 
Para que las exigencias 
cognitivas sean positivas, 
debemos además  
cuestionarse  si se tiene la 
formación necesaria para 
manejar la información que 
se requiere en el puesto 
de trabajo. 

 
EXPOSICIÓN: INFLUENCIA 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es el margen de 
autonomía 
en el día a día del trabajo: 
en las tareas a realizar y 
su cantidad, en el orden de 
realización de las mismas, 
en los métodos a emplear, 
etc. 
 

 
P30a ¿Tienes mucha 
influencia sobre las 
decisiones que afectan a 
tu 
trabajo? 
P30b ¿Tienes influencia 
sobre la cantidad de 
trabajo 
que se te asigna? 
P30g ¿Se tiene en cuenta 
tu 
opinión cuando se te 
asignan 
tus tareas? 
P30h ¿Tienes influencia 
sobre el orden en el que 
realizas las tareas? 

Tiene que ver con la 
participación que cada 
trabajador/a tiene en las 
decisiones sobre estos 
aspectos fundamentales 
de su trabajo cotidiano, es 
decir, 
con los métodos de trabajo 
empleados y si éstos son  
Participativos o no y 
permiten 
o limitan la autonomía. 
Puede guardar una alta 
relación con las 
posibilidades 
de desarrollo. 
 

 
EXPOSICIÓN: POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN EL TRABAJO 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Se refieren a las P31a ¿Tu trabajo requiere Tienen que ver, sobretodo, 
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oportunidades que ofrece 
la realización del trabajo 
para poner en práctica los 
conocimientos, habilidades 
y experiencia de los 
trabajadores y adquirir 
nuevos. 
 

que tengas iniciativa? 
P31b ¿Tu trabajo permite 
que aprendas cosas 
nuevas? 
P31c ¿La realización de tu 
trabajo permite que 
apliques 
tus habilidades y 
conocimientos? 
P31g ¿Tu trabajo es 
variado? 
 

con los niveles de 
complejidad y de variedad 
de las tareas, siendo el 
trabajo estandarizado y 
repetitivo, el paradigma de 
la exposición nociva. Se 
relaciona con los métodos 
de trabajo y producción y 
el diseño del contenido del 
trabajo (más rutinario, 
estandarizado o monótono 
en un extremo, más 
complejo y creativo en el 
otro ) y con la influencia. 

 
 
 
EXPOSICIÓN: CONTROL SOBRE LOS TIEMPO DE TRABAJO 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Esta dimensión identifica 
el 
margen de autonomía de 
los trabajadores/as sobre  
algunos aspectos del 
tiempo 
de trabajo y de descanso 
 

P30c ¿Puedes decidir 
cuándo haces un 
descanso? 
P30d ¿Puedes coger las 
vacaciones más o menos 
cuando tú quieres? 
P30e ¿Puedes dejar tu 
trabajo para charlar con un 
compañero o compañera? 
P30f Si tienes algún 
asunto personal o familiar, 
¿puedes dejar tu puesto 
de trabajo al menos una 
hora, sin tener que pedir 
un permiso 
especial? 

Tiene que ver, por 
ejemplo, con la 
organización temporal de 
la carga de trabajo y su 
regulación, con la cantidad 
de trabajo asignado o con 
tener una plantilla muy 
ajustada  que impide, en la 
práctica, que el control 
teóricamente Existente 
pueda ejercerse 
efectivamente. A veces, 
tiene que ver con el 
alargamiento de jornada o 
con el desconocimiento o 
la inexistencia del 
calendario anual. 

 
 
 
EXPOSICIÓN: SENTIDO DEL TRABAJO 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Además de tener un P31f ¿Tienen sentido tus Tiene que ver con el 
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empleo y obtener ingresos, 
el trabajo tiene sentido si 
podemos  relacionarlo con 
otros valores (utilidad, 
importancia social, 
aprendizaje…etc.), lo que 
ayuda a afrontar de una 
forma más positiva sus 
exigencias. 

tareas? 
P31d ¿Las tareas que 
haces 
te parecen importantes? 
P31e ¿Te sientes 
comprometido con tu 
profesión? 

contenido del trabajo, con 
el significado de las tareas 
por sí mismas, y la 
visualización de su 
contribución al producto o 
servicio final. 

 
 
EXPOSICIÓN: INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Se refiere a la implicación 
de 
cada trabajador con su 
trabajo, considerado como 
la 
actividad laboral y la 
globalidad de 
circunstancias 
en las que ésta se 
desarrolla 

P31j ¿Te gustaría 
quedarte 
en la empresa en la que 
estás 
para el resto de tu vida 
laboral? 
P31i ¿Hablas con 
entusiasmo de tu empresa 
a otras personas? 
P31k ¿Sientes que los 
problemas en tu empresa 
son también tuyos? 
P31l ¿Sientes que tu 
empresa tiene una gran 
importancia para ti? 

Está estrechamente 
relacionado con el sentido 
y con el conjunto de 
intercambios materiales y 
emocionales que se 
producen entre el trabajo y 
quien lo realiza. 

 
 
EXPOSICIÓN: PREVISIBILIDAD 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Disponer de la información 
adecuada, suficiente y a 
tiempo para poder realizar 
de 
forma correcta el trabajo y 
para adaptarse a los 
cambios 
(futuras 
reestructuraciones, 
tecnologías nuevas, 

P33h ¿En tu empresa se 
te informa con suficiente 
antelación de los cambios 
que pueden afectar tu 
futuro? 
P33i ¿Recibes toda la 
información que necesitas 
para realizar bien tu 
trabajo? 

La falta de previsibilidad 
está relacionada con la 
ausencia de información o 
con prácticas de gestión 
de la información y de 
comunicación centradas 
en cuestiones superfluas y 
no en las cotidianas del 
trabajo, por lo que no 
aumentan la 
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nuevas 
tareas, nuevos métodos y 
asuntos parecidos). 

transparencia. También 
tiene que ver con la falta 
de formación como 
acompañamiento y apoyo 
a los cambios. 

 

EXPOSICIÓN: CLARIDAD DE ROL 
 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es el conocimiento 
concreto sobre la 
definición de las tareas a 
realizar, objetivos, 
recursos a emplear y 
margen de autonomía en 
el trabajo. 

P33a ¿Sabes exactamente 
qué margen de autonomía 
tienes en tu trabajo? 
P33c ¿Tu trabajo tiene 
objetivos claros? 
P33d ¿Sabes exactamente 
qué tareas son de tu 
responsabilidad? 
P33f ¿Sabes exactamente 
qué se espera de ti en el 
trabajo? 

Tiene que ver con la 
existencia y el 
conocimiento por parte de 
todos los trabajadores de 
una definición concisa de 
los puestos de trabajo, del 
propio (de cada 
trabajador/a) y del de las 
demás personas de la 
organización (superiores, 
compañeros y 
compañeras). 

 

EXPOSICIÓN: CONFLICTO DE ROL 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Son las exigencias 
contradictorias que se 
presentan en el trabajo y 
las 
que puedan suponer 
conflictos de carácter 
profesional o ético 

P33b ¿Haces cosas en el 
trabajo que son aceptadas 
por algunas personas y no 
por otras? 
P33e ¿Se te exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo? 
P33g ¿Tienes que hacer 
tareas que tú crees que 
deberían hacerse de otra 
manera? 
P33j ¿Tienes que realizar 
tareas que te parecen 
innecesarias? 

Es frecuente cuando el 
trabajador debe afrontar la 
realización de tareas con 
las que pueda estar en 
desacuerdo o le supongan 
conflictos éticos (por 
ejemplo, expulsar 
mendigos de un local…), o 
cuando tiene que “elegir” 
entre órdenes 
contradictorias (por 
ejemplo, en el caso de un 
conductor al que se le 
impone un tiempo 
máximo de viaje cuando 
hay, además, normas de 
tráfico y otras 
circunstancias que lo 
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limitan). 

 

EXPOSICIÓN: CALIDAD DE LIDERAZGO 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Se refiere a la calidad de 
la gestión de equipos 
humanos que realizan los 
mandos inmediatos. Esta 
dimensión está muy 
relacionada con la 
dimensión de apoyo social 
de superiores 

Tus jefes inmediatos: 
P36a ¿Se aseguran de 
que 
cada uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional? 
P36b ¿Planifican bien el 
trabajo? 
P36c ¿Resuelven bien los 
conflictos? 
P36d ¿Se comunican bien 
con los trabajadores y 
trabajadoras 

Tiene que ver con los 
principios y procedimientos 
de gestión de personal y la 
capacitación de los 
mandos 
para aplicarlos. 

 

EXPOSICIÓN: APOYO SOCIAL SUPERIORES 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es recibir la ayuda 
necesaria y cuando se 
necesita por parte de los 
superiores para realizar 
bien el trabajo. 

P34d ¿Recibes ayuda y 
apoyo de tu inmediato o 
inmediata superior? 
P34e ¿Tu inmediato o 
inmediata superior está 
dispuesto a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 
P34f ¿Hablas con tu 
superior 
sobre cómo llevas a cabo 
tu 
trabajo? 

La falta de apoyo de los 
superiores tiene que ver 
con 
la falta de principios y 
procedimientos concretos 
de 
gestión de personal que 
fomenten el papel del 
superior como elemento de 
apoyo al trabajo del 
equipo, 
departamento, sección o 
área que gestiona. 
También se relaciona con 
la falta de directrices claras 
en relación 
al cumplimiento de esta 
función y de formación y 
tiempo para ello. 
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EXPOSICIÓN: APOYO SOCIAL COMPAÑEROS 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es recibir la ayuda 
necesaria y cuando se 
necesita por parte de 
compañeros y compañeras 
para realizar bien el 
trabajo. 

P34a ¿Recibes ayuda y 
apoyo de tus compañeras 
o 
compañeros? 
P34b ¿Tus compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 
P34c ¿Hablas con tus 
compañeros o 
compañeras 
sobre cómo llevas a cabo 
tu 
trabajo? 

La falta de apoyo entre 
compañeros puede tener 
que 
ver con las prácticas de 
gestión de personal que 
dificultan la cooperación y 
la 
formación de verdaderos 
equipos de trabajo, 
fomentando la 
competitividad 
individual (por ejemplo, 
con 
salarios variables en base 
a 
objetivos individuales), o 
asignando las tareas, 
cambios de horarios, de 
centro, etc., de forma 
arbitraria o no 
transparente. 

 

EXPOSICIÓN: POSIBILIDADES DE RELACIÓN SOCIAL 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Son las posibilidades 
reales que tenemos en el 
trabajo de relacionarnos 
con los y las compañeras 
de trabajo. Es la condición 
necesaria para que pueda 
existir el apoyo en el 
trabajo. 

P35a ¿Tu puesto de 
trabajo 
se encuentra aislado del 
de 
tus compañeros o 
compañeras? 
P35b ¿Puedes hablar con 
tus compañeros o 
compañeras mientras 
estás 
trabajando? 

La falta de posibilidades 
de relación social tiene 
que ver con el aislamiento 
físico, con la existencia de 
normas disciplinarias que 
impiden la comunicación o 
con la excesiva carga de 
trabajo u otras 
circunstancias físicas 
(ruido muy elevado, por 
ejemplo) que dificultan la 
interacción humana 
necesaria. 

 

EXPOSICIÓN: SENTIMIENTO DE GRUPO 
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Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es el sentimiento de 
formar parte del colectivo 
humano 
con el que trabajamos 
cada día, y puede verse 
como un indicador de la 
calidad de las 
relaciones en el trabajo. 

P35c ¿Hay un buen 
ambiente entre 
tú y tus compañeros/as de 
trabajo? 
P35d Entre compañeros y 
compañeras ¿os ayudáis 
en el 
trabajo? 
P35e En el trabajo 
¿sientes que 
formas parte de un grupo? 

Es el componente 
emocional del apoyo social 
y está relacionado con las 
posibilidades de relación 
social. 

 

EXPOSICIÓN: INSEGURIDAD DEL FUTURO 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Es la preocupación por el 
futuro en relación a la 
pérdida del empleo y a los 
cambios no deseados de 
condiciones 
de trabajo fundamentales 
(horario, tareas, contrato, 
salario…) 

En estos momentos, 
¿estás 
preocupado/a… 
P32a …por lo difícil que 
sería encontrar 
otro trabajo en el caso de 
que te 
quedaras en paro? 
P32b …por si te cambian 
de tareas 
contra tu voluntad? 
P32c …por si te cambian 
el horario 
(turno, días de la semana, 
horas de 
entrada y salida) contra tu 
voluntad? 
P32d …por si te varían el 
salario (que no 
te lo actualicen, que te lo 
bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que te 
paguen en especies, etc.)? 

Tiene que ver, por una 
parte, con la estabilidad 
del empleo y las 
posibilidades de 
empleabilidad en el 
mercado laboral de 
residencia y, por otra 
parte, con la amenaza de 
empeoramiento de 
condiciones de trabajo, 
bien porqué la 
arbitrariedad es lo que 
caracteriza la asignación 
de la jornada, las tareas, 
los pluses o la renovación 
de contrato; o bien porqué 
en el contexto externo a la 
empresa existen peores 
condiciones de trabajo y 
sea posible una re-
estructuración, 
externalización, etc 

 

EXPOSICIÓN: ESTIMA 

Definición  Preguntas del cuestionario Origen 
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CoPsoQ – istas21 
 

Se refiere al respeto, al 
reconocimiento , y al trato 
justo Que obtenemos a 
cambio del esfuerzo 
invertido en el trabajo. 

P38a Mis superiores me 
dan el reconocimiento que 
merezco. 
P38b En las situaciones 
difíciles en el 
trabajo recibo el apoyo 
necesario. 
P38c En mi trabajo me 
tratan injustamente. 
P38d Si pienso en todo el 
trabajo y 
esfuerzo que he realizo, el 
reconocimiento que recibo 
en mi trabajo 
me parece adecuado. 

Tiene que ver con 
múltiples aspectos de la 
gestión de personal, por 
ejemplo, con 
los métodos de trabajo si 
son o no participativos (sin 
“voz” no puede haber el 
conocimiento), con la 
existencia de arbitrariedad 
e inequidad en las 
promociones, asignación 
de tareas, de horarios…, 
con si se paga un salario 
acorde con las tareas 
realizadas, etc. 

 

EXPOSICIÓN: DOBLE PRESENCIA 

Definición  Preguntas del cuestionario 
CoPsoQ – istas21 
 

Origen 

Son las exigencias 
sincrónicas, simultáneas, 
del ámbito laboral y del 
ámbito doméstico - 
familiar. Son altas cuando 
las exigencias laborales 
interfieren con las 
familiares. 

P03 ¿Qué parte del trabajo 
familiar y doméstico 
haces tú? 
P04aSi faltas algún día de 
casa ¿las tareas 
domésticas 
que realizas se quedan sin 
hacer? 
Cuando estás en la 
empresa, 
P04b ¿piensas en las 
tareas 
domésticas y familiares? 
P04c ¿Hay momentos en 
los 
que necesitarías estar en 
la 
empresa y en casa a la 
vez? 

En el ámbito laboral tiene 
que ver con las exigencias 
cuantitativas, la 
ordenación, duración, 
alargamiento o 
modificación de la jornada 
de trabajo y también con el 
nivel de autonomía sobre 
ésta, por ejemplo, con 
horarios o días laborables 
incompatibles con el 
trabajo de cuidado de las 
personas o la vida social 

 

SATISFACCIÓN CON EL 
TRABAJO 

En relación con tu trabajo, ¿estás satisfecho/a con… 
P37a …tus perspectivas laborales? 
P37b …las condiciones ambientales de trabajo, (ruido, 
espacio, ventilación, temperatura, 
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iluminación…)? 
P37c …el grado en que se emplean tus capacidades? 
P37d …tu trabajo, tomándolo todo en consideración? 

SALUD GENERAL P05 En general dirías que tu salud es: Excelente /muy 
Buena / buena/ regular/ mala. 
Por favor, di si te parece CIERTA o FALSA cada una de 
las siguientes frases: 
P06a Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras 
personas. 
P06b Estoy tan sana/o como cualquiera. 
P06c Creo que mi salud va a empeorar. 
P06d Mi salud es excelente. 

SALUD MENTAL Durante las últimas cuatro semanas, 
P07a ¿has estado muy nervioso/a? 
P07b ¿te has sentido tan bajo/a de moral que nada 
podía animarte? 
P07c ¿te has sentido calmada/o tranquila/o? 
P07d ¿te has sentido desanimado/a y triste? 
P07e ¿te has sentido feliz? 

VITALIDAD Durante las últimas cuatro semanas, 
P07f ¿te has sentido llena/o de vitalidad? 
P07g ¿has tenido mucha energía? 
P07h ¿te has sentido agotado/a? 
P07i ¿te has sentido cansada/o? 

SÍNTOMAS 
CONDUCTUALES DE 
ESTRÉS 

Durante las últimas cuatro semanas, 
P08a No he tenido ánimos para estar con gente. 
P08b No he podido dormir bien 
P08c He estado irritable. 
P08d Me he sentido agobiado/a. 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS 
DE ESTRÉS 

Durante las últimas cuatro semanas, 
P08e ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? 
P08f ¿Te ha faltado el aire? 
P08g ¿Has sentido tensión en los músculos? 
P08h ¿Has sentido dolor de cabeza? 

 
 
3.5 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
Las fuentes de  información requerida (variables e indicadores) para el desarrollo 
de este trabajo y dar cumplimiento a los objetivos propuestos, fueron:  
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ANALISIS DOFA. Anexo A. Sanabria 22. 2005, “Da a conocer  el modelo  de la 

Escuela de Diseño esquematizado por Mintzberg. El cuál recopila el pensamiento 
de varios autores de la Escuela de Harvard y se concentra en el análisis de 
oportunidades y amenazas en el entorno; y de fortalezas y debilidades en el 
interior de la organización. En el modelo se recopilan los aspectos más 
importantes de los escritos sobre política de empresas utilizados  en la escuela de 
Harvard, los cuales  constituyeron la base de lo que ahora se conoce como 
formulación estratégica. El modelo consta de cuatro etapas: 

 
La evaluación de los aspectos del entorno y de la organización  
La creación de estrategias  
La evaluación y selección de estrategias  
Implementación de estrategias.  
 
En este modelo, el entorno con las oportunidades que le brinda la organización, y 
las amenazas que la ponen en peligro, constituyen la base de los factores clave de 
éxito. De otro lado, el modelo se concentra en el análisis de los aspectos internos 
de la organización en términos de fortalezas y debilidades, y de las competencias 
distintivas. El hace énfasis en los riesgos. Esta diferencia, aunque sutil es 
importante, puesto que en los desarrollos teóricos posteriores y en la aplicación 
práctica de los modelos el concepto de riesgos es reemplazado por el de 
amenazas. El concepto de amenazas en el entorno es valiosa; sin embargo, el 
concepto amenaza no puede reemplazar el de riesgo, por cuanto las 
oportunidades y la implementación de estrategias pueden traer riesgos. Son pocas 
las oportunidades absolutas que se convierten en beneficios para la organización. 
Ej.: Entrar a un mercado nuevo y de alto crecimiento es una oportunidad que 
puede traer más o menos riesgos.  
 
 
CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: ISTA 21. Anexo 
C: Este documento es el manual de version1.5 del método CoPsoQ-istas21 para 

la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en las empresas con 25 o 
más trabajadores y trabajadoras. Ha sido concebido para orientar y facilitar el  
funcionamiento y las tareas del Grupo de Trabajo que debe impulsar y liderar todo 
el proceso, por lo que está dirigido a todas aquellas personas que, como 
integrantes de este Grupo, van a ser sus protagonistas: representantes de la 
dirección de la empresa, representantes de los trabajadores y trabajadores y 
profesionales de la prevención.  
 

                                            
22 SANABRIA TIRADO FORMULACION Y PENSAMIENTO ESTRATEGICO, Raúl. UniAndes. Facultad de Administración.2007.Pag 44  
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Por ello, la estructura de este manual sigue las distintas fases y tareas de este 
proceso preventivo que consta de dos momentos clave: la evaluación de riesgos y 
la planificación de la actividad preventiva. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DE  RIESGO PSICOSOCIAL DE LA EMPRESA: ARP 
SURA. Anexo D: Permite identificar alertas frente a los posible riesgos 

psicosociales en la empresa debe ser realizada por el comité de análisis, quien 
deberá hacer uso de toda la objetividad necesaria, con el fin de garantizar una 
realidad clara por medio de la cual la empresa podrá definir sus planes de acción y 
mantenerse en un estado seguro frente al riesgo.  
 
La autoevaluación debe ser diligenciada con soportes de acciones concretas y sus 
resultados. Cada ítem se le debe asignar una respuesta, la cual posteriormente es 
sumada y los situara en un porcentaje que los convierte en un elemento, que le 
permitirá identificar las alertas asociadas al riesgo psicosocial de la empresa. 
 
 
NORMA GTC 45. GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE 
TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS, SU IDENTIFICACION 
Y VALORACION. Anexo E: Panorama de factores de riesgo o  Diagnostico de 

condiciones de trabajo: forma sistemática de identificar, localizar y valorar los 
factores de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y que permita 
el diseño de medidas de intervención. 
 
 
3.6 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
 Análisis cuantitativo: El cual  se fundamenta en la frecuencia de aparición de 
ciertos elementos del mensaje, en este caso en un primer momento la información 
recolectada a través de  la encuesta por entrevistas se analizó cuantitativamente 
teniendo como referente la frecuencia de aparición de la unidad de registro, 
después dichos resultados se analizaron, interpretando lo encontrado y  usando 
como referencia el marco  teórico y conceptual de la investigación. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la codificación de la información para un 
ítem (para ver todas las repuestas remitirse a la Tabla 2. Exposición dimensión a 
dimensión). 
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En este caso la Dimensión es Exigencias Psicológicas Cuantitativas  
 

 Exigencias psicológicas 
cuantitativas. / Distribución de 
frecuencias. 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Alguna
s 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % % 

 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 20 44 28 8 

¿La distribución de tareas es 
irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo? 16 12 60 12 

 

 

 PROCESAMIENTO 

 

Como se mencionó anteriormente el proceso por el cual se llevó a cabo esta 
investigación fue lineal, en tanto se partió de un primer acercamiento al problema 
de investigación. En otras palabras se hizo necesario durante el desarrollo de la 
investigación un proceso constante del instrumento y su abordaje. 

 

A nivel general las fases que tuvo la investigación fueron:  

1. Planeación del trabajo: en esta fase se seleccionó y definió el tema de 
investigación, a su vez que se planteó y formuló el problema de investigación, los 
objetivos que se pretendían lograr y la razón o motivo que llevo a su realización. 
Así mismo se procedió a establecer y delimitar el marco  teórico/ conceptual  que 
la sustenta. 

2. Determinación de la estrategia metodológica: en esta fase se procedió a definir 
la población objeto de estudio, para el caso se manejo el total de la población. 
Teniendo las características de la investigación, se procedió a definir el tipo de 
investigación,  las técnicas e instrumentos utilizados para recoger y analizar la 
información. 

Para la elección del  instrumento se tuvo como base la resolución 2646  de 2008 y  
la NTC 5254 de 2006,  procediéndose  al análisis de diversos cuestionarios 
relacionados con la temática y se eligió  el cuestionario de evaluación  de riesgos 
psicosociales en el trabajo ISTAS 21 el  cual comparado con la teoría y otros 
instrumentos  se acercaba al problema de investigación y por ende para cumplir 
los objetivos propuestos, además  se le hizo la respectiva adaptaciones  
autorizadas por el autor  en aspectos como: Información demográfica, Legislación 
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laboral Colombiana, terminología, con el fin de contar con un instrumento válido y 
coherente  para la recolección de la información que se pretendía obtener,  el 
Cuestionario definitivo se puede apreciar en el (anexo C). 
 
3. Análisis y discusión de la información: Con los datos recolectados, se procedió 
a sistematizar  dicha información, analizar  y realizar posteriormente su discusión a 
la luz del marco teórico/conceptual permitiendo así la elaboración de propuestas, 
conclusiones y recomendaciones.  
  
 De acuerdo con la metodología y objetivos planteados, los resultados y productos 
se analizaron de acuerdo a las herramientas utilizadas: Cuestionario de evaluación  
de riesgos psicosociales en el trabajo ISTAS 21,  Diagnóstico factores de riesgo 
psicosociales planteado  por la ARP SURA, Panorama de factores de riesgo, 
Análisis DOFA y observaciones. El informe  corresponderá al análisis e  
integración de los resultados de las herramientas mencionadas anteriormente  y 
finalizará con la propuesta del modelo metodológico de prevención de los riesgos 
psicosociales para el Talento Humano que hace parte de la Corporación Sirviendo 
con amor. 
 
 
CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO  
 

A continuación se hace la presentación de los resultados obtenidos de la 
participación de los 25 colaboradores de la Corporación Sirviendo con Amor, (en el 
anexo C  se puede apreciar el Cuestionario de evaluación  de riesgos 
psicosociales en el trabajo ISTAS 21 completo). Además de la integración de los 
otros instrumentos utilizados como el  análisis DOFA, el Panorama de factores de 
riesgo y diagnostico de factores psicosociales plateado por la ARP Sura. 

  

La codificación de las respuestas a las preguntas que hacen referencia a cada 
categoría, se consignaron en los cuadros que aparecen a continuación, cuyo 
orden de presentación corresponden  al mismo de la realización del cuestionario. 
Esta información se tomó  como insumo para realizar el análisis que se presenta  
detalladamente en el siguiente capítulo y para el  diseño del modelo metodológico 
de prevención e intervención de los riesgos psicosociales.  

 
 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE TRABAJO DE CAMPO Y PANORAMA 
OBSERVADO 
 

 



84 
 

El resultado arrojado, corresponde al desempeño de  cada trabajador y el 
ambiente que interactúa, sin presentarse mayor diferencia entre género y nivel 
jerárquico. Estas categorías  se consolidaron para especificar y mostrar el porqué 
del resultado. 
 
Condiciones de trabajo 
 

En este apartado se describen las condiciones de trabajo y empleo. Es muy 
importante tener en cuenta la información que nos proporcionan las tablas 
siguientes ya que nos dan pistas de las condiciones de trabajo que pueden estar 
en el origen de las exposiciones detectadas como problemáticas. 
 
 
En los gráficos siguientes se muestran las CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  

    

 

 
 

    Grafico 1: Sexo     

     ERES N % 

     MUJER 21 84 

     HOMBRE 4 16 

     NO CONTESTA 0 0 

     Total 25 100 

      
 

Grafico 2: Edad     

 

 
 

    ¿Qué edad tienes?  N % 

     Menos de 26 años  4 16 

     Entre 26 y 35 años  10 40 

     Entre 36 y 45 años  7 28 

     Entre 46 y 55 años  4 16 

     Más de 55 años  0 0 

     No contesta  0 0 

     Total 25 100 
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En los gráficos siguientes se muestra la distribución por UNIDAD DE GESTIÓN y PUESTO DE TRABAJO. 

Grafico 3: Unidad de gestión 
  

 

   

Indica en qué departamento(s) o 
sección(es) trabajas en la actualidad.  N % 

     Administrativo:  Dirección, 
Coordinación, Contador 

4 16 

     Técnico: a) Profesional: Nutricionista, 
Psicólogo, Trabajador Social y 
Profesional en Desarrollo Familiar, 
Pedagogo. técnico: b) Educadores o 
formadores 14 56 

     
Operativo: Administrativo Secretaria. 
Operario: manipuladora de alimentos, 
mantenimiento, oficios generales 7 28 

 

   
No contesta 0 0 

 

   Total 25 100  

      
 

    

Grafico 4: Puesto de 
trabajo     

 

 
 

    Señala el puesto de 
trabajo que ocupas 
en la actualidad.  N % 

     Administrativo 4 16 
     Técnico 14 56 
     Operativo 7 28 
     No contesta 0 0 
     Total 25 100 
     

         
Los gráficos siguientes muestran las características de la CONTRATACIÓN. 
 

     Grafico 5: Relación laboral N % 

      Soy fijo (tengo un contrato 
indefinido,. 7 28 

      Soy fijo discontinuo 7 28 

      Soy temporal con contrato formativo 
(practicante) 1 4 

      Soy temporal (contrato por obra y 
servicio, etc. ) 8 32 

      Trabajo sin contrato 1 4 

      No contesta 1 4 

      Total 25 100 
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Grafico 6: Antigüedad 
  

 
 

 

     
¿Cuánto tiempo llevas 
trabajando en La 
Corporación Sirviendo con 
Amor N % 

      Día  
0 0 

      Semanas 1 4 

      Meses 14 56 

      Años  10 40 

      Total 25 100 

      

          
 
 
Los gráficos siguientes muestran las características de la JORNADA. 

Grafico 7: Horas trabajadas     

 

 
 

    Indica cuantas horas trabajaste 
la semana pasada para La 
Corporación Sirviendo Con Amor N % 

     30 horas o menos 
7 28 

      De 31 a 35 horas 
0 0 

      De 36 a 40 horas 
2 8 

      De 41 a 45 horas 
1 4 

     Más de 45 horas 
14 56 

     No contesta 
1 4 

     Total 25 100 

     

Grafico 8: Jornada en contrato 
  

 

 
 

    Tu contrato es: N % 

 

       A tiempo completo con reducción de 
jornada (maternidad, paternidad, 
estudios, discapacidad) 3 12 

        A tiempo completo 
13 52 

        A tiempo parcial con reducción de 
jornada (maternidad, paternidad, 
estudios, discapacidad) 

1 4 

        A tiempo parcial o 
8 32 

       
No contesta 0 0 

       Total 
25 100 
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Grafico 9: Días de la semana laborables 

¿Qué días de la semana trabajas en  La 
Corporación Sirviendo Con Amor? N 

% 

 De lunes a viernes 
16 64 

 De lunes a sábado 
2 8 

 Sólo fines de semana o festivos 

2 8 

 De lunes a viernes y, excepcionalmente, 
sábados, domingos y festivos 

1 4 

Tanto entre semana como fines de 
semana y festivos 3 12 

No contesta 
1 4 

Total 
25 100 

          

Grafico 10: Cambios de días laborables 

 

¿Con qué frecuencia te cambian 
los días de la semana que tienes 
establecido trabajar? N % 

Siempre 
0 0 

 Muchas veces 
0 0 

 Algunas veces 
1 4 

 Sólo alguna vez 
3 12 

 Nunca 
20 80 

No contesta 
1 4 

Total 
25 100 

 

Grafico 11: Horario 
         ¿Cuál es tu horario de trabajo? N % 

 

      Jornada partida (mañana y 
tarde) 11 44 

       Turno fijo de mañana 
5 20 

        Turno fijo de tarde 
1 4 

        Turno fijo de noche 
0 0 

        Turnos rotatorios excepto el de 
noche 1 4 

        Turnos rotatorios con el de 
noche 6 24 

       No contesta 1 4 

       Total 
25 100 
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Grafico 12: Adaptabilidad de la 
jornada 

         
  

 

      ¿Qué margen de adaptación tienes en la 
hora de entrada y salida? N % 

       No tengo ningún margen de adaptación 
en relación a la hora de entrada y salida 12 48 

        Puedo elegir entre varios horarios fijos 
ya establecidos 3 12 

        Tengo hasta 30 minutos de margen 
4 16 

       Tengo más de media hora y hasta una 
hora de margen 1 4 

        Tengo más de una hora de margen 
1 4 

       No contesta 
4 16 

       Total 
25 100 

       

        

Grafico 13: Cambio de horario     

 

¿Con qué frecuencia te cambian 
la hora que tienes establecida de 
entrada y salida? N % 

Siempre 0 0 

 Muchas veces 
1 4 

 Algunas veces 
3 12 

 Sólo alguna vez 
3 12 

 Nunca 17 68 

No contesta 
1 4 

Total 25 100 

 
Grafico 14: Movilidad funcional 

         
¿Realizas tareas de distintos 
puestos de trabajo? N % 

 

       No 
10 40 

        Generalmente de nivel superior 
0 0 

        Generalmente de nivel inferior 0 0 

        Generalmente del mismo nivel 
8 32 

        Tanto de nivel superior, como de 
nivel inferior, como del mismo 
nivel 6 24 

        No lo sé 
0 0 

       No contesta 
1 4 

       Total 
25 100 
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Grafico 15: Participación directa  
consultiva 

En el último año, ¿la dirección o 
tus superiores te han consultado 
sobre cómo mejorar la forma de 
producir o de realizar el servicio? N % 

Siempre 
4 16 

 Muchas veces 
7 28 

 Algunas veces 
5 20 

 Sólo alguna vez 
2 8 

 Nunca 
7 28 

No contesta 
0 0 

Total 
25 100 

 

        Grafico 16: Participación directa 
delegativa 

  

 

 

   En tu día a día, ¿tus superiores te 
permiten decidir cómo realizas tu 
trabajo (métodos, orden de las 
tareas…etc. )? N % 

 

Siempre 

18 72 

 Muchas veces 6 24 

 Algunas veces 0 0 

 Sólo alguna vez 0 0 

 Nunca 1 4 

No contesta 0 0 

Total 25 100 

   
Grafico 17: Salario N % 

 

Aproximadamente, ¿cuánto cobras 
neto al mes? 9 36 

Un salario Mínimo Legal  Mensual 
Vigente o menos  11 44 

Entre uno y dos salarios MLV  
2 8 

Entre dos y tres salarios MLV 
1 4 

Entre tres y cuatro salarios MLV 
0 0 

Más de cuatro salarios MLV 
2 8 

No contesta 25 100 

Total 
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Grafico 18: Correspondencia trabajo-
salario 

 

 

    ¿El trabajo que realizas se 
corresponde con la categoría o 
grupo profesional que tienes 
reconocido salarialmente? N % 

 

Sí 15 60 

 No, el trabajo que hago es de 
una categoría o grupo superior al 
que tengo asignado salarialmente 
( POR EJEMPLO, trabajo de 
técnico pero me pagan como 
administrativo 0 0 

No, el trabajo que hago es de una 
categoría o grupo inferior al que 
tengo asignado salarialmente 
(POR EJEMPLO, trabajo de 
administrativa pero me pagan 
como técnico) 2 8 

No lo sé 6 24 

No contesta 2 8 

Total 25 100 
     Grafico 19: Composición del salario 

        

Tu salario es: N % 

 

 
 

      Fijo 
20 80 

       Una parte fija y otra variable 
4 16 

       Todo variable (a destajo, a comisión) 
1 4 

      No contesta 

0 0 

      Total 

25 100 

                
 

        Grafico 20: Satisfacción salario 

  

 

     ¿Tu salario está bien pagado? N % 

      SI 
19 76 

      NO 
6 24 

      No contesta 
0 0 

      Total 
25 100 
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Grafico 21: Promoción 
  

 

    

Desde que entraste en La Corporación 
Sirviendo Con Amor , ¿has ascendido de 
categoría o grupo profesional? N % 

 

SI 
2 8 

NO 
23 92 

No contesta 
0 0 

Total 25 100 

   

   Prevalencia de la exposición. 

 
 
Las tablas   presentan la prevalencia de exposición, es decir, la proporción de 
trabajadores/as incluidos en cada situación de exposición más desfavorable (rojo) 
intermedia (amarillo), y más favorable para la salud (verde).  
 

 
Tabla No 1 : PREVALENCIA DE LA EXPOSICIÓN 

Organización de las exposiciones en función de la prevalencia 

 ROJO AMARILLO VERDE 

DIMENSION  Más Desfavorable Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

Exigencias Psicológicas Cuantitativas  47 17 28 

Previsibilidad 82 12 4 

Exigencias Psicológicas Emocionales 24 24 50,67 

Calidad de liderazgo 87 6 3 

Doble Presencia 27 23 50 

Esconder Emociones 6 18 76 

Apoyo social de los Compañeros 80 14,67 4 

Apoyo Social de los Superiores 92 4 1,33 

Exigencias Psicológicas Cognitivas 68 24 8 

Influencia 73 9 18 

Compromiso 78 11 10 

Control de los tiempos a Disposición  43 26 31 

Posibilidad de Desarrollo 92 4 3 
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Estima 65 9 26 

Sentimiento de grupo 97,33 2,67 0 

Claridad de rol 94 5 1 

Posibilidad de relación social 42 14 42 

Inseguridad Sobre el Futuro 33 22 45 

Conflicto de rol 20 20 60 

Sentido de trabajo 100 0 0 

Rojo: Tercil más desfavorable para la salud, Amarillo: tercil intermedio, Verde: tercil más favorable 
para la salud 

 
Cuadro 4. Semaforizaciòn de los factores psicosociales  
 

DIMENSION SEMAFORIZACION 

Sentido de trabajo   

Sentimiento de grupo   

Claridad de rol   

Posibilidad de Desarrollo   

Apoyo Social de los Superiores   

Calidad de liderazgo   

Previsibilidad   

Apoyo social de los Compañeros   

Compromiso   

Influencia   

Exigencias Psicológicas Cognitivas   

Estima   

Exigencias Psicológicas 
Cuantitativas    

Control de los tiempos a 
Disposición    

Posibilidad de relación social   

Inseguridad Sobre el Futuro   

Doble Presencia   

Exigencias Psicológicas 
Emocionales   

Conflicto de rol   

Esconder Emociones   
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Tabla 1.1. Exposición y Localización  
 
 
EXPOSICIÓN Y 
LOCALIZACIÒN 

CÓMO SE CONCRETA LA 
EXPOSICION 

ORIGEN 

Resumir 
información del 
informe 
preliminar 

Resumir información del informe 
preliminar Conclusiones GT 

Posibilidad de 
Desarrollo 

¿Tu trabajo es variado un 12% 
considera que algunas veces y el otro 
12% considera solo alguna vez o nunca  

  

Calidad de 
liderazgo 

Tus actuales jefes inmediatos se 
aseguran de que cada uno de los 
trabajadores/as tengan buenas 
oportunidades de desarrollo profesional, 
un 16% considera algunas veces y un 
8% solo alguna vez o nunca (8%no 
contesta) 

  

EXPOSICIÓN Y 
LOCALIZACIÒN 

CÓMO SE CONCRETA LA 
EXPOSICION 

ORIGEN 

Previsibilidad ¿En tu empresa se te informa con 
suficiente antelación de los cambios que 
pueden afectar a tu futuro? Un 20% 
considera que algunas veces y el 8% 
que solo alguna vez o nunca   

  

Apoyo social de 
los Compañeros 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus 
compañeras o compañeros? 
8%considera que algunas veces y el 
otro 8% alguna vez o nunca.             Tus 
compañeros o compañeras ¿están 
dispuestos a escuchar tus problemas en 
el trabajo? El 20% consideran que 
algunas veces.    ¿Hablas con tus 
compañeros o compañeras sobre cómo 
llevar a cabo tu trabajo? un 16% 
considera  que algunas veces, un 4% 
que alguna vez o nunca y otro 4% no 
respondió         

  

Compromiso ¿Te gustaría quedarte en la empresa en 
la que estás para el resto de tu vida 
laboral? 12% considera  que algunas 
veces, un 20% que alguna vez o nunca 
y otro 4% no respondió.   ¿Sientes que 
los problemas de tu empresa son 

Por posibilidades de 
desarrollo un 20% del 
personal se proyectan 
trabajando en otra 
institución.                                        
* Existe sentido de 
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también tuyos? 24 % considera  que 
algunas veces, un 12% que alguna vez 
o nunca. 

pertenencia y apropiación 
del objeto social de la 
institución por los 
trabajadores, aunque 
algunos problemas  que 
afectan a la  institución son   
ajenos al objeto social, 
dándosele. 
 

Influencia ¿Tienes mucha influencia sobre las 
decisiones que afectan a tu trabajo? 12 
% considera  que algunas veces, un 
24% que alguna vez o nunca .¿Tienes 
influencia sobre la cantidad de trabajo 
que se te asigna?16 % considera  que 
algunas veces, un 48% que alguna vez 
o nunca. ¿Tienes influencia sobre el 
orden en el que realizas las tareas? 8% 
considera que algunas veces  

*Participación que afectan el 
trabajo: Hay decisiones que 
requieren ser tomadas de 
forma inmediata, por lo que 
las directivas deben solicitar 
al equipo que se realicen sin 
consultar con ellos.         
*Cantidad de trabajo: La 
institución atiende población 
vulnerable por lo que el 
trabajo es variado, en 
ocasiones se presentan 
emergencias  que aumentan 
la labor o exigencias del 
contratista que beben ser 
atendido de forma inmediata 
y no están planeadas. 

Exigencias 
Psicológicas 
Cognitivas 

¿Tu trabajo requiere memorizar muchas 
cosas? 68 % considera  que siempre o 
casi siempre, un 12% algunas veces. 
¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones de forma rápida? un 72 % 
considera  que siempre o casi siempre y 
el  28% que algunas veces .¿Tu trabajo 
requiere que tomes decisiones difíciles? 
un  44 % considera siempre o casi 
siempre  , un 24% que algunas veces y 
el 32% que alguna vez o nunca. ¿Tu 
trabajo requiere manejar muchos 
conocimientos? 88% considera que 
siempre o casi siempre  y un 12% que 
algunas veces. 

*El trabajo requiere tener 
conocimientos frente a la 
atención de población 
vulnerable, lineamientos y 
estándares del contratista.                               
*Se requiere habilidades 
para memorizar, interpretar y 
analizar.                            
*Atención clínica a la 
población donde la principal 
herramienta es la dialéctica 
donde se requiere los 
conocimientos de los 
profesionales frente al 
abordaje de la población.    

Estima Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco.  12% 
considera que algunas veces  y 4% que 
alguna vez o nunca. En mi trabajo me 
tratan injustamente 8% siempre o casi 
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siempre y 8% algunas veces. Si pienso 
en todo el trabajo y esfuerzo que he 
realizado, el reconocimiento que recibo 
en mi trabajo me parece adecuado 12% 
considera que algunas veces y un 16% 
que solo alguna vez o nunca 

Exigencias 
Psicológicas 
Cuantitativas  

 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 20% 
considera que siempre y casi siempre, 
un 44% que algunas veces y el 28% 
solo algunas vez o nunca. ¿La 
distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo? 
16% considera que siempre y casi 
siempre, un 12% algunas veces y un 
60% solo alguna vez o nunca, (12% no 
contesta) 

*Se requiere trabajar rápido: 
la exigencias del contratistas 
conllevan el alargamiento de 
la jornada laboral, 
especialmente por la 
entrega de informes exigidos 
por el estándar, informes  
situacionales  o solicitados 
por la defensoría  de forma 
inmediata.                                
*Se acumula el trabajo: 
Cuando se presenta 
situaciones urgentes  o 
imprevistas , alterando la  
dinámica laboral, creándose 
de  forma inmediata otras 
estrategias de intervención 
para cumplir  lo planeado  

Control de los 
tiempos a 
Disposición  

Puedes decidir cuándo haces un 
descanso? 16% algunas veces y 20% 
solo alguna vez o nunca. ¿Puedes 
coger las vacaciones más o menos 
cuando tu quieres? 16% algunas veces 
y 44% solo alguna vez o nunca.  
¿Puedes dejar tu trabajo para charlar 
con un compañero o compañera? 56% 
algunas veces y el 20% alguna vez o 
nunca. Si tienes algún asunto personal 
o familiar ¿puedes dejar tu puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que 
pedir permiso especial? 16% algunas 
veces y un 44% alguna vez o nunca. 

La cantidad de trabajo 
asignado impacta los 
descansos, solicitud de 
vacaciones  y permisos 
especiales.  

Posibilidad de 
relación social 

¿Tu puesto de trabajo se encuentra 
aislado del de tus compañeros/as? El 
8% considera que siempre o casi 
siempre, el 8% algunas veces y el 80% 
que alguna vez o nunca (4% no 
contesta). ¿Puedes hablar con tus 
compañeros o compañeras mientras 
están trabajando? el 20% considera que 

Posibilidad de relación social 
con compañeros: Los 
trabajadores pueden 
interactuar  entre 
compañeros, nos obstante; 
respetado los espacios 
laborales y cumplimiento de 
su que hacer 
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algunas veces y 4% que solo alguna 
vez o nunca (4% no contesta). 

Inseguridad 
Sobre el Futuro 

En estos momentos, ¿estás 
preocupado/a: por lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo en el caso de que 
te quedaras en paro? El 36% 
consideran encontrase muy 
preocupados o bastante preocupados, 
un 20% mas o menos preocupados. Por 
si te cambian de tareas contra tu 
voluntad? El 24 % consideran 
encontrase muy preocupados o 
bastante preocupados, un 24% mas o 
menos preocupados. Por si te cambian 
el horario (turno, días de la semana, 
horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad? El 28 % consideran 
encontrase muy preocupados o 
bastante preocupados, un 24% mas o 
menos preocupados. Por si te varían el 
salario (que no te lo actualicen, que te lo 
bajen,  que introduzcan en el salario 
variable, que te paguen en especies, 
etc.)? El 44 % consideran encontrase 
muy preocupados o bastante 
preocupados, un 20% mas o menos 
preocupados 

Preocupación por conseguir 
otro trabajo dada la situación 
laboral actual y cambios no 
deseados de condiciones de 
trabajo (horarios, salarios) 

Doble Presencia Familiares y domesticas o  hacen  
aproximadamente la mitad de las tareas 
familiares y domésticas. Si faltas algún 
día de casa, ¿las tareas domésticas que 
realizas se quedan sin hacer? el 40% 
responden que siempre o casi siempre, 
un 24% que algunas veces y un 36% 
que solo alguna vez o nunca. Cuando 
estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares? el 12 % 
responde que siempre o casi siempre,  
un 24% algunas veces, 64% solo alguna 
vez o nunca. ¿Hay momentos en los 
que necesitarías estar en la empresa y 
en casa a la vez?  4% considera que 
siempre o muchas veces, un 20% 
algunas veces y un  76%  solo alguna 

Alargamientos de las 
labores: cuando se 
presentan improvistos o 
emergencias ( 
enfermedades de los niños, 
licitaciones, visitas de 
aplicación de estándares y 
entrega de informes) 
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vez y nunca. 
 

Exigencias 
Psicológicas 
Emocionales 

¿Te cuesta olvidar los problemas del 
trabajo? el 12% responde  siempre o 
muchas veces, el 36%algunas veces el 
48% solo alguna vez o nunca y el 4 % 
no responden, tu trabajo, en general es 
desgastador emocionalmente, el 32% 
responden siempre o muchas veces, el 
8% algunas veces, 60% solo algunas 
veces o nunca, se producen en tu 
trabajo momentos o situaciones 
desgastadoras emocionalmente, el 28%  
responden siempre o muchas veces, el 
28% algunas veces, el 44% solo alguna 
y nunca 

Por la población vulnerable 
que se atiende esta el riesgo 
de que los funcionarios se 
involucren en situaciones 
emocionales 

Conflicto de rol ¿Haces cosas en el trabajo que son 
aceptadas por algunas personas y no 
por otras? el 40% responden siempre o 
muchas veces, el 36% algunas veces, 
24% solo alguna vez y nunca, se te 
exigen cosas contradictorias en tu 
trabajo, el 20% responden siempre o 
muchas veces, el 4% algunas veces y el 
76% solo alguna vez o nunca, tiene que 
realizar tareas que te parecen 
innecesarias, el 8% considera que 
siempre o muchas veces, el 4% algunas 
veces, el 88% solo algunas veces o 
nunca 

En ocasiones se deben 
realizar labores que no son 
propias del rol: 
Generándose acumulación 
de la tarea y ambivalencia 
para entregar resultados 
inmediatos.  

Esconder 
Emociones 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu 
opinión? El 4% considera siempre o 
muchas veces, el 20% algunas veces y 
el 76% solo alguna vez, tu trabajo 
requiere que escondas tus emociones el 
8% responden siempre o muchas 
veces, el16% algunas veces y el 76% 
solo alguna vez o nunca.  

  

 
 
4.2.  ANALISIS DE VARIABLES   
 
 
Exposición dimensión a dimensión  
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Tabla 2.1.  Exigencias Psicológicas  Cualitativas. 
  
Exigencias psicológicas cuantitativas.  
Distribución de frecuencias. 

Siempre + 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 20 44 28 8 

¿La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo? 

16 12 60 12 

¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 76 4 12 8 

 ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu 
trabajo? 

76 8 12 4 

 
Se puede  analizar en esta exigencia que las respuestas presentan variabilidad de 
acuerdo a   las áreas  ocupacionales y rol que desempeñan los trabajadores  de la 
Corporación Sirviendo con amor: Evidenciándose en los resultados totales: un 
47% consideran que siempre y casi siempre, el 17% algunas veces,  el 28% nunca 
o solo alguna vez y el 8% no responde; resultado  de los siguientes ítems  " tienes  
que trabajar muy rápido", "La distribución de tareas es irregular y provoca que se 
te acumule el trabajo" "tienes tiempo de llevar al día tu trabajo" "Tienes tiempo 
suficiente para hacer tu trabajo". Después de hacer la descripción de la 
mencionada exigencia se puede inferir que las exigencias psico cualitativas se 
encuentran equilibradas, mostrándose algunas  incongruencias  más por factores 
externos como: exigencias del cliente / contratista. 
  
 
Tabla 2.2  Exigencia de Esconder Emociones 
 
Esconder emociones. Distribución de 
frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 4 20 76 0 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 
emociones? 

8 16 76 0 

 
De acuerdo a los resultados arrojados en la dimensión Esconder Emociones, se 
evidencian en  las respuestas de los trabajadores: El  6% consideran que siempre 
y muchas veces, el 18% algunas veces y el 76%  solo alguna vez o Nunca; 
relacionándose con los siguientes ítems  “Tu trabajo requiere que  calles  tu 
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opinión", " tu trabajo requiere que escondas tus emociones”. Se puede inferir que 
en la corporación sirviendo con amor los trabajadores pueden expresar sus 
emociones, muestran capacidad para manejarlas  y poderlas manifestar 
libremente teniéndose en cuenta para la toma de decisiones internas / externas.   
 
Tabla 2.3 Exigencias Psicológicas Emocionales 
    
Exigencias psicológicas emocionales. 
Distribución de frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 12 36 48 4 

¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente?  

32 8 60 0 

¿Se producen en tu trabajo momentos o 
situaciones desgastadoras emocionalmente? 

28 28 44 0 

 
De acuerdo a la dimensión  Exigencias Psicológicas Emocionales  los resultados 
arrojados de las respuestas dadas por los trabajadores son: el  24% responden 
siempre y casi siempre, el 24% algunas veces, y 51% solo alguna vez o nunca, el 
1% no responde.  Relacionadas con los siguientes ítems: " Se producen en tu 
trabajo momentos o situaciones desgastadoras emocionalmente", "Tu trabajo, en 
general, es desgastador emocionalmente", "Te cuesta olvidar los problemas del 
trabajo". Es importante aclarar que la razón de ser de  la corporación sirviendo con 
amor es la atención de  población vulnerable de niños(a)- adolescentes, la cual 
esta exigencia va ha ser prevaleciente en los trabajadores  que directamente están 
a cargo de los procesos de orientación, acompañamiento; enfocados a la 
prevención, restitución y garantía de derechos. 
 
Tabla 2.4 Exigencias Psicológicas Cognitivas.   
 
 Exigencias psicológicas cognitivas. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? 68 32 0 0 

¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma 
rápida? 

72 28 0 0 

¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? 44 24 32 0 

¿Tu trabajo requiere manejar muchos 
conocimientos? 

88 12 0 0 



100 
 

De acuerdo a la dimensión Exigencias Psicológicas Cognitivas, los resultados  de 
las respuestas dadas por los trabajadores de la Corporación son las siguientes: 
68% siempre y casi siempre, 24% algunas veces y el 8% solo alguna vez o Nunca. 
Relacionándose estos resultados con los ítems: ¿Tu trabajo requiere memorizar 
muchas cosas?, " Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma rápida", 
“¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles?” y  " Tu trabajo requiere 
manejar muchos conocimientos". Se puede  inferir  que esta exigencia arrojo 
porcentajes significativos,  relacionados con el rol que desempeñan los 
trabajadores de la Corporación;  donde el trabajo no es operativo “Fuerza, 
producción” sino mental y cognitivo, memorizar, comprender  y decidir.  
 
Tabla 2.5. Influencia 
 
Influencia. Distribución de frecuencias Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que 
afectan a tu trabajo? 

64 12 24 0 

¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 
asigna? 

36 16 48 0 

¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 
tareas? 

100 0 0 0 

¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las 
tareas? 

92 8 0 0 

 
Se observa que las tres áreas  coinciden en un  73% frente a esta exigencia; 
donde consideran tener mayor  influencia en las  decisiones que toman, la tareas 
que realizan, el volumen o cantidad de trabajo; No obstante, el 18% mencionan 
que algunas veces  se presentan lo anterior y el 9%  responden  no ser autónomos 
en la cantidad de trabajo asignado, esta variabilidad se ve representada en las 
necesidades, tanto de la población atendida y exigencias del cliente interno, 
externos y el área que pertenecen.  
 
 
Tabla 2.6  Posibilidades de Desarrollo en el Trabajo 
 
Posibilidades de desarrollo. Distribución de 
frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 
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¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 100 0 0 0 

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 96 4 0 0 

¿La realización de tu trabajo permite que apliques tu 
habilidades y conocimientos? 

100 0 0 0 

¿Tu trabajo es variado? 72 12 12 4 

 
De acuerdo a los resultados, en las tres áreas consideran  un 92%  que   requieren 
tener  iniciativa, aprender cosas nuevas, aplicar  sus habilidades y conocimientos;  
el 4% mencionan  que su trabajo algunas veces no es variado y otro   3%   que su 
trabajo solo alguna vez o nunca es variado, el 1% no responde.  La encuesta  nos 
demuestra que la mayoría de los trabajadores se sienten que en la corporación 
hay posibilidades de desarrollar sus potencialidades. 
 
 
Tabla 2.7  Control de los Tiempo a disposición.  
 
Control de los tiempos a disposición. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

Puedes decidir cuándo haces un descanso? 64 16 20 0 

¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tu 
quieres? 

44 16 40 0 

¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compañero 
o compañera? 

24 56 20 0 

Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar 
tu puesto de trabajo al menos una hora sin tener que 
pedir permiso especial? 

40 16 44 0 

 
Los resultados de esta categoría nos muestran que  el 43% están de acuerdo en 
que pueden decidir frente a sus descansos, vacaciones y permisos cuando se 
presentan situaciones inesperadas, 26% respondieron que algunas veces y el 
31% solo alguna vez o nunca. No  obstante,  cabe mencionar que en el  ítem “Si 
tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al 
menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?” en 50%  Los 
trabajadores  del área Técnica y del área  Operativa respondieron que deben pedir 
permiso para ausentarse, demostrándonos que al interior de la organización se 
tiene   un mayor control sobre este aspecto. Esta dimensión  nos muestras que  
los trabajadores dependiendo el área controlan  sus tiempos de trabajo, 
considerándose  las exigencias del contratista y programas desarrollados en la 
Corporación. 
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 Tabla 2.8 Sentido del Trabajo 
  
Sentido del trabajo. Distribución de frecuencias. Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Las tareas que haces te parecen importantes? 100 0 0 0 

¿Te sientes comprometido con tu profesión? 100 0 0 0 

¿Tienen sentido tus tareas? 100 0 0 0 

 
Los resultados de esta dimensión es del 100%, donde los  trabajadores 
consideran hacer tareas importantes, con sentido y estar comprometidos con su 
profesión y responsabilidades a nivel institucional.   
 
Tabla 2.9  Integración en la Empresa “Compromiso” 
 
 Compromiso. Distribución de frecuencias. Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas? 

92 4 4 0 

¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás 
para el resto de tu vida laboral? 

64 12 20 4 

¿Sientes que los problemas de tu empresa son 
también tuyos? 

64 24 12 0 

¿Sientes que tu empresa tiene una gran importancia 
para ti? 

92 4 4 0 

 
Los resultados muestran que en las tres áreas en un 78% los trabajadores,  se 
sienten integrados  con la empresa; esto se evidencia en  las respuesta que 
arrojan de los ítems “proyectándose estando en ella, sintiendo los  problemas 
como propios y hablando con entusiasmo” los cuales de acuerdo a las opciones 
están en un nivel alto (Siempre y muchas veces). Se considera tener en cuenta 
que  el 11 %   respondieron Algunas veces  y el 10% restante   reflejan no sentirse  
integrados con la Corporación.  
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Tabla 2.10  Previsibilidad 
 
Previsibilidad. Distribución de frecuencias. Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿En tu empresa se te informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar a tu 
futuro? 

72 20 8 0 

¿Recibes toda la información que necesitas para 
realizar bien tu trabajo? 

92 4 0 4 

 
 De acuerdo a las respuestas  en las tres áreas se evidencia que el 82% considera 
ser notificado frente a las decisiones que pueden afectar su futuro y recibir la 
información necesaria para ejercer sus labores, el 12% responden que algunas 
veces, el 4% solo alguna vez o nunca y el 2% no contesto;  demostrándose en los 
resultados que los directivos de la Corporación sirviendo con amor  informan a los 
trabajadores  para enfrentar los cambios a posteriori  que influyan tanto a la 
empresa como  a ellos. 
 
Tabla 2.11 Claridad de Rol 
 
Claridad de rol. Distribución de frecuencias Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Sabes exactamente qué margen de autonomía 
tienes en tu trabajo? 

88 8 4 0 

¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 100 0 0 0 

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

100 0 0 0 

¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el 
trabajo? 

88 12 0 0 

 
De acuerdo a las respuestas, se evidencia que en las tres áreas el  94 %, de  los 
trabajadores  consideran que tienen autonomía,  claridad en sus  tareas y 
objetivos, saben que tareas son de su responsabilidad y  qué se espera de ellos  
en el trabajo. Cabe mencionar que el 5% de los trabajadores, consideran que 
algunas veces los roles son congruentes  con  las tareas; No obstante, el 1%  
responde que no tienen  claridad de  rol.  Mostrándose en  los resultados que los 
trabajadores de la Corporación Sirviendo con Amor,  conoce que deben hacer y 
como desempeñarse.  



104 
 

 
Tabla 2.12 Conflicto de Rol  
  
Conflicto de rol. Distribución de frecuencias Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por 
algunas personas y no por otras? 

40 36 24 0 

¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 20 4 76 0 

¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían 
hacerse de otra manera? 

12 36 52 0 

¿Tienes que realizar tareas que te parecen 
innecesarias? 

8 4 88 0 

 
De acuerdo a las respuestas, es importante mencionar  que cada ítems  marca 
una variabilidad, considerándose  aspectos generales de la categoría,  donde  el 
20% respondieron que siempre y/o muchas veces, el 20%  algunas veces,  y el 
60% respondieron que solo alguna vez o nunca.  Los respuestas  son acordes a 
las siguientes preguntas: “Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por uno y  
no por otras “, “Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo”, " tienes que hacer 
tareas que tú crees que deberían hacerse de otra manera" y " tienes que realizar 
tareas que te parecen innecesarias". Los resultados arrojados de la dimensión 
reflejan que los conflictos de roles están enmarcados en un bajo porcentaje de 
acuerdo a las áreas y actividades que se llevan a cabo en la Corporación 
Sirviendo Con Amor.  
 
2.13  Calidad de Liderazgo  
 
 Calidad del liderazgo. Distribución de frecuencias. Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

Tus actuales jefes inmediatos % % % % 

se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as 
tiene buenas oportunidades de desarrollo 
profesional? 

68 16 8 8 

¿planifican bien el trabajo? 88 4 4 4 

¿resuelven bien los conflictos? 96 4 0 0 

¿se comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

96 0 0 4 
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Los resultados de acuerdo a la Calidad de liderazgo de los directivos en la 
Corporación, están dados por las respuestas de los  trabajadores: donde   un 87%  
respondieron que  siempre y casi siempre, el  6%   algunas veces,  el 3% solo una 
vez o nunca y el 4% no respondieron. Las respuestas representan los siguientes 
ítems " Se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as tiene buenas 
oportunidades de desarrollo profesional", "Planifican bien el trabajo”, "Resuelven 
bien los conflictos "y "Se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras". 
Podemos inferir que estos Factores demuestran que las competencias de 
Liderazgo de los  líderes de la Corporación Sirviendo con Amor  son reconocidas y 
reflejadas en la dinámica laboral. 
 
 
Tabla 2.14  Apoyo Social de los Superiores 
 
Apoyo social de los superiores. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata 
superior? 

92 4 4 0 

¿Tu inmediata/o superior está dispuesto a escuchar 
tus problemas en el trabajo? 

92 4 0 4 

¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a cabo tu 
trabajo? 

92 4 0 4 

 
Las preguntas nos arrojan  que  en las tres áreas el 92% de los trabajadores  
mencionan recibir ayuda, acompañamientos, son escuchados y apoyados en el 
trabajo que realizan, el 4% algunas veces, el 2% nunca o solo alguna vez y 3% no 
responde. Mostrando los resultados que en la corporación sirviendo con amor el 
apoyo social por parte de los superiores  es adecuado y aceptado por los 
trabajadores.  
 
 
Tabla 2.15  Apoyo Social de los Compañeros 
  
 Apoyo social de los compañeros. Distribución de 
frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

84 8 8 0 
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Tus compañeros o compañeras ¿están dispuestos a 
escuchar tus problemas en el trabajo? 

80 20 0 0 

¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre 
cómo llevar a cabo tu trabajo? 

76 16 4 4 

 
Los resultados de esta dimensión corresponden a las respuestas dadas por los 
trabajadores, donde  el 80%  respondieron siempre y casi siempre, el 15% algunas 
veces, el 4% solo alguna vez o nunca y el 1% no responde. Relacionándose con 
los siguientes ítems: ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?, 
¿Tus compañeros o compañeras están  dispuestos a escuchar tus problemas en 
el trabajo?, ¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre cómo llevas a cabo 
tu trabajo? Lo que se puede inferir que en la corporación Sirviendo con amor el 
apoyo entre compañeros es representativo, acorde con los valores y objeto social 
de la Corporación.  
 
 
Tabla 2.16  Posibilidades de Relación Social.  
 
Posibilidad de relación social. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre 
+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 
compañeros/as? 

8 8 80 4 

¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras 
mientras están trabajando? 

76 20 4 0 

 
Los resultados arrojados de esta categoría corresponden a las respuestas de los 
trabajadores donde el  42% consideran siempre o casi siempre, el 14% algunas 
veces, y el 42% solo alguna vez o nunca el 2% no contestaron. Relacionado con 
los siguientes ítems: ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 
compañeros o compañeras?, ¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras 
mientras estas trabajando?. Las respuestas nos dan a conocer que los 
trabajadores tienen posibilidad de relacionarse socialmente con sus compañeros, 
se evidencia porcentajes similares en el siempre y nunca, esto se relaciona con el 
rol que desempeñan los trabajadores de la  Corporación, donde sus actividades se 
centran en la atención directa con la población objeto.  
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Tabla 2.17  Sentimiento de Grupo  
 
 
Sentimiento de grupo. Distribución de frecuencias. Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 
compañeros/as de trabajo? 

96 4 0 0 

Entre compañeras/os ¿se ayudan  en el trabajo? 96 4 0 0 

En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 
grupo? 

100 0 0 0 

 
El 97% de los trabajadores consideran que hay buen ambiente entre compañeros, 
ayuda en el trabajo y el sentirse que forman parte de un grupo,  dando a relucir  
que existe un sentimiento de grupo en la Corporación Sirviendo con amor; No 
obstante, el  3%  del área administrativa y técnica contestaron que algunas veces  
hay buen  ambiente y colaboración entre compañeros. Estos resultados 
corresponden a los siguientes ítems: ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 
compañeros/as de trabajo?, Entre compañeros y compañeras ¿se ayudan en el 
trabajo?, En el trabajo ¿sientes que formas parte de un grupo?. 
 
 
Tabla 2.18 Inseguridad sobre el futuro  
 

 Inseguridad sobre el futuro. Distribución de 
frecuencias 

Muy 
preocupado + 
bastante 
preocupado 

Más o 
menos 
preocu
pado 

poco 
preocupa
do + 
nada 
preocupa
do 

No 
contest
a 

En estos momentos , ¿estás preocupado/a % % % % 

por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que te quedaras en paro? 

36 20 44 0 

por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad? 

24 24 52 0 

por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida)contra tu 
voluntad? 

28 24 48 0 

por si te varían el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que introduzcan 
en el salario variable, que te paguen en 
especies ,etc.)? 

44 20 36 0 
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Los trabajadores contestaron en un 43%  que están más o menos o pocos 
preocupados frente a situaciones laborales que influyan en: Horarios, tareas, 
salarios y estabilidad laboral; el 33% se encuentran  Muy y/o bastantes 
preocupados por las  situaciones laborales; y el 24%  responden no sentirse 
preocupados  por factores  que les pueda generar inseguridad del futuro dentro de 
la Corporación Sirviendo con Amor. Relacionándose con los ítems: En estos 
momentos, ¿estás preocupado/a…por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en 
el caso de que te  quedaras en paro?…por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad?…por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de 
entrada y salida) contra tu voluntad? …por si te varían el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que  introduzcan el salario variable, que te paguen en 
especies, etc.)?. Demostrándonos esta dimensión que la inseguridad no se 
diferencia por áreas, si no como los percibe cada trabajador.  
 
Tabla 2.19  Estima 
  
Estima. Distribución de frecuencias Siempre 

+ 
Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
Alguna 
vez y 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % % 

Mis superiores me dan el reconocimiento que 
merezco 

84 12 4 0 

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 
apoyo necesario 

96 4 0 0 

En mi trabajo me tratan injustamente 8 8 84 0 

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 
realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo 
me parece adecuado 

72 12 16 0 

 
Los resultados de esta categoría están dado por las respuestas de los 
trabajadores donde, el 65% mencionan que siempre y casi siempre, el 15% 
algunas veces y solo alguna vez, y el 20% nunca. De acuerdo a los ítems: A Mis 
superiores me dan el reconocimiento que merezco. “En las situaciones difíciles en 
el  trabajo recibo el apoyo necesario”. “En mi trabajo me tratan injustamente“, 
“Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizo, el reconocimiento que 
recibo en mi trabajo me parece adecuado”. Se puede inferir  que  los trabajadores 
consideran que sus superiores  dan reconocimiento, se brinda  apoyo en 
situaciones difíciles, son tratados justamente y reciben el reconocimiento 
adecuado por sus desempeños. 
 



109 
 

 
Tabla 20  Doble Presencia 
 

Doble presencia         

Tabla 22: Doble presencia. Distribución de 
frecuencias 

Soy la/el 
principal 
responsable y 
hago la mayor 
parte de tareas 
familiares y 
domésticas + 
hago 
aproximadament
e la mitad de las 
tareas familiares 
y domésticas 

Hago 
más o 
menos 
una 
cuarta 
parte de 
las 
tareas 
familiare
s y 
doméstic
as 

Sólo hago 
tareas muy 
puntuales + 
No  hago 
ninguna o 
casi ninguna 
de estas 
tareas 

No 
contest
a 

  % % % % 

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú? 

52 24 24 0 

  Siempre + 
Muchas Veces 

Algunas 
Veces 

Solo Alguna 
vez y Nunca 

No 
contest
a 

Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

40 24 36 0 

Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares? 

12 24 64 0 

¿Hay momentos en los que necesitarías estar 
en la empresa y en casa a la vez? 

4 20 76 0 

 
Los resultados de esta dimensión están dados por las respuestas de los 
trabajadores donde, el 27% mencionan que siempre y casi siempre, el 43% 
algunas veces y solo alguna vez, y el 30% nunca. Correspondientes a los 
siguientes ítems: “Si faltas algún día de casa ¿las tareas domésticas que realizas 
se quedan sin hacer?”, “Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas 
domésticas y familiares?”, “¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la 
empresa y en casa a la vez?”. Cabe resaltar que esta dimensión presenta 
variabilidad en los indicadores, de los siguientes ítems: “¿Qué parte del trabajo 
familiar y doméstico haces tú?”; donde se evidencia que el 52%  Es  la o el 
principal responsable, hace  la mayor parte o la mitad de las tareas  familiares y 
domesticas ; El 40%  hacen  más o menos una cuarta  o hacen tareas muy 
puntuales  familiares y domesticas;  y el  8% no hace  ninguna o casi ninguna de 
estas tareas. De acuerdo a los resultados arrojados  en la dimensión doble 
presencia,  se evidencia un equilibrio entre las labores domésticas, familiares, 
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donde los trabajadores de la Corporación Sirviendo Con Amor, mencionan asumir 
sus responsabilidades laborales y las del hogar. 
 
Grafico 22. Satisfacción 
 

 
 
De acuerdo a la dimensión,  las respuestas muestran que él 78% menciona que 
siempre y casi siempre, el  17 % algunas veces y solo alguna vez, y el 5% nunca. 
Correspondientes  con los siguientes ítems: En relación con tu trabajo, ¿estás 
satisfecho/a con… “Tus perspectivas laborales?”, ”…las condiciones ambientales 
de trabajo, (ruido, espacio, ventilación, temperatura, iluminación…)”, “…el grado 
en que se emplean tus capacidades”,” …tu trabajo, tomándolo todo en 
consideración?”. Según los resultados presentados anteriormente podemos inferir 
que los trabajadores se sienten satisfechos, siendo esto acorde  a sus funciones y 
rol que desempeñan en la Corporación. 
 
 
Grafico 23. Salud General  
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Los resultados arrojados de esta dimensión, corresponde al 100% de la población, 
donde sus ítems se analizaran independientemente por las características de las 
preguntas. 
 
En general dirías que tu salud es: Excelente/muy buena/buena/regular/mala: el  
76%  de los trabajadores  consideran tener excelente salud; el 24 %  buena o 
regular. “Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras  personas”: 8% 
Totalmente cierta y/o Bastante cierta, El 28%  No lo sé y/o bastante falsa y el  64 
% totalmente falsa. “Estoy tan sana/o como cualquiera”: 76% Totalmente cierta y/o 
Bastante cierta, el 24 %  no lo sé y/o bastante falsa. “Me pongo enfermo/a más 
fácilmente que otras personas”: 0% totalmente cierta y/o bastante cierta, el 36%  
no lo sé y/o bastante falsa y el  64 % totalmente falsa. “Mi salud es excelente”: 
88% totalmente cierta y/o bastante cierta, el 12%  no lo sé y/o bastante falsa. 
 
Lo anterior da  a conocer que los trabajadores de la Corporación Sirviendo Con 
Amor gozan de buena Salud y no están predispuestos a enfermarse. 
 
 
Grafico 24  Salud Mental  
 

 
 
 
En esta dimensión, los resultados arrojados se tomaron por ítem; donde el 42% 
response que muchas veces su salud metal se ve afectada, el 22% algunas veces, 
el 35% solo alguna vez o nunca y el 1% no contesta. Frente a esta dimensión, los 
trabajadores respondieron a los ítems elegidos para revelar la salud mental; en 
donde podemos observar que las respuestas  muestran un equilibrio en estas 
situaciones: estar tristes, felices, nerviosos, calmados, desanimados y bajo de 
moral. 
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Grafico 25  Vitalidad  
 

 
 
En esta categoría los resultados están dado por la agrupación de preguntas donde 
los trabajadores consideran en un 94% siempre y/o muchas veces y en un 6% 
algunas veces en relación a las preguntas: Durante las últimas cuatro semanas, 
¿te has sentido llena/o de vitalidad?, ¿has tenido mucha energía?; en las 
preguntas: Durante las últimas cuatro semanas ¿te has sentido agotado/a?, ¿te 
has sentido cansada/o? los trabajadores mencionan en un 12%  que siempre y 
muchas veces, 56% algunas veces y el 32% nunca y solo alguna vez. Los 
resultados arrojados nos muestran equilibrios en las respuestas de vitalidad y esta 
puede estar relacionada con algunos de las situaciones mencionadas en cada 
ítem. 
 
Grafico 26   Síntomas Conductuales del Estrés  
 

 
 
En esta dimensión  las respuestas de los trabajadores, están dadas: El 6% 
muchas veces, el 22% algunas veces y el 72%  solo alguna vez o nunca, 
relacionada con las preguntas: Durante las últimas cuatro semanas, “No he tenido 
ánimos para estar con gente”, “No he podido dormir bien”, “He estado irritable”, 
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“Me he sentido agobiado/a”. Esta dimensión nos arroja resultados sobre las 
situaciones que nos evidenciaran síntomas de estrés, observándose un equilibrio 
en las respuestas, sin descartar la subjetividad de los trabajadores y el rol que 
desempeñan dentro la Corporación Sirviendo con Amor.  
 
Grafico 27  Síntomas Somático de Estrés  
 

 
La dimensión está relacionada con las siguientes preguntas: Durante las últimas 
cuatro semanas, ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho?, ¿Te ha faltado el 
aire?, ¿Has sentido tensión en los músculos?, ¿Has sentido dolor de cabeza?, 
respondiendo  los trabajadores: El  81% consideran que solo algunas vez o nunca, 
un 16%  algunas veces vez han presentado los síntomas mencionados y solo el 
3%   han tenido Dolor en el pecho  y tensión en los músculos. Esta dimensión nos 
muestra que los síntomas somáticos del estrés en los trabajadores de la 
Corporación Sirviendo con amor, se puede manejar sin interferir en el rol; No 
obstante se debe tener en cuenta la subjetividad e interacción intra y extra laboral 
 
Este ítem consta de varias preguntas, el cual  da a conocer  las condiciones  de 
trabajo de los trabajadores de la corporación, en el cuál se incluyen el área, cargo, 
rol, tareas, salarios, horarios, jornadas, adaptación, etc.… las cuales analizadas 
entre si nos responden al ítems en mención.  
 
El 56% de los trabajadores de la Corporación corresponden al área técnica, el 
16% al área administrativa y el 28 % al operativo. Los puestos de trabajo se 
encuentran distribuidos: 16% en Administrativo, el 28 % en técnico- profesional y 
el 28% técnico - técnico, el 4% operativo administrativo y un 24% operativo -  
operativo. 
 
 El 40 % de los trabajadores responden que no realizan tareas  de distintos 
puestos de trabajo, de igual manera  el 32 % mencionan que las tareas realizadas  
generalmente son de su nivel y en un 24%  desarrollan tareas tanto del nivel 
superior, inferior y del  mismo nivel; El 44 % responden que los superiores les 
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consultan sobre  cómo mejorar la prestación del servicio, en un 28% algunas 
veces son consultadas y en un mismo porcentaje (28%) consideran que nunca son 
consultadas. El 96% de los trabajadores de la Corporación Sirviendo con Amor  
mencionan que pueden decidir sobre los métodos y formas de realizar sus 
trabajos y tareas; por el contrario el 4% no toman decisiones sobre el método de 
realizar las tareas y trabajo. 
 
El 60% de los trabajadores consideran que su trabajo corresponde a la categoría 
profesional y salarialmente está bien pago; el 8%  su nivel salarial y profesional 
están en un nivel inferior a las tareas y trabajo realizado; En un 24% no saben y el 
8% de los trabajadores no respondieron. El 92 % mencionan que no han 
ascendido de área o profesionalmente; el 8% han tenido ascenso dentro de la 
Corporación.  
 
 
Condiciones de trabajo: La pregunta de esta categoría se refiere al tiempo que 
llevan laborando los trabajadores en la Corporación: El 4% llevaba  semanas, el 
56% meses y el 40% años. La población que más tiempo llevaba en el momento 
de aplicar la encuesta era la de meses.  
La contratación en la Corporación Sirviendo con Amor para los trabajadores está 
clasificado de la siguiente manera, tomándose como base los resultados arrojados 
de la encuesta: 28% consideran que tienen un contrato fijo " Indefinido", el 28% su 
contratación es fija discontinua, el 4% son contratos temporales formativos, el 32%  
contrato  por prestación de servicio,  el 4% trabaja sin contrato y un 4% no 
respondió. A la pregunta sobre como es el contrato, los trabajadores respondieron: 
12% a tiempo completo con reducción de jornada, el 52% a tiempo completo, el 
4% a tiempo parcial con reducción de jornada y el 32% a tiempo parcial. Frente la 
pregunta del horario de trabajo  respondieron: El 44% la jornada es partida, el 20% 
tienen turno fijo de mañana  y  el 4% fijo de tarde; el 4% turnos rotatorios de día y 
el 24% turnos rotatorios con el de noche; un 4% no respondió.  
 
Los colaboradores frente a la pregunta que días de la semana trabajas, 
respondieron: 64% de lunes a viernes; el 8% de lunes a sábado; el 8% sólo fines 
de semana o festivos; 4% de lunes a viernes y excepcionalmente sábados, 
domingo y festivos; 12% entre semana como fines de semanas y festivos; 4% no 
responden.  En el ítem que margen de adaptación tiene a la hora de entrada y 
salida los trabajadores de la corporación consideran en un 48% no tener margen 
de adaptación a la entrada y salida, un 12% pueden elegir entre varios horarios 
fijos ya establecidos, en un 16% hasta 30 minutos de margen, en un 4%  más de 
media hora y hasta una hora, en un 4%   una hora de margen y un 16% no 
contesta.  
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En el ítem con qué frecuencia te cambian la hora que tienes de entrada y salida 
los trabajadores en un 4% mencionan que muchas veces, en un 12%  algunas 
veces, otro 12% solo algunas veces y un 68% nunca y el 4% no contestan. Frente 
al ítem con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tiene 
establecido, el  16% algunas veces, el 80% nunca y el 4% no responde. Los 
trabajadores de la corporación sirviendo con amor menciona en un 28% trabajan 
30 horas o más, el 8% de 36 a 40 horas, en un 4% de 41 a 45 horas y en un 60% 
más de 45 horas. Los salarios de la corporación dependen del área que se 
desempeña y el rol que realice el trabajador, por lo tanto anotamos los resultados 
arrojados de la encuesta: el 36% reciben un SMLMV o menos, un 44% entre uno y 
dos SMLMV, el 8% entre dos y tres SMLMV, un 4% entre tres y cuatro SMLMV y 
el 8% no contestaron.  
 
En la pregunta  tu salario es, los trabajadores de la Corporación respondieron: EL 
80% fijo, el 16% una parte fija y otra variable y el 4% todo variable. El 76% 
mencionan que su trabajo está bien pago, por el contrario el 24%  dicen que no. 

 
 
Después de haberse analizado y evaluado los factores psicosociales , a través de 
las herramientas utilizadas, se infiere que   los resultados  son coherente con los 
hallazgos que se encontraron , en  la utilización de la matriz DOFA ( Anexo A) , 
donde en conjunto con la Directora se realizo la observación estratégica de la 
institución; en dicho análisis resulto como debilidades el proceso de selección, la 
falta de seguimiento a los procesos de talento humano, alta rotación del personal, 
etc., como fortalezas, el talento humano comprometido con vocación de servicio…,  
indudablemente la observación fue fructífera  y brindo información para la 
realización de la propuesta en intervención de los factores de riesgos 
psicosociales. 
 
Entendiéndose que el riesgo objeto de análisis era  el psicosocial, y que  el estudio 
se dio en  una institución que presta servicio a la comunidad,  el cual tiene  un alto 
compromiso  con el ser humano; externo: por las personas que requieren el 
servicio e interno: por los que laboran en ella,  las cuales trabajan para cumplir las 
estrategias planteadas  por la institución y crecer en todas las esferas de sus vidas 
“Personal, profesional, social, familiar” 

 
En el panorama de factores de riesgos (Anexo E) se encontró factores como el 
psicosocial, físicos, públicos  que se encuentran en un nivel moderado;  No 
obstante, cabe mencionar que  se encontró la existencia de trabajo repetitivo: 
fatiga, desconcentración, disminución de la destreza y precisión, cefaleas, 
desordenes por traumas acumulativos, situaciones de seguridad como atracos, 
agresiones personales, que afectan a los trabajadores y la dinámica laboral en la 
institución. Por lo tanto, se debe considerar las sugerencias dadas para minimizar 
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o prevenir estos riesgos, las cuales se incluirán dentro del modelo de prevención 
planteado. 

 
La autoevaluación de SURA  (Anexo D)   mostró que se debe fortalecer en la 
institución las actividades concernientes al área de Salud Ocupacional y Bienestar,  
así velar por la calidad de vida de las personas que hacen parte de ella, para ello 
es necesario que se le dé prioridad a las políticas y estrategias que garanticen la 
salud del personal, dado que una persona por excelente que sea, si no se 
encuentra en optimas condiciones de salud física y mental no podrán desarrollar a 
cabalidad las funciones, impactando esto a  la corporación y calidad del servicio. 
 
La evaluación del ISTAS permitió conocer los factores psicosociales latentes en la 
institución y otros en menor grado; se deben intervenir para prevenir posibles 
riesgos  en  la salud física, fisiológica y psicológica de  las personas que están 
involucradas en la mejora  continua y  cumplimiento de la misión y visión 
institucional.    
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación ISTAS se evidencian grados de 
satisfacción  en relación con los ítem: Exigencias de esconder emociones, 
influencia, posibilidad de desarrollo de los trabajadores, sentido de trabajo, 
integración en la empresa, previsibilidad, claridad de rol, claridad de liderazgo, 
apoyo social de superiores, apoyo social de compañeros, sentimiento de grupo, 
satisfacción.  
 
 
Lo anteriormente relacionado con el nivel de participación de los empleados en la 
toma de decisiones, asistencia a capacitaciones que aportan a su formación 
integral; brindándose herramientas que posibilitan al trabajador el desarrollo de 
competencias, habilidades, tener claridad frente el quehacer y rol a desempeñar, 
factores  necesarios en el ejercicio de la labor y adaptación a las políticas de la 
empresa; en los resultados se evidencia que a nivel de gestión  las directivas 
realizan un acompañamiento  a los funcionarios, los cuales son escuchados, 
apoyados no solo por las directivas sino por el grupo de compañeros, llevando a la 
satisfacción e integración de la empresa.  
 
 En el ítem exigencias psicológicas cognitivas de evidencia a nivel institucional  
altos grados de exigencia relacionados con los conocimiento que las personas 
deben tener para realizar su labor es importante anotar que este factor puede ser 
negativo cuando desde le empresa no brinda las capacitaciones que posibiliten la 
adquisición del conocimiento, impactando esto en la salud de las personas y por 
ello en los factores de riesgos psicosociales, sin embargo en la corporación 
sirviendo con amor hay espacios de participación, que posibilitan a los empleados 
la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 
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Teniendo en cuenta que los factores de riesgos psicosociales son aquellos 
elementos  intralaborales, extralaborales e individuales que pueden alterar la salud 
de los empleados, en la Corporación Sirviendo con Amor hay condiciones 
favorables internas y externas  que han permitido  la prevención de estos riesgos, 
los cuales si no son abordados, prevenidos, analizados pueden generar 
dificultades en la organización, para ello es necesario que la Corporación basados 
en el decreto 5254 donde aborda la gestión de riesgo; semestralmente  realice 
análisis que posibilite identificar, prevenir, analizar y detectar los factores que 
pueden afectar el desarrollo psicolaboral los cuales pueden traer complicaciones 
no solo al personal sin no a la empresa  como tal 

 
Se recomienda para la implementación y aplicación del modelo, la existencia de 
compromiso tanto institucional como de las entidades que por ley, deben velar y 
cuidar la salud  física y ocupacional  de los trabajadores  (ARP, EPS, AFP, etc.). 
 

 
 

CAPITULO 5. PROPUESTA 

 
 
Uniendo todos los elementos del estudio realizado y el conocimiento adquirido en 
la Maestría Administración del Desarrollo Humano y Organizacional de la 
Universidad Tecnológica de Pereira,  se plantea el siguiente modelo metodológico 
de intervención para la corporación, teniendo en cuenta los riesgos que son 
intolerables e importantes, los cuales afectan directamente a los trabajadores y a 
la organización, también  se consideró las situaciones intermedias y bajas, las 
cuales se incluyeron  en el modelo de intervención, para fortalecer aspectos 
sobresalientes y  débiles, con el objeto de trabajar mancomunadamente para el 
fortalecimiento, bienestar físico y mental de los trabajadores  y por ende propender 
por el  desarrollo de la corporación. 

 
 
 

5.1  MODELO DE INTERVENCION FRENTE A LA PREVENCION DE FACTORES 
DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 
 
El Modelo de intervención integra aspectos del trabajo, del individuo y del entorno 
donde se intervendrá los factores psicosociales que se encuentran inmersos en la 
Corporación Sirviendo con Amor y sus trabajadores, para ello se plantean: 
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CONDI
CIONE
S 

ACCIONES 
DE MEJORA 

METODOS, MEDIOS 
Y ESTRATEGIAS 
PARA LA 
REALIZACION DE LA 
ACCION 

INSTANCIA 
RESPONSA
BLE 

RESPONSABLE 
DE LA ACCION 
DE 
MEJORAMIENT
O 

CUANDO 

INICI
O 

FIN 

INTRA-
LABOR
AL 

Formación *Realizar 
capacitaciones que 
posibiliten 
interiorización y 
adquisición de 
conocimientos 
técnicos, para la 
realización de la labor. 
*Articular actividades 
educativas dentro del 
programa de 
capacitación que 
fortalezcan 
cognitivamente al 
personal.  
*Capacitar a los 
funcionarios frente a 
los cambios de la 
institución.  
*Coordinar con la ARP 
actividades de Higiene  
postural y ergonomía, 
para minimizar la 
carga física y prevenir 
alteraciones de la 
salud.  

 
 
Dirección –  
Coordinador 
de Calidad - 
Recursos 
Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
ARP 
contratada 
por la 
institución 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coordinación de 
Calidad- 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

Comunicació
n 

*Boletín informativo 
* Creación periódico 
mural 

Coordinador 
de Calidad - 
Recursos 
Humanos. 

Coordinador de 
Calidad - 
Recursos 
Humanos. 

  
 
 

Bienestar y 
desarrollo 

* Formato de control 
de Permisos. 
*Actividades 
trimestrales de 
integración donde 
todos los funcionaros 
de la corporación 
puedan compartir.  
*Incentivos 
económicos, bonos, 
obsequios entre otros 
que motiven el buen 
desempeño de la labor 
y permanencia en la 
institución.  
*Solicitar a la caja de 

 
Coordinador 
de Calidad –
Dirección 
Recursos 
Humanos. 

 
Dirección. 
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compensación el envío 
de publicidad para que 
los trabajadores estén 
informados de los 
beneficios de esta.  

Planeación 
estratégica 

*De acuerdo a la 
evaluación del 
desempeño crear un 
plan de acción que 
posibiliten un 
fortalecimiento del rol.  
*Reuniones 
trimestrales haciendo 
análisis del entorno 
donde se tenga en 
cuenta las fortalezas, 
debilidades 
planteándose acciones 
de mejora. 
* Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los software. 
*Contar con una 
persona de remplazo 
que se puede ocupar 
cuando se presenten 
situaciones 
imprevistas que 
alteran la labor y 
aumentan la cantidad 
de trabajo. 
*Crear una base de 
datos de profesionales 
o personas que 
cumplan con el perfil y 
que puedan ser 
contratadas por 
contratación de 
servicios o reemplazos 

Dirección –  
Coordinador 
de Calidad. 

Dirección 
Coordinador de 
Calidad - 
Recursos 
Humanos 

  
 
 

EXTRA-
LABOR
AL 

Recreación 
 

*Solicitar a la caja de 
compensación que 
oriente a los 
funcionarios frente a 
los beneficios 
individuales y familiar  
que las personas 
puedan acceder en su 
tiempo libre.  

 
Recursos 
Humanos 
*Secretaria 
(encargada 
de llamar) 

 
Recursos 
Humanos 

  



120 
 

Formación *Capacitar a los 
funcionarios frente al 
manejo del tiempo 
libre brindado 
herramientas donde 
ellos puedan agilizar 
sus quehaceres y 
dediquen  espacios 
recreativos, 
deportivos, domésticos  
entre otros 

 
Dirección –   
Recursos 
Humanos 
 

 
Dirección –  
Recursos 
Humanos 
 

  

Seguridad 
social 

*Verificar 
mensualmente que los 
funcionarios y sus 
beneficiarios estén 
vigentes en el sistema 
de seguridad social 
(solicitar documentos 
de actualización 
cuando sea 
necesario).  

 
Secretaria 

 
Recursos 
Humanos o 
coordinadora de 
calidad. 

  

Direccionami
ento 
estratégico 

Crear estrategias para 
la facilidad del acceso 
de transporte a la 
institución 

 
Dirección 

 
Dirección 

  

INDIVID
UAL 

Información 
socio 
demográfica 

*Crear y actualizar 
base de datos de los 
funcionarios de la 
corporación dejando 
claro sus datos 
demográficos 

 
Recursos 
Humanos  
 

 
Recursos 
Humanos  
 

  

Formación. Realizar talleres 
vivenciales donde los 
funcionarios logren 
minimizar situaciones 
que afecten su 
personalidad o 
emocionalidad en el 
ejercicio de la labor. 
*Crear grupos de 
apoyo para afianzar la 
labor e intervenir en 
momento de crisis por 
parte de los 
funcionarios.  

 
Dirección 
(encargada 
de contratar 
quien lidera 
los talleres) 
*Coordinador
a técnica 

 
Dirección 
 
 
 
 
Coordinadora 
técnica 

  

Salud 
ocupacional 

Elaborar con asesoría 
de la ARP el programa 
de salud ocupacional, 
donde se incluya los 
subprogramas de 

Dirección –   
Recursos 
Humanos  
 

Dirección –   
ARP   
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higiene y seguridad, 
medicina del trabajo 
(exámenes de salad 
ocupacional –ingreso y 
egreso), higiene 
industrial. 
*Con la asesoría de la 
ARP actualizar 
anualmente el 
panorama de riesgo.  
*Solicitar 
semestralmente a la 
ARP las inspecciones 
y evaluaciones del 
puesto de trabajo 

 
 
 
 
 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 
 
A través del desarrollo de la investigación y haber  planeado, analizado y 
evaluado, para la obtención de los  resultados presentados se concluye: 
 
- El  área de  Talento  Humanos  se debe fortalecer, teniéndose en cuenta  

los  procesos que la  integran, observándose debilidad en lo  
relacionado con  salud  ocupacional, selección, bienestar y desarrollo, 
sumándosele  la falta de asesoría  permanente por parte   de la ARP. 
 

- Se es necesario que la Corporación cuente con un programa de Salud 
Ocupacional  actualizado  de acuerdo a las exigencias del Ministerio de 
Protección Social colombiano, Código sustantivo del trabajo, 
Constitución Política  y normatividades asociadas , Resolución 1016 de 
1989 , decreto 1295 de 1994 , otras obligaciones reglamentadas. 

 
- Se encontró receptividad por parte de las Directivas y colaboradores, 

por la propuesta del modelo de intervención , con miras a fortalecer las 
estrategias institucionales 

 
- Teniendo en cuenta que el ser humano es indispensable en las 

organizaciones se hace necesario implementar el  estudio de los  
factores de riesgos psicosociales en la dinámica organizacional, sobre 
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todo en la planeación estratégica, para que por falta de seguimiento los 
niveles se conviertan en intolerables. 

 
- Generarse  planes de acción, evaluación y monitoreo, encaminados a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, teniéndose  en 
cuenta la gestión organizacional, características de la organización del 
trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la 
tarea, carga física, condiciones del medio ambiente de trabajo, jornada 
de trabajo, número de trabajadores por tipo de contrato, tipo de 
beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 
empresa. 

 
- La gestión del talento humano de toda organización debe estar basada 

en el reconocimiento y valor que se le da a las personas, estas hacen 
parte del recurso de las empresas, siendo activadores inteligentes, con  
habilidades, destrezas, capaces de conducir a la excelencia y al éxito, 
indispensables para la gestión y dinamización de los recursos 
organizacionales. 

 
- Es importante destacar que las personas son la razón de ser de toda 

empresa y depende de ellas que estas puedan crecer o desarrollarse; 
por lo tanto,  los aportes de los trabajadores y su autonomía va a 
generar niveles de satisfacción que se verán reflejados en la 
corporación. 

 
- Los resultados del estudio realizado denotan que en un mayor 

porcentaje los trabajadores de la corporación Sirviendo con Amor se 
sienten motivados con su trabajo y rol que desempeñan en esta; sin 
embargo en las exigencias psicológicas cognitivas se evidencia el  
riesgo frente a esta dimensión, siendo necesario que desde la 
corporación se incrementen acciones de fortalecimiento de las funciones 
de cada uno de los trabajadores. 

- La identificación de los riesgos ocupaciones debe ser un proceso 
continuo de la Corporación Sirviendo con Amor, para ello es necesario 
basarse en la teoría de gestión de riesgo a partir del análisis de un ciclo 
PHVA teniendo en cuenta los siguientes elementos: Comunicación y 
consulta, establecimiento del contexto, identificación de los riesgos, 
análisis de los riesgos, evaluación de los riesgos y tratamiento de los 
riesgo; es necesario que  en la institución se fortalezca este proceso. 
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CAPITULO 7.  RECOMENDACIONES 

 

 
- Se recomienda continuar con la investigación,  implementarla y  

desarrollarla. 

- Es conveniente que el modelo metodológico de intervención  propuesto sea 
ejecutado  por profesionales competentes e idóneos. 

- Este modelo de intervención se integrara con el programa de Salud 
Ocupacional que la Corporación debe elaborar con la asesoría de la ARP y 
el  programa de Bienestar de la empresa. 

- Para  poder  suplir  las necesidades de desarrollo del ser humano dentro de 
la Corporación  y cumplir con uno de  los requerimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad (ISO 9000-2000), se sugiere asignar un profesional que 
esté a cargo del Talento Humano y sus procesos “ Bienestar, Capacitación, 
Salud Ocupacional “.  

- Es importante que desde la corporación Sirviendo con Amor se establezcan 
condiciones de trabajo favorables, que posibiliten un ambiente laboral más 
saludable y actué de forma positiva sobre el comportamiento de las 
personas, evitando los efectos emocionales que pueden causar el estrés. 

- Es necesario que desde la institución se posibiliten trimestralmente 
espacios de encuentro, retroalimentación y socialización  enfocados a 
mejorar el ambiente laboral y el rol de cada funcionario. 

- Se hace necesario realizar semestralmente un diagnostico de factores de 
riesgo psicosocial partiendo del modelo de prevención e intervención 
propuesto que optimicen las condiciones laborales de los empleado y por 
ende  el cumplimiento de la planeación estratégica de la institución. 

- La institución debe generar estrategias que fortalezcan las relaciones 
interpersonales impactando esto de una forma adecuada en la disminución 
de la rotación de personal, ausentismo y enfermedades profesionales. 

- Se le  aporta a las directivas de la institución un formato modelo para los 
permisos que solicitan los trabajadores, y así podrán llevar estadísticas de 
los motivos de ausentismo. (Anexo F). 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A: ANÁLISIS MATRIX DOFA CORPORACIÓN SIRVIENDO CON AMOR  
 
Para conocer la Corporación Sirviendo con Amor y la percepción que tiene la Directora de 
los procesos que se realizan y su estructura organizativa, se realizó una entrevista 
semiestructurada; Donde la construcción  de la matrix  se va estructurando a partir del 
análisis de la Directora de la Fundación y Las entrevistadoras. 
Estructurada: Partiendo de la premisa  de la matrix DOFA, la cual nos permite indagar 
cuales son las DEBILIDADES: OPORTUNIDADES: FORTALEZAS: AMENAZAS de la 
Corporación. 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Proceso  de Selección  “ Modelo 
tradicional” 

 Tipo de contratación  

 No hay seguimiento a los 
procesos de Talento Humano. 

 Recursos físicos: Equipos 
digitales, cómputos, etc. 

 Deficiencia en la iluminación  

 Manejo de Presión por parte de 
los entes reguladores: Informes al 
Bienestar 

 Alta rotación del personal ( afecta 
financieramente a la 
Organización y al clima laboral) 

 No están certificado por el icontec 

 Publicidad – Gestión  

 Contratación con entidades del 
estado “Bienestar familiar” 

 Buenos resultados con las 
auditorias  

 Incursionar a nivel Departamental 

 Ubicación geográfica  

 Experiencia  en la actividad 
económica “ Corporación: 
Hogares de protección con 
población venerable” 

 Empoderamiento del recurso 
humano 

 Perfiles por competencias  

 Proyección hacia las ayudas 
internacionales  

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Experiencia en el mercado 
- Exclusividad 
- Ser Cristiano “ Principal valor que 

infunden a los miembros de la 
fundación” 

- El  Talento Humano  comprometido 
con vocación de servicio 

- Apertura cognitiva  
- Recursos físicos   
- Exclusividad” Única  Corporación con 

Casa Hogar” 
- Recurso Humano capacitado y 

especializado ( Desarrollo del 
personal) 

- Hogares de protección  
Departamental  y Nacional  

- Población de estudio “ Ser humano” 
- Riesgo por el tipo de población con el 

cual se cuenta: POBLACIÒN 
VULNERABLE. 

- Falta de pago oportuno de los 
proveedores 

- Contrato con el Bienestar 
- No cuenta con sedes propias 
- Medio externo (social, familiar, etc.). 
- Alta rotación del Talento Humano. 

 

FASE FINAL DE LA ENTREVISTA: La Directora de la Corporación fue participativa y 
brindó la información si restricción mostrando un comportamiento orientado al cambio. 
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ANEXO B  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 02  # 5  Y 8  DE  LA LEY 1090 DE 2006 

 
Fecha:_____________________ 
Yo ,_________________________________________Identificado con Cedula de ciudadanía No. 
______________________expedida en_______________________ 
Por medio del presente  documento, hago constar que en la fecha autónoma y libremente he 
recibido información amplia y suficiente por parte del Personal Técnico: Investigadoras  Aspirantes 
al Título  de Magister  en  Administración del Desarrollo Humano y Organizacional de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; donde se pretende evaluar los factores de Riesgos 
Psicosociales mediante  encuesta y entrevista semiestructurada, con el fin de generar modelos 
metodológicos de promoción y prevención para la salud ocupacional de los empleados de la 
CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR de la Ciudad de Pereira. 
 
Con esta encuesta se da cumplimiento con los estándares requeridos en la Resolución 2646 de 
2008, del Ministerio de Protección Social  República de Colombia.  
La encuesta busca identificar ¿Qué factores del entorno laboral ponen en Riesgo Ocupacional  la 
Corporación Sirviendo con Amor que impacten en la Salud Físico y Mental  de los trabajadores?. 
Por lo tanto es muy importante la veracidad de la información para no generar equivocaciones 
(sesgos) en su información. 
 
El personal técnico investigador se compromete a guardar el sigilo  profesional y la 
confidencialidad de la información, la cuál sólo se utilizará única y exclusivamente para fines 
investigativos. Dicho compromiso se extiende al anonimato de la persona encuestada, puesto que 
su nombre no será divulgado ante ningún ente particular  u oficial. 
La información obtenida, con su valiosa colaboración, servirá para recolectar datos estadísticos no 
de persona en particular, con la cual se adoptarán Políticas de Salud - Ocupacional que redunden  
en beneficio de toda la organización y la comunidad en general. 
Otorgo mi consentimiento libre, autónoma y voluntariamente para que se me practique la encuesta 
de factores de Riesgos Psicosociales, entendiendo la importancia de la veracidad de mis datos con 
los fines de investigación descritos. 
 
 
________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR 
 
________________________                   _______________________________ 
MELISSA  CARVAJAL PAZ                        VIVIANA ANDREA RAMIREZ BOTERO 
PSICOLOGA                                            PROFESIONAL EN DESARROLLO DE 
………………………………………………  FAMILIA 
 
 

 
 

ESTUDIANTES DE LA CUARTA COHORTE DE LA MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL 
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ANEXO C:  
 

 
 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 
Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial 

de Copenhagen, CoPsoQ (Versión 1.5, 2010) 
 
 
 

Empresa: CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR                       Fecha de respuesta: 12 /  09/ 
2010 

 
 

 
Versión española del CoPsoQ © ISTAS 2002, 2010. CoPsoQ original danés © NRCWE 2005. INSTRUMENTO DE 

DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE USO. PROHIBIDO SU USO 
COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO 

 
INSTRUCCIONES 

 
La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la 
Evaluación de Riesgos Psicosociales. Su objetivo es identificar y medir todas 
aquellas condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo que 
pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados colectivos del 
cuestionario nos servirán para mejorarlas. 
 
Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO. Toda la información 
será analizada por personal técnico sujeto al mantenimiento del secreto 
profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos. En el informe de 
resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de 
forma individualizada. 
 
Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, le pedimos que respondas 
sinceramente a cada una de las preguntas sin previa consulta ni debate con nadie 
y que sigas las instrucciones de cada pregunta para contestar. 
 
La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con 
una "X" la respuesta que consideres que describe mejor su situación (por ejemplo, 
escogiendo una sola opción entre las posibles respuestas: "siempre / muchas 
veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca"). En otras preguntas no se trata 
de marcar una opción, sino de responder con un número. En la última página 
tienes un espacio para aportar cualquier comentario que quieras realizar respecto 
a este cuestionario y sus condiciones de trabajo. Si tienes más de un empleo, te 
pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que haces en LA 
CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR. 
 
Forma de recolección del cuestionario: Entrega de cuestionario diligenciado al 
Personal técnico: Viviana Andrea Ramírez – Melissa Carvajal Paz 
 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha 
creado un Grupo de Trabajo formado por representantes de la dirección de la 
empresa, MARTHA LUCIA FLOREZ en representación de la dirección, 
representantes de los trabajadores/as, MARIA EUGENIA GARCIA en 
representación de los trabajadores y  trabajadoras, y personal técnico del Servicio 
de Prevención, VIVIANA ANDREA RAMIREZ BOTERO Y MELISSA CARVAJAL 
PAZ, del servicio de prevención. Si necesitas realizar alguna consulta te puedes 
dirigir a cualquiera de sus miembros. 
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Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el 
personal que va a trabajar para esta evaluación de riesgos, asumen y cumplen 
rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de 
protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. Una vez 
analizados, todos los cuestionarios serán destruidos. 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar 

 
1. Eres:                     [  ] 1 Mujer                                                                [  ] 2 Hombre 

 
2. ¿Qué edad tienes?: 

                 Menos de 26 años  
Entre 26 y 35 años  

                Entre 36 y 45 años 

 

Entre 46 y 55 años 

 

        Más de 55 años  

3. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?: 
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y 

domésticas 
 

 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

 
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 

 
Sólo hago tareas muy puntuales 

 
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

 

4. Contesta a las siguientes preguntas sobre los problemas para conjugar las tareas 
doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las 

preguntas 
     Siempre Muchas 

veces  
Algunas 

veces 
Solo alguna  

vez 
Nunca  

a) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin hacer?                                                          

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas        

Domésticas y familiares?                                                            

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en 
la 

Empresa y en casa a la vez?                                                           

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 
 

Excelente  [  ]4 
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5. En general, dirías que tu salud es: 
 
 
 

 

 
6. Por favor, menciona  si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. 
Responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
     Totalmente 

cierta 
Bastante 

cierta  
No lo sé  Bastante 

falsa  
Totalmente 

Falsa 

a) Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras 
personas  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) Estoy tan sana/o como cualquiera  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
c) Creo que mi salud va a empeorar  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) Mi salud es excelente [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
 

7. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 
SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 

una de ellas 
 

Durante las últimas cuatro semanas,                                          

     Siempre Muchas 
veces  

Algunas 
veces 

Solo alguna  
vez 

Nunca  

a) ¿Has estado muy nervioso/a? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que nada 

podía animarte? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Te has sentido calmada/o y tranquila/o? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) ¿Te has sentido desanimado/a y triste? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

e) ¿Te has sentido feliz?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
f) ¿Te has sentido llena/o de vitalidad? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

g) ¿Has tenido mucha energía?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
h) ¿Te has sentido agotado/a? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
i) ¿Te has sentido cansada/o? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 . ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido los siguientes 

problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para 
cada una de ellas. 

 

Durante las últimas cuatro semanas 

     Siempre Muchas 

veces  

Algunas 

veces 

Solo alguna  

vez 

Nunca  

a) No he tenido ánimos para estar con gente [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) No he podido dormir bien  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) He estado irritable [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) Me he sentido agobiado/a  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

e) ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
f) ¿Te ha faltado el aire? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

g) ¿Has sentido tensión en los músculos? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
h) ¿Has tenido dolor de cabeza? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

i) ¿Has tenido problemas para concentrarte?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
j) ¿Te ha costado tomar decisiones? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

k) ¿Has tenido dificultades para acordarte de las 
cosas? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

l) ¿Has tenido dificultades para pensar de forma 
clara?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 

III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones de trabajo. 
    

Muy Buena  [  ]3 
Buena  [  ]2 

Regular [  ]1 
Mala [  ]0 
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9. Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 
 
 
 

 
 

10. Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 
 
 

 
 
 

 
 

11. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 
 

 No [    ]5 
 Generalmente de nivel superior [    ]4 
 Generalmente de nivel inferior [    ]3 
 Generalmente del mismo nivel [    ]2 

 Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel [    ]1 
 No lo sé [    ]0 

 

12. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma 
de producir o realizar el servicio? 

 
 
 
 
 
 

13. En tu día a día, ¿tus superiores  te permiten decidir cómo realizas tu trabajo (métodos, orden 
de 

las tareas…etc.)? 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
14. ¿El trabajo que realizas corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes y es  

reconocido salarialmente? 
 

 
 
 

Administrativo [  ]2 
Técnico [  ]1 

Operativo [  ]0 

Administrativo:  Dirección, Coordinación, Contador [  ]2 
Técnico:  

 a) Profesional: Nutricionista, Psicólogo, Trabajador Social y Profesional en 
Desarrollo Familiar, Pedagogo. 

b) Educadores o formadores 

 

[  ]1 

Operativo:  Secretaria, manipuladora de alimentos, mantenimiento, oficios generales  [  ]0 

Siempre [    ]4 
 Muchas veces [    ]3 
 Algunas veces [    ]2 
 Sólo alguna vez [    ]1 

 Nunca [    ]0 

Siempre [    ]4 
 Muchas veces [    ]3 
 Algunas veces [    ]2 
 Sólo alguna vez [    ]1 

 Nunca [    ]0 

Sí [    ]1 
 No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado 

salarialmente ( POR EJEMPLO, trabajo de técnico pero me pagan como administrativo 

[    ]2 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado 
salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como técnico) 

[    ]3 

No lo sé [    ]4 



133 
 

15. Desde que ingresaste en la CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR, ¿has ascendido de 
categoría o grupo profesional? 

SI    [    ]1 

NO    [    ]2 

 
16. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en LA CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR? 

Días (      ) Semanas (       )Meses  (      ) Años (       ) 

 
17. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con LA CORPORACION  SIRVIENDO CON AMOR? 

Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...) [    ]5 
Soy fijo discontinuo [    ]4 

Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la formación, en prácticas) [    ]3 
Soy temporal (contrato por obra y servicio, etc. ) [    ]2 

Trabajo sin contrato [    ]1 
8. Tu contrato es: 

 A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad, paternidad, estudios, 
discapacidad) 

[    ]1 

 A tiempo completo [    ]2 
 A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad, paternidad, estudios, discapacidad) [    ]3 

 A tiempo parcial o [    ]4 
19. ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

Jornada partida (mañana y tarde) [    ]1 
Turno fijo de mañana [    ]2 
 Turno fijo de tarde [    ]3 
 Turno fijo de noche [    ]4 

 Turnos rotatorios excepto el de noche [    ]5 
 Turnos rotatorios con el de noche [    ]6 

20. ¿Qué días de la semana trabajas? 
 De lunes a viernes [    ]1 
 De lunes a sábado [    ]2 

 Sólo fines de semana o festivos [    ]3 
 De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos [    ]4 

Tanto entre semana como fines de semana y festivos [    ]5 
21. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 

 

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y 
salida 

[    ]1 

 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos [    ]2 
 Tengo hasta 30 minutos de margen [    ]3 

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen [    ]4 
 Tengo más de una hora de margen [    ]5 

22. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y salida? 
 
 

 
 
 

 
 
 

23. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido trabajar? 
 

Siempre [    ]0 
 Muchas veces [    ]1 
 Algunas veces [    ]2 
 Sólo alguna vez [    ]3 

 Nunca [    ]4 

Siempre [    ]0 
 Muchas veces [    ]1 
 Algunas veces [    ]2 
 Sólo alguna vez [    ]3 
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24. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada para la CORPORACION SIRVIENDO CON 
AMOR   

 
 
 
 
 

 
 
 

25. Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto  al mes? 
 

Un salario Mínimo Legal  Mensual Vigente o menos  [    ]1 
Entre uno y dos salarios MLV  [    ]2 
Entre dos y tres salarios MLV [    ]3 

Entre tres y cuatro salarios MLV [    ]4 
Más de cuatro salarios MLV [    ]5 

26. Tu salario es 
 Fijo [    ]1 

 Una parte fija y otra variable [    ]2 
 Todo variable (a destajo, a comisión) [    ]3 

 

27. ¿Tu trabajo está bien pagado? 
SI    [    ]1 

NO    [    ]2 

 
IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de tu trabajo actual. 

 

28. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al tiempo del que 
dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
     Siempre Muchas 

veces  
Algunas 

veces 
Solo alguna  

vez 
Nunca  

a) ¿Tienes que trabajar muy rápido?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca 

que se te acumule el trabajo? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 

29. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. Por favor, elige 
UNA 

SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
     Siempre Muchas 

veces  
Algunas 

veces 
Solo alguna  

vez 
Nunca  

a) ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de 

forma rápida? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones 
difíciles?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) ¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
e) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones?  
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

f) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
g) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 Nunca [    ]4 

30 horas o menos [    ]1 
 De 31 a 35 horas [    ]2 
 De 36 a 40 horas [    ]3 
 De 41 a 45 horas [    ]4 
Más de 45 horas [    ]5 
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emocionalmente? 

h) ¿Se producen en tu trabajo momentos o 
situaciones desgastadoras emocionalmente? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 
 30. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo actual. Por 

favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

     Siempre Muchas 

veces  

Algunas 

veces 

Solo alguna  

vez 

Nunca  

a) ¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones 

que afectan a tu trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo 
que se te asigna? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) ¿Puedes coger las vacaciones más o menos 

cuando tu quieres? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un 
compañero o compañera? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

f) Si tienes algún asunto personal o familiar 
¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 
asignan tareas?   

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

h) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas?   

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

31. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de desarrollo 
profesional y la integración en la empresa actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para 

cada una de ellas. 
     Siempre Muchas 

veces  
Algunas 

veces 
Solo alguna  

vez 
Nunca  

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
c) ¿La realización de tu trabajo permite que apliques 

tus  habilidades y conocimientos? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) ¿Las tareas que haces te parecen importantes?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
e) ¿Te sientes comprometido con tu profesión?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

f) ¿Tienen sentido tus tareas?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
g) ¿Tu trabajo es variado?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

h) ¿Tu trabajo requiere manejar muchos 
conocimientos?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que 

estás para el resto de tu vida laboral? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

k) ¿Sientes que los problemas de tu empresa son 

también tuyos?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

l) ¿Sientes que tu empresa tiene una gran 
importancia para ti?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 32. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

En estos momentos, ¿estás preocupado/a ...         

     Muy 

preocupad
o 

Bastante 

preocupad
o 

Mas o 

menos 
preocupad

o 

Poco 

preocup
ado 

Nada 

preocupa
do 

a) Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el 
caso de  que te quedaras en paro? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) Por si te cambian 0 de tareas contra tu voluntad?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
c) Por si te cambian el horario (turno, días de la [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
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semana,  horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad? 

d) Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, 

que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, 
que te paguen en especies, etc.)? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

33. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos que puede 
suponer la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 

una de ellas. 
     Siempre Muchas 

veces  

Algunas 

veces 

Solo alguna  

vez 

Nunca  

a) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía 
tienes en  tu trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas 
por algunas personas y no por otras? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Tu trabajo tiene objetivos claros?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el 

trabajo?  
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que 
deberían hacerse de otra manera? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

h) ¿En tu empresa se te informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar a tu 

futuro? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

i) ¿Recibes toda la información que necesitas para 
realizar bien tu trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

j) ¿Tienes que realizar tareas que te parecen 

innecesarias?  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

34. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o apoyo en el 
trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

     Siempre Muchas 
veces  

Algunas 
veces 

Solo alguna  
vez 

Nunca  

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) Tus compañeros o compañeras ¿están 

dispuestos a escuchar tus problemas en el trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Hablas con tus compañeros o compañeras 

sobre cómo llevas a cabo tu trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 
inmediata superior? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

e) ¿Tu inmediata/o superior está dispuesto a 
escuchar tus problemas en el trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

f) ¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a cabo 

tu trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

35. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o compañeras de trabajo 
actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

              

     Siempre Muchas 

veces  

Algunas 

veces 

Solo alguna  

vez 

Nunca  

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de 
tus compañeros/as? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) ¿Puedes hablar con tus compañeros o 
compañeras mientras estás trabajando? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 
compañeros/as de trabajo? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) Entre compañeras/os ¿se ayudan en el trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
e) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo?  
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
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36. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el trabajo actual. Por 
favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
¿Tus actuales jefes inmediatos... Siempre Muchas 

     Siempre Muchas 
veces  

Algunas 
veces 

Solo alguna  
vez 

Nunca  

a) Se aseguran de que cada uno de los 

trabajadores/as tiene  buenas oportunidades de 
desarrollo profesional? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) Planifican bien el trabajo?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
c) Resuelven bien los conflictos?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

d) Se comunican bien con los trabajadores y 

trabajadoras? 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 
37. En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con ... 

     Siempre Muchas 
veces  

Algunas 
veces 

Solo alguna  
vez 

Nunca  

a) tus perspectivas laborales?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
b) las condiciones ambientales de trabajo (ruido, 

espacio, ventilación, temperatura, iluminación…)? 
[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) el grado en el que se emplean tus capacidades?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) tu trabajo, tomándolo todo en consideración?  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 

38. Por favor, menciona si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. Por 
favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas 

     Siempre Muchas 
veces  

Algunas 
veces 

Solo alguna  
vez 

Nunca  

a) Mis superiores me dan el reconocimiento que 
merezco  

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

b) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 

apoyo necesario 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

c) En mi trabajo me tratan injustamente  [  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 
d) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el reconocimiento que recibo en mi 
trabajo me parece adecuado 

[  ]4 [  ]3 [  ]2 [  ]1 [  ]0 

 

                             Usa este espacio para hacer los comentarios que creas convenientes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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ANEXO D: AUTOANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
(ARP SURA).  Archivo en pdf. 
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ANEXO E: PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS  CORPORACION 
SIRVIENDO CON AMOR. Archivo en Excel. 
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ANEXO F: MODELO FORMATO CONTROL DE PERMISO. 
 

 


