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RESUMEN

El trabajo de grado titulado ESTUDIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y
ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA
“COOEDUCAR” se desarrolló con el fin de contribuir con el desempeño de la
empresa y todos sus empleados desde un campo que tal vez esta muy
descuidado al interior de las empresas de la región y representa un alto riesgo
para las mismas.

La importancia de los riesgos psicosociales, se encuentra precisamente en las
características que estos presentan a la hora de manifestarse y en las
consecuencias que generan para los empleados. Estos riesgos son difíciles de
detectar y por este motivo se hace más difícil crear programas que se enfoquen en
su disminución y posterior eliminación. Además los riesgos psicosociales pueden
ser generados a partir de una gran cantidad de causas que se enumeran en el
trabajo.

A través de la aplicación de una encuesta y de observación directa se
establecieron los niveles de riegos a los cuales se encuentran sometidos los
empleados de la Cooperativa. Posterior a la realización del diagnostico, con base
en los resultados obtenidos se establecieron estrategias y actividades a desarrollar
con el propósito de disminuir el impacto de estos riesgos al máximo.
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ABSTRACT

The thesis called ANALYSIS OF PSYCHOSOCIAL RISKS AND JOBS IN THE
COOPERATIVE FOR SAVINGS AND LOAN OF WORKERS IN THE EDUCATION
OF RISARALDA “COOEDUCAR” was realized with the objective to contribute with
the performance to the company and all their workers in a careless field into the
companies in the region. This area may represent a high risk for any company.

The relevancy of psychosocial risks is the characteristics of the form to expression
and the consequences that they generate for the employers. These kinds of risks
are very difficult to detect and therefore it´s so difficult to create programs that
focus on reduce and then eliminate it. Moreover the Psychosocial risks may be
generate from many causes, these are listed at work.

Trough the implementation of a survey and direct observation of the workers, the
levels of risks to the workers from the Cooperative were established. Later to the
realization of the diagnosis and based in the results, the strategies and activities
were established with the purpose to reduce the impact of the risk.
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INTRODUCCION

El bienestar de los empleados de una empresa contribuye al mejoramiento de los
procesos al interior de ella, lo cual proporciona un mejor desempeño y a la vez
contribuye al aumento de su nivel de competitividad frente a otras empresas del
sector, bien sea en el ámbito de producción o de la prestación de servicios.

Para alcanzar el grado de bienestar deseado, no basta solo con identificar y tratar
de disminuir los riesgos físicos que afectan a los empleados en la realización de
sus labores. También deben tenerse en cuenta otros tipos de riesgos, como son
los psicosociales que por manifestarse de forma silenciosa pueden ser en gran
número de ocasiones más perjudiciales que los físicos y a la vez menos fáciles de
percibir; de igual manera puede representar un impacto más negativo en el
rendimiento de los empleados. Estos riesgos pueden aumentar en gran medida
por un diseño no adecuado de los puestos de trabajo o por una mala definición en
las tareas o actividades a realizar por los empleados, entre otras causas.

Las consecuencias pueden abarcar diferentes campos, como contribuir a producir
insatisfacción, tensión, fatiga, disminución de la autoestima, sensación de
amenaza, taquicardia, aumento del colesterol y del consumo de la nicotina y otras
adiciones; consecuencias que afectan la salud y el estado mental de los
empleados, las cuales se verán reflejadas en las actividades que estos
desempeñan en la empresa.

Es por esto que las empresas deben implementar herramientas que le permitan
diagnosticar el estado real de los riesgos psicosociales que afectan sus
empleados y buscar alternativas que les permitan mantenerlos controlados y así
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disminuir los impactos que estos generaran no solo en los resultados que
presentará la empresa, sino también en la salud física y mental de sus empleados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

El Instituto del Seguro Social1 adelantó un estudio de factores psicosociales y
reacciones psicosomáticas y psicológicas de estrés, fatiga mental en trabajadores
del sector bancario, industrial y educativo en la ciudad de Santafé de Bogotá.
Dicho estudio permitió señalar los siguientes factores de riesgo psicosocial
identificado por los trabajadores sobre la base de 999 encuestas.
Tabla 1. Factores de riesgo psicosocial en diferentes sectores.
FACTORES
Trabajo que
exige mucho
esfuerzo
Actividad
rutinaria
Trabajo bajo
presión
psicológica
Trabajo
peligroso
Disciplina
inflexible
Maltrato verbal
del jefe

BANCOS

EDUCACION

FLORES

INDUSTRIAL

TOTAL

188

229

116

159

692
69.2 %

172

60

146

171

549
54.9 %

122

60

46

133

361
36.1 %

97

49

55

153

104

62

69

102

57

22

20

67

354
35.4 %
337
33.7 %
166
16.6 %

Representaciones mentales de la salud y el trabajo en sectores productivos de Santafé de
Bogotá y Medellín. Bogotá. 1995

1

ECOSOLAR LTDA y SEGUROS SOCIALES. Representaciones mentales de la
salud y el trabajo en sectores productivos de Santafé de Bogotá y Medellín.
Bogotá. 1995
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De acuerdo con la tabla anterior, se observa que en las entidades bancarias se
presentan altos índices de factores de riesgo psicosocial. Entre las principales
conclusiones de este estudio se pueden encontrar, las siguientes:

En todas las empresas sin importar cual sea su naturaleza, siempre

existirá un

nivel de estrés laboral causado por múltiples factores tanto internos como externos
al puesto de trabajo. Para el caso de las entidades económico-financieras, sus
empleados se encuentran expuestos en un mayor porcentaje a situaciones que
generan en ellos posibles manifestaciones de estrés laboral, producto de factores
como:
•

Factores intrínsecos al propio trabajo

•

Factores relacionados con las relaciones interpersonales

•

Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional

•

Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional

Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que desempeñan los empleados de una
entidad como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la
Educación de Risaralda “COEDUCAR”, se observa que los cargos existentes
tienen un alto nivel de variabilidad en su carga de trabajo durante un periodo
determinado, ya que dichas entidades presentan días con alto nivel de ocupación,
como pude ser el cierre de mes y otros con niveles de ocupación menores.

Es por estos motivos que el presente estudio busca establecer y determinar los
factores de riesgos psicosociales que pueden generar un nivel de estrés en los
cargos de trabajo, para así buscar medio que permitan proporcionar al empleado
espacios adecuados de trabajo para desempeñar sus funciones, evitando así el
incremento del estrés laboral y contribuyendo a elevar su desempeño.
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1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que manifiestan los empleados de
COOEDUCAR?

1.3.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La realización de este estudio

permitirá la identificación de los riesgos

psicosociales que presentan los empleados de la Cooperativa de ahorro y crédito
de los trabajadores de la educación de Risaralda

“COOEDUCAR”. Además

permitirá establecer las causas de la aparición de estos niveles de riesgo,
clasificándolas según su origen, ya sea debido a la tarea realizada, a las
condiciones del puesto de trabajo o a factores relacionados con la Empresa.

Teniendo un panorama claro de las causas y los riesgos asociados a estas se
podrán definir estrategias que contribuyan al mejoramiento de las actuales
condiciones laborales de los empleados de la Cooperativa y de esta manera al
mejoramiento de su desempeño en las actividades de la empresa.

Con esta investigación, la empresa podrá tener un punto de referencia que les
permita conocer su estado real y así definir las acciones que deben emprender
con el fin de mejorar sus debilidades , sin causar un impacto negativo sobre sus
fortalezas en el aspecto estudiado.
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2. DELIMITACION

2.1. ESPACIAL
La investigación se realizara en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
trabajadores de la Educación de Risaralda

“COOEDUCAR”, localizada en la

cuidad de Pereira, capital del departamento de Risaralda.

2.2. DEMOGRAFICA
La población de referencia para la Investigación será la comprendida por los
empleados de COOEDUCAR en su cede de Pereira. El número total de
empleados es 25 y su participación en la investigación será voluntaria.

2.3. TEMPORAL
La Investigación se realizará durante los meses de diciembre de 2007 y marzo de
2008.

2.4. TEMATICA
Los temas abordados a lo largo de la Investigación hacen referencia al área de
Salud Ocupacional, específicamente en el campo de Riesgos Psicosociales y
análisis de puestos de trabajo.
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3. OBJETIVOS

3.1.

GENERAL

Realizar un análisis de los puestos de trabajo y de los riesgos psicosociales en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda
“COEDUCAR”, para determinar cuáles son los factores de riesgo de mayor
prevalencia.

3.2.
•

ESPECIFICOS
Realizar análisis de las condiciones de los diferentes puestos de trabajo de la
cooperativa.

•

Identificar los riesgos psicosociales a los que se encuentra expuestos los
empleados, a través de la aplicación de una escala.

•

Comparar los resultados de la investigación con otros estudios que se han
realizado en Empresas del sector financiero en la ciudad de Pereira.

•

Formular recomendaciones que permitan mejorar el clima organizacional de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de
Risaralda “COEDUCAR”, partiendo de un enfoque en salud ocupacional
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4. JUSTIFICACIÓN

Debido a la importancia que representa el clima organizacional para el óptimo
desempeño de las labores de cualquier empresa, es necesario realizar esfuerzos
que permitan su mejoramiento continuo desde todas las perspectivas. Una mejora
en el clima organizacional se ve retribuida en un mejor desempeño de los
empleados y mayor satisfacción de los clientes. La mirada del trabajador como ser
bio-psicosocial reconoce tanto las condiciones de tipo físico, como las variables de
su personalidad y de su comportamiento, condiciones de su interacción social y las
variables de los grupos humanos.

En tal sentido se toma aquí el concepto de salud universalmente aceptado y que
planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS), consistente en que la “salud es
el estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de
enfermedad”.

De acuerdo con el informe de dicha Organización y de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Medicina del Trabajo, en su
novena reunión realizada en Ginebra en septiembre de 1984, se admitió que: “el
desarrollo económico, el progreso técnico, el aumento de la productividad y la
estabilidad social, no sólo dependen de los diferentes medios de producción, sino
también de las condiciones de trabajo y de vida, así como del nivel de salud y de
bienestar del trabajador y sus familias”. Este reconocimiento implica una acción
preventiva global, no sólo de los riesgos que tradicionalmente ha atendido la salud
ocupacional, sino de los factores de riesgo psicosocial inherentes a las empresas,
que pueden tener una considerable influencia sobre el bienestar físico y mental de
los trabajadores.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se destaca la importancia que tiene un
análisis de los puestos de trabajo y los factores de riesgo psicosocial de los
15

empleados, para establecer las relaciones que se dan entre estos aspectos y el
impacto que tienen en la salud, en el óptimo desempeño de los trabajadores y en el
buen clima organizacional de la empresa.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO TEORICO

5.1.1.

Riesgo.

Constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, siempre
dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas,
ni relaciones directas y deterministas, sino una probabilidad de ocurrencia de
éste.

La idea central del enfoque de riesgo es poder anticiparse al daño, y
centrarse en la prevención, por lo que es indispensable que se realice una
buena distinción entre riesgo y daño.

5.1.2.

Riesgos Psicosociales.

Los factores o riesgos psicosociales son una de las áreas en las que se
divide tradicionalmente la prevención de riesgos laborales (las otras áreas
son la ergonomía, la seguridad y la higiene)

Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las
condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una
incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos
y fisiológicos. La existencia de riesgos psicosociales en el trabajo afecta,
además de la salud de los trabajadores, al desempeño del trabajo.
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Causas. Las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y
están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del
trabajador. Algunas de las más importantes pueden ser:
•

Características de la tarea.

Monotonía, repetitividad, excesiva o

escasa responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo
de trabajo, etc.
•

Estructura de la organización.

Falta de definición o conflicto de

competencias, comunicación e información escasa o distorsionada,
pocas o conflictivas relaciones personales, estilo de mando autoritario,
etc.
•

Características del empleo. Mal diseño del puesto, malas condiciones
ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, etc.

•

Organización del trabajo. Trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines
de semana, etc.

•

Factores externos a la empresa.

Calidad de vida de la persona,

problemas sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de
índole social, etc.

Consecuencias. Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales
son diversos y se ven modulados por las características personales.
Algunos de los efectos más documentados son:
•

Problemas y enfermedades cardiovasculares.
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•

Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental.

•

El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos.

•

Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales,
etc.).

•

Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar,
consumo de drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc.).

•

Absentismo laboral.

Prevención. El entorno organizativo del trabajo, es decir, las condiciones
bajo las cuales se debe desempeñar un trabajador en un cargo, debería ser
un campo al que los prevencionistas dedicaran una atención especial. En la
evolución del trabajo, a menudo se tienen en cuenta el desarrollo
tecnológico y la competitividad del mercado, pero con demasiada
frecuencia se olvida que el trabajo está desarrollado por personas con unas
capacidades, motivaciones y expectativas. La prevención de riesgos
laborales consiste en evitar que se den una serie de situaciones que
pueden ocasionar cualquier problema sobre la salud o el bienestar del
trabajador. Entendiendo que los problemas de integridad física del individuo
originados por motivos técnicos, son más evidentes y próximos, no
debemos olvidar que el conjunto de problemas de origen psicosocial, por la
frecuencia e incidencia con la que se presentan, tienen graves
repercusiones sobre la salud del individuo.

Estas nuevas condiciones de trabajo impuestas por fenómenos como la
globalización, han provocado la aparición de nuevos riesgos para la salud
de los trabajadores, que se suman a los tradicionales de tipo traumático.
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Estos son los riesgos psicosociales, aquellos que tienen su origen en la
organización del trabajo, tan peligrosos y dañinos, como cualquier otro, pero
tan poco considerados como ninguno. Además muchos de los empresarios
se niegan en rotundamente a que se tomen medidas en la organización de
su empresa ya que la consideran exclusivamente suya y por eso impiden
cualquier atisbo de evaluación en esa materia.

La competitividad, mayor exigencia de productividad y, por tanto, de los
ritmos de trabajo; mayor disponibilidad y dependencia personal con horarios
sin limites; más esfuerzo intelectual en el trabajo en detrimento del físico;
mayor especialización y más presiones de tiempo para finalizar las tareas;
más capacidad para trabajar en equipo; más flexibilidad... Son sólo algunas
de las condiciones laborales a las que están sujetos cada vez más
trabajadores y que están afectando la calidad de vida de muchos de ellos.
Finalmente en la economía globalizada que impera, el "más" que exigen las
empresas lo están pagando los trabajadores con muchos "menos",
principalmente en su salud.

Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente laboral
son numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio
físico y ciertos aspectos de la organización y sistemas de trabajo, así como
la calidad de las relaciones humanas en la empresa. Consisten en
interacciones entre, por una parte el trabajo, el medio ambiente y las
condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del trabajador,
sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir la salud, el
rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Es de gran importancia evaluar
estos riesgos debido a la dificultad que se presenta para detectarlos, ya
que se manifiestan a través de procesos psicológicos conocidos como
20

estrés, englobando aspectos que tienen que ver con los ámbitos físicos,
mentales y sociales.

Se puede determinar que los factores psicosociales son complejos, dado
que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral,
sino que además, representan el conjunto de las percepciones y
experiencias del trabajador. A continuación se plantea una breve
descripción de aquellos aspectos psicosociales relativos a la organización
del trabajo que pueden ser desencadenantes del estrés.
•

Tarea desarrollada. Los factores que se refieren a la propia tarea están
relacionados con el contenido y el significado que el trabajo tiene para la
persona que lo ejecuta. Un trabajo con contenido es aquel que permite
al trabajador sentir que su trabajo sirve para algo, que tiene una utilidad
en el conjunto del proceso en el que se desarrolla y para la sociedad en
general, y que le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus
conocimientos y capacidades.

•

El horario de trabajo. Estructura en gran medida la forma de vida de la
población activa. Evidentemente, esto también repercute en la salud. La
noción de duración de trabajo es insuficiente para juzgar los efectos
sobre el trabajador. El número de días entre los cuales se reparte esta
duración global, el número y la importancia de las pausas de cada día y
el tipo de horario en sí juegan un rol importante sobre la fatiga del
trabajador.
Es importante, señalar que el trabajo a turnos y nocturno plantea un
conjunto de problemas que se centran en las consecuencias que se
derivan del cambio constante de horario, la incidencia que sobre la vida
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familiar y social tienen la jornada de tarde y las repercusiones directas
que sobre la salud tiene el trabajo nocturno, ya que sabemos que afecta
a los ritmos circadianos, (existe una contradicción entre el ritmo interno
circadiano de su actividad biológica con el ritmo de su actividad
profesional), a los hábitos alimenticios (la calidad de la comida no es la
misma, se suelen tomar comidas rápidas y en un tiempo corto e
inhabitual, los alimentos están mal repartidos a lo largo de la jornada,
además suele haber un aumento en el consumo de café, tabaco y otros
excitantes), afecta también al sueño, tanto en cantidad como en calidad
y por supuesto las alteraciones ya mencionadas que se producen en la
vida social y familiar.
•

El conflicto de rol.

Hace referencia a la existencia de demandas

conflictivas o contrapuestas, o demandas que el trabajador no desea
cumplir, de forma que aparecen simultáneamente una serie de
demandas que impiden al trabajador una toma de decisión clara y/o
rápida sobre qué hacer. La presencia de una situación conflictiva
constituye un estresor importante teniendo como efecto inmediato una
baja en el logro de los objetivos de la organización y una disminución de
la satisfacción del trabajador

Otro aspecto generador de estrés en las organizaciones es la
ambigüedad de rol, es decir, la falta de claridad sobre el trabajo que se
está desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las
responsabilidades. Aunque es frecuente en un momento determinado
experimentar ambigüedad de rol ante cualquier cambio en el puesto o
en la organización, esta ambigüedad es transitoria y a pesar de no ser
positiva, no tiene efectos debilitantes. En cambio, si se da una situación
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de ambigüedad continuada significaría una mayor amenaza para los
mecanismos de adaptación del trabajador.
•

La

promoción

en

el

trabajo.

La

expectativa

de

ascender

profesionalmente constituye un incentivo laboral y su importancia crece
conforme aumenta la cualificación profesional de los trabajadores.
Muchas veces, la parcialización y especialización del trabajo dificultan
que los trabajadores adquieran habilidades y cualificaciones necesarias
para mejorar su movilidad laboral y sus expectativas profesionales.
•

La Información y la comunicación. Son dos elementos esenciales de
la organización. Ante el logro de objetivos, es necesario que todo el
personal disponga de la información necesaria para desarrollar su tarea.
Para mejorar la comunicación hay dos factores sobre los que se debe
incidir. Por un lado, la comunicación que necesariamente debe
establecerse entre las personas que conforman la organización, con el
objeto de desarrollar correctamente su trabajo y por otro lado, la
comunicación interna, es decir la comunicación entre la empresa y las
personas que trabajan en ella.

•

La participación.

Dentro de los factores de la organización se

encuentra la participación como factor causante de ansiedad y estrés en
la medida en que su ausencia conlleva una falta de control del individuo
sobre sus propias condiciones de trabajo. Se ha de destacar el papel de
la participación como elemento de mejora de otros factores de la
organización. El hecho de participar contribuye a la formación y al
crecimiento personal de quienes participan, puesto que les enseña
técnicas de resolución de problemas, a analizar lo que les rodea, a
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buscar alternativas, a trabajar en equipo, a mejorar su comunicación,
etc.

Otros posibles estresores hacen referencia al futuro inseguro en el empleo,
a la ausencia de autonomía temporal, a las carencias de formación, a las
grandes responsabilidades y a trabajar en un contexto físico peligroso.

En cuanto a las relaciones interpersonales y grupales en los últimos años
se ha presentado un nuevo tipo de riesgos para la salud, cuyo origen va
más allá de los que hasta ahora se habían tenido en cuenta, y cuya causa
ha de buscarse en las relaciones de las personas con aquellos que les
rodean. Es bien sabido que las relaciones en el entorno de trabajo deben
ser fuente de satisfacción, dando respuesta a las necesidades de
comunicación y de pertenencia al grupo y que, además, pueden ser
moderadoras de situaciones estresantes en la medida en que son una vía
para ofrecer apoyo social. Sin embargo, unas relaciones inadecuadas no
sólo no cumplen con estas funciones sino que pueden ser, en sí mismas,
causa de estrés. Actualmente, se está constatando la existencia de
trabajadores sometidos a un hostigamiento psicológico tal, que presentan
síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo y hacia el
ambiente laboral.

Evaluación de los Riesgos Psicosociales. La evaluación de riesgos es
un paso necesario para detectar, prevenir y/o corregir las posibles
situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. Se
trata normalmente de una evaluación multifactorial, que tiene en cuenta
aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el ambiente, el
desempeño, etc.
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Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales es la
participación de los trabajadores en todo el proceso. De hecho, los métodos
con una mayor validez científica en este ámbito se basan en realizar
preguntas a los trabajadores sobre su percepción de diversas situaciones
laborales que pueden ser causa de problemas de índole psicosocial.

5.1.3.

Mobbing.

Término empleado por la literatura psicológica internacional para describir
una situación en la que una persona, o grupo de personas, ejercen un
conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica
extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un
tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en el lugar de
trabajo.

El grupo de estudio de Violencia en el Trabajo, de la Comisión Europea, ha
definido el mobbing como “el comportamiento negativo entre compañeros o
entre superiores e inferiores jerárquicos a causa del cual el afectado es
objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho tipo, de modo
directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o el
efecto de hacerle el vacío.

Son elementos definitorios del mobbing:
•

Las conductas psicológicamente agresivas de, normalmente, una persona
o grupo de personas hacia otra.
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•

Su carácter sistemático y su frecuencia. Convencionalmente, el criterio
estadístico es de una frecuencia mínima de una vez a la semana durante
un período mínimo de seis meses.

Se descartan del concepto de mobbing los habituales roces, las fricciones,
las tensiones y hasta incidentes aislados propios de las organizaciones, en
las que el incremento del grado de interdependencia entre los actores lleva a
numerosas situaciones de desencuentro. La expresión de las situaciones de
hostigamiento psicológico hacia un individuo es susceptible de ser
manifestada de diversas maneras, a través de distintas actitudes y
comportamientos. Leymann distingue 45 comportamientos que pueden ser
clasificados en grupos distintos atendiendo a su naturaleza:

Acciones contra la reputación o la dignidad.

Conductas que van

encaminadas a dañar la dignidad y la reputación personal del trabajador
afectado, por medio de la realización de comentarios injuriosos contra su
persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él o ella, de su aspecto
físico, de sus gestos, de su voz, etc.

Acciones contra el ejercicio de su trabajo. Este tipo de conductas se
puede concretar en encomendar una cantidad de trabajo excesiva o difícil de
realizar, cuando no un trabajo innecesario, monótono o repetitivo, o incluso
aquellas tareas para las que el individuo no está calificado, o que requieren
una calificación menor. Incluye también, por otra parte, la privación de la
realización de cualquier tipo de trabajo, enfrentando al individuo a situaciones
capaces de generar conflicto de rol, ya sea negándole u ocultándole los
medios para realizar su trabajo o solicitándole demandas contradictorias o
excluyentes.
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Acciones dirigidas a manipular la comunicación o la información. Estas
conductas se manifiestan manteniendo al afectado en una situación de
ambigüedad de rol (no informándole sobre distintos aspectos de su trabajo,
como sus funciones y responsabilidades, métodos de trabajo a realizar, la
cantidad y calidad del trabajo, etc.); haciendo un uso hostil de la
comunicación tanto explícitamente (amenazándole, criticándole) como
implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus opiniones,
ignorando su presencia) o utilizando selectivamente la comunicación (para
reprender o amonestar y nunca para felicitar).
Acciones de inequidad.

Conductas mediante las cuales se establecen

diferencias de trato, distribución no equitativa del trabajo o desigualdades
remunerativas.

Lo que las distintas investigaciones han puesto de manifiesto es que parece
habitual que un individuo que es víctima de una situación de mobbing sea
objeto al mismo tiempo, de varios de los tipos de hostigamiento descritos.

El mobbing puede considerarse como una forma característica de estrés
laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre exclusivamente por
causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su
organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que
se establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos. Así, el
mobbing es una forma extrema de interacción social negativa en el trabajo
que presenta la característica de ser un conflicto asimétrico entre las dos
partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o una posición
superior a la del trabajador hostigado. Otra de las particularidades de este
tipo de procesos es que el afectado percibe que sus hostigadores tienen la
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intención explícita de causarle daño o mal, lo que convierte a la situación en
especialmente estresante.

Uno de los problemas que se plantean, es que el contenido y la significación
de muchos de estos comportamientos y actitudes descritos pueden llegar a
resultar de muy difícil objetivación. La razón de que sea así radica en que en
este tipo de situaciones problemáticas aparecen implicadas, por un lado, las
intenciones de los presuntos agresores con sus conductas y, por otro, la
atribución que, de esas intenciones realiza el trabajador afectado. A pesar de
ello, y a efectos de la problemática en que se puede ver envuelta la víctima,
el objeto de análisis lo constituye la realidad psicológica del trabajador
afectado. El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso pero
básicamente, el substrato que favorece la aparición de este tipo de
conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización del trabajo y
la gestión de los conflictos por parte de los superiores.

En cuanto a la organización del trabajo, cabe resaltar que estas conductas se
ven favorecidas en organizaciones con falta de interés y apoyo por parte de
los superiores, con ausencia de relación con éstos, con la existencia de
múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a escasez de la
plantilla o mala distribución de la misma, con una deficiente organización
diaria del trabajo, con la existencia de lideres espontáneos no oficiales, con
un trabajo con bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres de
información, con estilos de dirección autoritarios, etc.

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores,
hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores que ayudan a
incrementar la escala de conflicto: de un lado, la negación del mismo lo que
va a impedir la toma de medidas correctivas, contribuyendo a que siga su
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curso habitual de escalada y, del otro, la implicación y participación activa en
el conflicto lo que introduce un incremento cualitativo de gravedad en el
problema puesto que, de un lado, la víctima ve descargada una de las
posibilidades de solución (la intervención del poder de dirección) y, de otro, el
abanico de conductas de hostigamiento puede verse incrementado (pudiendo
aparecer conductas de mobbing ligadas al control formal de la organización:
asignación de tareas sin sentido, cambios de puesto, críticas injustificadas
del desempeño, asignación de cantidades excesivas de trabajo, etc.

Las consecuencias son de distinta naturaleza y afectan a varios ámbitos.
Están muy próximas a la patología originada por el estrés, pero con una
especial incidencia de la patología de tipo psíquico y social. La
sintomatología es muy variada aunque caracterizada siempre por la
presencia de ansiedad. Pueden darse también trastornos emocionales como
sentimientos de fracaso, impotencia y frustración. También pueden
producirse alteraciones cognitivas o mostrar problemas a la hora de
concentrarse y dirigir la atención. La excesiva duración o magnitud de la
situación de mobbing puede dar lugar a patologías más graves e incluso a
agravar problemas ya existentes.

Los individuos afectados llegan a desarrollar una mayor susceptibilidad y
pueden adquirir actitudes de desconfianza y conductas de aislamiento,
evitación, agresividad u hostilidad. En general se puede decir que la salud
social del individuo se encuentra profundamente afectada pues este
problema puede distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e
interferir en su vida normal y productiva.

Obviamente, en los supuestos de mobbing, las relaciones interpersonales
están seriamente dañadas. Pero además de ellas, existen otros aspectos de
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la organización que se ven afectados. En las empresas en las que se
desencadenan procesos de hostigamiento se experimenta una disminución
de la eficacia, pues al tener a trabajadores afectados por este problema se
distorsiona la comunicación y la colaboración entre los mismos. Así, se
puede producir una disminución de la cantidad y calidad del trabajo
desarrollado por la persona afectada, una imposibilidad de trabajar en grupo,
problemas en los circuitos de información y comunicación y un aumento del
absentismo.

Pero también el entorno social del afectado padecerá las consecuencias de
tener una persona desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar y que
padecerá posiblemente algún tipo de trastorno psicológico. No podemos
olvidar además, el impacto económico de este tipo de problemas para la
comunidad, ni menospreciar las consecuencias que a este nivel se producen:
pérdida de fuerza de trabajo, costes de asistencia a enfermedades, costes de
las pensiones de invalidez, etc.
En las propuestas que distintos autores propugnan sobre medidas para hacer
frente a la problemática del mobbing, pueden diferenciarse distintos niveles
de actuación en función de la fase de conflicto en la que se apliquen. Así
pueden distinguirse medidas preventivas, medidas de intervención en las
fases más tempranas, intervención en las fases intermedias y apoyo a las
víctimas en las últimas fases.

La prevención solamente se refiere a aquellas medidas que se pueden
aplicar antes de que se pueda detectar cualquier signo del proceso de
mobbing. Una vez producidos tales signos, se trataría ya de medidas de
intervención propiamente dichas. Las medidas de prevención irán dirigidas a
las cuatro causas potenciales más importantes de mobbing: las deficiencias
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en el diseño del trabajo, las deficiencias en el liderazgo, la posición social de
las víctimas, y los bajos estándares morales de la organización.

En cuanto al diseño del trabajo, la prevención debería atender a las
deficiencias en el diseño del trabajo. El potencial de los factores relativos al
contenido de la tarea y los relativos a la organización como posibles
estresores están bien documentados en la literatura. Los trabajos bien
diseñados, con un nivel adecuado de demandas que no incurren en cargas,
con alto contenido de control sobre el propio trabajo y amplia latitud de
decisión reducen la posibilidad de permitir que se genere estrés. Contribuyen
también a reducir la probabilidad de aparición de conductas de mobbing
aspectos como el aumento del nivel de autonomía, los asociados a la
anulación de la ambigüedad de rol, los relacionados con la evitación y
solución del conflicto y los encaminados a la mejora de las condiciones
pobres del trabajo que reducen el apoyo social entre los compañeros.

Otra medida preventiva hace referencia a los cambios en los sistemas de
liderazgo-dirección En este campo se trataría de incorporar habilidades para
el reconocimiento de los conflictos y su adecuado manejo. Es importante
tener capacidad para reconocer las señales de advertencia de un proceso de
mobbing en sus momentos más tempranos.

Como conclusión podemos decir que las relaciones personales, la
integración de las personas en los grupos y, en general, el diseño del ámbito
relacional y social es un cometido que debería asumir la empresa por ser
aconsejable y deseable para ella un buen clima social entre el colectivo de
personas que la integran.
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5.1.4.

Estrés

Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del tema,
plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse al estrés,
definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo frente a toda
demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye utiliza el término
inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de
reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden
tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si
nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva
para nuestra salud.

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante
las diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como
excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del individuo.

A nivel fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea elevada o
incremento del colesterol; y a nivel comportamental pueden implicar
incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas
alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario un buen
ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y de desarrollo
personal. Esta primera aproximación nos permite identificar tres factores
importantes en la generación del estrés: los recursos con los que cuentan las
personas para hacerle frente a las demandas y requisiciones del medio, la
percepción de dichas demandas por parte del sujeto, las demandas en sí
mismas.

En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza
que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo
para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con
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continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de
tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y
calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados
con desmotivación, conformismo y desinterés; toda persona requiere de
niveles moderados de estrés para responder satisfactoriamente no solo ante
sus propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las
exigencias del entorno.

El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una
reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la
persona está interactuando, es decir que el estrés es un motor para la
acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias
de entorno entonces podemos hablar de "eustress o estrés positivo", no
obstante, cuando el entorno que rodea una persona impone un número de
respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no
posee las habilidades para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud
hablaremos de "distress o estrés de consecuencias negativas".

Consecuencias del estrés en el individuo. Los efectos y consecuencias
del estrés ocupacional pueden ser muy diversos y numerosos. Algunas
consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la mayoría, pueden ser
indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios; unas son, casi sin
duda, resultados del estrés, y otras se relacionan de forma hipotética con el
fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso exaltado y el
incremento de auto motivación. Muchas son disfuncionales, provocan
desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. Una taxonomía de las
consecuencias del estrés sería:
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•

Efectos subjetivos.

Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento,

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal
humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo,
soledad.
•

Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción,
arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de
apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta
impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.

•

Efectos cognoscitivos.

Incapacidad para tomar decisiones y

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo
mental.
•

Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en
sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos,
incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de
boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar,
escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las
extremidades.

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un
equilibrio en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, sexual,
académico, etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, consigo
misma y con los demás.
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5.1.5.

Clima Organizacional

El clima organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un
ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él.
Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima
Organizacional y este repercute sobre las motivaciones de los miembros de
la

organización

y

sobre

su

correspondiente

comportamiento.

Este

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para
la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación,
adaptación, etc.

Para

las

empresas

resulta

importante

medir

y

conocer

el

clima

organizacional, ya que este puede impactar significativamente los resultados.
Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional puede hacer la
diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo
desempeño.

5.1.6.

¿Como sería un Clima Organizacional óptimo?

Diferentes investigaciones y consultores organizacionales ofrecen una amplia
gama de respuestas a esta pregunta. De todos modos a pesar de las
diferencias

entre

las

distintas

lenguas

y

conceptos,

hay

algunas

superposiciones en las visiones actuales sobre que constituye un clima
óptimo.

En la investigación sobre comportamiento organizacional, un clima óptimo del
equipo de trabajo es a menudo descrito en términos de altos niveles de
participación del empleado, hacer foco en el desarrollo de competencias y
apoyo del management. Las investigaciones sobre salud organizacional han
dirigido esta pregunta hacia modelos de desarrollo casuístico (p.ej. utilizando
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ecuaciones estructurales y niveles múltiples de técnicas analíticas) sobre
como los factores del clima organizacional operan e interactúan en equipos
de alta exigencia. Este acercamiento ha encontrado que las dimensiones del
clima operan como un sistema dinámico basados en cuatro procesos que
parten desde el management: empatía, claridad, proceso de compromiso y
aprendizaje.

La investigación en salud organizacional ha descubierto que los equipos de
trabajo en donde estos cuatro elementos funcionan óptimamente exhiben el
menor riesgo de comportamientos perjudiciales por parte del empleado
(incluyendo demandas por daño psicológico).

5.1.7.

Motivación laboral

La motivación es la causa del comportamiento de un organismo, o razón por
la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. En los seres
humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los
inconscientes. Las teorías de la motivación, en sicología, establecen un nivel
de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades
elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a
las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer
nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios.

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una jerarquía
motivacional en seis niveles que, según él explicaban la determinación del
comportamiento humano. Este orden de necesidades sería el siguiente:
fisiológicas, de seguridad, amor y sentimientos de pertenencia, prestigio,
competencia y estima social, autorrealización, y curiosidad y necesidad de
comprender el mundo circundante.
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La Motivación laboral se podría definir como los estímulos que recibe la
persona que lo guían a desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo,
los estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben de
ser siempre de su trabajo sino que también pueden ser de su familia o
amigos.

Como ya se dio a conocer con anterioridad la motivación o la forma de
reaccionar ante esta, estará ligada directamente con la personalidad y el
sistema de creencias que tenga la persona; de allí la necesidad de que el jefe
sea capaz de diferenciar entre una persona que al recibir estímulos es capaz
de dar lo mejor de sí o ante situaciones adversas esta no se rendirá e incluso
debería de saber que estímulo dar para cuando se esta en una situación
difícil para que la persona se sobreponga lo más rápido posible y no afecte
su desempeño.

Estrategias a adoptar para motivar a los trabajadores.

La

estrategia

que se planteará estará basada en la pirámide motivacional y en el ciclo de
motivación que se enseñan en este documento en las páginas anteriores.
Estrategia a seguir:
•

Identificar al sujeto que se necesita motivar.

•

Estudiar sus hábitos y su conducta ante las demás personas y tratar de
indagar con las personas allegadas a él como es en su vida familiar.

•

Con el estudio de su conducta ya se puede dar un diagnostico de cómo
es su personalidad y se ven cuales son sus necesidades al ver como se
comporta en lo personal y con las demás personas, además de que se
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identifica en cual de los niveles de la pirámide se encuentra el individuo
en cuestión.
•

Al tener ya caracterizado al sujeto se prosigue a elegir el estímulo
adecuado para que mejore su rendimiento, los estímulos pueden ser:
aumento de salario, más vacaciones, prestaciones extras, regalos de la
empresa, ayuda a su familia, cambio de turnos a uno menos pesado,
mandarlo a capacitaciones, etc. Este estímulo debe de estudiarse muy
bien en base al ciclo motivacional y la pirámide de motivación.

•

Darle seguimiento al comportamiento de la persona para ver como esté
ha respondido al estímulo y saber si es necesario cambiarlo o seguir
adelante con él.

5.1.8.

Satisfacción Laboral

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza
con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al
comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a
algunos conceptos entre ellos el de satisfacción laboral

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la
empresa y al desempeño laboral y designa, básicamente, un conjunto de
actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición
psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un
grupo de actitudes y sentimientos.
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Las características del puesto que influyen en la percepción de la satisfacción
que genera el mismo son:

1. Retribución
2. Condiciones de trabajo
3. Supervisión
4. Compañeros
5. Contenido del puesto
6. Seguridad en el empleo
7. Oportunidades de progreso.

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte
de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral.
Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional,
condición

socio-económica,

tiempo

libre

y

actividades

recreativas

practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales,
etc. (Shultz, 1990).

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del
individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene
actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio,
actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los
trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es
habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998).

Determinantes de la satisfacción laboral.

Las variables en el trabajo

determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican que los principales
factores

son

un

trabajo

intelectualmente

estimulante,

recompensas

equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores.
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Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de
aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas,
libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo,
características que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los
puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos
causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los
empleados experimentarán placer y satisfacción.

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les
parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el
salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las
habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable
que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes creen que las
decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial,
tienden a sentirse satisfechos con su trabajo.

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que
respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades
para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos,
limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del
trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también
satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que
tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente la
satisfacción laboral (Robbins, 1998).
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5.2. MARCO LEGAL

El marco legal referente a

Salud Ocupacional en Colombia, está dado por

lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, normas
generales del Código Sustantivo del Trabajo y por un compendio de normas, que
tienen por finalidad asegurar el bienestar físico, psicológico y social de los
trabajadores, al interior de las empresas.

A continuación se presenta el conjunto de normas vigentes emitido por la
legislación colombiana:
•

Ley 9a. De 1979: Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia.

•

Resolución 2400 de 1979: Conocida como el "Estatuto General de
Seguridad".

•

Resolución 1016 de 1989: Que establece el funcionamiento de los
Programas de Salud Ocupacional en las empresas.

•

Ley 100 de 1993: Establece la estructura de la seguridad social en el país.

•

Decreto 1281 de 1994: Reglamenta las actividades de alto riesgo.

•

Decreto 1295 de 1994: Dicta 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 Aseguradora en
Riesgos Profesionales (A.R.P)

•

Decreto 1831 de 1994: Expide la Tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales

•

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la Tabla de enfermedades
Profesionales.
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•

Decreto 2100 de 1995: Clasificación de las actividades económicas para
el sistema general de riesgos profesionales.

•

Circular 002 de 1996: Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto
riesgo cuya actividad sea nivel 4 o 5.

•

Decreto 586 de 1983: Establecimiento comités de Salud Ocupacional.

•

Resolución 001792 de 1999: Valores límites permisibles para la
exposición ocupacional al ruido.

•

Resolución 006398 de 1991: Procedimiento en materia de Salud
Ocupacional.

•

Decreto 614 de 1984: Determinación de las bases para la organización y
administración de Salud Ocupacional en el país

5.3. MARCO SITUACIONAL

En el ámbito mundial Wilmar B. Schaufeli y María Luisa Salanova plantean en su
estudio ¿Cómo evaluar los riesgos Psicosociales en el trabajo?2 que: “La
existencia de demandas y la falta de recursos para poder afrontarlas tiene por lo
general consecuencias negativas en los trabajadores, en la organización del
trabajo, en el grupo de trabajo y en la organización.

Entre las consecuencias cabe señalar, el burnout (o síndrome de estar quemado
por el trabajo). También la falta de motivación hacia el trabajo, aumento de los
niveles de ansiedad y depresión relacionadas con el trabajo, el absentismo laboral,

2

SCHAUFELI, Wilmar B y SALANOVA María Luisa. ¿Cómo evaluar los riesgos
psicosociales en el trabajo? En: Revista Prevención, trabajo y Salud. Madrid,
España. No. 20 (2002); p 4-9
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disminución del desempeño, etc. Desde planteamientos prevencionistas, es
necesario realizar una adecuada evaluación de estos riesgos psicosociales, para
en su caso, poder corregirlos o prevenirlos en las organizaciones”

También plantea Olga Sebastián García que: “Es necesaria la implantación en el
seno de las organizaciones de estrategias integradas de promoción de la salud,
cuyo objetivo sea dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y por tanto
de la organización en la que éstos se encuentran inmersos. Y aunque
evidentemente las medidas necesarias variarán en cada organización según los
factores de estrés propios de cada una, todas las intervenciones deben basarse
en un diagnóstico previo o en una evaluación que permita identificar los factores
de estrés y las personas afectadas por él”, en el estudio: "Los riesgos
psicosociales y su prevención: mobbing, estrés y otros problemas”3.
En la Guía del delegado y delegada de prevención4, del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) se establece que: “Podemos aceptar que la
personalidad y las circunstancias personales y sociales juegan un papel, pero en
el ámbito de la prevención lo que importa son las condiciones de trabajo, si éstas
provocan o no una exposición nociva a los riesgos.

Para hacer prevención no debemos centrarnos en la personalidad de los
trabajadores (que cada cual tenga la suya) ni en su situación social, lo primero es

3

SEBASTIAN GARCIA, Olga. "Los riesgos psicosociales y su prevención: mobbing, estrés
y otros problemas" En: Ponencia en Jornada Técnica de Actualización en Salud
Ocupacional. Madrid. (10, Diciembre, 2002)
4

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS). Organización del
Trabajo, Salud y Riesgos Psicosociales, Guía del Delegado y Delegada de prevención.
Madrid. 2005
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determinar si las características de la organización del trabajo implican
exposiciones nocivas o no”

En lo referente a investigaciones y estudios realizadas en el país en relación con
el tema objeto del presente estudio se encuentran trabajos sobre riesgos
psicosociales tales como el “Programa de vigilancia epidemiológica de factores de
riesgos psicosociales”5, elaborado por la Universidad Javeriana para el Ministerio
de Trabajo y como complemento a este se encuentra un escrito por Gloria Elena
Villalobos.
El Dr. Cástulo Rodríguez Correa6, médico especialista en Salud Ocupacional de la
Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo; plantea que: “Se deben adelantar
investigaciones en el campo de la legislación, pues algunos Decretos
reglamentarios de la Ley 100 de 1993 ameritan ya una evaluación de sus
resultados para proponer los ajustes necesarios. Igualmente hay temas sobre los
cuales aún debe legislarse. También debe investigarse sobre nuevas tecnologías,
pues muchos de los nuevos equipos se importan con los elementos básicos de la
producción pero sin los elementos básicos de la protección. Siguiendo con esta
línea los requerimientos de producción o los nuevos estilos arquitectónicos hacen
que un gran volumen de personas trabajen en ambientes confinados.
Refiriéndonos solamente al aspecto de edificios de oficinas, las nuevas estructuras
son cerradas; con poca o ninguna posibilidad de abrir ventanas para una
ventilación natural principal o suplementaria”.

5

VILLALOBOS, Gloria Elena. Programa de vigilancia epidemiológica de factores
de riesgos psicosociales. En: Revista del Consejo Colombiano de Seguridad.
Bogotá. Volumen 4, No. 12 (1996)

6

RODRIGUEZ CORREA, Cástulo. Investigación en Salud Ocupacional. En:
Revista Salud, Trabajo y Ambiente de la Sociedad Colombiana de Medicina del
Trabajo y del Consejo Colombiano de Seguridad. Volumen 5, No. 16.
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En relación con la realización del trabajo el Dr. Cástulo Rodríguez Correa7 plantea
que: “Las condiciones económicas y sociales en el trabajo merecen una profunda
investigación para conocer su impacto en la salud y la seguridad del trabajador.
Temas como la programación de las jornadas de trabajo y descanso, diseño del
trabajo con sus implicaciones de complejidad, conocimientos y esfuerzos
requeridos, relaciones interpersonales, estabilidad en el trabajo y como tal
situación influye en el desarrollo del porvenir del trabajador y su familia, estilo de
dirección participativa y comunicaciones. Muchos de estos factores están dentro
de lo que se conoce como “riesgos psicosociales” pero falta estudiar más sobre su
posible influencia en la accidentalidad, salud, ausentismo y productividad”.

En el estudio sobre la cultura organizacional y el bienestar laboral realizado por
Sandra Milena Murillo y Karen Yohanna Torres8 se concluye que: “El bienestar
laboral puede ser concebido y analizado a partir de cuatro componentes
principales, en su orden son: Dirección y gestión del talento, ambiente físico del
trabajo, participación y satisfacción con el trabajo”

En la investigación realizada en la Universidad Católica de Caldas, por Montoya,
Saldarriaga y Correa9 se establece en referencia al servicio al cliente y los factores
7

Ibíd.

8

MURILLO GALVIS, Sandra Milena y TORRES NARVAES, Karen Yohanna.
Relación existente entre cultura organizacional y bienestar laboral en siete
empresas de la ciudad de Manizales, citado por MELIA y PEIRO. Análisis
estadístico realizado a los factores de bienestar. 1989.
9

MONTOYA, Sandra Milena; SALDARRIAGA, Jorge Eduardo y VARGAS
CORREA, Gloria Patricia. Factores de Riesgo Psicosociales presentes en la labor
de un grupo de Profesionales de la Salud vinculados a la ESE Hospital San
Vicente de Paul de Anserma Caldas. Manizales. 2004.
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que lo condicionan, que: “La no posibilidad de los profesionales de poner en
practica su iniciativa, liderazgo, decisión y de ser autónomo frente a la ejecución
de sus tareas, le resta calidez, satisfacción y compromiso a la atención prestada
por este”. Establece además con respecto a las capacitaciones que: “La
capacitación en temas de interés para cada uno de los profesionales se convierte
en un valor agregado, orientado al crecimiento personal y profesional, evidenciado
en cada una de sus acciones. La no ejecución de dichas capacitaciones estanca el
proceso evolutivo de los profesionales…”
El Ministerio de la Protección Social10 plantea que, la compensación es el factor
con mayor prevalencia en las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas en
el país, no en lo referente a las características de las tareas que realiza el
empleado, sino al reconocimiento que su trabajo tiene en la institución.
María del Socorro Candamil y Álvaro Escobar Uribe11 establecen que: “Los
puestos de trabajo cuyas tareas son puramente repetitivas y carentes de cualquier
interés, determinan problemas tales como fatiga, empobrecimiento intelectual e
insatisfacción recurrente, que se traduce en trastornos fisiológicos y psicológicos”
En la Fundación Universitaria del Área Andina12 se realizó un Estudio, que permitió
concluir que: “El control de los factores Psicosociales puede ser muy complejo, ya
que implica no solo el mantenimiento de unas condiciones adecuadas del

10

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Formas y consecuencias de la
violencia en el trabajo. Medellín. 2004.

11

CANDAMIL, María del Socorro y ESCOBAR URIBE, Álvaro. Implicación de los
Riesgos Psicosociales en la salud ocupacional en Polarix Electrodomésticos S.A.
Manizales. 1995.
12

ZULUAGA VELEZ, Carlos Arturo. Riesgos psicosociales endógenos en los
empleados del área administrativa de la Fundación Universitaria del Área Andina
FUAA sede Pereira. Pereira. 2000.
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ambiente de trabajo, sino también la búsqueda del bienestar físico, mental y social
que permitan un desarrollo integral del individuo; sin embargo, los nuevos riesgos
analizados plantean una gran dificultad, primero en su reconocimiento y segundo
en la medición de los perjuicios que se puedan originar ya que presentan el
inconveniente de que sus efectos son a largo plazo y aun no ha transcurrido
suficiente tiempo para poder ser valorados con objetividad”

5.4. MARCO REFERENCIAL
COOEDUCAR
5.4.1.

Misión

"COOEDUCAR

es

una

empresa

Asociativa

sin

ánimo

de

lucro.

Con base en la solidaridad, la honestidad, la integración, la democracia
participativa y el fortalecimiento permanente de su estructura organizativa,
aspira a la prestación de más y mejores servicios económico-sociales para el
desarrollo integral de sus asociados y de la comunidad, como fin supremo".

5.4.2.

Metas

•

Crecimiento económico y social

•

Crecimiento y aseguramiento de la calidad del servicio

•

Educación integral y desarrollo humano

•

Integración a todo nivel

5.4.3.

Historia

01 de Septiembre de 1969: Nace la idea en 25 profesores del Colegio Rafael
Uribe Uribe de Pereira, para enfrentar los bajos y retardados salarios,
satisfacer las necesidades de consumo, vivienda, educación, salud,
recreación y definir acciones al lado de su organización sindical.
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22 de Mayo de 1970: Asamblea de constitución de CODEPROR (capital
semilla $1.500), son aprobados los estatutos y es conformado el comité
provisional para el trámite de personería jurídica (José Abadía Arcila, Ulises
Franco Meza - q.e.p.d - y Dariela Ríos).

19 de Agosto de 1970: Expedición de la resolución No 1538 que da vida
jurídica a la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de los Profesores
de Enseñanza Media de Risaralda.

10 de Octubre de 1970: Primera Asamblea General Ordinaria.

26 de Marzo de 1982: La XI Asamblea aprueba reforma estatutaria: Cambia
la razón social para ampliar cobertura a todos los vinculados al sector
educativo y es adoptada la sigla "COOEDUCAR LTDA".

19 de Marzo de 1993: XXII Asamblea: nueva reforma estatutaria que da
cabida a los familiares de los asociados.

28 de Mayo 1993: Es autorizada la sección de ahorros por parte del
Dancoop.

10 de mayo de 1996: Inauguración de la entrega a la ciudad de Pereira del
edificio COOEDUCAR.

Año 2000: Año de discusiones y definición del carácter jurídico de la
cooperativa.

31 de marzo de 2001: La XXXI Asamblea de Delegados aprobó la
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especialización de la Cooperativa en Ahorro y Crédito y cambia su razón
social

por

COOPERATIVA

DE

AHORRO

Y

CREDITO

DE

LOS

TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE RISARALDA "COOEDUCAR".

10 de junio de 2003: Mediante Resolución Nº 049, La Superintendencia de la
Economía Solidaria autorizó a la Cooperativa el ejercicio de la Actividad
Financiera.
15 de Octubre de 2004: Lanzamiento de la Tarjeta Débito COOEDUCARMegabanco.

23 de Diciembre de 2004: COOEDUCAR es inscrita en el fondo de Garantías
de Instituciones Cooperativa “FOGACOOP”; con lo cual se da seguridad a los
depósitos de los asociados.

26 de mayo de 2005: Inauguración del Cajero Automático ubicado en el
Edificio COOEDUCAR.

30 de agosto de 2005: Mediante resolución 186, el Concejo Municipal de la
ciudad de Pereira otorga a COOEDUCAR la Medalla al Mérito Cooperativo.

30 de agosto de 2005: Mediante resolución 086, el Concejo Municipal de la
ciudad de Dosquebradas hace un reconocimiento a COOEDUCAR por su
destacada labor social y cívica.
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5.4.4.

Portafolio de servicios

Servicios Financieros
•

Servicio de Crédito. El servicio de crédito es la actividad principal de

la Cooperativa y será prestado procurando que su utilización por parte de
los asociados se haga en forma racional para que contribuya efectivamente
al mejoramiento de las condiciones de vida de él y su familia.
•

Líneas de crédito

o

Crédito Ordinario hasta seis (6) veces los aportes, estando a paz y
salvo por esta línea o haber cancelado el 30%.

o

Crédito Ordinario especial por libranza. Por esta línea se presta
hasta el 200% de los aportes. Se requiere estar a paz y salvo en
todas las líneas y no requiere codeudor.

o

Crédito extraordinario, hasta doce (12) salarios mínimos y plazo
máximo de 24 meses.

o

Crédito Automático, hasta el 100% de sus aportes si se encuentra a
paz y salvo por todo concepto.

o

Crédito para adquisición de vivienda urbana o rural y liberación de
gravamen hipotecario, hasta diez (10) veces los aportes.

o

Crédito para mejora de vivienda. Hasta seis (6) veces los aportes ó
ahorros a la misma tasa del crédito para vivienda.

o

Crédito para adquisición de vehículo por esta línea se presta hasta
ocho (8) veces los aportes ó ahorros, sin exceder cien (100)
salarios mínimos, mensuales, vigentes.
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•

Captaciones

o

Cuentas de ahorro a la vista. El asociado puede disponer de sus
ahorros en el momento que lo desee por medio de libreta o Tarjeta
Débito. El asociado obtiene intereses superiores a los del mercado,
5% anual, liquidados sobre saldos mínimos mensuales, no
inferiores al 50% de un salario, mínimo, mensual, legal, vigente.

o

Depósitos en C.D.A.T. Sujetos a los plazos establecidos y con
tasas superiores a las del mercado.
CDAT a 90 DIAS 8 % % ANUAL
CDAT a 180 DIAS 9 % % ANUAL
CDAT a 360 DIAS 10% % ANUAL
CDAT a MAS 360 DIAS 12% % ANUAL

o

Tasas de colocación
Crédito Ordinario 1.2% mensual
Crédito Extraordinario 1.1% mensual
Crédito Especial para Vivienda 1.05% mensual
Crédito para reparación de Vivienda 1.05% mensual
Crédito para Personas Jurídicas: 1 % mensual

NOTA: Estas tasas son susceptibles de modificación de acuerdo a las
fluctuaciones del mercado y al estudio del Comité de Riesgo de
Liquidez.

o

Servicio de cajero electrónico.
convenio con MEGABANCO.
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Fácil, rápido y cómodo, en

o

Servicio de datafono.

Preferencial para asociados con tarjeta

débito y pago de servicios públicos.

Servicios Sociales
•

Servicio de salud.

Médica General

COOEDUCAR subsidia el 70% por Consulta

y Odontológica y el 50% por Consulta Médica

Especializada, Optometría, Oftalmología, y psicología. Servicio de cirugía
excepto cirugía estética, servicio de laboratorio clínico y radiología, vacunas
el 50% del valor del servicio sin exceder del 50% de un S.M.M.L.V. el 50%
del valor del Tratamiento odontológico, (excepto ortodoncia)

Nota: Ninguno de estos auxilios podrá exceder del 50% de un S.M.M.L.V.

AUXILIO PARA GASTOS HOSPITALARIOS DEL ASOCIADO O SU
NÚCLEO FAMILIAR PRIMARIO. 60% de los costos sin que exceda de un
salario, mínimo, mensual, legal, vigente. Se reconoce este auxilio hasta dos
(2) veces al año, por asociado.
•

Servicio funerario

o

Los Olivos. Cofre, sala de velación, transporte, misa, arreglo floral
y bóveda, hasta un radio de acción de 80 Km. de donde esté
Funerales los Olivos, fuera de este perímetro, reconoce un auxilio
de $450.000 con Prados de Paz, por personas mayores de 6 años,
de $215.000 por menores de 6 años, y de $190.500 por gastos de
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bóveda o cremación. Para otros cementerios, auxilio de $215.000
por gastos de bóveda.

o

La Ofrenda. Cremación, cofre, urna cenízaro, sala de velación,
transporte, misa, arreglo floral, traslado hasta un radio de 50 Km.,
auxilio de un salario mínimo legal vigente para afiliados que utilicen
bóveda; en Pereira distinto a la Ofrenda. 50% de un salario mínimo
por uso de bóveda en un municipio diferente a Pereira.

.
•

Fondo de Auxilio Funerario. A través de este fondo COOEDUCAR

reconoce los Siguientes auxilios:

o

6 salarios mínimos por muerte del Asociado. Este auxilio se paga
en forma proporcional al tiempo de vinculación a la Cooperativa
hasta los cinco años cuando se adquiere el 100%.

o

Tres (3) salarios mínimos por muerte de cónyuge o compañero (a)
permanente. Este auxilio se paga en forma proporcional al tiempo
de vinculación a la Cooperativa hasta los cinco años cuando se
adquiere el 100%.

o

Dos (2) salarios mínimos por muerte del hijo(a) de Asociado. Este
auxilio se paga en forma proporcional al tiempo de afiliación a la
Cooperativa así:
Dos (2) años 100%
De uno (1) a Dos (2) años 50%
De 3 a 11 meses 10%
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o

Un (1) salario mínimo por muerte de padre o madre del asociado.
Este auxilio se paga en forma proporcional al tiempo de afiliación a
la cooperativa así:
Dos (2) años 100%
De uno (1) a Dos (2) años 50%
De 3 a 11 meses 10%
Contribución del asociado: 0,5% del salario mínimo mensual legal
vigente.

•

Fondo de Protección de Aportaciones. Un auxilio equivalente al

200% de sus aportaciones por muerte del Asociado, sin exceder de trece
(13) salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes. Se paga en forma
proporcional al tiempo de vinculación a la Cooperativa hasta cinco años
cuando se adquiere el 100%. Contribución del asociado: 0,18% del
S.M.M.L.V.
•

Fondo Social Mutual.

Este fondo cubre la cartera, en caso de

muerte del asociado, excepto cuando se compruebe que el fallecimiento
fue ocasionado por: cáncer, sida, hepatitis B_C, diabetes, cirrosis, o
haber sufrido infarto y la cual había sido diagnosticada antes de haber
solicitado el crédito. Costo: Una tasa del 2% cobrada por COOEDUCAR
una vez , por cada crédito
•

Fondo de Solidaridad.

A través del Fondo de Solidaridad,

COOEDUCAR reconoce los siguientes auxilios:

o

Auxilio por nacimiento o adopción de hijo(a) del Asociado: un
salario mínimo mensual legal vigente.
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o

Auxilio por calamidad doméstica del Asociado (incendio,
inundación, vendaval, terremoto, deslizamiento, 60% de un
s.m.m.l.v.

o

Auxilio por incapacidad igual o mayor a quince (15) días, el 25%
de un salario, mínimo, mensual, legal, vigente, por incapacidad
igual o mayor a treinta (30) días el cien por ciento 100% de un
salario, mínimo, mensual, legal, vigente. Este auxilio se reconoce
máximo dos (2) veces al año.

o

Auxilio por desmembración: del asociado, hasta un (1) s.m.m.l.v.

o

Auxilio de retiro por pensión o invalidez. Un auxilio equivalente a
un (1) s.m.m.l.v para el asociado que se haya retirado del
servicio por pensión o por invalidez, por una sola vez y que
hayan permanecido cinco (5) años continuos como asociado a la
cooperativa.

NOTA: El asociado gozará de estos auxilios después de cinco (5)
meses de afiliación y haber hecho cinco (5) cotizaciones y estar al
día en sus obligaciones para con la cooperativa exceptuando el
auxilio contemplado en el literal e.
•

Servicio de Consulta Jurídica y Psicológica.

COOEDUCAR

subsidia el 40% por consulta. Cada asociado, su cónyuge, hijos y padres,
podrán utilizar el servicio de consulta jurídica una vez al mes.
COOEDUCAR subsidia el 40% por consulta psicológica.
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•

Servicio de Recreación y Deporte.

COOEDUCAR subsidia y

estimula el deporte y la recreación a través de: club ecológico, club de
caminantes, gimnasio, copa COOEDUCAR, según plan de actividad de
los comités en cada municipio.
•

Bienestar Social.

Programa Adulto Mayor, Homenaje a la

experiencia y Salón Social.
•

Educación, Capacitación y Formación. Educación cooperativa y

capacitación para asociados y sus familias, según programación de los
comités en cada municipio.
•

Estimulo a la Fidelidad Cooperativa. A través del Fondo para la

Fidelidad Cooperativa COOEDUCAR realiza un plan de estímulos, así:

o

Un sorteo mensual de cinco (5) S.M.M.L.V, y dos (2) sorteos de
un (1) S.M.M.L.V entre los asociados(as) que tengan por lo
menos un año de afiliación a la cooperativa.

o

Sorteo de un electrodoméstico trimestralmente, entre los
asociados(as) que tengan por lo menos un (1) año de afiliación a
la cooperativa.

o

Sorteo de un (1) vehículo automotor u otro bien de similar valor,
en diciembre, entre los asociados (as) que tengan por lo menos
cinco (5) años continuos de afiliación a la cooperativa.
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5.4.5.

Lista de empleados

Tabla 2. Lista de Empleados COOEDUCAR.

CARGO

RESPONSABLE

SERVICIOS GENERALES

MARIA FABIOLA ARISTIZABAL V.

SECRETARIO SERV. SOCIALES

DIEGO ANDRES JARAMILLO A.

ADMINISTRADOR PARQUEADERO

NOLBERTO CASTAÑEDA

DIRECTOR DE SERV. SOCIALES

FELIPE GARCIA OCHOA

PORTERO VIGILANTE

LEONEL VILLADA

ADMINISTRADOR SALON SOCIAL

ANTONIA MILLALETH ESCARPETA

PORTERO SALON SOCIAL

MARIA DEL PILAR ROMAN GUARIN

MENSAJERO

LUIS ALBERTO BECERRA CARO

AUXILIAR SERVICIO MEDICO

DIANA CATHERINE SALAZAR LOSADA

RECEPCIONISTA

MARTA ISABEL BEDOYA

AUXILIAR DE CARTERA N°1

MARIA ZULMA DIEZ ARIAS

AUXILIAR DE CARTERA N°2

NATALIA CARDONA MORENO

AUXILIAR DE CARTERA N°3

DIANA MILENA GUTIERREZ GALLEGO

JEFE DE COBRANZAS

VIVIANA ANDREA ROJAS OSPINA

AUXILIAR DE COBRANZAS

PAOLA TATIANA GONZALEZ OSORIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

DORA LUZ VILLADA BECERRA

SECRETARIA GENERAL

ADÍELA BOTERO ARANGO

CAJERA N°1

MARTA LUCIA GOMEZ

CAJERA N°2

LUZ ANGELA MARTINEZ GARCIA

CAJERA N°3

DEYANIRA VARGAS PULIDO

CONTADORA

LUZ DIANA GALLEGO CORRALES

JEFE DE CARTERA

GERMAN GUTIERREZ TORRES

TESORERA

GLORIA INES QUINTERO ORTIZ

JEFE DE SISTEMAS

RUBEN DARIO GALLEGO GONZALEZ

GERENTE

GILDARDO MORALES TORRES

COOEDUCAR. 2008
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5.4.6.

Aspectos de Salud Ocupacional y Clima Organizacional

Salud Ocupacional.

En la cooperativa se viene desarrollando un

programa de salud ocupacional desde el año 2000, la coordinadora actual
del programa es Viviana Rojas Ospina, quien se encuentra encargada de
este desde 2005; además cuenta con la colaboración del Comité Paritario,
conformado por dos empleados y dos administrativos de la cooperativa.

El programa actualmente desarrolla actividades y estudios basados en
higiene,

seguridad,

vigilancia

epidemiológica

visual

y

vigilancia

epidemiológica ergonómica como entre otras, estos haciendo uso de
algunos programas que desarrolla la ARP y en simultánea con las charlas
mensuales organizadas por los encargados del programa interno.

Hasta la actualidad no se han presentado accidentes de trabajo en
COOEDUCAR, a excepción de uno ocurrido en las escaleras debido al piso
mojado. De la misma manera no se presentan enfermedades profesionales
a excepción del túnel carpiano en una auxiliar de cartera. Debido a este
bajo índice de incapacidades la Cooperativa recibió un auxilio de parte de la
ARP del Seguro Social, para la implementación de un proyecto de
mejoramiento de clima organizacional.

Clima Organizacional.

Eventualmente las directivas de la Cooperativa

programan seminarios enfocados al crecimiento personal de los empleados
o envían una representación de empleados a seminarios organizados por
externos.

Anualmente los empleados reciben una prima de antigüedad consistente en
el 20% del salario por cada año de antigüedad, al cumplir el quinto año se le
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retribuye esta prima pagándole al empleado el 100% de su salario.
Igualmente se realiza una calificación a su desempeño durante el año y los
empleados con calificaciones de excelente o bueno reciben una prima de
eficiencia representada en el 30% de su salario. Estas primas son
adicionales a las primas obligatorias para cada trabajador.

La Cooperativa cuenta con un sistema de clasificación interno de los
trabajadores por medio de un escalafón que va desde 1 hasta 10. Este
escalafón permite que los empleados logren ascender de cargo y reciba
una remuneración de acuerdo a su clasificación.

Los empleados de COOEDUCAR son a su vez asociados de la
Cooperativa, por lo tanto tienen acceso a los mismos servicios que
cualquier asociado. Además cuentan con un comité de protocolo encargado
de la celebración de ocasiones especiales como cumpleaños, día del niño,
día del amor y la amistad y la integración de fin de año con el fin de reunir a
las familias de los empleados.

Las directivas de la Cooperativa mantienen una buena comunicación y una
relación directa con los empleados, lo que sumado con los demás aspectos
mencionados anteriormente, permite un clima organizacional óptimo.
Además, factores como la antigüedad, el sentido de pertenencia, la
estabilidad laboral, la rotación entre otros, contribuyen a la consecución de
un buen ambiente laboral.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1. TIPO DE ESTUDIO
El estudio realizado es de tipo descriptivo, ya que se establecen unas variables y
su respectiva clasificación y a través de sus frecuencias se caracterizan las
condiciones de una organización

6.2. MUESTRA
El estudio está dirigido al total de empleados de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda

“COOEDUCAR”,

siendo 21 personas la muestra.

6.3. METODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la recolección de la información se utilizaron 2 técnicas: las reuniones de
sensibilización y la encuesta.

6.3.1. Reuniones de Sensibilización.

Se organizaron charlas de

sensibilización, previas a la aplicación de la encuesta, primero con el grupo
directivo para presentar la propuesta de evaluación y luego con los grupos
de empleados de la Cooperativa. Posteriormente se procedió a aplicar el
instrumento de medición.

6.3.2. Encuesta.

Se aplicó un instrumento (ver anexo A) que permitió

evaluar el nivel de incidencia de riesgos psicosociales que tienen las
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personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Trabajadores de la Educación de Risaralda “COOEDUCAR”.

El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada por Luis Guillermo
Bocanument

Zuluaga,

psicólogo

Industrial

y

Psicólogo

Educativo

especialista en Salud Ocupacional, Profesor de Psicología del trabajo en
los postgrados de varias Universidades del país y Jefe del área de
capacitación de la A.R.P ISS seccional Antioquia – Medellín.

Esta

encuesta fue diseñada en Abril de 1993 y tiene como objetivo la
identificación de los factores de riesgos psicosociales asociados a un cargo
o empleado determinado.

La encuesta utilizada se encuentra organizada de manera tal que
inicialmente se solicita información de tipo general que permita la
identificación de las personas que la responden sin usar sus nombres u
otros datos que pudieran comprometerlos frente a las personas que
posteriormente analizarán la encuesta.

IDENTIFICACION:
EDAD:________

SEXO:__________

NUMERO DE PERSONAS A CARGO:__________

ESCOLARIDAD: ___ ANALFABETA
___ PRIMARIA INCOMPLETA
___ PRIMARIA COMPLETA

___ SECUNDARIA INCOMPLETA
___ SECUNDARIA COMPLETA
___ UNIVERSITARIO

EMPRESA DONDE TRABAJA: ______________________________________________________
CARGO U OFICIO: _______________________________________________________________
SECCION: ____________________________ TIEMPO DE VINCULACION:__________________
TIPO DE CONTRATO: __________________ SALARIO MENSUAL: $______________________

El cuerpo de la encuesta se encuentra dividido en cinco áreas que agrupan
los factores que inciden en la generación de riesgo psicosocial.
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El área 1, se refiere al “Contenido de la Tarea”, es decir las tareas,
procesos y procedimientos que el empleado debe realizar a diario o con
alguna periodicidad

AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA.
FRECUENCIA:
1
2
3
4
5
6
7

CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

Su trabajo implica diversidad de tareas?
Tiene la posibilidad de tomar decisiones relacionadas
con la manera de hacer su trabajo?
Las tareas que usted hace son muy difíciles o muy
complejas?
Sus funciones o tareas son suficientemente claras?
Las tareas que usted realiza están de acuerdo con sus
habilidades y destrezas?
Se siente satisfecho (a) con las tareas propias de su
trabajo?
El tiempo disponible de trabajo es suficiente para
alcanzar a realizar todas sus tareas?

El área 2 tiene relación con las “Relaciones Humanas” y busca analizar
todos los aspectos referentes a las interacciones que se presentan entre los
empleados y con sus superiores.
AREA 2: RELACIONES HUMANAS
FRECUENCIA:
8
9
10
11
12
13

Puede hablar sin dificultad con sus jefes?
Sus jefes son amables y cordiales al hablar con
usted?
Trabaja usted solo?
Cuando lo supervisan lo hacen de manera positiva?
Las relaciones con sus compañeros son de
cooperación mutua?
En general se entiende bien con sus compañeros de
trabajo?
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CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

El área 3 se basa en la “Organización del tiempo de Trabajo” haciendo
referencia a los niveles de ocupación, descansos y ritmo de trabajo del
personal
AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.
FRECUENCIA:
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

La jornada de trabajo es prolongada?
Hay rotación en el turno trabajo?
Debe trabajar horas extras?
Debe trabajar en turnos nocturnos?
Durante la jornada de trabajo hay al menos dos
pausas o descansos reglamentarios?
Durante el turno puede tomar periodos de descanso
cortos así no estén reglamentados?
Puede doblar turno?
Puede descansar los fines de semana?
Debe trabajar a un ritmo muy rápido?

El área 4 hace referencia a la “Gestión de Personal” partiendo de la base de
las actividades realizadas por la Empresa en pro de la creación de un buen
clima organizacional y una sensación de bienestar en los empleados.
AREA 4: GESTION DE PERSONAL.
FRECUENCIA:
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Se hace inducción al personal nuevo?
Se llevan a cabo actividades de reinduccion?
Se imparten instrucciones suficientes para realizar
adecuadamente el oficio o cargo?
Hay oportunidades de capacitación relacionadas con
el cargo u oficio?
Hay oportunidades de capacitación en otras áreas o
temas de interés personal?
Se realizan actividades educativas relacionadas con
Salud Ocupacional?
Existen manuales de función claros y específicos?
Se permiten la rotación de cargos u oficios?
Hay oportunidades de ascender basadas en los
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CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

meritos personales?
El salario le permite satisfacer sus necesidades
básicas?
Lo que usted gana esta de acuerdo con lo que usted
hace?
Hay suficiente estabilidad laboral?
Hay programas de recreación para la familia?
Hay un subsidio para vivienda?
Hay un auxilio para la educación de la familia?
Hay servicios de salud para la familia?
Su desempeño en el trabajo o sus aportes son
reconocidos o valorados?
Es permitida la afiliación a alguna organización
sindical?
Existe la posibilidad de afiliarse a algún fondo o
cooperativa?
Hay muchas dificultades para obtener un permiso?
Los jefes son muy estrictos en cuanto al cumplimiento
del horario?
La supervisión tiene más carácter vigilante que de
apoyo y cooperación?
Los jefes tienen la tendencia a buscar faltas para
luego aplicar sanciones?
Se ejecuta un programa de salud ocupacional?

La última área “Alteraciones físicas y psíquicas asociadas a situaciones
estresantes derivadas del trabajo” permite establecer los impactos y
consecuencias que tienen las dificultades laborales en los empleados.
AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y SIQUICAS ASOCIADAS A SITUACIONES ESTRESANTES
DERIVADAS DEL TRABAJO.
FRECUENCIA:
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Le duele la cabeza?
Siente mareos?
Siente ganas de vomitar?
Siente gastritis?
Le da diarrea?
Le da estreñimiento (se pone duro del estomago)?
Le duele la espalda?
Siente cansancio muscular?
Le tiemblan las manos?
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CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Le sudan las manos?
Siente palpitaciones?
Siente rasquiña o picazón en la piel?
Se le brota la piel?
Le dan muchos deseos de dormir?
Duerme mal?
Le da mucho apetito?
Se le quita el apetito?
Se le olvida hacer las cosas?
No puede concentrarse en el trabajo?
Siente inseguridad?
Siente temor pero no sabe a que?
Se siente incapaz para solucionar sus problemas?
Se vuelve agresivo?
Se irrita o enoja con facilidad?
Se desespera?
Siente tristeza?
Se siente amenazado por algo?
Se siente frustrado?
Siente deseos de llorar?
Se deprime?
Siente que su actividad sexual le disminuye?
No puede hacer las cosas?
Se ausenta del trabajo?
No se puede estar quieto?
Tiene dificultades para comunicarse con los demás?
Fuma mucho?
Consume bebidas alcohólicas en exceso?
Consume medicamentos para tranquilizarse?
Se accidenta con frecuencia?

Esta encuesta después de realizar la tabulación correspondiente, permite
establecer el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto cada trabajador
en cada una de las áreas y también de manera general en su cargo.

6.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para el proceso de recolección de la información que se realizó por medio de la
encuesta, se advirtió de la privacidad y anonimato que tenia la información
suministrada. De la misma manera se concientizó a los empleados de la
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importancia del estudio, debido a que no se estaba evaluando su desempeño de
los empleados, sino los riesgos a los que ellos podrían estar expuestos en el
campo psicológico durante la realización de sus labores.
La evaluación se realizó en 4 etapas, las cuales se encuentran descritas a
continuación:

1. Etapa de concientización:
Fue el proceso de dar a conocer a los directivos y empleados la realización
del estudio. Se explicó la importancia del estudio, la necesidad de hacerlo y
lo valioso de su participación.

2. Etapa de recolección de información:
En esta fase se aplicó el instrumento a 21 personas que laboran en todas
las dependencias, esta información se organizó y clasificó permitiendo
consignar los resultados obtenidos en el estudio.

3. Etapa de análisis de la información:
Se realizó el análisis de la información suministrada por cada uno de los
empleados; se estudiaron cuidadosamente los resultados sobre cada una
de las variables; se tabularon las encuestas; se obtuvieron los resultados
por factor, área y consolidado de la empresa.

4. Etapa de informe final:
Se presentó el informe final al Gerente de la Cooperativa, con el propósito
de generar compromiso frente a las estrategias de intervención
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7. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y ANALISIS DE
RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS FACTORES ESTUDIADOS

7.1. ANALISIS POR AREAS
Posteriormente a la aplicación de la encuesta a los empleados de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda
“COOEDUCAR”, se evaluaron los factores de riesgos psicosociales y su nivel de
incidencia, de acuerdo a las tablas de puntuación suministradas por el instrumento
(ver anexo B). En términos generales estos riesgos se encuentran divididos en 5
áreas, las cuales permiten identificar el nivel de riesgo asociado a cada una de
ellas, para luego establecer una valoración general del cargo. Las áreas
presentadas son las siguientes:

Área 1: Contenido de la tarea. En esta área se busca una descripción de la
actividad que realiza el colaborador dentro de la empresa.

Área 2: Relaciones humanas. Cualquier tipo de interacción del ser humano de
forma directa o indirecta, entre uno o más individuos, mediante la cual, se busca
cubrir las necesidades de los mismos.

Área 3: Organización del tiempo de trabajo. Busca conocer la incidencia del
horario laboral en el nivel de riesgo psicosocial, además de saber si se tiene un
buen aprovechamiento del mismo.

Área 4: Gestión de personal. Es un factor decisivo para lograr la satisfacción del
colaborador y por ende de los clientes.

Los responsables de la Gestión de

Personal deben diseñar e implementar los procesos técnicos que favorezcan el
desarrollo y la satisfacción del trabajador.
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Área 5: Alteraciones físicas y psíquicas asociadas a situaciones estresantes
derivadas del trabajo. Se pretende encontrar los resultados físicos y síquicos
que se tienen como resultado de los subfactores anteriores.

Los resultados obtenidos en la evaluación de las áreas mencionadas y en los
cargos, se encuentran a continuación, la clasificación utilizada fue una escala de
tres componentes para el nivel de riesgo psicosocial (bajo, medio, alto). En el
cuadro No 1 se ubica en cada área y en cada nivel el número de personas que
según las respuestas obtenidas en la encuestas obtuvieran dicha clasificación

Tabla 3. Frecuencia de Riesgo por cada área.

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5

ALTO
MEDIO
BAJO

0
3
18

1
3
17

1
6
14

O
4
17

1
1
19

En la tabla anterior se puede observar la cantidad de empleados que presentan
niveles de riesgo alto, medio o bajo en cada una de las áreas

Tabla 3. Frecuencia de Riesgo general de los cargos.
CALIFICACION
GENERAL DEL
CARGO

ALTO
MEDIO
BAJO

0
2
19
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En la tabla anterior se puede observar la cantidad de cargos que a nivel general
presentan niveles de riesgo alto, medio o bajo

Figura 1. Distribución de frecuencia de riesgos por área.

20
18
16
14
12
10
8

ALTO

6

MEDIO

4

BAJO

2
CALIFICACION DEL
CARGO

AREA 5

AREA 4

AREA 3

AREA 2

AREA 1

0

Este análisis permite establecer que en todas las áreas el nivel de riesgo
predominante es bajo, además en ninguna de ellas se presenta un nivel de
riesgo alto significativo. Para la calificación de los cargos se puede observar
que ninguno de los empleados de COOEDUCAR se encuentra sometido a un
nivel de riesgo psicosocial alto, por el contrario la mayor parte de ellos se
encuentra ubicada en el mínimo nivel de riesgo.
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6
7

12

5

15

7

15

muy difíciles.
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3

12
15

El tiempo disponible de trabajo es suficiente
para alcanzar a realizar todas sus tareas?

5

6

2

Se siente satisfecho (a) con las tareas propias
de su trabajo?

9
1

Las tareas que usted realiza están de acuerdo
con sus habilidades y destrezas?

4
2

Sus funciones o tareas son suficientemente
claras?

10

2

Las tareas que usted hace son muy difíciles o
muy complejas?

20

Tiene la posibilidad de tomar decisiones
relacionadas con la manera de hacer su…

Su trabajo implica diversidad de tareas?

Figura 2. Respuestas a las preguntas
pr
del Área 1

AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA

25

4
Casi nunca

3
Algunas veces

4

5
La gran mayoria de
veces
Casi Siempre

13

8

0

2

Con base en las respuestas obtenidas por los empleados de COOEDUCAR para

las preguntas del área 1, se observa un buen nivel de satisfacción de ellos con sus

tareas y la forma de realizarlas. Sin embargo la mayor parte consideran sus tareas

Figura 3. Respuestas a las preguntas del Área 2

AREA 2: RELACIONES HUMANAS
25

20

1
1

15

8

1
1

1
2

3

3

9

8

9
7

Algunas veces

9

La gran mayoria
de veces

4

10

Casi nunca

Casi Siempre
5

11

11

5

10

9

10

3
En general se entiende bien con sus compañeros
de trabajo?

Las relaciones con sus compañeros son de
cooperación mutua?

Cuando lo supervisan lo hacen de manera
positiva?

Trabaja usted solo?

Sus jefes son amables y cordiales al hablar con
usted?

Puede hablar sin dificultad con sus jefes?

0

Las respuestas de los empleados a las preguntas del Área 2 permiten establecer
unas buenas relaciones laborales entre compañeros y con los superiores, además
se puede establecer que la mayor parte de las actividades no se realizan de
manera individual.
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Figura 4. Respuestas a las preguntas del Área 3

AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
25

1
4

2

3

4

10

3

5

6
16

4

Casi nunca

1

Durante el turno puede tomar periodos de
descanso cortos así no estén reglamentados?

Hay rotación en el turno trabajo?

11

5

4

1
1
Durante la jornada de trabajo hay al menos dos
pausas o descansos reglamentarios?

2
1

1

Casi Siempre

7

5

Debe trabajar en turnos nocturnos?

4

14

10

Debe trabajar horas extras?

3

Algunas veces

8
La gran mayoria
de veces

4

5

La jornada de trabajo es prolongada?

4

Debe trabajar a un ritmo muy rápido?

10

10

0

3

6

Puede doblar turno?

12

3

No responde

1

4

15

5

1

Puede descansar los fines de semana?

20

Las respuestas permiten evidenciar que con relación a las preguntas del área 3,
3
los empleados manifiestan tener una buena organización en sus jornadas
laborales y parecen tener espacios de descanso acordes con las labores
realizadas. Sin embargo en ocasiones consideran que deben trabajar muy rápido.
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mayor satisfacción a la hora de desempeñar sus labores.
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Se llevan a cabo actividades de…

Se hace inducción al personal nuevo?

Figura 5. Respuestas a las preguntas del área 4

AREA 4: GESTION DE PERSONAL
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Casi nunca
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La gran mayoria de
veces

Casi Siempre

Con base en las respuestas obtenidas para el Área 4se
4se debe reconocer la acertada gestión que para el área

de recurso humano ha realizado la Cooperativa, ya que los empleados reconocen que es buena y les permite
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Siente cansancio muscular?
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Le duele la espalda?
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Le da estreñimiento (se pone duro…
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Le da diarrea?
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Siente gastritis?
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Siente ganas de vomitar?

5

Siente mareos?

15

Le duele la cabeza?

Figura 6. Respuestas a las preguntas del área 5

AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y SIQUICAS ASOCIADAS A SITUACIONES
ESTRESANTES DER
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La gran mayoria de
veces

Casi Siempre

Teniendo en cuenta las respuestas obtenida
obtenidas puede concluirse que las dificultades que los empleados tienen

7.2.

ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES MÁS

SIGNIFICATIVOS EN COOEDUCAR

AREA 1: Contenido de la Tarea

2. ¿Tiene la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con la manera de
hacer su trabajo?

En esta pregunta se encuentra un comportamiento de riesgo, debido a que se
registra un porcentaje de 29%

de empleados que consideran que pocas

veces pueden desempeñar sus cargos de manera autónoma, ya que se ven
supeditados a trabajar bajo los parámetros establecidos por la empresa en
cuanto a toma de decisiones.

Figura 7.. Respuestas a la pregunta numero 2.

10%

38%

Casi Siempre

29%

La gran mayoria
Algunas Veces

24%

Casi nunca
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AREA 2: Relaciones Humanas

10.

¿Trabaja usted solo?

Con respecto a la evaluación acerca de las relaciones que se establecen
durante la realización de las actividades o tareas de los cargos, se nota un
comportamiento de un 24% de empleados que afirman que usualmente
realizan sus trabajos de forma individual, lo cual se puede apreciar como un
riesgo psicosocial.
Figura 8.. Respuestas a la pregunta numero 10.

14%
43%
24%

Casi Siempre
La gran mayoria
Algunas Veces

19%

Casi nunca

AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

16.

¿Debe trabajar horas extras?

Analizando las respuestas obtenidas en esta pregunta, se observa que una
cuarta parte del total de empleados encuestados coinciden en que
constantemente deben laborar en horarios adicionales a los establecidos en
su contrato laboral, basado en el Código del Trabajo.
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Figura 9.. Respuestas a la pregunta numero 16.

19%
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19.

¿Durante el turno puede tomar periodos de descanso cortos así no estén
reglamentados?

De acuerdo a esta pregunta, el 29% de los empleados manifiestan que
durante su jornada laboral, en pocas veces se les permite tomar periodos
cortos de descanso que les permitan relajarse por un momento y poder
continuar con la realización de sus trabajos exitosamente.
Figura 10.
10 Respuestas a la pregunta numero 19.
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22.

¿Debe trabajar a un ritmo muy rápido?

Frente a esta pregunta los empleados reflejaron que un 24% de ellos
frecuentemente debe realizar sus funciones a un ritmo rápido, que puede
generar presión y a su vez afectar la forma en que se realizan las tareas.
Figura 11.. Respuestas a la pregunta numero 22
22.

19%

19%
Casi Siempre
24%

38%

La gran mayoria
Algunas Veces
Casi nunca

AREA 4: GESTION DE PERSONAL

27.

¿Hay oportunidades de capacitación relacionadas con el cargo u oficio?

Del total de preguntas, esta presenta el mayor índice de empleados que
coinciden, siendo este de un 52%, refiriéndose a las pocas oportunidad
oportunidades
de capacitación que la empresa les brinda
bri da relacionadas con el cargo que
desempeñan.
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Figura 12.. Respuestas a la pregunta numero 27.
5%
38%

Casi Siempre
La gran mayoria

52%

Algunas Veces
Casi nunca
5%

32.

¿El salario le permite satisfacer sus necesidades básicas?

El 43% de los empleados manifiesta que sus asignaciones salariales pocas
veces son suficientes para cubrir las necesidades básicas de cada uno de
ellos.

Figura 13.. Respuestas a la pregunta numero 32.
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35.

¿Hay programas de recreación para la familia?

En esta pregunta se puede identificar que el 29% de los empleados creen
que los programas de recreación familiares son realizados con muy poca
frecuencia, lo cual indica que no se conceden ni se promueven los
suficientes espacios familiares por medio de la empresa.
Figura 14.. Respuestas a la pregunta numero 35.
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29%
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24%

Casi nunca

36. ¿Hay un subsidio para vivienda?

El 52% de los empleados creen que la empresa casi nunca brinda o
promueve programas de subsidio de vivienda que puedan contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados.
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Figura 15.. Respuestas a la pregunta numero 36.
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39.

¿Su desempeño en el trabajo o sus aportes son reconocidos o valorados?

En respuesta a es
esta
a pregunta el 24% de los empleados, afirman que pocas
veces la empresa y sus directivos reconocen la importancia de los
esfuerzos invertidos en las funciones desempeñadas, o los aportes que
ellos realizan para el mejoramiento de los procesos o la empresa en
general.
Figura 16.. Respuestas a la pregunta numero 39.
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43.

¿Los jefes son muy estrictos en ccuanto
uanto al cumplimiento del horario?

Un gran porcentaje de los empleados encuestados, el 43% concluyó que
casi siempre el cumplimiento del horario es exigido de manera muy estricta
por parte de los jefes.
Figura 17.
1 . Respuestas a la pregunta numero 43.
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AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y SIQUICAS ASOCIADAS A SITUACIONES
ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABJO

Cuando usted tiene problemas en el trabajo:

54.

¿Siente cansancio muscular?

El 29% de empleados manifiestan sentir casi siempre cansancio muscular
en el momento en que tienen problemas en el trabajo, lo cual es
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preocupante ya que la frecuencia en este tipo de dolores representa un
gran riesgo para los empleados.
Figura 18.. Respuestas
Respu
a la pregunta numero 54.
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Casi Siempre
La gran mayoria

29%

Algunas Veces
Casi nunca

7.3.

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS CON MAYOR PORCENTAJE DE

UNANIMIDAD

AREA 4: GESTION DE PERSONAL

34.

¿Hay suficiente estabilidad laboral?

El 81% de los empleados concluyen que permanentemente hay suficiente
estabilidad laboral, lo que los motiva y les permite crear mayor sentido de
pertenencia con la empresa

42.

¿Hay muchas dificultades para obtener un permiso?

En lo referente a la dificultad para la consecución de permisos, el 81 % de
los empleados manifiesta no tener este problema con frecuencia.
83

46.

¿Se ejecuta un programa de Salud Ocupacional?

Los empleados de la cooperativa, en su mayoría (81 %) perciben la
implementación de un programa de salud ocupacional de manera
permanente al interior de la empresa

AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y PSIQUICAS ASOCIADAS A SITUACIONES
ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABAJO
Cuando usted tiene problemas en el trabajo:

49.

¿Siente ganas de vomitar?

Un numero sobresaliente de empleados, representado en un 81%,
afirmaron casi nunca sentir ganas de vomitar cuando tienen problemas en
el trabajo.

51.

¿Le tiemblan las manos?

El 81% de los empleados encuestados manifestaron que sus manos casi
nunca tiemblan, cuando tienen problemas en el trabajo.

68.

¿Se siente incapaz para solucionar sus problemas?

Para esta pregunta, el 86% de los empleados manifestaron que casi nunca
se sienten incapaces de solucionar sus problemas al interior de sus
trabajos.
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73.

¿Se siente amenazado por algo?

Un número significativo de empleados, representados en un 81%,
respondieron que casi nunca se sienten amenazados por algo cuando
tienen problemas de tipo laboral.

79.

¿Se ausenta del trabajo?

El 81% de los empleados, frente a posibles problemas al interior de sus
trabajos, casi nunca deciden ausentarse de sus puestos de trabajo.

84.

¿Consume medicamentos para tranquilizarse?

Según las respuestas dadas por los empleados, el 95% de ellos negaron
consumir algún tipo de medicamento tranquilizante en situaciones
problemáticas de sus trabajos.

85.

¿Se accidenta con frecuencia?

Se puede observar un ambiente de trabajo tranquilo que no representa casi
ningún grado de accidentalidad, ya que el 95% de los empleados
manifestaron que casi nunca sufrían accidentes al interior de la empresa
durante situaciones problemáticas.
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7.4.

ANALISIS DE CARGOS CON MAYOR GRADO DE INCIDENCIA DE

RIESGOS PSICOSOCIALES

Según el diagnóstico obtenido después de evaluar los diferentes factores de
riesgos psicosociales para cada uno de los cargos existentes en la Cooperativa,
se puede concluir que el panorama es positivo ya que de 21 empleados
encuestados, tan solo 2 de ellos, que representan el 9,5 % presentaron un grado
de riesgo medio, y ningún empleado presentó indicios de manejar un alto grado de
riesgos, debido a su puesto de trabajo. Los cargos ubicados en grado medio, se
encuentran especificados a continuación:
•

Administrador del parqueadero. Para este cargo la incidencia de riesgos
psicosociales se encuentra representada principalmente por los aspectos
referentes al área 3 (Organización del tiempo de trabajo) y el área 5
(alteraciones físicas y psíquicas asociadas a situaciones estresantes
derivadas del trabajo) que se encuentran en grado de riesgo alto. Según lo
especificado en el Instrumento utilizado para la evaluación, los factores de
riesgo psicosociales asociados a este cargo deben recibir atención urgente,
empezando por las aéreas antes mencionadas.

•

Auxiliar de cartera 3.

El nivel de riesgo psicosocial que manifiesta el

Auxiliar de Cartera 3 se ve reflejado en las respuestas que entregó este
empleado, principalmente en lo referente al área 2 (relaciones humanas)
que presenta un grado alto de riesgo, las demás áreas se encuentran
ubicadas en un grado medio. Esto significa que los factores de riesgo
psicosociales deben ser atendidos lo antes posible, prestando especial
interés al área de las relaciones humanas por ser la más critica para este
cargo.
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7.5.

ANALISIS POR PUESTO DE TRABAJO

TESORERA
Calificación: 124

El puesto de trabajo se encuentra en un nivel de riesgo bajo respecto a los
factores de riesgo psicosociales asociados. Sin embargo se debe prestar
atención al área 3 (Organización del Tiempo de Trabajo) pues en esta se
está presentando un riesgo medio que puede volverse alto o generar
cambios en las demás áreas afectando la calificación del puesto del trabajo.

CONTADOR
Calificación: 129

Para este cargo se refleja un grado de incidencia de riesgos psicosociales
bajo al evaluar cada una de las áreas que componen el instrumento, es
importante resaltar que ninguna de las áreas presentó un nivel que fuera
diferente al bajo. Debe mantenerse el cargo en constante vigilancia para
evitar que estos indicadores aumenten.

JEFE DE SISTEMAS
Calificación: 154
Desde un panorama general, el cargo se encuentra en un nivel de riesgo
psicosocial bajo, sin embargo el área que requiere una mayor atención es el
área 1 (contenido de la tarea) ya que se encuentra en un nivel medio de
riesgo. Este cargo requiere atención progresiva para lograr que el grado de
riesgo disminuya.
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JEFE DE CARTERA
Calificación: 115

El cargo se encuentra en un nivel de incidencia de riesgo psicosocial bajo,
sin embargo debe destacarse que el área con mayor grado de riesgo es la
referente a la organización del tiempo de trabajo, cuyo grado es medio. Es
de destacar que este es uno de los cargos de la Cooperativa que se
encuentra en el rango de la menor puntuación en la evaluación de riesgos
psicosociales

JEFE DE COBRANZAS
Calificación: 123

Al evaluar el cargo de manera general se obtiene una clasificación en riesgo
bajo, sin pasar por alto que el área 3 (Organización del Tiempo de Trabajo)
se encuentra en un nivel de riesgo medio y que se requiere prestar atención
urgente a esta área.

ADMINISTRADOR PARQUEADERO
Calificación: 207

En la calificación que se realizó al cargo del administrador del parqueadero
se encontraron incoherencias en la forma de la realización de la encuesta,
ya que en un principio el empleado la diligenció de forma incorrecta,
posteriormente se le realizó una segunda encuesta en la cual se presentó
una tendencia a contestar en la primera columna la mayor parte de las
preguntas, lo cual lleva a pensar que los resultados obtenidos de dicha
encuesta no son muy confiables, sin embargo la explicación a los
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resultados de la evaluación de los factores de riesgo se encuentra en la
descripción de los cargos con mayor dificultad.

ADMINISTRADOR SALON SOCIAL
Calificación: 144

El cargo presenta en aspectos generales una calificación baja de riesgo,
donde el área de mayor preocupación es la referente a las relaciones
humanas que presenta una clasificación media. El cargo debe estar sujeto a
vigilancia constante y el área 2 debe tener una atención urgente con el fin
de no aumentar los índices de riesgo psicosociales asociados al cargo.

RECEPCIONISTA
Calificación: 112

La evaluación de las respuestas presentadas, permite establecer que el
cargo se encuentra en un nivel bajo de riesgo, además debe destacarse
que todas las áreas presentan puntuaciones bajas, lo que permite
establecer medidas de vigilancia para lograr que este cargo permanezca en
el mismo nivel de riesgo.

CAJERO 1
Calificación: 137

El puesto de trabajo presenta un nivel de riesgo bajo frente a la evaluación
de riesgos psicosociales, sin embargo el área 4 referente a la gestión de
personal se encuentra ubicada en un nivel medio, que requiere atención lo
antes posible. Posterior a esto se debe presentar una atención progresiva
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que permita mantener los índices de riesgos psicosociales del puesto de
trabajo controlados.

CAJERO 2
Calificación: 154

De forma general y en cada una de las áreas el puesto de trabajo presenta
un grado de incidencia de riesgos psicosociales bajo, por lo tanto la
recomendación es realizar control para evitar que estos índices presenten
un aumento, que pueda generar dificultades para el desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo.

CAJERO 3
Calificación: 121

La evaluación de los riesgos psicosociales asociados a este puesto de
trabajo permite clasificarlo en un nivel de riesgo bajo, lo mismo sucede con
cada una de las áreas estudiadas. La recomendación como en los demás
cargos con esta descripción es vigilar los riesgos psicosociales para evitar
que aumenten.

AUXILIAR DE CARTERA 1
Calificación: 118

El puesto de trabajo se encuentra ubicado en un nivel de riesgo bajo,
logrando así que la única estrategia a aplicar sea el seguimiento y la
vigilancia con el fin de que las puntuaciones no aumenten de manera
general o al interior de las áreas estudiadas.
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AUXILIAR DE CARTERA 2
Calificación: 141

Al evaluar el puesto de trabajo se puede concluir que los riesgos
psicosociales asociados al mismo se encuentran en un grado bajo y no
existe ningún área que requiera atención especial. Este puesto de trabajo al
igual que los otros presentados en la misma situación requiere atención
progresiva que garantice la continuidad de los índices.

AUXILIAR DE CARTERA 3
Calificación: 204

Para este puesto de trabajo se presentó riesgo en todas las áreas
evaluadas, siendo el área 2 (Relaciones Humanas), la más critica en la
evaluación, presentando un nivel de riesgo alto. Las otras áreas mostraron
un grado de riesgo medio, lo cual generó un panorama general de riesgo
medio al interior de este puesto de trabajo; lo que genera una atención
urgente para el mismo.

AUXILIAR DE COBRANZAS
Calificación: 136

Todas las áreas presentaron un grado de incidencia de riesgos
psicosociales bajo, a excepción del área 4 (Gestión de Personal), la cual
presenta un índice de riesgo medio. Sin embargo en un análisis general, el
cargo se encuentra en un estado de riesgo bajo. Por lo tanto se recomienda
una constante supervisión para mantener las áreas en un riesgo bajo y
tratar de mejorar el área 4 que presenta un riesgo medio.
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SECRETARIO DE SERVICIOS SOCIALES
Calificación: 123

El cargo de secretario de servicios sociales presentó un grado de riesgo
bajo, debido a que en la evaluación que se realizo en cada una de las áreas
de riesgo, se encontró un nivel bajo en cada una de ellas. Este resultado es
positivo, sin embargo se debe mantener constante supervisión del cargo
para seguir manejando niveles de riesgo bajo.

AUXILIAR DE SERVICIO MEDICO
Calificación: 109

El grado de riesgo que obtuvo este cargo fue positivo, ya que maneja un
grado de incidencia de riesgos psicosociales bajo y sus áreas se
encuentran en un margen de riesgo psicosocial bueno, ya que ninguna área
refleja riesgos medios ni altos. Esto indica que se debe trabajar en
mantener estos índices en el estado en que se encuentran y en lo posible
en pro del mejoramiento de los mismos.

MENSAJERO
Calificación: 115

En el caso del mensajero se requiere una atención urgente a los aspectos
que refieren este cargo, debido a que a pesar de presentar un riesgo bajo
en este, la mayoría de las áreas como la 1, 2, 3, 4 se encuentran en un
riesgo medio; lo cual se debe a que cada una de las áreas evaluadas que
se encuentran en un nivel de riesgo medio, se encuentran ubicadas en los
limites de este riesgo.
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PORTERO VIGILANTE
Calificación: 93

Este cargo se encuentra en un nivel de riesgo bajo, debido a que cada una
de las áreas evaluadas se encuentran en un nivel bajo. Es importante
resaltar que este cargo presentó la menor puntuación de riesgo, lo que lo
califica como el cargo con menor nivel de riesgo psicosocial. Este cargo
debe someterse a vigilancia constante con el fin de mantener constante el
nivel de riesgo.

PORTERO SALON SOCIAL
Calificación: 117

El cargo requiere una vigilancia permanente para evitar un aumento en el
nivel de riesgo de los factores psicosociales, ya que su evaluación lo
clasifica en un grado de riesgo bajo y con todas sus áreas en el mismo
nivel.

SERVICIOS GENERALES
Calificación: 159

El cargo se encuentra ubicado en un nivel de incidencia de riesgos
psicosociales bajo, debe realizarse atención progresiva para evitar que este
pase a nivel medio, especialmente debe prestarse atención a las áreas de
relaciones humanas y organización del tiempo de trabajo, pues se
encuentran ubicadas en un nivel medio.
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7.6.

ANALISIS POR CARGOS

En la Cooperativa, debido al tamaño que presenta, la mayor parte de los puestos
de trabajo son desarrollados por una sola persona, pero para el caso de
actividades como las cajeras y los auxiliares de cartera, existen 3 personas
encargadas del desarrollo de las actividades del cargo. Dada la similitud de las
funciones que estas personas deben desempeñar y el ambiente donde desarrollan
sus actividades es pertinente realizar un análisis que permita evaluar los factores
de riesgo psicosociales a los que se encuentra sometido el cargo en general.

Cajeras. En términos generales las 3 personas que realizan labores de cajera, se
encuentran ubicadas en un grado de riesgo bajo. Sin embargo uno de estos
empleados se encontró en un nivel de riesgo medio, en lo referente a gestión de
personal. Es importante destacar los factores que generan mayor nivel de riesgo
para el cargo, estos son principalmente:

o

¿Durante la jornada de trabajo hay al menos dos pausas o descansos
reglamentarios?

o

¿Durante el turno puede tomar periodos de descansos cortos a si no
estén reglamentados?

o

¿Se llevan a cabo actividades de re inducción?

o

¿Hay oportunidades de capacitación en otras áreas o temas de interés
personal?

o

¿Se permite la rotación de cargos u oficios?

o

¿Hay oportunidades de ascender basadas en los meritos personales?

o

¿El salario le permite satisfacer sus necesidades básicas?

o

¿Lo que usted gana esta de acuerdo con lo que usted hace?

o

¿Hay programas de recreación para la familia?
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o

¿Hay servicios de salud para la familia?

o

¿Su desempeño en el trabajo o sus aportes son reconocidos o
valorados?

o

¿La supervisión tiene más carácter vigilante que de apoyo y
cooperación?

Se puede establecer que la rutina y la falta de oportunidades de descansos
propias de su cargo causan insatisfacción a las cajeras. A esto debe
agregársele que en la mayor parte de los casos no se sienten remuneradas
de manera correcta por las funciones desempeñadas, que sienten presión a
la hora de ser supervisadas y que no se sienten reconocidas por los aportes
que realizan a la empresa. Además las empleadas manifestaron poco
compromiso de la empresa con sus familias y con respecto a actividades de
capacitación. Estos factores son los que se encuentran más propensos a
aumentar los niveles de riesgo para este cargo, por lo tanto debe
prestárseles atención para evitar su aumento.

Auxiliar de Cartera.

Al evaluar los factores de riesgo psicosociales para las

personas que desempeñan este cargo en la Cooperativa, se establece que no hay
una clasificación general para ellas, ya que las clasificaciones de ellas varían entre
un nivel de riesgo bajo y medio. Los factores que más incidencia tienen en el nivel
de riesgo del cargo, son los siguientes:

o

¿El tiempo disponible de trabajo es suficiente para alcanzar a realizar
todas sus tareas?

o

¿Cuándo lo supervisan lo hacen de manera positiva?

o

¿Se llevan a cabo actividades de re inducción?

o

¿El salario le permite satisfacer sus necesidades básicas?
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o

¿Lo que usted gana esta de acuerdo con lo que hace?

o

¿Hay subsidio para vivienda?

o

¿Hay un auxilio para la educación de la familia?

o

¿Los jefes son muy estrictos en cuanto al cumplimiento del horario?

o

¿Siente gastritis?

o

¿Le da estreñimiento (se pone duro del estomago)?

o

¿Le duele la espalda?

o

¿Siente cansancio muscular?

o

¿Le dan muchos deseos de dormir?

Con este análisis se puede establecer que los factores relacionados con la
capacidad de desarrollar sus tareas en el tiempo disponible y la relación que se
presenta entre los empleados y sus jefes son los que más incidencia tienen en el
nivel de riesgo presentado por estos cargos. De la misma manera que los
empleados del cargo presentado anteriormente también se presenta insatisfacción
con la remuneración. Adicional a esto los empleados de este cargo, presentan
reacciones físicas que reflejan al momento de tener problemas en el trabajo.

Es importante mantener una actitud vigilante en los aspectos mencionados y en
especial brindar atención a la cajera que muestra los más altos niveles de riesgo,
ya que deben establecerse las causas de estos elevados niveles.
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8. PROPUESTA DE INTERVENCION

Los resultados obtenidos por la presente investigación resultan satisfactorios para
la Cooperativa, teniendo en cuenta que el sector donde desempeña sus funciones
es uno de los más propensos a presentar niveles de riesgos psicosociales altos.
Es por este motivo que resulta importante para la empresa emprender acciones
que permitan mantener los cargos que tienen niveles
niveles de riesgo psicosocial bajo
estables. Simultáneamente deben desarrollarse estrategias que permitan disminuir
los niveles de riesgo para los cargos que presentan niveles de riesgo medio o alto.

En búsqueda de obtener un mejoramiento más efectivo y acord
acorde con las
necesidades reales de la empresa, esta propuesta se definirá a partir de cada una
de las áreas definidas en la encuesta.

AREA 1
Figura 19. Propuesta de intervención para el área 1

• Rediseñar los manuales de
procesos
• Rediseñar los manuales de
funciones

ETAPA 2
• Entrenamiento y
capacitacion
• Talleres de
desarrollo personal

ETAPA 1

• Revision del nivel
de riesgos

ETAPA 3
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Basándose en lo expresado por los empleados con sus respuestas con respecto al
contenido de la tarea, se recomienda implementar un plan que consta de tres
etapas, iniciando con una evaluación y rediseño de los manuales de procesos y
funciones de la empresa, en los cuales se especificaran las tareas que deberá
desarrollar cada cargo y la manera adecuada de realizarlas, el objetivo es lograr
que en este rediseño participen los empleados para que puedan aportar con su
experiencia al desarrollo de los mismos.

Posterior a esto se realizara un programa de capacitación por medio del área de
recurso humano, que permita a los empleados tener las herramientas necesarias
para el desarrollo de las funciones propias de su cargo. Simultáneamente se
realizaran talleres de desarrollo personal, con la finalidad de generar en los
empleados un nivel de auto confianza y motivación que ayuden al desempeño de
los mismos al interior de sus cargos.

Para finalizar el ciclo se plantea efectuar un proceso de evaluación y control de los
riesgos de manera permanente, que permita medir los resultados de las etapas
uno y dos y el comportamiento que sigan estos riesgos a través del tiempo.
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AREA 2

Figura 20. Propuesta de intervención para el área 2

Actividades
de
integración

Comunicación

Capacitación
en manejo de
personal

Las mayores dificultades que se presentan en cuanto a las relaciones humanas,
son referentes a las relaciones con los jefes o superiores, para esto se deben
realizar capacitaciones en manejo de personal, que permitan a las directivas y las
demás personas con personal a cargo identificar estilos y herramientas de trato a
los empleados, supervisión adecuada y comunicación.

De la misma manera la Cooperativa debe contribuir a mejorar las relaciones entre
los compañeros de trabajo, para lograr este objetivo pueden realizarse actividades
de integración como días deportivos donde se realicen juegos que permitan a los
empleados

interactuar en un ambiente diferente al laboral. También debe
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realizarse una campaña de comunicación interna, que permita mejorar este
aspecto
o que tiene una incidencia directa en las relaciones entre los empleados

AREA 3
Figura 21.. Propuesta
Propuest de intervención para el área 3

PRODUCTIVIDAD

INCENTIVOS

Jornadas
de trabajo

Descansos

Como se muestra en el grafico 21, debe buscarse un equilibrio entre las jornadas
laborales y los descansos; así a la vez se logra un equilibrio entre la productividad
de los empleados y los incentivos referentes al descanso. Por lo tanto debe
buscarse que las jornadas
jornadas de trabajo no superen el tiempo en el que los
empleados pueden tener un rendimiento óptimo y que a la vez puedan tener por lo
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menos 2 descansos cortos donde puedan tomar agua o estirar su cuerpo,
alcanzando a la vez a realizar todas las actividades propias de su cargo.
De ser necesario, debe pensarse en la contratación de más personal para cubrir
las tareas disponibles sin sobrecargar a los empleados de labores.

AREA 4
Figura 22. Propuesta de intervención para el área 4

Inducción

Motivacion

Gestion
de
personal

Capacitación

Bienestar
social

Las causas generadoras de riesgo para esta área se encuentran muy dispersas
entre los empleados que presentaron un riesgo medio, por lo tanto se establece
que debe realizarse un mejoramiento continuo a la gestión de personal. Esto
contribuirá a una mayor identificación de los empleados con la empresa y mayor
nivel de satisfacción de cada uno de ellos.
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Deben detectarse las necesidades actuales de los empleados para así generar
actividades y estrategias que permitan lograr los objetivos propuestos.

AREA 5
Figura 23. Propuesta de Intervención para el área 5

Nutrición
Relajacion
Bienestar
familiar
Manejo
del estres
Deporte
y vida
sana

Las respuestas que los empleados proporcionaron a las preguntas de esta área,
reflejan el impacto que tienen en la salud física y mental de los empleados los
inconvenientes o problemas laborales, por lo tanto se recomienda desarrollar, con
ayuda del programa
ma de salud ocupacional, un programa que les permita aprender
a manejar y controlar el estrés asociado a las condiciones laborales.
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9. CONCLUSIONES

•

Posterior a la evaluación de los factores de riesgo psicosociales en los
empleados de COOEDUCAR, se puede establecer, que en general la
Cooperativa tiene una incidencia de riesgos psicosociales baja. Lo cual resulta
altamente positivo para la empresa, pues genera repercusiones favorables en
el desempeño de las labores propias de la Cooperativa.

•

Es importante estudiar más a fondo, algunos cargos que presentan un grado
de riesgo un poco mas elevado, aunque este no es alarmante requiere recibir
atención lo antes posible, para así evitar que estos cargos ocasionen
problemas al interior de la empresa o el aumento del nivel de riesgo de otros
cargos.

•

Generalmente los cargos que basan sus funciones en servicios de atención al
público, presentan un alto nivel de estrés, lo que repercute en tener alta
incidencia de factores de riesgos psicosociales; sin embargo en COOEDUCAR
las personas encargadas de realizar este tipo de funciones presentan bajos
niveles de riesgo asociados a factores psicosociales.

•

Las áreas que presentan mayor incidencia de factores de riesgo psicosocial
son las de relaciones humanas y de organización del tiempo de trabajo. Por lo
tanto los factores asociados con estas áreas deben recibir atención de manera
prioritaria.

•

El

programa

de

Salud

Ocupacional

desarrollado

actualmente

en

COOEDUCAR es un factor importante que ha contribuido a los bajos niveles
de riesgo psicosocial que presentan los empleados de la Cooperativa, pues
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entre otras actividades ha permitido la realización de Talleres de Auto-control,
autoestima y relajación.
•

El buen clima organizacional que se presenta al interior de COOEDUCAR se
ve reflejado en los niveles observados de riesgo psicosocial. Los buenos
incentivos, los planes de promoción implementados, las actividades sociales y
de capacitación, el alto sentido de pertenencia y la estabilidad laboral, entre
otros aspectos contribuyen diariamente a lograr que el riesgo psicosocial
presentado sea tan bajo.

•

La excelente comunicación que se evidencia entre los empleados y con las
directivas permite que el clima organizacional genere un buen nivel de
satisfacción de parte de todas las personas que laboran en COOEDUCAR.

•

Las instalaciones físicas son amplias, cuentan con una buena iluminación
acorde con las tareas desempeñadas y con un sistema de aire acondicionado
que permite la optimización de la temperatura. De la misma manera los
puestos de trabajo tienen el espacio suficiente para la realización de las
actividades requeridas; esto permite que las actividades laborales se puedan
realizar en un ambiente agradable y que no genere inconformidades en los
empleados.

•

El análisis de la evaluación arrojo resultados positivos para el funcionamiento
de la Cooperativa, lo cual la califica como una entidad financiera con unos
niveles de riesgo psicosocial casi óptimos. Estos resultados son de destacar,
mas aun teniendo en cuenta según algunos estudios consultados las
entidades financieras son las empresas que están expuestas a un nivel de
riesgo psicosocial mayor, debido a la naturaleza de sus funciones.
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•

Al comprar el estudio realizado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda “COOEDUCAR”
con otro estudio realizado en la Institución Financiera Cooperativa FAVI de la
Universidad Tecnológica de Pereira, es evidente la diferencia que presentan
los resultados, ya que a diferencia del bajo nivel de riesgo psicosocial
presentado en COOEDUCAR, el nivel de riesgo en la Institución FAVI es muy
alto. Estas diferencias pueden deberse en gran parte al buen clima
organizacional que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Trabajadores de la Educación de Risaralda “COOEDUCAR”.
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10. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las directivas que los procesos de planeación y direccionamiento
del talento humano estén orientados al trabajo en equipo y la comunicación
efectiva. Como complemento debe implementarse un sistema de mejora continua
en los sistemas de comunicación interna de la Cooperativa

Los nuevos estilos de liderazgo se aprenden en el trabajo, en situaciones reales.
Por tanto hay que procurar que todas las actividades se desarrollen en situaciones
en las que resulte fácil hacer una transferencia de lo aprendido a la situación real
en la que ha de ser aplicado.

Implementación y estandarización de sistemas de evaluación, solución de
conflictos y otros aspectos, que permitan la disminución de los conflictos
aprobados por los distintos estamentos.
En lo referente a los pasos a seguir, las recomendaciones son mantener una
atención progresiva, a cada uno de los cargos con el fin de mantener los niveles
de riesgos asociados a factores psicosociales en el margen esperado. El ambiente
laboral debe estar enfocado y dispuesto al cambio continuo, permitiendo así que
posibles cambios organizacionales, no afecten el clima organizacional y los
riesgos psicosociales asociados a las tareas
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ANEXO A
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES
Elaborado por: Guillermo Bocanument Zuluaga
Norby Piedad Berján Bahamón
Abril de 1993
IDENTIFICACION:
EDAD: ________

SEXO: __________

NUMERO DE PERSONAS A CARGO: __________

ESCOLARIDAD: ___ ANALFABETA
___ PRIMARIA INCOMPLETA
___ PRIMARIA COMPLETA

___ SECUNDARIA INCOMPLETA
___ SECUNDARIA COMPLETA
___ UNIVERSITARIO

EMPRESA DONDE TRABAJA: ______________________________________________________
CARGO U OFICIO: _______________________________________________________________
SECCION: ____________________________ TIEMPO DE VINCULACION:
__________________
TIPO DE CONTRATO: __________________ SALARIO MENSUAL: $______________________

AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA.
FRECUENCIA:
1 Su trabajo implica diversidad de tareas?
Tiene la posibilidad de tomar decisiones
2
relacionadas con la manera de hacer su trabajo?
Las tareas que usted hace son muy difíciles o
3
muy complejas?
Sus funciones o tareas son suficientemente
4
claras?
Las tareas que usted realiza están de acuerdo
5
con sus habilidades y destrezas?
Se siente satisfecho (a) con las tareas propias de
6
su trabajo?
El tiempo disponible de trabajo es suficiente para
7
alcanzar a realizar todas sus tareas?
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CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

AREA 2: RELACIONES HUMANAS
FRECUENCIA:

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

CASI
SIEMPRE

8 Puede hablar sin dificultad con sus jefes?
Sus jefes son amables y cordiales al hablar con
9
usted?
10 Trabaja usted solo?
Cuando lo supervisan lo hacen de manera
11
positiva?
Las relaciones con sus compañeros son de
12
cooperación mutua?
En general se entiende bien con sus compañeros
13
de trabajo?
AREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.
FRECUENCIA:
14
15
16
17
18
19
20
21
22

La jornada de trabajo es prolongada?
Hay rotación en el turno trabajo?
Debe trabajar horas extras?
Debe trabajar en turnos nocturnos?
Durante la jornada de trabajo hay al menos dos
pausas o descansos reglamentarios?
Durante el turno puede tomar periodos de
descanso cortos así no estén reglamentados?
Puede doblar turno?
Puede descansar los fines de semana?
Debe trabajar a un ritmo muy rápido?
AREA 4: GESTION DE PERSONAL.
FRECUENCIA:

23 Se hace inducción al personal nuevo?
24 Se llevan a cabo actividades de reinduccion?
Se imparten instrucciones suficientes para
25
realizar adecuadamente el oficio o cargo?
Hay oportunidades de capacitación relacionadas
26
con el cargo u oficio?
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Hay oportunidades de capacitación en otras
áreas o temas de interés personal?
Se realizan actividades educativas relacionadas
con Salud Ocupacional?
Existen manuales de función claros y
específicos?
Se permiten la rotación de cargos u oficios?
Hay oportunidades de ascender basadas en los
meritos personales?
El salario le permite satisfacer sus necesidades
básicas?
Lo que usted gana esta de acuerdo con lo que
usted hace?
Hay suficiente estabilidad laboral?
Hay programas de recreación para la familia?
Hay un subsidio para vivienda?
Hay un auxilio para la educación de la familia?
Hay servicios de salud para la familia?
Su desempeño en el trabajo o sus aportes son
reconocidos o valorados?
Es permitida la afiliación a alguna organización
sindical?
Existe la posibilidad de afiliarse a algún fondo o
cooperativa?
Hay muchas dificultades para obtener un
permiso?
Los jefes son muy estrictos en cuanto al
cumplimiento del horario?
La supervisión tiene más carácter vigilante que
de apoyo y cooperación?
Los jefes tienen la tendencia a buscar faltas para
luego aplicar sanciones?
Se ejecuta un programa de salud ocupacional?

AREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y SIQUICAS ASOCIADAS A SITUACIONES
ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABAJO.
FRECUENCIA:
47
48
49
50

Le duele la cabeza?
Siente mareos?
Siente ganas de vomitar?
Siente gastritis?
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CASI
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

51 Le da diarrea?
Le da estreñimiento (se pone duro del
52
estomago)?
53 Le duele la espalda?
54 Siente cansancio muscular?
55 Le tiemblan las manos?
56 Le sudan las manos?
57 Siente palpitaciones?
58 Siente rasquiña o picazón en la piel?
59 Se le brota la piel?
60 Le dan muchos deseos de dormir?
61 Duerme mal?
62 Le da mucho apetito?
63 Se le quita el apetito?
64 Se le olvida hacer las cosas?
65 No puede concentrarse en el trabajo?
66 Siente inseguridad?
67 Siente temor pero no sabe a que?
Se siente incapaz para solucionar sus
68
problemas?
69 Se vuelve agresivo?
70 Se irrita o enoja con facilidad?
71 Se desespera?
72 Siente tristeza?
73 Se siente amenazado por algo?
74 Se siente frustrado?
75 Siente deseos de llorar?
76 Se deprime?
77 Siente que su actividad sexual le disminuye?
78 No puede hacer las cosas?
79 Se ausenta del trabajo?
80 No se puede estar quieto?
Tiene dificultades para comunicarse con los
81
demás?
82 Fuma mucho?
83 Consume bebidas alcohólicas en exceso?
84 Consume medicamentos para tranquilizarse?
85 Se accidenta con frecuencia?
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ANEXO B

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES

TABLAS DE PUNTUACION

AREA
1
2
3
4
5

GRADO DE PELIGROSIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
7 - 14
15 - 21
22 - 28
6 - 11
12 - 17
18 - 24
9 - 17
18 - 26
27 - 36
24 - 47
48 - 71
72 - 96
39 - 77
78 - 116
117 - 156

GRADO DE PELIGROSIDAD GLOBAL
BAJO
MEDIO
ALTO

PUNTAJES
85 - 169
170 - 254
255 - 340

NIVELES DE INTERVENCION
GRADO DE PELIGROSIDAD
GLOBAL
BAJO

INTERVENCION
Los factores de riesgo psicosociales
demandan ATENCION PROGRESIVA Y
VIGILANCIA

MEDIO

Los factores de riesgo psicosociales
exigen ATENCION URGENTE O LO
ANTES POSIBLE

ALTO

Los factores de riesgo psicosociales
exigen CORRECCION INMEDIATA
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