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Resumen  

 

La presente investigación exhibe el estudio del estado de arte sobre la influencia de 

los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) a los que se exponen los trabajadores en el sector 

bancario en el cargo de cajeros, destacando los Riesgos Psicosociales (RP) que se 

desencadenan de las condiciones laborales y que afectan la salud de los trabajadores 

quienes desarrollan patologías como estrés laboral, síndrome de Burnout, acoso laboral y 

violencia para finalmente proponer acciones desde la administración empresarial para la 

prevención de los FRP hallados.  

Palabras claves: Factores Psicosociales, Factores de Riesgo Psicosocial, Riesgo 

Psicosocial, sector bancario, cajeros. 

 

Abstract 

 

The present research shows the study of the state of art on the influence of the Psychosocial 

Risk Factors (RFP) to which workers are exposed in the banking sector in the position of 

ATMs, highlighting the Psychosocial Risks (PR) that are triggered by The working 

conditions and that affect the health of workers who develop pathologies such as work 

stress, burnout syndrome, workplace harassment and violence to finally propose actions 

from the business administration for the prevention of FRP found. 

 

Key words: Psychosocial Factors, Psychosocial Risk Factors, Psychosocial Risk, banking 

sector, cashiers. 
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Introducción 

 

 

En la actualidad el estudio de los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) en el ámbito 

laboral ha adquirido gran importancia dada la influencia de dichos factores sobre el 

trabajador, sus pares y la organización misma; entendiendo los FRP como las condiciones 

del entorno laboral que se relacionan con la organización, las características del trabajo y el 

contenido de la tarea, las cuales perjudican la salud y el bienestar del trabajador en su 

dimensión física, social y/o psicológica (Gomez, González, López & Rodríguez,1996). 

Así, hoy por hoy desde los diferentes estamentos administrativos, normativos y 

legales se hace un reconocimiento real de los FRP y los Riesgos Psicosociales (RP) que 

éstos desencadenan en el trabajador, resaltando el estrés como la patología más común en el 

entorno laboral perjudicando el desempeño y productividad individual y colectiva (Dìaz, 

2010). 

En consecuencia, en la presente investigación la discusión teórica se centra en el  

estudio del estado de arte sobre la influencia de los FRP como objeto de estudio delimitado 

en el sector bancario en el cargo de cajero a través de la revisión de diversas publicaciones, 

que fundamenta la propuesta de acciones administrativas que incidan en la prevención de 

los RP asociados directamente con el rol del trabajador al interior de la entidad bancaria. 

 

 

 



6 

Planteamiento del problema 

 

Los cambios tecnológicos, generacionales, organizacionales, comerciales, 

económicos y financieros han marcado significativamente la relación entre empleador y 

trabajador, relación en la cual el protagonismo es bilateral fundamentándose en ambas 

direcciones; y aunque en la actualidad se reconoce laboralmente la importancia del cliente 

interno cabe resaltar que aún son muchos los aspectos y factores por estudiar y 

potencializar (Barahona, 2008). 

Dado que las empresas representan un factor clave en el desarrollo de los 

trabajadores debido a la gran parte del tiempo en que éste lugar se convierte en el escenario 

de su vida laboral y personal; es menester desde la administración empresarial el ahondar 

en pro del talento humano y en particular sobre la determinación de su posible afectación 

por Factores de Riesgo como lo son los factores relacionados con las condiciones 

ambientales, factores relacionados con la carga física, factores relacionados con aspectos 

Psicosociales, entre otros; siendo éstos últimos el punto de partida de ésta investigación 

(Pucci, 2011). 

Así, debido al carácter fundamental del trabajador y su relación con la labor a 

desarrollar desde los potenciales riesgos a los que éste se expone cabe resaltar como lo 

sugieren Salanova, Gracia y Peiró (1996) que “lo psicosocial y en especial las 

investigaciones psicosociales hablan de las estimaciones que los trabajadores hacen del 

trabajo” entendiéndose el trabajo como construcción social real que impacta directamente 

sobre la conducta individual y colectiva, sumado a su influencia sobre la salud y el 

bienestar integral de los individuos. 
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Teniendo presente la conceptualización que hace la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) desde 1984 donde señala que los factores psicosociales en el ámbito laboral 

son el resultado de las relaciones entre el trabajador, la satisfacción, las condiciones de la 

organización o empresa y el medio ambiente; y la influencia de éstos en su salud del 

trabajador y su rendimiento se hace necesario profundizar en el grado de exposición de los 

trabajadores a los riesgos psicosociales, para el caso en el sector bancario como nicho de 

estudio a partir del estudio del estado de arte que permita reconocer la influencia de los 

Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) con el propósito de dar respuesta al siguiente 

interrogante:  

¿Cómo influyen los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) en los trabajadores en el 

cargo de cajeros en el sector bancario? 
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Justificación 

 

 

El estudio de los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP), los aspectos 

organizacionales que se conjugan y su relación directa sobre la salud de los trabajadores ha 

sido motivo de estudio en las diferentes esferas del conocimiento y desde los diferentes 

estamentos administrativos, normativos y legales que señalan numerosas directrices con 

miras al fortalecimiento de la relación empresa-trabajador en pro de mejorar las 

condiciones laborales tanto para el trabajador como para el empleador, dado que producto 

del crecimiento acelerado de las empresas, el proceso de globalización y las exigencias de 

un mundo tecnológico, la exposición a los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) se ve hoy 

documentada en la teoría y en la práctica de manera frecuente y constante (Moreno & Báez, 

2010).  

Además, cabe resaltar que diversos estudios a nivel nacional e internacional 

evidencia un ascenso significativo en la prevalencia de enfermedades y patologías 

relacionadas con el trabajo, y en particular se identifican sintomatologías de origen 

psicológico donde el estrés laboral se convierte en un común denominador (Fes UGT, 

2010); de tal manera, resulta conveniente ahondar en el estudio de la identificación y 

determinación de la influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP). 

Puesto que la influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) está 

relacionada directamente con el bienestar de los trabajadores y a su vez del empleador, es 

de vital importancia reconocerlos como agentes presentes en la realidad laboral que deben 

ser atendidos y abordados de manera específica mitigando su impacto sobre la 

individualidad y la colectividad empresarial; sumado al hecho que éstos también 
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interactúan con otros factores de riesgo potencializando el presunto perjuicio para la 

relación laboral siendo éste el fundamento para la prevención de riesgos y el desarrollo de 

estrategias desde Salud Ocupacional (Moreno, 2012). 

Si bien es cierto, se ha avanzado en el estudio de los factores de riesgo laborales, es 

menester profundizar en los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) que inciden en la 

percepción y experiencia del trabajador frente a su trabajo, sumado que resultados 

obtenidos en estudios nacionales evidencian que los trabajadores que se dedican a la 

atención al público, realizando labores repetitivas y monótonas reportan altos niveles de 

estrés y registran como causales de accidentes de trabajo agentes psicosociales (MPS, 

2010).  

 Así, es absolutamente necesario generar estudios que aporten en la identificación de 

los FRP en los diferentes escenarios laborales con miras a generar planes preventivos que 

contribuyan en la disminución de los posibles daños psicológicos, físicos y el deterioro de 

las relaciones sociales y laborales, favoreciendo el bienestar del trabajador y el grado de 

satisfacción del mismo con su labor. 

De tal manera, la presente investigación realiza un estado de arte sobre la influencia 

de los FRP a los que se exponen los trabajadores del sector bancario en su entorno laboral 

para finalmente proponer acciones que contribuya al control del impacto de dichos factores 

y al mejoramiento del entorno laboral para los trabajadores aportando significativamente en 

el desarrollo de un plan de prevención que contribuya en la mitigación de los efectos 

nocivos de los mismos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Realizar el estado del arte sobre de la influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial 

(FRP) a los que se exponen los trabajadores en el cargo de cajeros en el sector bancario.  

 

Objetivos específicos 

• Documentar el conocimiento acerca de los Factores Psicosociales (FP) y los 

Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) presentes en el entorno laboral en general. 

• Identificar teóricamente los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) presentes en el 

sector bancario a los que se exponen los cajeros y su influencia en la salud de los 

trabajadores. 

• Proponer acciones que contribuya al control de los Factores de Riesgo Psicosocial 

(FRP) hallados y al mejoramiento del entorno laboral para los trabajadores en el 

cargo de cajeros en el sector bancario a partir del estudio del estadio de arte 

condensado. 
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Revisión de la literatura 

 

1. Factores Psicosociales (FP) 

 

 Los Factores Psicosociales (FP) son conocidos como condiciones a las cuales los 

trabajadores se exponen al relacionarse con el medioambiente laboral, condiciones que se 

conceptualizan como FRP cuando dichas condiciones generan deterioro en la salud de los 

trabajadores siendo desfavorables y resultando en insatisfacción laboral (Garrido, Uribe & 

Blanch, 2011). 

De acuerdo con la definición postulada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 1984), los FP consisten en: 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una parte y por la otra, las capacidades, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y 

en la satisfacción en el trabajo. 

 De tal manera, los FP se agrupan en FP de origen Organizacional  como: Política y 

Filosofía de la Organización (Relación Trabajo-familia, la política de seguridad y salud, las 

Estrategias empresariales y la Gestión de los Derechos Humanos RRHH), Cultura de la 

Organización (Política de Relaciones Laborales RRLL, información organizacional, 

comunicación organizacional, justicia organizacional y supervisión/liderazgo) y Relaciones 

Industriales (Clima Laboral, representación sindical y convenios colectivos); y FR de 

origen Laboral tales como: Condiciones de Empleo (Tipo de contrato, salario y diseño de 
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carreras), Diseño del Puesto (Rotación de puestos y trabajo grupal) y Calidad en el Trabajo 

(Uso de habilidades personales, demandas laborales, autonomía y capacidad de control, 

seguridad física en el trabajo, apoyo social, horas de trabajo y teletrabajo) (Moreno & Baéz, 

2010).  

1.1  El Factor Psicosocial (FP) en el contexto laboral 

 Hablar de lo psicosocial desde el punto de vista de Salanova, Gracia & Peiró (1996) 

es hablar de “las estimaciones que los trabajadores hacen del trabajo”, haciendo énfasis en 

que lo psicosocial se relaciona directamente con el significado del trabajo como realidad y 

construcción social que impacta la conducta individual y colectiva, desde una perspectiva 

subjetiva.  

 Así, otros autores como Davis & Newstrom (1995) y Robbins (2004) indican que 

los factores psicosociales deben contemplarse como problemáticas que se generan al 

interior de las organizaciones o empresas dado que inciden sobre la motivación y su directa 

relación con la satisfacción, la participación que redunda en una comunicación asertiva, el 

estrés que se genera por las condiciones no funcionales del puesto de trabajo o del medio 

ambiente físico mismo; sin desconocer el interés del trabajador por su labor, su rendimiento 

laboral, las tareas que debe desarrollar, su capacidad física, mental y psicológica para 

cumplir con sus responsabilidades y por supuesto, el bienestar psicológico que se produce 

con el cumplimiento. 

 De tal manera, de acuerdo a la estimación, percepción y experiencia del trabajador 

frente a su trabajo las consecuencias de verse expuesto a factores de riesgo psicosociales 

pueden manifestarse en la expresión de sentimientos como la cólera o ira, en la percepción 
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de desconfianza generalizada, en episodios de ansiedad y pánico, sentimientos de miedo, 

aislamiento, culpabilidad, auto-reproche, indefensión y en general de vulnerabilidad; siendo 

éstos la base del desarrollo de síntomas físicos generalmente asociados al estrés laboral 

(García, 2012). 

2. Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) 

 

La importancia de los FRP o Factores de Estrés se enmarca en el contexto de riesgos 

laborales dado los posibles efectos negativos para la salud de los trabajadores y la alta 

probabilidad de daño superando incluso factores de riesgo de origen ergonómico y químico, 

probabilidad que depende de la intensidad de respuesta al estrés y su prolongación en el 

tiempo (Bernardo & Báez, 2010).  

Así, los FRP se definen como las condiciones que intervienen en la aparición de 

estrés en el contexto laboral afectando la salud de los trabajadores, entendiéndose como las 

características de la organización del trabajo que influyen de manera perjudicial por medio 

de mecanismos psicofisiológicos, tal como lo indica la Resolución 2646 del 20081: 

Los factores de riesgo psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, los 

extra laborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones 

y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. 

                                                 
1 Resolución publicada por el Ministerio de la Protección Social en la cual “se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

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

de las patologías causadas por el estrés ocupacional” (Diario Oficial 47059 de julio 23 de 2008). 
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Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (1984), señalan que los FRP incluyen las relaciones entre la 

organización, las características del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus relaciones 

sociales, laborales y su vida personal, su interacción con el entorno laboral, las condiciones 

del trabajo y su desarrollo fuera del mismo (Sauter, Murphy, Hurrell & Levi, 2001).  

Así, los FRP son el resultado de la interacción entre las condiciones de la 

organización, el medio ambiente laboral, el trabajo, la satisfacción y los aspectos personales 

del trabajador su percepción del mundo y sus experiencias (Marulanda, 2007). 

2.1 Tipos de Factores de Riesgo Psicosocial (FRP): 

 

Los FRP se agrupan en dos grupos de acuerdo al tipo de entorno: 

Entorno subjetivo: Agrupa los FRP que generan o no peligros para la salud de los 

trabajadores de acuerdo a la forma de percepción del individuo, la capacidad de la persona 

para hacerle frente, dependiendo de las características del trabajador y las relaciones 

interpersonales que éste desarrolla en su entorno laboral y extralaboral.  Y Entorno 

objetivo: Agrupa los FRP relativos a la organización, al contenido de las tareas o labores y 

al ambiente físico en el que se desenvuelve el trabajador (Aguilar, 2014). 

De acuerdo con el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, (2006) entre 

los principales FRP Objetivos se encuentran: Ambiente Físico (Iluminación, ruido, 

ambiente térmico y espacio de trabajo); Organización del trabajo (Modelo de las Relaciones 

Laborales RRLL de la empresa como tamaño de la empresa, grado de flexibilidad, 

posibilidad de promoción, y niveles de externalización; y Cultura de gestión de los 

Derechos Humanos RRHH con relación al estilo de mando, rol del trabajador en la 
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empresa, relaciones interpersonales y comunicación) y Contenido de las tareas (Margen de 

autonomía, ritmo de trabajo, carga de trabajo, monotonía, jornada de trabajo, conductas 

violentas y/o agresivas). 

Entre los principales FRP del Entorno Subjetivo se encuentran: Variables 

individuales de carácter personal (edad, sexo, formación), Características de la personalidad 

del trabajador, Experiencia personal y profesional, Responsabilidades familiares, 

Expectativas del trabajador, Estados biológicos y hábitos de consumo.  

3. Riesgos Psicosociales (RP) 

Un Riesgo Psicosocial en el contexto laboral según Bernardo & Báez (2010) “es el 

hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la organización del 

trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas 

consecuencias suelen ser importantes”. 

A nivel internacional la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(OSHA) define los riesgos laborares como:  

Aquellos que derivan de un modo u otro de la organización del trabajo y de las 

relaciones sociales en el trabajo, tanto las relaciones personales internas de la 

empresa como las relaciones externas con los clientes, los usuarios o incluso con las 

personas cuya acción o actuación hacia la empresa sea ilegal o ilegítima. 

Por su parte, desde El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) se reconoce una serie de enfermedades profesionales “desde enfermedades 

causadas por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen 

respiratorio y de la piel, trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional” y desde 
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el año 2002 incluye los trastornos mentales y del comportamiento, manteniendo puntos 

abiertos que  

permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran 

en la lista siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los 

factores de riesgo que resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas 

por el trabajador (Fes UGT, 2010). 

Dentro de los principales Riesgos Psicosociales (RP) se encuentran:  

Estrés Laboral definido por la Comisión Europea como “el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido del entorno, de la organización del trabajo y del medio ambiente del 

trabajo”. Hans Selye (1936) y (1950) citado por Moreno (2012), conceptualiza el Estrés 

como las respuestas que manifiesta el organismo de cada individuo al verse expuesto a 

diferentes factor, estímulo o situación adversa, así el autor describe el Síndrome de 

Adaptación General a través de un estudio profundo sobre la ruta de desarrollo de los 

síntomas y cambios que la persona estresada experimenta mencionando principalmente tres 

estadios: 

Un primer estadio denominado de Alarma, en el cual el individuo experimenta el mayor 

número de cambios fisiológicos producto de su exposición a algún tipo de situación 

angustiante; seguido del estadio de Resistencia el cual se desarrolla cuando la persona 

estresada ha sido expuesta a la situación angustiante durante determinado tiempo existiendo 

poca adaptación del individuo, en lo cual éste invierte gran cantidad de la energía que en 

determinado momento le podría ser útil en la realización de otras actividades invirtiendo así 
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su energía en resistir el agente , y finalmente, Hans Selye hace referencia al estadio de 

Agotamiento, en este estadio la persona ya estresa manifiesta cansancio físico y mental de 

tal manera que evidencia los síntomas desarrollados en el primer estadio con el atenuante 

que al darse un desgaste psicofisiológico, el organismo ya no presenta respuestas de 

defensa al estrés producido generándose así graves patologías e incluso en casos extremos 

la muerte del individuo. 

Además, el Estrés ha sido clasificado en diferentes tipos, así Hernández, Ehrenzeweig, 

Navarro & Axel (2009) indican tres tipos de Estrés: Estrés Agudo, siendo éste la forma de 

Estrés que más se presenta, donde la persona experimenta en la inmediatez la respuesta del 

organismo al verse expuesta a presiones, situaciones y agentes estresantes, cuando el 

individuo alcanza un nivel superior de este tipo de Estrés se pueden presentar 

manifestaciones fisiológicas como dolores fuertes de cabeza, espalda, cuello, estómago, 

manifestaciones psicológicas que alteran reacciones sociales, entre otras. 

Seguido del Estrés Episódico el cual se presenta cuando la persona experimenta 

repetidamente episodios con manifestaciones de Estrés Agudo, por lo general se asocia al 

Estrés producido por la asimilación de una carga superior a las capacidades del individuo 

donde éste no da respuesta a las responsabilidades asumidas; y un último tipo denominado 

Estrés Crónico en el cual el nivel de Resistencia del individuo al agente estresor se ve 

limitado dada su prolongación en el tiempo desencadenando enfermedades de origen 

adaptativo concluyendo en un tipo de Estrés perjudicial. 

Con relación a los agentes causantes de Estrés de acuerdo con Moreno (2012) cabe 

señalar: las características o condiciones empresariales y organizacionales relacionas con la 
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estructura, políticas, las condiciones propias de la labor desarrollada, los horarios de la 

misma y todo lo relacionado con el contenido del trabajo. 

Dichos estresores de acuerdo con Cevallos (2014) producen consecuencias en los 

trabajadores en las diferentes dimensiones del ser: se pueden presentar desordenes 

psicológicos (ansiedad, baja autoestima, depresión, pasividad excesiva, agresividad, entre 

otros) que conllevan a adicciones como consumo excesivo de licor, consumo de sustancias 

alucinógenas, tabaquismo, entre otros; desordenes fisiológicos que generan deterioro de la 

salud como el envejecimiento acelerado, patologías cardiovasculares, migrañas y cefaleas 

tensionales repetitivas y severas, trastornos del sueño, y alteración en el sistema respiratorio 

(asfixia, gripes, alergias), circulatorio (trombos y derrames), endocrino (obesidad, 

impotencia sexual, desnutrición), digestivo (malestar estomacal, diarrea, estreñimiento), 

excretor (flatulencia, dificultad renal) y nervioso (parálisis, migrañas). 

Síndrome de Burnout definido como “un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede aparecer en personas que 

trabajan con gente de alguna forma” (Moreno y Báez, 2010). 

Mobbing o Acoso Moral definido como “un comportamiento negativo (consistente en 

herir y hostigar) entre compañeros o entre superiores jerárquicos y subordinado, por el que 

la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, bien directa o indirectamente 

con el efecto de alienarla” por el Comité Consultivo de la Comisión Europea para la 

Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el Trabajo (Moreno y Báez, 2010). 

Violencia en el Trabajo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

el “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
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contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones”. 

Acoso Sexual definido como “toda conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afecta a la dignidad de la mujer y del hombre en el 

trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros. Constituye una violación 

intolerable de la dignidad de los trabajadores o aprendices y resulta inaceptable si dicha 

conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona objeto de la misma", de 

acuerdo con la Recomendación 92/131 de las Comunidades Europeas, relativa a la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (Aguilar, 2014). 

Así, la materialización del Riesgo Laboral (RL) se da a partir de la identificación del 

FP, seguido del FRP, delimitando el RP e identificando finalmente el daño producido en el 

trabajador como las Enfermedades, Somatizaciones y Trastornos psíquicos.  
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Ilustración 1. Diagrama de flujo Marco Conceptual.  

 

            Fuente: Elaboración Propia 

4. Historia del concepto 

 

Históricamente se registra el inicio de la preocupación por los factores psicosociales 

y su estrecha relación con el ámbito laboral hacia finales de 1970, encontrándose el primer 

documento oficial e internacional publicado en 1984 por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), titulado “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y 

Control”, documento en el cual se reconoce lo complejo del éste señalando: “Los factores 

psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos”, 

también se hace referencia a la identificación de la problemática a mediados de 1974, 

momento en el cual la Asamblea Mundial de la Salud hace un llamado a documentar los 
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efectos e importancia de los factores psicosociales en el trabajo y su incidencia sobre en la 

salud de los trabajadores.   

 En 1986 la OIT define los factores psicosociales como:  

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por 

una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

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

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

trabajo. 

E incluye un listado de dichos factores, encontrándose: 

 la mala utilización de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, 

el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el 

trabajo, los problemas de las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro 

físico. 

Posteriormente, hacia 1988 se publica el documento titulado “Los factores 

psicosociales en el trabajo y su relación con la salud” por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en 1996 Cox & Griffiths acuñan el concepto de factores de riesgo psicosocial 

como “los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión laboral, y sus contextos 

sociales y organizacionales”; por su parte, Martín & Pérez (1997) los definen como: 

 aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 
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realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 

salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

En 1998 la OIT publica la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, momento en el cual los factores organizacionales y la organización del 

trabajo junto con los efectos sobre la salud y el bienestar del trabajador y la empresa se 

convierten en fuentes de estudio.  

Para el año 2001, Carayon, Haims & Yang definen factores psicosociales como: 

“las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación 

emocional para los trabajadores y los gestores”. 

Además, Benavides, Gimeno, Benach, Martínez, Jarque, & Berra en 2002 indica 

que “cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones 

son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés”, por 

tanto, cuando los factores psicosociales afectan negativamente el bienestar y salud de los 

trabajadores éstos se denominan factor de riesgo.  

Para 2003, González y por su parte Llaneza, consideran factores psicosociales: 

 a los factores provenientes de la organización y de la interacción humana que 

pueden afectar a la salud del trabajador (…) El contenido del trabajo, la carga 

laboral, la capacidad de control sobre la propia tarea, el rol de trabajo, supervisión 

y relaciones laborales son algunos de los factores psicosociales que se enumeran 

continuamente. 
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De tal manera, los conceptos acerca de los factores de riesgo psicosociales recogen 

una serie de aspectos que se interrelación entre sí y que en definitiva señalan la incidencia 

negativa de los factores psicosociales en el ámbito laboral tal como lo plantean Taris & 

Kompier (2005): “Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y 

las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del 

trabajo”.  

En el 2008, Roozeboom, Houtman & Bossche, determinan los factores psicosociales 

al proponer indicadores laborales tales como: condiciones de empleo, diseño del puesto y 

calidad en el trabajo; y organizacionales como: Políticas y filosofía de la organización, 

cultura y relaciones industriales.  

Tabla 1. Historia del concepto sobre Factores de Riesgo Psicosocial 

HISTORIA DEL CONCEPTO 

Año Autor Concepto/Acción 

1974 Asamblea Mundial de 

la Salud 

Llamado a documentar los efectos e importancia de los factores 

psicosociales en el trabajo y su incidencia sobre en la salud de los 

trabajadores 

1984 Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos 

1986 OIT Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 

de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo 

1988 Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 

Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud 

1996 Cox & Griffiths Los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión laboral, y sus 
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contextos sociales y organizacionales 

1997 Martín & Pérez  Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 

para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo. 

1998 OIT Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

2001 Carayon, Haims & 

Yang 

Las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una 

connotación emocional para los trabajadores y los gestores 

2002 Benavides, Gimeno, 

Benach, Martínez, 

Jarque, & Berra  

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y 

organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de 

inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo o de estrés 

2003 González y Llaneza Los factores provenientes de la organización y de la interacción humana 

que pueden afectar a la salud del trabajador (…) El contenido del trabajo, 

la carga laboral, la capacidad de control sobre la propia tarea, el rol de 

trabajo, supervisión y relaciones laborales son algunos de los factores 

psicosociales que se enumeran continuamente 

2005 Taris & Kompier  Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las 

capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la 

actividad derivada del trabajo 

2008 Roozeboom, Houtman 

& Bossche 

Determinan los factores psicosociales al proponer indicadores laborales 

como: condiciones de empleo, diseño del puesto y calidad en el trabajo; y 

organizacionales como: Políticas y filosofía de la organización, cultura y 

relaciones industriales 

2010 Moreno & Baéz 

 

 

 

Los Factotres Psicosociales son de origen Organizacional (Cultura de la 

Organización y Relaciones Industriales) y de origen Laboral (Condiciones 

de Empleo, Diseño del Puesto y Calidad en el Trabajo) 

2011 Garrido, Uribe & 

Blanch,  

Condiciones a las cuales los trabajadores se exponen al relacionarse con el 

medioambiente laboral, condiciones que se conceptualizan como FRP 

cuando dichas condiciones generan deterioro en la salud de los 

trabajadores siendo desfavorables y resultando en insatisfacción laboral 
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2012 García De acuerdo a la estimación, percepción y experiencia del trabajador frente 

a su trabajo las consecuencias de verse expuesto a factores de riesgo 

psicosociales pueden manifestarse en la expresión de sentimientos como 

la cólera o ira, en la percepción de desconfianza generalizada, en 

episodios de ansiedad y pánico, sentimientos de miedo, aislamiento, 

culpabilidad, auto-reproche, indefensión y en general de vulnerabilidad; 

siendo éstos la base del desarrollo de síntomas físicos generalmente 

asociados al estrés laboral  

2014 Aguilar Los Factores de Riesgo Psicosocial se agrupan en dos grupos de acuerdo 

al tipo de entorno: Entorno subjetivo y Entorno objetivo 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Antecedentes 

 

5.1 En Latinoamérica 

 

5.1.1 Colombia 

 

Barahona en el año 2008 realizó un estudio titulado “Percepción de los factores de 

riesgo psicosocial en una entidad financiera fusionada” cuyo objetivo fue “identificar la 

percepción de los funcionarios sobre los factores de riesgo psicosociales del trabajo en una 

empresa financiera, luego de un proceso de fusión”, para lo cual se tomó una muestra de 20 

empleados con más de cuatro años de antigüedad en la empresa y de diferentes áreas, 

siendo ésta una investigación no experimental, con un diseño descriptivo, empleando un 

cuestionario diseñado por la investigadora que arrojó como resultado “una percepción de 

riesgo psicosocial de la fusión de nivel medio” identificando factores de riesgo 

psicosociales presentes como: “la motivación, el compromiso, la participación y el estrés, 

que tuvieron relación con el desempeño de los empleados, sus niveles de productividad y 

agilidad para llevar a cabo las tareas”. 
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Pulgarin & Trujillo (2008) publican la investigación titulada “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” en el cual se establecieron 

estrategias y actividades a desarrollar tendientes a disminuir el impacto de los Factores de 

Riesgo Psicosociales a partir de los resultados obtenidos de la observación directa del lugar 

de trabajo y la aplicación de una encuesta. 

En el mismo año, Pinilla, presenta un informe titulado “Medición de Riesgos 

psicosociales en el Banco de Bogotá Región Oriente” en el cual muestra los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de la prueba ISTAS21 con la cual fueron evaluados 21 

factores de riesgo psicosocial “pertenecientes a las dimensiones de Exigencias psicológicas, 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades, Apoyo social en la empresa y Calidad del 

liderazgo y Compensaciones” , como resultados se presenta como factores de riesgo 

psicosocial  “las exigencias psicológicas cuantitativas, sensoriales, cognitivas y 

emocionales, control sobre los tiempos de trabajo y la inseguridad en la empresa”; 

finalmente, se presenta el plan de intervención en tres niveles “individual, organizacional y 

a nivel de la ARP”. 

En el año 2009 Álvarez & Giraldo realizan un estudio titulado “Perfil psicológico 

del personal que desempeña el cargo de cajero de un hipermercado de la ciudad de 

Medellín” cuyo objetivo se basó en construir el perfil de personalidad del cargo de cajero 

que se encuentre relacionado con un desempeño exitoso, con el fin de contribuir a mejorar 

el proceso de selección identificando factores psicosociales que inciden en el lugar de 

desempeño. 
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5.1.2 México 

 

Rodríguez & Venegas en 1997 presentan el estudio “Identificación y análisis de las 

enfermedades más comunes que se presentan en los empleados de atención al público 

(cajeros) en algunas sucursales bancarias de Monterrey, N. L., y su relación con factores de 

riesgo de trabajo que ahí existen” a través del cual se evidenció la presencia de algunos 

problemas de salud y factores de riesgo a los que se enfrentan los empleados al realizar la 

labor de cajero resaltando el desarrollo de enfermedades físicas marcadas por dolores 

corporales específicos. 

Moreno (2012) realiza la investigación “Causas, impacto del estrés sobre la salud y 

desempeño. Propuesta de atenuación en trabajadores de una institución bancaria” en la cual 

identificó las principales causas de estrés laboral y sus repercusiones sobre la salud y 

desempeño en el trabajo por medio del instrumento Modelo Karasek-Theorell y el 

cuestionario de síntomas psicosomáticos de Cooper, resultando un nivel de estrés 

moderado, determinando como principales causas la demanda laboral, bajo control en la 

toma de decisiones y bajo apoyo social, nivel bajo de síntomas psicosomáticos; 

concluyendo que sí existe un nivel de estrés moderado que repercute en el desempeño 

laboral de los trabajadores con tendencia a alcanzar el nivel alto. 

 

5.1.3 Ecuador 

 

En 2012 Jaramillo realiza el estudio “Factores Psicosociales en el cambio 

organizacional: Banco Central del Ecuador” en el cual presenta un estudio teórico sobre los 

Factores de Riesgo Psicosocial abordando el cultura y estructura organizacional, realiza la 
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evaluación de los Factores Psicosociales (Tiempo de trabajo, carga de trabajo, autonomía, 

demanda psicológicas, variedad/contenido del trabajo, participación/supervisión, interés por 

el trabajador/compensación, desempeño de Rol y relaciones personales) empleando el 

método de evaluación F-PSICO y finalmente se formulan estrategias de mejoramiento para 

los factores que arrojaron como resultado “Riesgo Muy Elevado” proponiendo extender el 

estudio al total de los trabajadores del Banco Central del Ecuador. 

Ceballos (2013) a partir de una investigación no experimental, transversal, de tipo 

cuantitativa y de alcance descriptivo titulada “El síndrome de burnout y desempeño laboral 

en cajeros del almacén mi comisariato - centro de la ciudad de Guayaquil, período agosto a 

diciembre del 2013” muestra la caracterización de la influencia del Síndrome de Burnout en 

el desempeño de los cajeros del almacén Mi Comisariato sucursal centro de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a Corporación El Rosado S.A., una de las empresas más grandes 

del Ecuador empleando el MBI (Maslach Burnout Inventory) usando un cuestionario para 

medir el Síndrome de Burnout, una encuesta de Escala Sintomática de Estrés de Seppo Aro 

y una evaluación de desempeño laboral de la empresa, expresada por el Método de Escala 

Gráfica. 

5.1.4 Venezuela 

 

Hernández, Páez & Peña en el año 2016 presentaron el estudio “Influencia del estrés 

laboral en el desempeño de los cajeros de una empresa farmacéutica ubicada en 

Naguanagua- Estado Carabobo” cuyo propósito se centra en analizar la influencia del estrés 

laboral en el desempeño de los cajeros como respuesta al interés colectivo de promover 

estrategias individuales y sociales en el ambiente laboral, presentando una investigación 
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descriptiva desde una recopilación teórica y trabajo de campo realizado con los trabajadores 

cajeros seleccionados a través de una encuesta y el Inventario de Sintomatología del Estrés 

constituido por 30 preguntas.  

Concluyendo que: 

los cajeros de la empresa farmacéutica presentan un nivel alto de estrés relacionados 

con la respuesta física y mental, el estrés parte de una respuesta fisiológica y 

psicológica también afecta el rendimiento y tiene consecuencias desfavorables para 

la salud, su entorno familiar y por ende para la organización. 

5.1.5 República Dominicana 

 

En el año 2007, Peña & Valerio publican la investigación “Prevalencia del síndrome 

de “quemarse por el trabajo” burnout, en empleados de sucursales de un banco 

dominicano” en la cual se determinó la prevalencia del síndrome en mención en el personal 

de servicio al cliente (Cajeros, Oficiales de Plataforma, Oficiales de Negocio y Gerentes de 

Oficina) y se compararon los resultados obtenidos con trabajadores de servicios 

asistenciales, empleando los instrumentos del Modelo de Golembiewski y el Maslach 

Burnout Inventory, hallando que las puntuaciones medias en las dimensiones del burnout 

resultan similares a las de prestatarios de servicios asistenciales en España y a las normas 

del MBI-HSS, y finalmente se presentan sugerencias para estudios futuros relacionados. 
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5.2 En Europa 

 

En febrero de 2013 la CCOO Federación Servicios en España entregó el informe de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales de Banco Santander, sobre una muestra de 2112 

encuestas realizadas a trabajadores de la entidad bancaria, presentándose: 

el resultado con arreglo a una metodología para la evaluación de estos riesgos 

laborales adecuada (FPSICO 3.0), por ser la recomendada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), dependiente del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que viene avalado por el Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo, la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Barcelona y el Gabinete Federal de Salud Laboral de CCOO. Los resultados 

obtenidos… son que en Banco Santander existen niveles intolerables de este tipo 

de riesgos, que es necesario eliminarlos o que, si no es posible hacerlo, deben 

ponerse los medios adecuados para su minimización. 

Tabla 2. Revisión de antecedentes con relación a los Factores de Riesgo Psicosocial y los Riesgos 

Psicosociales 

Autor Año Estudio   Factores de Riesgo 

Psicosocial 

Riesgo Psicosocial Conclusión del 

estudio 

Barahona  2008 Percepción de los 

factores de riesgo 

psicosocial en una 

entidad financiera 

fusionada 

Participación activa, el estrés 

o la falta de cooperación y 

confianza que perciben en la 

organización.   

Nivel Medio Se plantea la 

importancia de un 

cambio 

organizacional sobre 

los trabajadores y su 

bienestar  

Pulgarin & 

Trujillo  

2008 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 

Contenido de la tarea, 

relaciones humanas, 

organización del tiempo de 

trabajo, gestión de personal, 

alteraciones físicas y 

psíquicas asociadas a 

situaciones estresantes 

derivadas del trabajo 

 Nivel de estrés alto Se establecieron 

estrategias y 

actividades a 

desarrollar 

tendientes a 

disminuir el impacto 

de los Factores de 

Riesgo Psicosociales 
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Pinilla 2008 Medición de 

Riesgos 

psicosociales en el 

Banco de Bogotá 

Región Oriente 

Influencia, posibilidad de 

desarrollo, sentido de trabajo, 

integración en la empresa, 

claridad del rol, 

previsibilidad, apoyo social, 

refuerzo, sentimiento de 

grupo, calidad del liderazgo, 

doble presencia, exigencias 

psicológicas de esconder 

emociones, conflicto del rol, 

posibilidad de relación social, 

estima, exigencias 

psicológicas cuantitativas, 

sensoriales, cognitivas, 

emocionales, control sobre 

tiempos de trabajo e 

inseguridad. 

Salud en general con 

nivel intermedio. 

Salud mental con 

nivel intermedio. 

Vitalidad en nivel 

desfavorable. 

Síntomas asociados 

al estrés con un 

nivel muy 

desfavorable   

Se presenta el plan 

de intervención en 

tres niveles 

“individual, 

organizacional y a 

nivel de la ARP”. 

Álvarez & 

Giraldo 

2009 Perfil psicológico 

del personal que 

desempeña el cargo 

de cajero de un 

hipermercado de la 

ciudad de Medellín 

Independencia, sensibilidad, 

control personal, tensión, 

presión. 

Deben de alcanzar 

un adecuado nivel 

de control ya que es 

un cargo que exige 

mucha fuerza de 

voluntad, que se 

orienten hacia el 

mantenimiento de 

una conducta 

correcta 

Mejoramiento del 

proceso de selección 

identificando 

factores 

psicosociales que 

inciden en el lugar 

de desempeño 

Rodríguez 

& Venegas 

1997 Identificación y 

análisis de las 

enfermedades más 

comunes que se 

presentan en los 

empleados de 

atención al público 

(cajeros) en 

algunas sucursales 

bancarias de 

Monterrey, N. L., y 

su relación con 

factores de riesgo 

de trabajo que ahí 

existen 

Relación con factores 

ergonómicos y del mobiliario 

laboral 

Relación directa con 

los Factores de 

Riesgo  

Identificación del 

desarrollo de 

enfermedades físicas 

marcadas por 

dolores corporales 

específicos. 

Moreno  2012 Causas, impacto 

del estrés sobre la 

salud y desempeño. 

Propuesta de 

atenuación en 

trabajadores de una 

institución bancaria 

Demanda laboral, control en 

la toma de decisiones y apoyo 

social 

Nivel de estrés 

moderado 

Identificación las 

principales causas 

de estrés laboral y 

sus repercusiones 

sobre la salud y 

desempeño en el 

trabajo  
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Jaramillo 2012 Factores 

Psicosociales en el 

cambio 

organizacional: 

Banco Central del 

Ecuador 

Tiempo de trabajo, carga de 

trabajo, autonomía, demandas 

psicológicas, 

variedad/contenido del 

trabajo, 

participación/supervisión, 

interés por el 

trabajador/compensación, 

desempeño de Rol y 

relaciones personales 

Riesgo muy Elevado Los FRP rompen el  

estado de equilibrio 

de la Institución y 

producen en los 

servidores un estado 

de  

tensión, 

insatisfacción, 

inconformismo y 

desequilibrio 

emocional 

Ceballos 2013 El síndrome de 

burnout y 

desempeño laboral 

en cajeros del 

almacén mi 

comisariato - 

centro de la ciudad 

de Guayaquil, 

período agosto a 

diciembre del 2013 

Agotamiento emocional, 

despersonalización, 

realización personal, 

orientación a resultados, 

calidad, relaciones 

interpersonales, iniciativa, 

trabajo en equipo, 

organización. 

Nivel medio del 

Síndrome de 

Burnout 

La influencia del 

síndrome de 

Burnout además de 

afectar las 

evaluaciones de 

desempeño laboral 

también afecta a la 

organización ya que 

como existe un 

crecimiento 

empresarial, 

exigencias del 

medio y la 

competencia 

Hernández, 

Páez & 

Peña 

2016 Influencia del 

estrés laboral en el 

desempeño de los 

cajeros de una 

empresa 

farmacéutica 

ubicada en 

Naguanagua- 

Estado Carabobo 

Condiciones fisiológicas, 

físicas, psicológicas. 

Nivel alto de estrés Nivel alto de estrés 

relacionados con la 

respuesta fisiológica 

y psicológica: 

irritabilidad, 

agotamiento, dolor 

de cabeza, falta de 

concentración, 

ansiedad, cansancio 

mental, dificultades 

sexuales, consumo 

de alcohol y 

cigarrillo.  

Peña & 

Valerio  

2007 Prevalencia del 

síndrome de 

“quemarse por el 

trabajo” burnout, 

en empleados de 

sucursales de un 

banco dominicano 

Agotamiento emocional, 

despersonalización y 

realización personal 

Nivel medio El estrés laboral y el 

burnout constituyen 

dos de los 

principales riesgos 

laborales de carácter 

psicosocial, porque 

están identificados 

como causantes 

significativos del 

deterioro de las 

condiciones de 

trabajo, ocurrencia 

de accidentes y 

ausentismo 
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CCOO 

Federación 

Servicios 

2013 Informe de 

Evaluación de 

Riesgos 

Psicosociales de 

Banco Santander 

Agotamiento emocional, 

jornada laboral, motivación, 

satisfacción. 

Niveles intolerables En Banco Santander 

existen niveles 

intolerables de este 

tipo de riesgos, que 

es necesario 

eliminarlos o que, si 

no es posible 

hacerlo, deben 

ponerse los medios 

adecuados para su 

minimización 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con los antecedentes revisados para el estudio de arte, los FRP que 

predominan en el cargo de cajeros se asocian a las características propias de la 

organización, de la labor misma y de las relaciones interpersonales que se generan en el 

entorno laboral; dichos factores han sido referenciados a partir de investigaciones 

experimentales, no experimentales y descriptivas a través de instrumentos de medida 

cuantitativos y/o cualitativos tales como pruebas estandarizadas, encuestas y pruebas 

estandarizadas y/o propias, la observación directa y la documentación teórica y legal. 

Con relación a los RP presentes en los trabajadores en el cargo de cajeros, de 

acuerdo con los antecedentes hallados se destacan el Estrés y el Síndrome de Burnout como 

las patologías con mayor prevalencia, registrándose niveles de impacto que van desde un 

nivel de riesgo medio a un nivel alto e incluso intolerable.  

En general, los estudios recopilados no sólo identifican los FRP y los respectivos 

RP que éstos con llevan, sino que además avanzan en la formulación de planes de 

mejoramiento y acciones preventivas que mitigan el impacto de los FRP sobre los 

trabajadores y la organización misma. 
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6. Fundamentos Legales: Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) en Colombia 

 La Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social colombiano 

(MPS), define como factor de riesgo “Posible causa o condición que puede ser responsable 

de la enfermedad, lesión o daño”, y como factor de riesgo psicosocial a las “Condiciones 

psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo”. 

 A su vez señala en el Artículo 5 que los: 

Factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o 

externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. 

En el Artículo 6 indica:  

Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. La 

evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación 

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

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

población trabajadora. 

En el Artículo 7 señala:  

Factores psicosociales extralaborales que deben evaluar los empleadores. Los 

empleadores deben contar como mínimo con la siguiente información sobre los 

factores extralaborales de sus trabajadores: 
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a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades realizadas por los 

trabajadores fuera del trabajo, en particular, oficios domésticos, recreación, deporte, 

educación y otros trabajos. 

b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al 

trabajo y viceversa. 

c) Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, comunitarios o de 

salud. 

d) Características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a vías y 

servicios públicos. 

e) Acceso a servicios de salud. 

Para dar cumplimiento a la legislación colombiana el MPS empleó los servicios de 

la Universidad Javeriana para la elaboración de instrumentos de evaluación de los factores 

de riesgo psicosocial; por tanto, hoy se cuenta con una serie de instrumentos confiables y 

válidos a disposición de los encargados del área de Salud Ocupacional en las empresas para 

la identificación de factores de riesgo psicosociales a los que se ven expuestos trabajadores 

en actividades económicas y oficios (MPS, 2010).  

De igual manera la Ley 1010 de 20062 señala las medidas para la prevención, 

corrección y sanción del acoso laboral y otros hostigamientos “agresión, maltrato, 

vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana” 

en el contexto laboral, en ésta se ratifica en el Artículo 1 como bienes jurídicos “ el trabajo 

                                                 
2 Ley decretada por el Congreso de Colombia “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” (Diario 

Oficial No. 46.160, de 23 de enero de 2006). 
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en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 

trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y 

el buen ambiente en la empresa”. 

En el Artículo 2, define el Acoso Laboral como: 

toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo. 

Señalando las diferentes modalidades en las cuales éste puede darse: Maltrato 

laboral entendido como “todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador”, la 

Persecución laboral conceptualizada como “toda conducta cuyas características de 

reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios 

permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral” (Ley 1010 de 2006). 

La Discriminación laboral definida como “todo trato diferenciado por razones de 

raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral” 

(Artículo 74 de la Ley 1622 de 20133), el Entorpecimiento laboral entendido como “toda 

acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o 

                                                 
3 Ley decretada por el Congreso de Colombia “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía 

juvenil y se dictan otras disposiciones” (Diario Oficial 48776 de abril 29 de 2013) 
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retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado”, la Inequidad laboral definida como 

“asignación de funciones a menosprecio del trabajador” y la Desprotección laboral 

entendida como “toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del 

trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador” (Ley 1010 de 2006). 

6.1. Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) en Colombia 

 

De acuerdo con el Decreto 1477 de 20144, se consideran como factores de riesgo de 

origen Psicosocial la gestión organizacional, características de la organización del trabajo, 

características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, carga física, condiciones 

del medio ambiente de trabajo, interfase persona-tarea, jornada de trabajo (horarios y 

jornadas laborales extenuantes). 

Para la evaluación de los FRP en el contexto colombiano desde el año 2010 se 

cuenta con una guía técnica -Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial- publicada por el Ministerio de Protección Social (MPS) en colaboración 

de la Universidad Javeriana, la cual integra diversos instrumentos internacionales para 

determinar del origen de las enfermedades derivadas del estrés con el propósito de llevar a 

cabo las disposiciones de la Resolución 2646 de 2008. 

De tal manera, la evaluación de los FRP resulta del ejercicio de delimitar los FRP 

generadores de estrés presentes en el contexto laboral que integran aspectos del grupo 

social de trabajo, características propias del trabajo como jornada laboral, tipo de contrato, 

                                                 
4 “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales” (Diario Oficial 49234 de agosto 05 de 2014). 
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relación persona-tarea, condiciones de la tarea, carga física, gestión organizacional, del 

medio ambiente laboral, beneficios recibidos por medio de programas de capacitación, de 

bienestar de la empresa y formación permanente de los trabajadores, los FRP extra 

laborales como características de la vivienda, tiempo de desplazamiento, medio de 

transporte, utilización del tiempo libre, acceso a servicios de salud y pertenencia a redes de 

apoyo social y contemplar los denominados “Factores Protectores” entendiéndose como 

aquellas condiciones que le generan bienestar a las personas,  siendo factores positivos que 

influyen en la satisfacción personal y eficiencia del trabajador; de tal manera, es posible 

hallar resultados que favorezcan la promoción de salud y prevención laboral de 

enfermedades (Osorio, 2011). 

Además, se deben identificar factores individuales tales como: información socio-

demográfica (edad, sexo, estado civil, sexo, personas a cargo, área de trabajo, ocupación, 

antigüedad en el cargo, cargo, nivel de escolaridad), condiciones sociales (evaluación 

aplicada por el área de salud ocupacional) y características de la personalidad (a través de la 

aplicación de instrumentos clínicos y psicométricos aplicados por médicos psicólogos) e 

incluirse los aspectos relacionados con las condiciones de salud de los trabajadores, el 

desarrollo de enfermedades profesionales, ocurrencia de accidentes de trabajo, estadísticas 

de mortalidad, presencia de enfermedad común (diagnóstico, días de incapacidad médica, 

ocupación y genero), estadísticas de rotación de personal, rendimiento laboral y ausentismo 

(Osorio, 2011).  

Así, la evaluación de los FRP resulta en una herramienta preventiva que facilita la 

reducción de éstos en las empresas favoreciendo la formulación de estrategias, la 

planificación y diseño de acciones tendientes a la promoción del bienestar personal, social y 
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psicológico de las personas que laboran en las diferentes organizaciones (Garrido et al., 

2011). 

6.2. Factores de Riesgo Psicosociales (FRP) a nivel mundial 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

1997, el significado de factores psicosociales hace referencia a: 

aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 

salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.  

De tal manera, se reconoce legalmente la existencia de factores que representan 

riesgos para los trabajadores y se evidencia la preocupación institucional por generar 

beneficios y estabilidad en los trabajadores incluyendo su estabilidad psicológica, física y 

social, haciendo énfasis en el auge en la actualidad de las enfermedades psicológicas y 

físicas generadas en el contexto laboral; a lo cual Murray & López (1996) señalan que: 

Hacia 2020 la depresión y las enfermedades coronarias serán las causas principales de 

mortalidad prematura y de las situaciones de incapacidad laboral y social y muchas de 

estas dolencias están asociadas a los riesgos psicosociales, que son una realidad en las 

empresas. 

Además, la OIT indica que los factores psicosociales del entorno laboral son el 

resultado de la interacción del mismo con el medio ambiente, las condiciones de su 

organización y el grado de satisfacción los cuales el trabajador experimenta y percibe 

influyendo en su rendimiento y salud (Barahona, 2008). 
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Metodología 

 

De acuerdo con Sampieri, Fernández & Baptista, (2010) el diseño metodológico 

desarrollado en la presente investigación siguió los lineamientos del enfoque cualitativo 

fundamentándose en la recolección de información, la interpretación y análisis de la misma 

de manera descriptiva acorde con el propósito planteado como estudio del estado del arte 

desarrollando sistemáticamente las siguientes fases5: 

1. Fase Heurística:  

Durante esta fase se realizó el proceso de búsqueda y recopilación de las fuentes de 

información incluyendo la revisión de monografías, documentos legales y oficiales, tesis de 

grado, libros, artículos, entre otros textos de diferente naturaleza los cuales fueron 

posteriormente seleccionados por su pertinencia para la presente investigación 

contextualizando el objeto de estudio estableciendo divergencias y convergencias. 

Así, se desarrollaron los siguientes pasos 

1. Preparatoria o iniciación: Identificación de los núcleos temáticos  

2. Exploración: Consulta de bases de datos a partir de las palabras claves  

3. Descriptiva: Identificación de los artículos y material teórico relacionado con 

los núcleos temáticos 

4. Formulación: Análisis del material teórico seleccionado 

 

                                                 
5 De acuerdo con la fuente: Guía para la construcción estados de arte (Londoño, Maldonado & Calderón, 2014). 
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5. Recolección: Selección de la información de acuerdo a los objetivos 

planteados  

6. Selección: Sistematización de los resultados obtenidos de la información 

seleccionada 

2. Fase Hermenéutica: 

Durante esta fase la investigación se centró en analizar, interpretar y clasificar la 

información de acuerdo a los intereses propios de la investigación dando paso a la 

redacción documentada integrando los diferentes fundamentos teóricos hallados para 

posteriormente presentar la discusión y propuestas estrategias pertinentes. 

De tal manera, se desarrollaron los siguientes pasos: 

1. Construcción Teórica: Se procedió a construir el marco de referencia presentado 

como revisión de la literatura en el cual se emplearon los aportes hallados 

pertinentes a la presente investigación 

2. Interpretación: Se definieron las unidades de análisis para desarrollar la discusión 

teórica a partir del marco de referencia entorno a los factores de riesgo psicosocial 

en sector bancario. Se diseñaron las estrategias tendientes al control del impacto de 

los FRP hallados y al mejoramiento del entorno laboral para los trabajadores del 

sector bancario y finalmente, se procedió a la redacción de las conclusiones a partir 

de los resultados obtenidos y la discusión propuesta. 

3. Publicación: Se procedió a dar cumplimiento con los lineamientos para la 

socialización del documento final. 
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Discusión 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados con la 

investigación, se procede a desarrollar la discusión a partir de la relación directa entre los 

FP y los FRP que se experimenta en el contexto laboral y su influencia en la salud de los 

trabajadores, para posteriormente adentrase en el reconocimiento de la influencia de los 

FRP en el sector bancario, en los trabajadores en el cargo de cajeros y finalmente proponer 

acciones tendientes a la prevención de los FRP abordados. 

De Factor Psicosocial (FP) a Factor de Riesgo Psicosocial (FRP) y su influencia sobre 

la salud del trabajador 

 El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional en la que todos los 

factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el principio 

básico del funcionamiento de la persona, el tratamiento de la persona como una 

totalidad o sistema bio-psico-social (Engel, 1977). 

Como punto de partida se hace necesario reconocer al ser humano como un 

complejo único, funcional y dinámico que se forma y entreteje producto de la interacción 

con el medio que le rodea, en los diferentes contextos donde a diario éste se desarrolla y 

frente al cual se hace relevante su percepción, experiencia, carácter individual y colectivo. 

Para el caso, el individuo se aborda en el contexto laboral a partir del estudio de los FP 

presentes en el medio, los cuales influyen en el desarrollo de la persona en su rol de 

trabajador. 

Actualmente, los FP han sido reconocidos debido a su importante aumento e 

influencia sobre los trabajadores incluso llegando a escalar por encima de los riesgos de 
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origen biológico y ergonómico (Moreno & Báez, 2010), por tanto, éstos se reconocen como 

reales dándoseles el mismo tratamiento que a los otros factores presentes en el contexto 

laboral, de influencia inmediata, a corto, mediano o largo plazo para la salud, bienestar y 

vida personal de los trabajadores. 

Lo anterior, evidencia un avance significativo en el reconocimiento de los 

trabajadores como sujetos protagonistas de la relación laboral al estimar con igualdad de 

importancia la presencia e influencia de los factores y las dimensionas del ser que se 

conjugan en la vida laboral y personal, los cuales intervienen en el desempeño al afectar 

principalmente la salud tanto física como psicológica de los trabajadores. 

Los FP como condiciones presentes en el contexto laboral inciden en la salud de los 

trabajadores de acuerdo a las características propias del factor, de tal manera la influencia 

puede ser positiva o negativa; así, cuando las condiciones son favorables generan mayor 

motivación en los trabajadores desarrollando competencias, aumentando el nivel de 

satisfacción e incrementando la productividad que se evidencia en una cultura 

organizacional eficiente que promueve el liderazgo y mantiene un clima laboral benéfico 

que causa bienestar a nivel personal y organizacional (Mintzberg,1993).  

Por el contrario, cuando se crea un ambiente desfavorable se generan respuestas 

disfuncionales, de inadaptación y tensión que se manifiestan en los miembros de la 

organización como respuestas psicofisiológicas producto del estrés laboral, configurándose 

los FP en FRP dado el impacto perjudicial sobre la salud de los individuos (Benavides et 

al., 2002).  
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De tal manera, queda de manifiesto la importancia de abordar el estudio de los FP 

por su influencia no sólo sobre el trabajador, sino sobre la organización e incluso sobre la 

vida extralaboral, resaltando que dicha influencia está dada en dos direcciones: una positiva 

y otra negativa, las cuales pueden aportar asertivamente en la relación laboral o deteriorar 

la misma. 

Por tanto, es pertinente desde la gerencia organizacional abordar los FRP con gran 

precisión con miras de mitigar su impacto sobre la salud de los trabajadores y por ende 

sobre la organización siendo necesario caracterizar de manera adecuada dichos factores 

considerando que: los FRP tienen la propiedad de hacerse extensivos en el espacio y en el 

tiempo a diferencia de otros tipos de factores que por su naturaleza se limitan fácilmente 

dado que por lo general están supeditados a un espacio físico y un momento concreto, 

situación que no ocurre con los FRP por su naturaleza de no localización (Rick & Briner, 

2000). 

A demás los FRP presentan gran dificultad de intervención puesto que en 

comparación con los demás factores de riesgos, éstos no se contralan de manera técnica y 

práctica de inmediata intervención, por ejemplo: aunque resulte evidente que un clima 

laboral desfavorable y un liderazgo abusivo inciden en la salud de los trabajadores la 

intervención directa no es posible dado que la influencia que se ejerce no sólo se limita a un 

momento en particular sino que por el contrario ésta se extiende en el corto, mediano y 

largo plazo (Moreno & Báez, 2010). 

Surgiendo así la prioridad de abordar los FRP de manera preventiva desde la 

participación gerencial y administrativa con estrategias y planes organizacionales que 
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mitiguen el RP y que a su vez fortalezcan los FP que aportan significativamente en la 

consecución de un ambiente laboral saludable para todos los miembros de la empresa. 

Tal como lo señalan Rick & Briner (2000) “La intervención psicosocial suele 

requerir plazos no inmediatos y resultados no asegurados”, bajo esta premisa y aunque las 

organizaciones deben invertir en procesos prolongados sin la certeza de obtener resultados, 

existe la necesidad de superar la dificultad de intervención que no debe convertirse en una 

limitante, sino que por el contrario debe generar mayor interés y ser abordada con mayor 

prelación. 

Sumado a lo anterior, los FRP presentan dificultad de objetivación al no ser 

medibles cuantitativamente con una unidad propia dado que no existe un parámetro 

contable para aspectos como la comunicación, el liderazgo, la cohesión grupal, entre otros, 

presentándose dificultades para hallar una medida objetiva que evidencia el alcance de 

dichos factores, aunque cabe resaltar que se implementan indicadores cualitativos que se 

extrapolan en indicadores contables para las variables contempladas a partir de las 

apreciaciones colectivas, las experiencias y percepciones (Roozeboom et al., 2008). 

Y aunque resulte difícil el medir el impacto de los FRP sobre el colectivo y la 

individualidad de los miembros de la organización, su medición y por tanto prevención es 

prioritaria, por tanto, resulta elemental contar con el apoyo de personal profesional y 

capacitado en la identificación y medición de aquellos signos y síntomas que facilitan el 

reconocimiento de los FP que presentan riesgo.  

Además es pertinente resaltar que los FRP afectan a los trabajadores a partir de las 

características personales y contextuales, por tanto, éstos no suelen tener el mismo alcance 
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en todos los miembros de la organización, sino que depende de los rasgos propios de la 

personalidad del individuo relacionado con la autoestima, la autoconfianza, la motivación, 

satisfacción, optimismo, y otros aspectos que a su vez interactúan con otros factores 

(Quick, Quick, Nelson & Hurrell, 1997; Buunk, De Jonge, Ybema, & De Wolf, 1998). 

Dicha relación de los FRP con factores de otro tipo sugiere una relación 

directamente proporcional en la medida que conforme aumenta el FRP aumentará el riesgo 

de higiene, seguridad, ergonómico y viceversa; generándose así una interacción 

preponderante con los FRP dado que producto del estrés el trabajador suele evidenciar 

conductas y asumir posiciones que resultan fácilmente en errores laborales y accidentes que 

ponen en riesgo no sólo su individualidad sino al colectivo empresarial.  

Warren (2001) por su parte, relaciona los efectos de los FRP y su manifestación en 

el estrés laboral con trastorno físicos (musculoesqueléticos) que se asocian a su vez con los 

factores ergonómicos inadecuados, por tanto, el ambiente laboral como conjunto integra los 

diversos tipos de factores y riesgos, dada la clara y natural relación de unos y otros donde el 

individuo en su rol de trabajador debe permear en dicho medio desde su individualidad sin 

desconocer el impacto común de sus responsabilidades y desempeño. 

Por lo cual, es preciso reconocer que la carga laboral no sólo se limita a la 

dimensión física del trabajador, sino que también existe una carga laboral mental que se 

relaciona implícitamente con la carga extra laboral de la persona, y que pueden aportar en 

la generación de estrés en el contexto laboral, de allí la importancia de valorar los FRP 

laborales y su interacción con el contexto extralaboral (Sauter et al., 2001).   
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Aunque la tendencia actual a nivel organizacional se direcciona al estudio de los 

FRP inherentes a la organización y su notoria influencia en el bienestar no sólo mental sino 

físico del trabajador, evidenciando el impacto del clima laboral sobre la salud mental de los 

miembros de la organización y el aumento de procesos patológicos directamente 

relacionados con los FRP propios del contexto laboral (Osorio, 2011) también es posible 

documentar el estudio de la interacción entre el contexto laboral y extralaboral, lo cual 

supone la estrecha relación que existe entre la vida laboral y la vida personal de los 

trabajadores, donde se genera un vínculo indisoluble que es imposible separar y frente al 

cual cada persona experimenta, percibe y actúa de acuerdo a sus propias habilidades, 

potencialidades y carácter. 

Así, Cox & Griffiths (1996) señalan que los efectos de los FRP que derivan en 

estrés inciden tanto en la salud psicológica como física del individuo medida por los 

mecanismos psicofisiológicos que se producen como respuesta al estrés que experimenta el 

trabajador, corroborando la asociación directa entre el riesgo y el daño a la salud, 

evidenciando así la necesidad de evaluar administrativamente los FRP como determinantes 

en la salud de los trabajadores.  

 Por tanto, la preocupación por los FRP en la organización se centran en la relación 

evidente entre los mismos y la enfermedad, relación que en el ejercicio laboral traduce que 

al estar expuesto el trabajador a dichos factores, la probabilidad de experimentar tensión 

laboral y estrés mantenido en el tiempo, sugiere directamente el desencadenamiento de una 

patología que generalmente está relacionada con una enfermedad de origen psicológico 

(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996; Stansfeld, Head & Marmot, 

2000).  
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 Sin desconocer que son múltiples las patologías que se pueden desencadenar en un 

trabajador con altos niveles de estrés laboral, generándose trastornos musculoesqueléticos, 

abuso de sustancias psicoactivas, trastornos psicológicos y psiquiátricos (Stansfeld, Fuhrer, 

Shipley & Marmot, 1999), síndrome de Burnout (Gil-Monte, Carretero & Roldán, 2005; 

Topa, Fernández & Lisbona, 2005, Moreno, Seminotti, Garrosa, Rodríguez, Carvajal & 

Morante, 2005), depresión (Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist, 2001), baja 

autopercepción de la salud (Pikhart, Bobak, Siegrist, Pajak, Rywik, Kyshegye, Gostautas, 

Skodova & Marmot, 2001), entre otras.  

 Concluyendo, los FRP puede desencadenar un sin número de consecuencias en su 

salud física y mental del trabajador expuesto a agentes estresores, situación que infiere la 

necesidad organizacional de identificar, medir y así pronosticar situaciones de riesgo, a 

través de la intervención del FP desde una estrategia preventiva que resulte en el desarrollo 

de un ambiente laboral de bienestar. 

 Así, luego de abordar de manera general los FRP en el contexto laboral y su 

correlación con las afectaciones en la salud del trabajador, se procede a delimitar la 

discusión en el marco del sector bancario y financiero como escenario de estudio y en 

particular al cargo de cajero, haciendo un reconocimiento a los escasos estudios registrados 

sobre este cargo en relación con los FRP, a pesar que la gran mayoría (por no decir que la 

totalidad) de personas, empresas y organizaciones tiene naturalmente un vínculo (por más 

pequeño que se éste) con este sector y por ende un contacto con el trabajador, escenario que 

supondría debería ser ampliamente abordado y estudiado; sin embargo, al ser poco 

estudiado este ámbito se convierte en una oportunidad de generar conocimiento, así esta 



49 

investigación contribuye a la extensión del mismo y se constituye como punto de partida 

para futuras investigaciones. 

Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) en el sector Bancario en el Cargo de Cajero 

 

El sector bancario y financiero se cataloga como un sector que presenta mediano 

riesgo en cuanto a salud ocupacional y seguridad laboral, reconociendo la existencia de 

agentes estresores y los riesgos en el contexto laboral, destacando que por la naturaleza 

misma del sector los riesgos que revisten de mayor importancia e influencia son originados 

a partir de los FRP (Cevallos, 2014).  

Al tratarse de un sector de servicios, en el sector bancario los FRP prevalecen 

notoriamente con una alta probabilidad de ocurrencia y una gravedad considerable dada la 

relación entre la misma y el daño ocasionado al trabajador, siendo éste de carácter trivial, 

grave e intolerable teniendo consecuencias importantes en la salud del prestador del 

servicio (Gómez, González, López & Rodríguez, 1996). 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la necesidad de ahondar en el estudio de 

los FRP al interior de las instituciones financieras, de acuerdo con Velásquez (2011) resulta 

dispendioso hallar estadísticas certeras y reales frente al desarrollo de patologías 

relacionadas con dichos factores en el contexto laboral, puesto que por lo general los 

trabajadores cuando presentan sintomatología asociada a dicho RP, ésta no es catalogada 

como tal, sino que se le clasifica como una enfermedad general o común, perdiendo todo 

reconocimiento legal como enfermedad laboral, situación que dificulta el establecimiento 

de parámetros e índices que guíen el accionar de las organizaciones financieras en la 

prevención y tratamiento de los FRP. 
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 Sin embargo, es posible documentar el nivel de estrés que experimentan los 

trabajadores en el sector bancario a partir de la revisión de antecedentes donde se menciona 

que dicho sector ocupa el segundo puesto en el ranking de estrés por sectores de la 

industria, con un índice de 38,10% (Piñuel, 2008), además en una encuesta realizada en 

Europa en el año 2000 en torno a las condiciones de trabajo se destaca con un porcentaje de 

7.6% que el personal del sector manifiesta más síntomas de estrés en comparación con 

otros sectores (García, 2014); y por su parte, Rodríguez y Venegas (1997) reportan como 

hallazgo en su investigación que en el sector bancario el porcentaje de ausentismo llega al 

23,52% como consecuencia de las diferentes dificultades de salud que experimentan los 

trabajadores lo cual los lleva a incapacitarse con frecuencia.  

 Por tanto, la influencia de los FRP sobre los prestadores de servicios bancarios son 

evidentes en la manifestación de estrés y sus diferentes consecuencias, ya que existe una 

alta demanda de calidad en su rol, sumado a la rigurosidad de los controles de seguridad 

debido al manejo de recursos financieros, añadiéndole como agente estresor la presión 

ejercida por el cliente externo y además las implicaciones legales y jurídicas que conlleva al 

personal pertenecer a dicho sector donde un error laboral no sólo puede dar por terminado 

el contrato laboral sino que conjuntamente puede generar investigaciones civiles y 

policiales con graves consecuencias para el individuo en el contexto laboral y personal 

(Peña y Valerio, 2007). 

 Así, los trabajadores del sector bancario se ven expuestos a numerosos FRP debido 

a la magnitud de las responsabilidades que adquieren en el contexto laboral donde la 

tolerancia a la equivocación es casi nula debido a las implicaciones que ello acarrea para la 

organización y para el individuo, donde el trabajador desarrolla gran prevención frente al 
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cliente externo a quien debe brindarle un servicio de calidad pero a la vez de quien debe 

cuidarse para no incurrir en faltas relacionadas con fraude, lavado e incluso asaltos a  mano 

armada, factores que influyen potencialmente psicológica y físicamente en la salud del 

trabajador (Gil-Monte, 2003). 

De tal manera, el cajero se ve expuesto a lo que podría denominarse “una doble 

victimización” al ser el eslabón en la cadena comercial entre el cliente y la organización, 

mediando entre las exigencias de las dos partes y cumpliendo con las demandas de las 

mismas, situación que implica un alto nivel de concentración y desempeño al cual debe 

adicionársele el hecho que el trabajador labora bajo la presión externa frente al componente 

de violencia que está implícito en el riesgo de atraco donde las consecuencias del mismo 

implicarían una materialización psicológica e incluso física del hecho que podría afectar 

significativamente al individuo, llegando incluso a perjudicar su vida personal (García, 

2012).  

FRP a los que se exponen los cajeros 

La atención al público con calidad es una exigencia universal, no hay un solo cliente 

que no exija atención adecuada. Millones de pesos pasan por sus manos en un abrir 

y cerrar de ojos, ya sea en documento o en efectivo. Los asaltos bancarios, las 

grandes filas de clientes, las reclamaciones cuando falla el sistema, los humores y 

estados de ánimo de todo cliente que requiere de un servicio bancario, las 

enfermedades contenidas en los billetes y el dinero, pasan por un cajero (Uribe, 

García, Pichardo & Retiz, 2008). 
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Continuando con la discusión planteada, es importante destacar el rol del trabajador 

en el cargo de cajero como representante de la organización frente al cliente externo, dado 

que por lo general el primer contacto del cliente se da con éste por medio de transacciones 

o procesos operativos, donde el cajero no sólo debe atender procesos que involucran el 

flujo de dinero, sino que además debe encargarse de brindar la mejor atención al cliente 

(Cevallos, 2014). 

Por consiguiente, debido a las características propias del cargo, el cajero se ve 

expuesto a FRP documentados a través del estudio del estado de arte donde se destacan 

algunos de los factores intralaborales y los RP que de ellos se derivan enfatizando la 

evidencia de sintomatología asociada a RP como el Estrés, Síndrome de Burnout, Mobbing 

y Violencia en el trabajo, donde la mayor influencia de las FRP es de origen objetivo. 
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Ilustración 2. Factores de Riesgo Psicosocial (FRS) en el cargo de cajeros.  

 

    Fuente: Elaboración propia. 

Así, entre los FRP del Entorno objetivo a los cuales están expuestos los cajeros 

abordados desde el Contenido de tareas se acentúan:  

• Sobrecarga laboral: documentada a través de la investigación desarrollada por Cevallos 

(2014) donde el 37% de los cajeros manifiestan sentirse sobrecargados con sus tareas 

laborales, dado este factor manifiestan un nivel de estrés en una escala de poco, mucho 

o muchísimo. 

• Jornada laboral: como FRP que se configura por la cantidad de horas que el trabajador 

permanece en la caja sin presentar pausas dado el flujo constante de clientes que 

implica la repetición de tareas, donde la presión ejercida por el tiempo y las filas que se 

hacen interminables inciden en la percepción de los trabajadores quienes manifiestan 

sentirse agobiados y extremadamente cansados al finalizar la semana, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por Ceballos (2013). 
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En la misma línea de Ceballos (2013) y Brune (2014) indica en su investigación que 

hacia el 71% de los cajeros consideran que la jornada laboral es inadecuada relacionando 

implícitamente los tiempos de reposo y el ritmo del trabajo con una gestión de tiempo poco 

asertiva en el mercado bancario.  

Evidenciándose así la insatisfacción de los cajeros frente a la extensión de la jornada 

que cumplen, siendo éste un FRP de origen organizacional que les exige un alto 

rendimiento versus el tiempo laborado. 

A esta condición se suma el carácter rutinario y la monotonía propia del cargo como 

cargo operativo, donde de acuerdo con Peiró (2005) los cajeros se ven limitados en su 

deseo de innovar, sintiéndose poco motivados, aburridos y sin iniciativa; situación que 

brinda el perfecto escenario para el desencadenamiento del RP Síndrome de Burnout el cual 

se enmarca en el agotamiento emocional frente a las exigencias propias de la labor del 

trabajador. 

Además, Amigo, Asensio, Menéndez, Redondo, & Ledesma, (2014) indican en su 

investigación que al interior de una entidad financiera hacia el 65% de los cajeros 

reconocen haberse sentido en algún momento con demasiado cansancio emocional puesto 

que en su lugar de trabajo deben reprimir sus emociones por conservar su puesto. 

Lo expuesto por los autores, se convierte en otro aspecto que, a pesar de ser inherente a 

las condiciones laborales, no deja de afectar psicológicamente a los trabajadores sumándose 

a los FRP a los cuales los cajeros están expuestos per se a su actividad laboral.  
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 Así, se estima que este FRP se encuentra en un nivel considerable entre los cajeros 

requiriendo de una intervención pronta dadas las consecuencias para la salud mental y 

física de los trabajadores al desarrollar el Síndrome de Burnout.  

• Atención al cliente: como FRP que se configura agente estresor a través de la exigencia 

de un excelente servicio con el cliente externo generando así tensión en los cajeros 

quienes deben cumplir con dicho requisito sin descuidar su desempeño para con las 

responsabilidades operativas a las cuales deben responden simultáneamente con 

agilidad y precisión (Brune, 2014). 

Además, con su investigación Brune indica que los cajeros experimentan fatiga, 

cansancio, irritabilidad y tensión al interactuar con el cliente, sumado al conteo de grandes 

cantidades de dinero y la prevención frente a situaciones de atraco; condiciones que en 

conjunto desencadenan en el trabajador sintomatología relacionada con estrés laboral. 

Y aunque desde una  perspectiva empresarial, podría pensarse que el cargo de cajero 

al estar ubicado dentro del sector de servicios con relación a la atención al público, está 

sometido a iguales condiciones que los demás trabajadores del sector, es de destacar que a 

pesar de ser  una labor operativa y por ende repetitiva, ésta demanda suma concentración y 

atención por parte del trabajador dadas las características propias del entorno laboral 

bancario en cuanto al valor económico que representa para el trabajador, la organización e 

incluso para el cliente la ocurrencia de cualquier error, situación que pone de manifiesto un 

especial servicio en el rol de cajeros y los FRP a los cuales los trabajadores se exponen a 

diario.  
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Otros factores a los que se exponen los cajeros relacionados con la Organización del 

trabajo cuyo RP se materializa en el Estrés y Mobbing, son: 

• Liderazgo y Relaciones interpersonales: como FRP que se entretejen y que son 

inherente al desarrollo del trabajo en el cargo de cajero, donde éste manifiesta 

sintomatología asociada al estrés proveniente de la dificultad de relacionarse de 

manera asertiva con su superior al sentirse el trabajador presionado sin hallar apoyo 

en cuanto a la resolución de conflictos, la falta de expresiones respetuosa, a la poca 

posibilidad de interacción con los compañeros de trabajo y por ende la frustración 

de desarrollar trabajo en equipo (Molina, Gallego & Henao, 2016), donde 

estadísticamente sólo el 25% de los cajeros reconocen que crean un ambiente 

favorable de trabajo dadas las circunstancias, contexto en el cual el RP de Mobbing 

o Acoso Moral se hace evidente en la relación entre compañeros, jefes y 

subordinados (Ceballos, 2013). 

• Carrera y posibilidad de promoción: como FRP vinculado al modelo de la 

organización que se evidencia en los cajeros con un índice de 46% de 

competitividad entre compañeros (Cevallos, 2014) lo cual conlleva a la generación 

de estrés originado en la sobre carga mental. Cabe destacar que el cargo de cajero al 

interior de la empresa se considera como un cargo de primer nivel o de iniciación 

que es fundamento para el ascenso empresarial, panorama que sugiere a los cajeros 

un proceso constante de evaluación dado su interés de crecimiento laboral 

generándose así un ambiente de competitividad entre pares que resulta hostil para el 

individuo si éste no logra hacer un control asertivo del estrés al que está expuesto 

(Brune, 2014). 
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Ceballos (2103), refiere acerca de este factor que el 28,23% de los cajeros manifiestan 

sentirse defraudados en su labor, lo cual los lleva a desarrollar cierto grado de frustración 

en su trabajo. 

De tal manera, se hace evidente en los cajeros la presión laboral a la cual están 

expuestos debido a la demanda organizacional de ascenso y crecimiento laboral que se 

conjuga con la necesidad y deseo personal de mejorar sus condiciones laborales a través de 

la promoción y el reconocimiento de su desempeño y cumplimiento, donde resulta de vital 

importancia e influencia los FRP del Entorno Objetivo en la asimilación, tratamiento y 

desarrollo del trabajador frente al grado de estrés que la situación desencadena, siendo el 

estrés un FP para el caso dependiente de la percepción del trabajador.  

Así, se documenta la influencia de los FRP en la ocurrencia de RP en los 

trabajadores en el cargo de cajeros en el sector bancario, resultando acertado el propósito de 

documentar dicho escenario donde es preciso destacar dos de los principales RP por su 

ocurrencia y repercusión sobre las dinámicas propias del desempeño laboral, eficacia, 

eficiencia, productividad organizacional y la salud del trabajador: 

El RP de Estrés que se presenta como una constante manifestada en los cajeros 

frente a la exposición a los FRP del entono subjetivo y objetivo, destacando la 

investigación adelantada por Cevallos (2014) donde señala que alrededor del 57% de los 

cajeros padecen algún tipo de Estrés contemplando desde el nivel bajo hasta un nivel muy 

alto del mismo, antecedente que se refuerza en el mismo sentido con la investigación de 

Ceballos (2013) quien refiere que los cajeros presentan sintomatología relacionada con el 

padecimiento de Estrés laboral como cefaleas constantes, malestar digestivo, depresión, 
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irritabilidad, ansiedad, decaimiento, entre otros síntomas asociados al desencadenamiento 

incluso de un Síndrome.  

Entonces, los cajeros presentan una carga mental y física significativa relacionada 

directamente con su labor manifestando un grado de esfuerzo constante que está 

estrechamente relacionado con la clase de información que manejan, el valor de la misma y 

su rol en el contexto bancario, convirtiéndose el Estrés en parte de su medio laboral 

(Molina, Gallego & Henao, 2016). 

Y como segundo RF de mayor impacto sobre la salud mental e incluso física de los 

cajeros, es preciso mencionar la Violencia en el trabajo, siendo un FRP que se materializa 

por lo general desde el cliente externo quien constantemente maltrata al trabajador con 

manifestaciones verbales soeces, aunque como lo documenta Cortes (2012) en la mayoría 

de casos los cajeros son agredidos físicamente por el cliente viéndose afectada su integridad 

física y psicológica.  

Dichas consecuencias afectan significativamente el desempeño del cajero, para el 

caso quien sería la víctima del maltrato desencadenando sentimientos de ira, impotencia y 

desconfianza, sumado a la generación del denominado psicológicamente estrés postrauma, 

cuya manifestación se evidencia en ataques de pánico y ansiedad, sumado a la prevención 

generalizada frente a la repetición de circunstancias de riesgo; así el trabajador llega a 

desarrollar sintomatología física como trastornos del sueño, pérdida del apetito e incluso 

gastritis crónica y cefaleas tensionales (García, 2012). 

 De acuerdo al panorama presentado y la discusión desarrollada queda de manifiesto 

la importancia e influencia de los FRP en el sector bancario en el cargo de cajeros, así como 
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los RP de mayor presentación y como parte de los objetivos propuestos se procede a 

proponer estrategias que contribuya al control de los factores hallados y al mejoramiento 

del entorno laboral para los trabajadores. 

Acciones propuestas 

 

Teniendo en cuenta el impacto de los FRP sobre la integridad física y psicológica de 

los cajeros y considerando que desde la Administración de empresas es preciso adelantar 

planes de prevención, evaluación y disminución de dichos factores y sus correspondientes 

RP, se propone: 

• Generar espacios de socialización e integración entre pares en el contexto laboral 

que facilite la consolidación de relaciones interpersonales adecuadas y asertivas que 

redunden en el mejoramiento de la productividad individual y colectiva, mitigando así el 

impacto del FRP de origen objetivo relacionado con el liderazgo y las relaciones 

interpersonales. 

• Realizar jornadas periódicas de evaluación al personal en el cargo de cajeros de 

manera personalizada contando con un equipo de especialistas que logren emitir un 

concepto del estado mental y físico de los trabajadores, como estrategia preventiva frente a 

la influencia de los FRP.  

• Promover al interior de la organización el uso del Comité de convivencia como 

medio para la expresión de las percepciones, experiencias y vivencias de los trabajadores en 

el entorno laboral con el propósito de conocer de primera mano la influencia de los FP, los 

FRP y RP y así generar planes de acción desde el trato individual y colectivo.  
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• Implementar un sistema de motivación a través del reconocimiento de las 

habilidades, cumplimiento y desempeño de los trabajadores, exaltando periódicamente al 

trabajador con mayor nivel de productividad, destacando la calidad y servicio, apuntando a 

reducir la incidencia de los FRP de origen objetivo con relación a la promoción y carrera 

profesional al interior de la entidad bancaria. 

• Propiciar el desarrollo de pausas activas durante la jornada laboral sensibilizando al 

trabajador a partir de campañas audiovisuales sobre la importancia de las pausas para la 

prevención de patologías físicas y mentales con la intensión de disminuir el desarrollo de 

afectaciones a la salud de los trabajadores. 

• Establecer un grupo de apoyo laboral durante las jornadas extraordinarias que 

generan sobrecarga para los trabajadores de tal manera que se reduzca el RP relacionado 

con el FRP del contenido de la tarea. 
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Conclusiones 

 

La influencia de los FRP en el trabajador está condicionada por el entorno subjetivo 

en el contexto laboral, de tal manera las consecuencias a la exposición a los mismos 

dependen en gran proporción de la percepción, experiencia y tolerancia de cada 

individuo; sin embargo, cabe resaltar que para el abordaje de dichas condiciones se 

cuenta con bases legales que han facilitado a las organizaciones su trato. 

Resulta de vital importancia sensibilizar y concienciar a los directivos empresariales 

sobre los FP, FRP y los RP a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores con el 

propósito de abordar dichos factores de manera preventiva y no correctiva. 

La organización de la empresa resulta significativa en el tratamiento, prevención y 

reducción de los FRP dado que el entorno objetivo marca el desarrollo de patologías y 

síntomas en la salud de los trabajadores, en su desempeño y por ende en la productividad 

empresarial. 

Los FRP en el entorno laboral interactúan con los otros tipos de factores de riesgo 

dada la influencia de los FRP sobre la integridad psicológica y física de los trabajadores 

lo cual incide negativamente en su desempeño generando una afectación individual, 

colectiva e incluso organizacional.  

Se hace necesario que desde la Administración Empresarial se desarrollen acciones 

puntuales en el tratamiento de los RP desarrollados por los trabajadores aun cuando el 

trato de los mismos sea dispendioso y no arroje resultados en la inmediatez.  
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Desde la organización se debe conocer y socializar la legislación actual frente al 

abordaje de los FRP y los RP desarrollados por los trabajadores en miras de unificar los 

procesos y protocolos internos de la empresa acorde con un proceder adecuado y legal. 

Los trabajadores en el cargo de cajeros en el sector bancario se ven expuestos a FRP 

en su mayoría con origen en el entorno objetivo con relación al contenido de la tarea 

(sobrecarga laboral, jornada laboral y Atención al cliente) y la organización del trabajo 

(Liderazgo, relaciones interpersonales y carrera). 

Los RP de mayor ocurrencia en el sector bancario en los trabajadores en el cargo de 

cajeros son: Estrés laboral, Mobbing, Síndrome de Burnout y violencia en el trabajo, 

presentándose en los trabajadores síntomas a nivel psicofisiológico puntuales y de fácil 

detección. 
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Recomendaciones 

 

Desde la Administración empresarial se recomienda: 

• Establecer un vínculo directo con el área de Salud Ocupacional quienes son los 

profesionales idóneos para el abordaje de los FRP desde las herramientas 

estadísticas estandarizadas legalmente. 

• Emprender acciones puntuales que mitiguen el impacto de los FRP a partir del 

empoderamiento del departamento de Bienestar institucional, Recursos Humanos y 

Psicología en el abordaje de los conflictos personales y colectivos de los 

trabajadores desde un apoyo personal. 

• Realizar un proceso de diagnóstico frente a la presencia de FRP en la organización 

que facilite el desarrollo de planes de mejoramiento empresarial. 

• Desarrollar protocolos rigurosos y adecuados para la selección del recurso humano 

de la organización en pro de identificar el estado físico y psicológico del personal al 

ingresar a la organización. 

• Programar evaluaciones periódicas sobre los RP desarrollados al interior de la 

organización, su tratamiento y evolución.  

• Establecer el impacto de los RP en la productividad de la organización de acuerdo a 

la normatividad y el manejo correctivo de los mismos. 
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