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RESUMEN 

El propósito de esta investigación consiste en identificar los factores de riesgo psicosocial en los 

aprendices de una empresa de servicios de telecomunicaciones y sistemas en Bogotá. Es de tipo 

descriptivo, con diseño no experimental y corte trasversal. La muestra fue de 70 aprendices, 

escogidos por un muestreo por conveniencia, utilizando la batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial, creada por la Dirección General de Riesgos 

Profesionales del Ministerio de la Protección Social y el Subcentro de Seguridad Social y Riesgos 

Profesionales de la Pontificia Universidad Javeriana (2010). Las dimensiones que puntuaron con 

alto riesgo en los factores intralaborales son: liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control 

sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas y para el cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial extralaboral, las dimensiones que puntuaron con riesgo alto o muy alto fueron: 

desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda y características de la vivienda y de su entorno, para 

los niveles de estrés, se presentan resultados de riesgo medio, por último se recomienda tomar 

acciones de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud de los aprendices, además, 

se sugiere identificar efectos que requieren observación e intervención en el marco de un sistema 

de vigilancia epidemiológica. 

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, aprendices, telecomunicaciones, sistemas. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify psychosocial risk factors in apprentices of   a company 

of services and telecommunications in Bogotá. The type of study is a descriptive, non-experimental 

design with transversal features.  The sample  taken  from the company was   70 apprentices, chosen 

by a convenience sample, using the battery of instruments for the evaluation of psychosocial risk 

factors, created by the  General Direction  of professional risks of the Ministry Of Social Protection 
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And Sub-Center Social Security And Risk Professionals from Pontificia Universidad Javeriana 

(2010), the dimensions that scored as high risk in the intra-labor  dimension  are: leadership and 

human relations at work, on the job control, job lawsuits and rewards and for the psychosocial risk 

questionnaire about  factors outside work, dimensions that scored high or very high risk were: 

moving home - work - housing and housing characteristics and their environment, for  the stress 

level, the r results presented were of medium risk, finally, if  recommends taking action paragraph 

prevention intervention: harmful health effects of apprentices: in addition , it is suggested to 

identify effects that require observation and intervention within the framework of the united nations 

epidemiological surveillance system . 

Keywords: Psychosocial risk factors, apprentices, telecommunications, systems. 

1. Planteamiento del problema 

Los factores de riesgo psicosocial hacen parte de las causas que afectan la salud, bienestar y 

productividad en el trabajo a nivel mundial y Colombia no es ajena esto, a lo largo de la historia, 

el trabajo se ha considerado un riesgo para la salud y las condiciones laborales han sido usualmente 

una amenaza para la misma, ocasionando accidentes y enfermedades, aunque los tiempos han 

cambiado, las condiciones de trabajo siguen siendo alarmantes, es por esto que se necesita prestar 

atención a los riesgos tanto físicos, como ambientales y psicosociales (Moreno, 2011).  

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud-OMS (2010) demostró que por 

accidentes, enfermedades o heridas relacionadas con el trabajo, cada año mueren millones de 

hombres y mujeres, y que por incidentes, se producen al menos tres días de incapacidad, en cuanto 

a trastornos depresivos el 8% de la tasa a nivel mundial se relaciona con riesgos ocupacionales, 

causando en las personas efectos negativos, por lo cual concluyeron que un entorno saludable es: 
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“Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad” 

(p. 14).  

Con todo, el trabajo sirve como promotor de la vida social de las personas y las ayuda a 

superarse, pero también puede afectar la salud, ya sea por las condiciones sociales o materiales y 

puede llegar a deteriorar de forma negativa el bienestar a nivel individual o grupal (Parra, 2003). 

Ya que cuando las personas trabajan establecen una relación directa con su salud, donde se 

involucran aspectos de orden social y psicológico, éstas situaciones específicas bajo unas 

circunstancias especiales afectan al individuo, la productividad y en efecto la de la empresa.  Es 

por esta razón que en Colombia por medio de la Resolución 2646, el Ministerio de la Protección 

Social (2008), buscó reglamentar la ejecución de actividades para prevenir y controlar 

enfermedades generadas por los riesgos psicosociales, responsabilizando a las empresas a  

identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear de manera continua la exposición de estos 

en el trabajo y estudiar el origen de las patologías que puedan ser causadas por estrés laboral. 

Consistente con lo mencionado, también se exige que todos los estudiantes de los diferentes 

niveles académicos ya sean de instituciones educativas, públicas o privadas, que realicen trabajos 

que signifiquen una fuente de ingreso a la institución, deben ser afiliados al sistema general de 

riesgos laborales, ya que también están expuestos a cualquiera de los factores de riesgo, capaces 

de producir una enfermedad o un accidente laboral (Artículo 2, Decreto 055, Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2015). 

En este mismo sentido, el Artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo (1950) declara que 

todas las enfermedades causadas por la clase de trabajo o por el medio donde se realizan las 

actividades, se consideran enfermedades laborales. 
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En relación con esto, la Resolución 1016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 

Salud (1989) estima que es importante realizar una inspección periódica y planeada en las áreas 

de trabajo para identificar los riesgos que pueden afectar la salud de todos los individuos de 

acuerdo a la actividad económica que desarrolle la empresa y poder identificar, reconocer, evaluar 

y controlar los factores ambientales que se den en dicho lugar.  

Los riesgos psicosociales afectan al individuo, debido al impacto que tienen en las relaciones 

sociales y el bienestar psicológico, pero es contradictorio que no se hayan tenido en cuenta desde 

hace muchos años por las empresas y el mismo Gobierno y es hasta hace poco se empezó a legislar 

sobre el tema en Colombia y es a partir del 2008 que se empezó a considerar un tema importante 

en temas de salud en el trabajo. 

Se comprende ahora, por qué esta investigación es importante, ya que en la literatura revisada 

no se encontraron investigaciones ni artículos que hablen sobre los riesgos psicosociales en 

aprendices ni en personas que trabajen en empresas de sistemas y tecnología (por ejemplo, Garrido 

y Uribe, 2011; Uribe, López, Pérez y García, 2014; Neisa y Colorado, 2010; Rentería, Fernández, 

Tenjo y Uribe, 2009; Benavides et al., 2012; García, Rubio y Bravo,2007; Grisales, Rico y Roa, 

2014 y North, Syme, Feeney, Shipley y Marmot, 1996). Y también que en la literatura científica 

y definiciones que tratan sobre factores de riesgo psicosocial, se habla únicamente de trabajadores 

y no de toda persona que tiene un vínculo con la empresa, como en este caso los aprendices. 

Con esto, se busca aportar elementos a la psicología, ya que con la identificación de éstos 

factores de riesgo psicosocial en los aprendices se pueden disminuir las enfermedades y molestias 

de esta población y así promover la seguridad y salud, protegiendo su integridad generando un 

ambiente laboral óptimo, con el objetivo de lograr que éstos realicen sus prácticas profesionales a 
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gusto y satisfactoriamente, creando en ellos un bienestar tanto físico como mental, por lo cual es 

lícito preguntarnos: 

1.1 Pregunta Problema 

¿A qué factores de riesgo psicosocial están expuestos los aprendices en una empresa de 

telecomunicaciones y sistemas? 

2. Justificación 

A lo largo de la historia, el trabajo ha servido como elemento primordial de la vida social de 

las personas y las ayuda a superarse; así, cuando un país logra que todas las personas en 

condiciones de trabajar tengan un empleo, aumenta el nivel de salud de la población. 

Esto es, que el desarrollo económico, emocional y afectivo, mejora el bienestar individual, 

familiar y social, a través de la interacción con los demás, manteniendo a las personas activas tanto 

física como mentalmente. Es claro que tener un trabajo es mucho mejor que la falta del mismo, 

porque nos hace sentir útiles, nos integramos a la sociedad y sentimos que le aportamos (Parra, 

2003). 

Ya que es cierto que gracias a los cambios en las organizaciones se ha vuelto más frecuente y 

aguda la exhibición a los riesgos psicosociales y por lo cual se hace conveniente y necesaria la 

identificación, evaluación y control para poder evitar los riesgos asociados a la salud y la seguridad 

en el trabajo, estas condiciones de trabajo están presentes en todas las organizaciones y pueden 

tener efectos negativos o positivos en las personas (Moreno y Báez, 2010). 

Debido a la transformación tan importante del mundo laboral en las últimas décadas, las 

exigencias han generado la aparición de nuevos riesgos denominados psicosociales (Gil-Monte, 

2005), los cuales están relacionados directamente con la organización y son difíciles de detectar y 
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se manifiestan por medio de procesos psicológicos como el estrés, afectando aspectos físicos, 

mentales y sociales (Velázquez y Bedoya, 2010). 

La OMS (citada por Velásquez y Bedoya, 2010), determinó que dentro de los riesgos laborales 

se encuentran: la higiene, la ergonomía, la seguridad y los riesgos psicosociales, éstos últimos se 

originan cuando las personas al desempeñar una actividad pueden afectar su salud, productividad, 

interacciones en el trabajo, medio ambiente, satisfacción y condiciones del trabajo y esto a través 

de la percepción y la experiencia, repercute en la salud, el rendimiento y la satisfacción laboral. 

Concretamente, en los aprendices la identificación de los riesgos psicosociales será novedosa, 

al permitir reconocer cuáles son las condiciones de su salud en el trabajo, para identificar si están 

o no expuestos a estos riesgos como cualquier otro trabajador y si es así, darle a las empresas de 

este y otros sectores, herramientas para poder mejorar las condiciones intra y extralaborales, con 

lo cual se mejora la calidad de vida y optimizará su rendimiento. 

En Colombia, no se hallan registros de investigaciones acerca de los factores de riesgo 

psicosocial en aprendices, siendo una población muy importante, máxime que el Estado quiere 

fomentar el trabajo y experiencia laboral de las personas que están por graduarse, adquiriendo 

conocimientos teóricos-prácticos (Congreso de Colombia, 2002, Ley 789, Artículo 32). Por esto, 

es importante resaltar en qué condiciones se ven afectados, ya que si se mejoran las condiciones 

de salud y trabajo en ellos, se beneficiaran todas las partes interesadas.  

La investigación se realizó aplicando la batería de instrumentos para la identificación de los 

factores de riesgo psicosocial creada y validada para Colombia por la Dirección General de 

Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección en el 2010, la cual integra los siguientes 

aspectos: estrés laboral, factores individuales, laborales y ambientales, la batería cuenta con una 

ficha de datos ocupacionales y sociodemográficos, cuestionarios de factores de riesgo intralaboral, 
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extralaboral y otro para la evaluación del estrés (Charria, Sarsosa y Arenas, 2011). En una empresa 

que cuenta con más de 600 trabajadores y se trabajó con 70 aprendices, ésta empresa pertenece al 

sector privado y está dedicada a prestar servicios de tecnología e informática a empresas de 

diferentes sectores. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo psicosocial a los cuales pueden estar expuestos los aprendices 

en una empresa telecomunicaciones y sistemas en la ciudad de Bogotá a través de la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección 

Social y la Pontificia Universidad Javeriana. 

3.2.    Objetivos específicos 

- Evaluar los factores de riesgo psicosocial de los aprendices en una empresa de 

telecomunicaciones y sistemas. 

- Identificar los factores de riesgo psicosocial a los cuales pueden estar expuestos los 

aprendices en una empresa telecomunicaciones y sistemas. 

- Aportar elementos, desde la identificación de los riesgos psicosociales, que contribuyan a 

un entorno laboral saludable de los aprendices. 

4. Marco epistemológico y paradigmático 

Para éste trabajo de grado, se realizó un abordaje basado en las ciencias empírico-analíticas, 

el cual es un proceso de aplicación de método y técnicas científicas a situaciones o problemas 

concretos, teniendo como objeto dar respuestas y crear nuevos conocimientos o mejorar los ya 

existentes (Porta y Silva, s.f.). 
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Dentro de éste tipo de ciencia, el positivismo lógico, nace de la discusión de resolver 

problemas paradigmáticos, por el camino abierto del positivismo, cuya necesidad era la 

unificación de las ciencias, éste movimiento surgió en los primeros años de la década de los veinte 

y nace en torno al movimiento del Círculo de Viena, por Augusto Comte, John Stuart, Richard 

Avenarius y Ernst Mach (Moya, 1998). 

Por esta misma línea, Pastor (2003) muestra cómo este movimiento filosófico busca definir el 

motivo del lenguaje, donde solo tienen significado las preposiciones empíricas y lógicas con valor 

cognitivo que se puedan reducir por caminos lógicos empíricamente verificables a través de los 

sentidos, la observación y la idea de que existe una adecuación entre la lógica del lenguaje y la 

estructura lógico-racional de la realidad, de donde proviene el análisis del lenguaje ideal y que 

solo se pueden expresar con propiedad hechos con los que está compuesto el mundo. 

Así mismo, el positivismo lógico, busca verificar, y el método, hipotético-deductivo, se basa 

en la lógica de la investigación científica bajo formulación de leyes universales para poder 

construir teorías, este tipo de pensamiento, se ajusta a la forma de realizar investigación 

cuantitativa, bajo supuestos para la obtención de datos, generalizar, predecir y explicar los 

resultados, dejando de lado los procesos y las hipótesis (Hernández, 2008). 

A todo esto, Ulises (1975) diferencia tres grupos en la evolución histórica del positivismo 

anterior al Circulo de Viena, el llamado “proto-positivismo” a mediados del siglo XVIII, el 

positivismo clásico de Comte, conectado estrechamente al inductivismo de John Stuart y el 

positivismo crítico alemán del siglo XIX, gracias a estas corrientes se deriva el positivismo lógico, 

ésta postura filosófica busca predecir, explicar y controlar los fenómenos de la naturaleza, a través 

de la generalización por medio de la metodología deductiva y cuantitativa, explicaciones basadas 
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en las casualidades por medio de metodologías hipotéticas–deductivas y la objetividad basada en 

la experiencia y uniformidad. 

Ahora bien, la observación y la hipótesis forman el núcleo conceptual de la ciencia positivista 

y es el punto de partida de la epistemología y filosofía de Augusto Comte (Kremer-Marietti, 1997) 

por esta razón, esta investigación se basa en la epistemología del positivismo lógico ya que el 

fenómeno a estudiar tiene características observables y medibles. En este caso, los factores de 

riesgo psicosocial, los cuales podemos medir, manipular y predecir, sustentando que este  

conocimiento es legítimo, el cual surge de la afirmación de las teorías a través de la metodología 

científica, por lo cual a continuación se hará una revisión teórica para entender el cómo y por qué 

desde esta epistemología lo podemos entender. 

  5. Marco Disciplinar 

Un trabajo digno y decente, es más que un derecho, es un deseo que muy pocas veces se logra 

y a través de la historia se ha demostrado que en el mundo existen diferentes tipos de relaciones 

en el trabajo, es decir, diversidad de ambientes y climas ergonómicos, donde es inevitable 

mencionar las condiciones de trabajo, bienestar y prevención de accidentes, por lo cual se piensa 

que el clima laboral y la salud están estrechamente relacionados, lo cual se ha denominado factor 

psicosocial (Uribe, 2015), el estudio de este fenómeno se basada en el método científico, iniciando 

con la observación, recolección de datos, hipótesis y comprobación. 

Para esta investigación es importante como punto de partida reconocer que es a partir de 1970 

donde se comienza a hablar de la importancia de los factores psicosociales y cómo se relacionan 

con la salud laboral, donde la Organización Internacional del Trabajo citada por Moreno y Báez 

(2010) dice que representa el conjunto de las percepciones y experiencias en el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción con el trabajo y las condiciones de la organización.  
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Luego de esta definición, estos mismos autores, citan a Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988) 

quienes agregan que, estas experiencias están influenciadas por varios factores, los cuales afectan 

al trabajador y pueden tener efectos tanto positivos como negativos, influyendo en la conducta y 

la salud de las personas, gracias a estas definiciones, concluyen que la cultura, el liderazgo y el 

clima organizacional generan condiciones sobresalientes o negativas sobre su salud. 

Quedamos pues, en que los factores de riesgo psicosocial para León (2010), González y Abril 

(2009), Andrade y Gómez (2008) y González, Floría y González (2006) son el conjunto de 

interacciones que hay en el ámbito laboral, el medio ambiente, la satisfacción con el trabajo y las 

condiciones de la organización y por otro lado, las capacidades de la persona, las necesidades, la 

cultura en la que se encuentra inmerso y diferentes situaciones personales, y es a través de la 

percepción y experiencia de cada uno y bajo niveles específicos de intensidad y tiempo de 

exposición que produce estrés ocupacional, lo que lleva a desajustar su salud, afectándolo 

intelectual, fisiológica, emocional y socialmente. 

Por ésta misma línea Boada y Ficapal-Cusí (2012) advierten que la salud tanto física como 

psicológica se pueden ver perjudicadas por el propio trabajo, el medio y las condiciones del mismo, 

o puede ser una fuente de salud, porque con este logramos aspectos positivos y favorables, como 

adquirir bienes por medio de la remuneración, desarrollo físico y mental, manteniendo el 

organismo activo y despierto, relacionarse socialmente con otras personas y sentirse útiles para la 

sociedad.  

Así mismo, Uribe (2015) expone que los factores psicosociales son descriptivos y se refieren  

a la estructura organizacional, el liderazgo, la cultura y además de eso incluye, el diseño del puesto 

y los ambientes psicológicos, el comité mixto de la OMS, citado por León (2010) concluyó que 

estos factores representan aspectos de orden psicológico y social que influyen de una manera muy 
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significativa en la salud y en el rendimiento laboral, por lo cual recomiendan que los centros de 

trabajo a nivel mundial, vigilen y logren prevenir dichos aspectos. 

Ahora bien, Mansilla y Fabiares (s.f.) plantean que éstos abarcan aspectos ambientales y 

propios de la organización, las relaciones humanas y del trabajo, y que a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos afectan el bienestar, la salud de la persona y el desarrollo de sus 

funciones en la organización, además de esto, aspectos como los horarios en los que se desarrolla 

el trabajo aumenta o disminuye la capacidad de reaccionar a eventos impredecibles y tolerar 

elementos nocivos para la salud, si las personas están descontentas con la remuneración no se 

pueden incorporar adecuadamente al trabajo y por ende disminuyen su productividad, estos son 

algunos de los aspectos intralaborales, y las maneras en las que el trabajo puede afectar la salud. 

Por ende, Moreno y Báez (2010) hacen una distinción entre los conceptos de factores 

psicosociales y factores de riesgo, donde entienden los factores psicosociales como todos aquellos 

factores de la organización que pueden originar consecuencias negativas o positivas y si estos 

factores producen en las personas respuestas de inadaptación, tensión y/o estrés, pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo. 

Tal y como lo dice la Resolución 1016 de marzo 31 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y de Salud (1989) todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y 

subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de 

salud ocupacional (hoy llamada seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley 1562 del 

Congreso de la República, 2012) esta Resolución tiene como objeto la identificación, 

reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
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Pues bien, Poster y Steers (citados por Brett y Drasgow, 2002) encontraron que las bajas 

posibilidades de ser promovido en el trabajo, malos salarios en relación con las funciones que 

realizan los trabajadores, relaciones poco gratificantes con los compañeros, trabajos monótonos y 

gran cantidad de trabajo con relación al tiempo, son factores que se relacionan con ausentismo, 

alta rotación y estrés laboral. 

Existe una relación entre los factores psicosociales y la salud laboral, donde se da una 

correlación entre las condiciones de trabajo y cómo las personas perciben su salud. En Europa el 

25% de los trabajadores reportan que el estrés está relacionado con el trabajo la mayor parte del 

tiempo, afectando negativamente la salud donde los riesgos psicosociales contribuyen a estos 

efectos adversos al trabajo y los más comunes están relacionados con el tipo de tareas que los 

trabajadores realizan como: la monotonía, la complejidad y la intensidad de la tarea, los cuales 

están asociados con los resultados negativos para la salud, el bienestar y otros aspectos como la 

violencia, el acoso, el equilibrio entre la vida y el apoyo social (Flintrop y Vargas, 2014). 

Por otra parte, Llaneza (2009) plantea que una situación que aumenta el efecto de los factores 

de riesgo psicosocial y sus consecuencias son las condiciones ambientales. “Los factores de riesgo 

psicosociales existen, no están en la mente del trabajador, forman parte de las condiciones de 

trabajo y deben estar en la evaluación inicial/integral de riesgos” (p. 402).  

Mayo y Lewin, citados por Chacón, Fernández, Meoño, Rojas y Sandoval (2005), transforman 

el concepto de las organizaciones, el cual se percibe como un sistema social donde la motivación 

y el liderazgo son parte fundamental para su desarrollo y no como se creía en las teorías clásicas, 

que se consideraba a la persona como un ente mecánico o económico dentro de la organización, 

es decir una máquina. Por lo anterior estos autores enfatizan en que los factores de riesgo 
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psicosocial están relacionados con las emociones, comportamiento y procesos cognitivos que 

afectan a las personas y surgen de la organización del trabajo. 

Dentro de esta perspectiva, los factores psicosociales para Fernández (2010) se pueden medir 

en variables como cantidad y calidad del trabajo, rotación y ausentismo y agrupa los factores 

psicosociales en cuatro grupos: factores relacionados con la tarea, factores relacionados con las 

relaciones interpersonales, aspectos propios de la organización (estructura y procesos) y por último 

los tiempos de trabajo, 

Precisamente, Sierra (2007) encontró que existen factores relacionados al clima laboral 

asociados a los factores de riesgo, como lo son la inseguridad o falta de posibilidades dentro de la 

empresa, ya que se perciben como amenazas y que muchas de las estrategias de intervención se 

enfocan en mitigar el estrés y factores laborales considerados como posibles potenciales de estrés, 

por ejemplo, disminuyendo las cargas de trabajo, permitiéndole al trabajador participar en las 

decisiones de la empresa y el poder planificar la labor que realiza, recibir reconocimiento de su 

trabajo, ascender por méritos propios, una remuneración justa y estabilidad laboral, pero no hay 

intervenciones donde se ayude a cambiar la percepción del individuo respecto a condiciones del 

medio ambiente, es decir, el clima organizacional. 

Sierra, Rodríguez y Guecha (2009) hicieron una clasificación de los riesgos psicosociales y 

los agruparon en cuatro grandes grupos: 

1. Factores intralaborales: hacen referencia a los aspectos internos del sitio de trabajo, e 

involucran; a. el medio ambiente físico (el ruido, la iluminación, la temperatura, la humedad, 

vibraciones entre otros,); b. El diseño de la tarea, dificultad para ejecutarla, y la discrecionalidad, 

donde se generan demandas mentales, físicas y temporales, las cuales el trabajador no siempre 

puede manejarlas; c. El clima social donde se encuentra el trabajador (modalidad de gestión, 
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liderazgo, claridad en roles e instrucciones, autonomía y posibilidad de participar en la toma de 

decisiones, los cuales pueden afectar al trabajador si son percibidos de forma negativa; d. 

Organización del tiempo de trabajo, donde se tienen en cuenta: duración de las jornadas, 

posibilidad de realizar pausas, descansos y turnos, los cuales afectan la calidad de vida laboral si 

no se presentan de manera oportuna ya que se empiezan a configurar representaciones mentales 

de forma negativa generando fatiga, desánimo, sentimientos de frustración y estrés laboral. 

2. Factores extralaborales: hacen referencia a los factores externos al puesto de trabajo, la 

situación económica de cada persona y del país, ambiente familiar entre otros. 

3. Factores individuales: hacen mención a las características biológicas y psicológicas que 

diferencian a cada individuo, como la personalidad, edad, sexo, capacidad de atención, 

concentración y reacción, umbrales de resistencia a la fatiga y la forma de interactuar con el 

ambiente, estos son factores que afectan la forma como perciben las personas el medio ambiente 

y lo que los hace vulnerables en diferentes grados ante circunstancias del entorno al que 

pertenecen. 

Así también, el Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana (2010) 

utilizaron estas mismas categorías en la creación de la batería para la evaluación de los factores de 

riesgo psicosocial, donde retoman las condiciones intralaborales como las características del 

trabajo y de la organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. Las dimensiones 

que conforman esta categoría son: demandas del trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales 

en el trabajo y recompensa. Po otro lado, las condiciones extralaborales comprenden aspectos de 

la vida familiar, social y económica de cada individuo que pueden llegar a influir en su salud y 

bienestar, donde se evalúan aspectos como las actividades que realiza en el tiempo fuera del 

trabajo, las relaciones familiares, tipo de comunicación y relaciones interpersonales, la situación 
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económica del grupo familiar, características de la vivienda y de su entorno, la influencia del 

entorno extralaboral sobre el trabajo y el desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda. 

Por último, se toman en cuenta las características propias o socio-demográficas de cada 

persona, las cuales pueden influir en la percepción y el efecto de los factores de riesgo ya sean 

intra o extra laborales, como lo son el sexo, la edad, estado civil, nivel de estudios, ocupación, 

ciudad o lugar de residencia, escala socio-económica, tipo de vivienda y personas a cargo, otros 

factores que influyen pueden ser: la antigüedad en la empresa, el cargo, el tipo de contrato y la 

modalidad de pago. 

Para la identificación de éstos factores, Fernández (2008) estima que se debe tener en cuenta  

el contenido del trabajo donde encuentran aspectos como la cantidad de trabajo, el ritmo del 

trabajo, la falta de autonomía personal, complejidad de la tarea y el entorno en que se desarrolla y 

por otro lado a la persona, donde se tienen en cuenta las características individuales como  la 

personalidad, necesidades individuales, aspiraciones, expectativas, valores, formación, 

condiciones físicas y de salud y su entorno extralaboral. 

Boada y Ficapal-Cusí (2012), mencionan que la psicología del trabajo, es la que se preocupa 

por la pérdida del bienestar psicológico causado por las enfermedades, lesiones y accidentes en el 

trabajo, también identifica las alteraciones psicológicas y psicosomáticas que la insatisfacción 

laboral pueda causar en las personas, originada por problemas y conflictos intralaborales como la 

adaptación, la convivencia, relaciones interpersonales, posibilidades de ascenso, la monotonía, la 

fatiga, la tensión, el estrés, hostigamiento, aspectos que dan lugar a cambios psicológicos en el 

comportamiento y trastornos psicosomáticos, desde una perspectiva individual, grupal y social, y 

estudia la conducta del ser humano y sus experiencias, con el fin de mejorar su calidad de vida y 

bienestar psicosocial.  
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Por otro lado, Andrade y Gómez (2008) proponen que los riesgos psicosociales clásicos 

persisten, como lo son, los riesgos físicos y mecánicos y a éstos se les unen el estrés, el mobbing 

y la confusión de rol, lo que demuestra que las personas se tienen que enfrentar a distintas y 

contradictorias condiciones laborales, lo cual puede deteriorar la salud y se manifiesta en 

trastornos físicos, psicológicos, sociales y familiares. 

Adicionalmente a esto, Gil-Monte (2012) considera que la exposición a estos riesgos no 

necesariamente afectan la salud, aunque son una fuente de riesgo, las personas tienen diferentes 

estrategias de afrontamiento con las cuales podrá manejar la situación y lograr eliminar el riesgo 

o cambiar la conducta, cogniciones o emociones, lográndose adaptar a la situación, por esto se 

hace necesario que en las organizaciones, se desarrollen programas de formación, prevención e 

intervención, dirigidos a eliminar las fuentes de riesgo y estilos de afrontamiento. 

Este mismo autor, expone que los riesgos psicosociales son consecuencias de las 

organizaciones del trabajo, con una alta probabilidad de afectar la salud física, social o mental del 

trabajador a través de mecanismos de la respuesta al estrés, cuyas consecuencias suelen ser 

significativas y sus efectos pueden variar de persona a persona. Los principales riesgos 

psicosociales son: 

1. El estrés: el cual es entendido como toda reacción o respuesta  del individuo, cambios 

fisiológicos, reacciones emocionales o conductuales a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

trabajo o entorno laboral, se divide en estrés crónico o estrés temporal y cualquiera de los dos, 

tienen consecuencias marcadas para la salud. 

2. Violencia en el trabajo: es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo 

razonable, donde una persona asalta, amenaza, humilla o lesiona como consecuencia de su trabajo, 

existe la violencia física y psicológica. 
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3. Acoso laboral: es una forma de violencia en el trabajo y se considera como una forma 

específica de riesgo laboral y uno de los más importantes en la vida laboral. 

4. Acoso sexual: es una modalidad de acoso laboral, tiene un contexto, formas y consecuencias 

específicas, en el cual existe chantaje, donde se solicitan favores sexuales, a cambio de obtención 

de beneficios laborales. 

5. Inseguridad contractual: se define como una preocupación general acerca de la existencia 

del trabajo a futuro y la percepción de amenaza. 

6. Burnout o desgaste profesional: se refiere al cansancio emocional producido por las tareas 

propias del trabajo, baja realización personal y despersonalización, tiene como consecuencia el 

estrés crónico laboral, teniendo como consecuencia la perdida de la motivación personal. 

7. Conflicto familia-trabajo: ocupa elementos de la identidad de la persona y el tiempo 

disponible, aparece cuando las presiones de la familia y el trabajo son incompatibles. 

8. Trabajo emocional: se refiere al autocontrol de las emociones tanto positivas como 

negativas, las cuales se derivan de las normas de la organización sobre la expresión emocional en 

el desempeño de su puesto. 

Tanto hombres como mujeres están expuestos a estos factores en el trabajo, pero puede existir 

una diferencia en cuanto el sexo, en mayor o menor intensidad, algunas investigaciones han dado 

cuenta de esto, se evidencia que las mujeres están más expuestas a condiciones psicosociales 

negativas, por ejemplo: mayor sobrecarga laboral, más estresores específicos como la 

discriminación, estereotipos, aislamiento social y conflicto familia-trabajo, sin embargo son ellas 

las que utilizan más respuestas de afrontamiento al estrés laboral (Cifre, Salanova y Franco, 2011).  

Con todo esto, podemos ver a que se refieren los factores de riesgo psicosocial y que existen 

diferentes maneras de analizar y hacer una valoración para poder diagnosticar y prevenir los 
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riesgos psicosociales, por lo cual diferentes disciplinas a lo largo de la historia han aportado a la 

investigación y prevención de éste fenómeno. 

6.  Marco Multidisciplinar, Interdisciplinar y/o Transdisciplinar 

Para Boada y Ficapal-Cusí (2012) el objetivo primordial de las disciplinas que se van a 

mencionar a continuación, es proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores y el 

medio ambiente en general, adoptando medidas preventivas de daños, lesiones o enfermedades 

laborales que puedan darse cuando un trabajador se expone a productos, materiales, entornos, etc. 

Con el fin de aumentar la salud laboral de los empleados y estas disciplinas aportan a ello.  

6.1. Economía 

Lograr que en una organización, la salud laboral y la minimización de los riesgos laborales 

sean una prioridad, hace que los resultados financieros mejoren, ya que es menos costoso prevenir 

que actuar una vez se hayan producido enfermedades, accidentes y/o lesiones, por esto, se debería 

buscar que las empresas tomen medidas preventivas ya que el gasto en salud no es rentable 

económicamente para ninguna empresa y la falta de unas condiciones de trabajo adecuadas, 

generan costos y deficiencias organizacionales que afectan la productividad de las personas en la 

organización (Boada y Ficapal-Cusí, 2012). 

Los accidentes, lesiones o enfermedades que se dan en el trabajo implican costos económicos, 

afectando a la empresa, a la víctima y a la sociedad en general, el costo directo se puede dar por 

las pólizas de seguros, indemnizaciones, transportes, hospitalización, atención médica y medicinas 

y el costo indirecto abarca aspectos como disminución de tiempo, la productividad y el 

rendimiento, lo que se convierte en un problema para el desarrollo personal y social (Boada y 

Ficapal-Cusí, 2012). 
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6.2 Derecho 

Su principio fundamental tiene como objetivo la tutela del trabajo humano, proteger a las 

personas ordenando las relaciones laborales que se deben dar entre empleador y empleado, 

estableciendo como se deben desarrollar en un marco legal, las empresas se rigen por la normativa 

legal de cada país y las consecuencias de no cumplir las normas en cuanto a la prevención y 

promoción de la salud hará que se tomen medidas legales como indemnizaciones y 

compensaciones económicas por daños o perjuicios que los accidentes o enfermedades hayan 

ocasionado a las víctimas, aplicada mediante la ley ya sea por negligencia, imprudencia o 

impericia, garantizándoles a las personas el derecho fundamental a la salud, un trabajo digno y 

seguro y por encima de todo a proteger su vida  (Rafael y Díaz-Granados, 2005).  

6.3 Medicina 

Existe una especialidad en el ramo de la medicina, cuyo objetivo es, promover la salud y la 

prevención de enfermedades causadas por: las condiciones intralaborales de la organización, la 

actividad laboral que desarrolle y/o agentes ambientales, con el fin de conseguir el mayor grado 

de bienestar, tanto físico, como psíquico y social, al promover los medios para realizar el 

diagnóstico, la rehabilitación y la calificación de las patologías producidas o condicionadas por el 

trabajo, pretendiendo prevenir las enfermedades (Uribe, 2015). 

6.4 Ergonomía  

La ergonomía comprende la interacción de los seres humanos y los elementos de su sistema 

aplicando la teoría, principios, datos y métodos para mejorar el bienestar humano y el rendimiento 

global del sistema productivo, donde busca que el ser humano y la tecnología trabajen 

acordemente, al diseñar y mantener los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, de acuerdo 
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con las necesidades humanas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de las 

personas, si no se tienen en cuenta éstos principios de la ergonomía, pueden aparecer lesiones o 

enfermedades, las cuales conllevan a disminuir la productividad y eficiencia de las personas 

(Llaneza, 2009). 

Este mismo autor comenta que los ergónomos son los que realizan un análisis del trabajo real 

ejecutado por el trabajador, identificando las causas presentes en el puesto de trabajo que han 

causado la psicopatología laboral, como el estrés, burnout, mobbing o accidentes de trabajo. 

Gracias a estas definiciones la ley ha podido aclarar y reglamentar este fenómeno en Colombia 

y otros países del mundo, involucrando a todas las disciplinas que puedan desde su conocimiento 

identificar, evaluar, promover y prevenir los factores de riesgos psicosociales. 

7. Marco Normativo/Legal 

Con el fin de proteger a los trabajadores de los efectos de enfermedades y accidentes que 

puedan darse como consecuencia del trabajo, en Colombia se busca a través de disposiciones 

legales y normas, reglamentar la identificación, evaluación, intervención y prevención de manera 

oportuna para mitigar este fenómeno, por esto se hará una revisión de las disposiciones legales 

relacionadas con este problema social que se ha convertido en un derecho de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta lo anterior Charria, Sarsosa y Arenas (2011), afirman que a través de la 

reglamentación en salud ocupacional, se busca que las empresas tomen conciencia en torno a la 

prevención de los riesgos en el trabajo, reconocer los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y salud ocupacional como un derecho fundamental de los trabajadores. 

El Ministerio de la Protección Social de Colombia publicó, el 17 de julio de 2008, la 

Resolución 2646, donde se establecieron las disposiciones y se definieron responsabilidades para 

proteger a las personas de los riesgos que puedan afectar su salud, así como estudiar y determinar 
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el origen de las patologías que puedan estar relacionadas con el estrés ocupacional, en este mismo 

decreto, en el Artículo 2, se dispone que: el objeto de la salud ocupacional, es proteger a las 

personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

mecánicos, eléctricos y otros, que sean derivados de la organización laboral, los cuales lleguen 

afectar la salud de cada persona y del grupo en los lugares de trabajo. 

Incluso, aquí podemos evidenciar la distinción de las tres condiciones: intralaborales, 

extralaborales e individuales, los cuales a través de la interacción dinámica, percepciones y 

experiencias propias de cada persona, logran influir en la salud y desempeño de cada individuo 

(Capítulo 2. Art. 5) en este mismo documento se menciona que la información sobre los factores 

psicosociales extralaborales e intralaborales se debe recopilar y utilizar  por medio de una encuesta 

validada en el país, para poder diseñar planes de intervención en aspectos psicosociales y para el 

bienestar del trabajador de forma periódica y actualizada (Art. 7). 

Igualmente, en la Resolución 1016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud 

(1989) en los Artículos 1 y 2, se reglamenta que todos los empleadores públicos, oficiales, 

privados, contratistas y subcontratistas, ejecuten y evalúen actividades de medicina preventiva, 

medicina de trabajo e higiene industrial para preservar, mantener y mejorar la salud de todas las 

personas en sus ocupaciones y que desarrollen sus labores en su sitio de trabajo. 

Por esta razón se establece como obligación, que el empleador cuide de forma integral la salud 

de sus trabajadores y de los ambientes laborales, evitando riesgos que puedan causarse en su 

ambiente de trabajo, es por esto que deben implementar y desarrollar actividades de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0423 del Ministerio de 

Minas y Energía, 2015). 
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Es por esto, que el Ministerio de Salud y Protección Social creó el Decreto 055 (2015) donde 

se reglamenta que todos los estudiantes de los niveles académicos de instituciones educativas 

públicas o privadas se consideran afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales, 

ya que están generando un ingreso para la institución e involucran un riesgo ocupacional y también 

a los estudiantes que se les pidan las prácticas como requisito para culminar sus estudios (Art. 2.). 

Por otro lado el Decreto 1443 del Ministerio de Trabajo (2014) promulga que el Sistema 

General de Riesgos Laborales debe promover la seguridad y salud en el trabajo, para eludir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, estableciendo normas fundamentales en cuanto 

seguridad y salud en el trabajo, donde las empresas deberán realizar la identificación de los 

peligros, evaluación y valoración de los mismos, para establecer así los respectivos controles; 

proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mejorando continuamente el sistema y por 

último cumplir las normas nacionales vigentes relacionadas a los riesgos laborales.   

Según se muestra en el Decreto 933 (2003) del Ministerio de la Protección Social, dentro del 

derecho laboral, un contrato de aprendizaje es una manera particular de vinculación, sin 

subordinación, en un periodo menor a dos años, donde una empresa patrocinadora, aporta los 

medios para que el estudiante adquiera formación profesional metódica y completa requerida en 

el oficio y la cual debe cubrir plenamente la afiliación de éstos al Sistema de Seguridad Social en 

Salud.  

Las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier 

tipo de actividad económica diferente a la construcción y que su número de trabajadores sea mayor 

a quince (15) son empresas obligadas a vincular aprendices destinados a los oficios u ocupaciones 

que soliciten formación académica o profesional y podrán tener practicantes universitarios bajo la 

modalidad de relación de aprendizaje, siempre y cuando no superen el 25% del total de aprendices 
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(Congreso de Colombia, 2002, Ley 789, Artículo 32)., por esta razón se entiende el porqué es 

necesario identificar estos factores en esta población en esta empresa de telecomunicaciones y 

sistemas. 

8. Marco Institucional 

Esta investigación se desarrolló en una empresa dedicada a la tercerización de tecnologías de 

la información, fundada en 1992, gracias a la integración de otras empresas de Ecuador y 

Venezuela, lográndose consolidar como una empresa reconocida en el área de la tecnología, 

trabajando bajo la modalidad de outsourcing por medio de licitaciones para el sector público y 

privado, a nivel nacional. 

La sede principal se encuentra en Bogotá, esta empresa cuenta con 630 empleados distribuidos 

en ciudades como: Bogotá, Medellín, Pereira, Cartagena, Cali, Girardot, entre otras, contando con 

más de 30 años de experiencia, como socio tecnológico, gracias a alianzas estratégicas con aliados 

de alto nivel, con el fin de lograr el máximo beneficio mutuo, consolidándose como una empresa 

líder en el sector de la tecnología e informática. 

9. Antecedentes investigativos 

Las investigaciones y estudios que se han realizado sobre factores de riesgo psicosocial, se 

han relacionado con estudiar estos factores, en empleados de empresas de diferentes sectores 

económicos y recientemente su estudio ha aumentado para tener una mejor comprensión de este 

fenómeno con el fin de lograr un trabajo digno en las empresas. 

A continuación se hará una revisión de diferentes estudios que se han hecho sobre este tema 

en los últimos años, comenzando por los que utilizaron como instrumento para identificar los 

factores de riesgo psicosocial, la Batería del Ministerio de Protección Social y la Pontificia 

Universidad Javeriana, algunos de éstos son: 
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Díaz (2011), donde muestra el significado de los factores de riesgo psicosocial y las secuelas 

que éstos pueden tener en la salud de los trabajadores en su investigación llamada: “Estrés laboral 

y sus factores de riesgo psicosocial” se utilizó el instrumento del Ministerio de Protección Social 

y la Pontificia Universidad Javeriana, para poder medir dichos factores de riesgo, para aportar en 

las decisiones de las empresas, velando por la salud de sus empleados, destinando recursos 

humanos y económicos para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

de dichos riesgos psicosociales. 

Al igual que, Grisales, Rico y Roa (2014) quienes llevaron a cabo un estudio llamado 

“Factores de riesgo psicosocial en una empresa de servicios de eventos y exposiciones en Bogotá” 

donde identificaron los factores de riesgo psicosocial en 226 colaboradores de una empresa de 

servicios de eventos y exposiciones de Bogotá, esta investigación es de tipo descriptivo 

correlacional con un diseño no experimental de corte transversal, mediante muestreo por 

conveniencia. Se utilizó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial y se identificaron las condiciones intralaborales forma A donde se evidenció una 

dimensión con puntuación alta: capacitación y consistencia del rol y en la forma B se evidenciaron 

las dimensiones con puntuación alta o muy alta: retroalimentación del desempeño, claridad del rol, 

capacitación e influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, demandas ambientales y de 

esfuerzo físico y demandas de la jornada de trabajo, por lo cual se recomendó tomar medidas 

correctivas, preventivas y acciones de promoción para lograr un ambiente saludable en la empresa, 

como generar estrategias que permitan conseguir recursos y herramientas para que el recorrido de 

los colaboradores sea más efectivo en torno a condiciones de movilidad y también, se sugirió 

fomentar un plan de formación para los jefes en: comunicación efectiva e inteligencia emocional. 
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Del mismo modo, Gómez (2011) identificó los factores de riesgo psicosocial, en las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad Industrial de Santander, en su investigación 

titulada “Identificación de los factores de riesgo psicosocial en las unidades académicas - 

administrativas de la Universidad industrial de Santander” con el objetivo de promover planes de 

intervención y así mejorar el ambiente laboral, la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores. 

Éste trabajo pertenece a un estudio de tipo descriptivo, la población estuvo compuesta por 132 

colaboradores, utilizando la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de 

los resultados se encontraron niveles de riesgo muy alto y alto en los factores de riesgo intralaboral, 

niveles de riesgo medio y nivel bajo en los factores de riesgo extralaboral, con base a esto se crearon 

estrategias de intervención para controlar y disminuir los niveles de riesgo percibidos. 

Por esta misma línea, la investigación llevada a cabo por Neisa y Colorado (2010) llamada 

“Factores de riesgo psicosociales asociados al cargo de teleoperador” tuvo como objetivo 

evaluar, identificar y clasificar los factores de riesgo psicosocial presentes en los teleoperadores 

de una empresa de atención al cliente de Bogotá. Esta investigación es de tipo descriptivo y se 

tuvo como muestra a 106 teleoperadores a partir de un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional; para realizar la evaluación utilizaron el cuestionario para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial, los resultados que arrojó, fueron la identificación de riesgos altos en cuanto a 

las condiciones de la tarea y la forma como se perciben estas condiciones, un riesgo medio en la 

carga mental, las condiciones de la organización, características de la gestión, grupo social y de la 

organización, condiciones individuales, características de la personalidad, moderadores afectivos 

y demográficos. 
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A continuación estudios que evaluaron otras variables, como por ejemplo, el estudio realizado 

por García, Rubio, y Bravo (2007)  llamado “Relación entre los factores de riesgo psicosocial y 

la resistencia al cambio organizacional en personal de seguridad de una empresa del sector 

económico terciario” se identificó la relación de los factores de riesgo psicosocial con la 

resistencia al cambio, este estudio se realizó con 199 personas de seguridad de una empresa del 

sector terciario, bajo un diseño transversal correlacional y la aplicación del instrumento de 

medición de resistencia al cambio y de riesgo psicosocial, donde se encontró una correlación de 

0,605 y un índice de fiabilidad de 0.84 para la resistencia al cambio y de 0.79 para riesgo 

psicosocial indicando altos niveles de confiabilidad y precisión.  

Algo parecido ocurre en la investigación de Meseguer, Soler, García, Sáez y Sánchez (2007) 

titulada “Factores psicosociales de riesgo en el trabajo como predictores del mobbing” donde 

analizaron, como los distintos factores de riesgo psicosociales en el trabajo pueden ser predictores 

del mobbing en una empresa de 638 trabajadores (168 hombres y 470 mujeres) en el sector 

hortofrutícola, aplicando la escala de mobbing NAQ-RE y el método de evaluación de factores de 

riesgo psicosocial INSHT. Se encontró que, algunos factores psicosociales, predicen dos de las 

formas de mobbing: acoso laboral y acoso centrado en el rendimiento del trabajo. 

Entonces, Garrido y Uribe (2011) realizaron un estudio llamado “Riesgos psicosociales desde 

la perspectiva de la calidad de vida laboral” donde el principal objetivo fue identificar los riesgos 

psicosociales desde la perspectiva de la calidad de vida laboral en 221 trabajadores en diferentes 

instituciones del departamento de Santander, la cual se realizó bojo un diseño no experimental, 

con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal, para llevar a cabo esta investigación 

se aplicó el instrumento de Calidad de Vida Laboral conformado por dos partes, la primera consta 

de 14 escalas numéricas y la segunda a datos censales de los participantes, en los resultados que 
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se obtuvieron, se resaltó la afectación de los docentes de instituciones universitarias, gracias a la 

influencia de sus condiciones laborales por lo cual surgieron estrategias de mejoramiento para 

minimizar los factores de riesgos psicosociales. 

También en la investigación de Uribe, López, Pérez y García (2014) titulada “Síndrome de 

desgaste ocupacional (Burnout) y su relación con salud y riesgo psicosocial en funcionarios 

públicos que imparten justicia en México D.F.” se dio a conocer la prevalencia de riesgo 

psicosocial en importantes funcionarios públicos que imparten justicia en México, D.F. y la 

relación entre las variables socio-demográficas, desgaste ocupacional y trastornos psicosomáticos, 

donde se recolectó información de 75 trabajadores, utilizando la escala de desgaste ocupacional; 

dentro de los resultados se mostró que el burnout pronostica trastornos psicosomáticos en términos 

de factores psicosociales en el trabajo y gracias a esto se discute la importancia de conocer el 

riesgo psicosocial para poder prevenir, diagnosticar e intervenir a partir de la respuesta del estrés 

crónico; en esta investigación se utilizaron correlaciones, análisis de varianza, regresiones y con 

un modelo estructural. 

Juárez (2007) realizó un estudio llamado “Factores psicosociales laborales relacionados con 

la tensión arterial y síntomas cardiovasculares en personal de enfermería en México” donde 

determinó si la tensión laboral y la inseguridad en el empleo se encuentran relacionados con 

indicadores cardiovasculares, en una muestra de 109 enfermeras en un hospital del sector público 

de la Ciudad de México, utilizando para la medición el cuestionario de contenido de trabajo (JCQ) 

y otro cuestionario para los síntomas cardiovasculares, encontrando una relación importante entre 

las variables, como sugerencias, se proponen futuros estudios y planes de intervención y vigilancia 

permanentes en esta área. 
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Asimismo, para su trabajo de grado, Corrales (2015) titulado “Factores de riesgo psicosocial 

y su posible incidencia en la satisfacción laboral de los trabajadores de una mediana empresa” 

identificó la existencia de riesgos psicosociales y los niveles de satisfacción laboral en una empresa 

utilizando el cuestionario de factores psicosociales mediante el método F-PSICO del Instituto 

Nacional de Seguridad a Higiene del Trabajo de España y la Escala General De Satisfacción 

Overall Job Satisfaction, a través de una metodología de corte transversal, con enfoque cuantitativo 

no experimental, la población investigada fue de 127 trabajadores, 76 hombres y 51 mujeres, 

dentro de los resultados se encontró, que las dimensiones con mayor exposición de riesgos, son, 

la participación y supervisión y relaciones y apoyo social y en cuanto a satisfacción laboral el 

40.2% de los trabajadores se encuentra satisfecho, por lo cual se encontró una correlación 

moderada entre los cuatro factores de riesgo psicosocial. 

De este modo, Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe y Mejía (2009) describieron el clima 

organizacional, los factores de riesgo psicosocial y los estilos de liderazgo en un grupo de 400 

trabajadores del sector salud (63.8% mujeres y 36.2% hombres) con una edad promedio de 30.2 

años, en la investigación “estilos de liderazgo, clima organizacional y riesgos psicosociales en 

entidades del sector salud, un estudio comparativo” con el fin de observar si existen diferencias 

significativas entre ellas, para llevar a cabo la investigación, aplicaron la escala multidimensional 

- ECO, el test de objetivos de Pitcher-PAT y el CFT que realiza dos medidas distintivas y 

complementarias de cuatro factores psicosociales, dentro de los resultados se encontró que los 

participantes presentan riesgo de diversas índoles, entre los cuales, las relaciones interpersonales 

fueron los más relevantes. 

Así mismo, Rentería, Fernández, Tenjo y Uribe (2009) realizaron un estudio llamado 

“Identificación de factores de riesgo en una empresa de producción” donde se llevó a cabo la 
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identificación de los factores de riesgo biopsicosociales que influyen en accidentes laborales, en 

una muestra de 78 personas de una empresa de producción en la ciudad de Cali; como resultados 

se encontró que los principales factores de riesgo están relacionados con el nivel de las estructuras 

de la organización, (ambiente, relaciones y comunicaciones en el trabajo) y aspectos individuales 

(motivación, autoestima, estilos de afrontamiento, etc.) esta identificación sirve para reducir los 

riesgos de accidentes, desarrollar planes de acción para prevenir y promover el bienestar de las 

personas dentro de la organización y se realizó un estudio no experimental de carácter 

transaccional-descriptivo no paramétrico. 

Desde este punto de vista, Benavides et al. (2012) realizaron un estudio llamado “Descripción 

de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas” empresas de construcción, automóviles, 

componentes eléctricos, y por último una administrativa, donde se buscó describir la respectiva 

distribución de las puntuaciones de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas, teniendo 

en cuenta las características personales y laborales, para este estudio se tomó una muestra de 890 

trabajadores de cuatro empresas diferentes, mediante el cuestionario auto administrativo que 

evalúa la demanda, el control y apoyo social, según la percepción de cada trabajador, a través de 

un estudio transversal, dentro de los resultados se evidenció que el apoyo social puntuó igual para 

las cuatro empresas donde se observó una mayor variabilidad en la demanda psicológica y en el 

control en cuanto a las variables sociolaborales, se observaron variables similares para el apoyo 

social, mas no para el control y la demanda, este estudio demostró la variabilidad entre las 

empresas para los diferentes grupos de trabajo en España.  

En cuanto a la investigación de North, Syme, Feeney, Shipley y Marmot (1996) titulada 

“Psychosocial work environment and sickness absence among British civil servants: the Whitehall 

II study” se identificó la relación entre el ambiente de trabajo en una empresa mediana de salud, 
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la población incluye a hombres y mujeres entre los 35 y 55 años de edad, donde se aplicaron 

métodos para evaluar el ambiente de trabajo, tomando en cuenta categorías como los índices de 

trabajo, exigencias del trabajo, la variedad y el uso de habilidades, control y apoyo en el trabajo, 

entre los resultados se encontró que los hombres reportaron altos niveles de demanda de trabajo y 

las mujeres obtuvieron similares resultados pero menos marcados,   

Para la investigación titulada “Salud laboral investigaciones realizadas en Colombia” de 

Jaramillo y Gómez (2008) se realizó una revisión documental a 34 artículos (19 empírico, 15 

teóricos), con el objetivo de dar cuenta de las temáticas relacionadas con la salud laboral de los 

últimos años en Colombia; como resultado se evidenció que existe un lento progreso en el 

desarrollo, con respecto a otros países y la influencia de las nuevas tecnologías del trabajo, en la 

temática se propone promover la investigación de metodologías mixtas y de corte longitudinal 

para comprender de mejor manera este fenómeno, y dar solución a los problemas relacionados con 

la salud y el trabajo. 

En la investigación titulada “Factores de riesgo psicosocial laboral: métodos e instrumentos 

de evaluación” de Charria, Sarsosa y Arenas (2011) se abordaron los factores de riesgo psicosocial 

desde una mirada sistémica, con el fin de mejorar la salud de los trabajadores y promover la 

identificación, evaluación, intervención, haciendo un estudio de los diferentes instrumentos para 

la identificación de los factores de riesgo psicosocial y el estrés, basándose en el modelo demanda-

control y desequilibrio, esfuerzo-recompensa, dentro de los resultados se identificó que en 

Colombia no existen mucho instrumentos válidos para la identificación de los riesgos 

psicosociales. 

Así mismo, Hemingway y Marmot (1999) realizaron un estudio llamado “Psychosocial 

factors in the aetiology and prognosis of coronary heart disease: systematic review of prospective 
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cohort studies” donde hacen una revisión de la literatura epidemiológica, en la cual identifican los 

factores psicosociales y se revisaron las hipótesis psicosociales a través de estudios cohortes. 

Dentro de los resultados se rescatan cuatro factores psicosociales: hostilidad, depresión, ansiedad 

y características del trabajo y apoyos sociales.  

Por otro lado, Bongers, Kremer y Laak (2002) hicieron una revisión sistemática de diferentes 

estudios, en su investigación titulada “Are psychosocial factors, risk factors for symptoms and 

signs of the shoulder, elbow, or hand/wrist?: a review of the epidemiological literature” donde 

encontraron que en la mayoría de éstos, están asociados con al menos un factor de riesgo 

psicosocial y los síntomas adversos de las extremidades superiores o signos de alto estrés laboral. 

Sarmiento (2012) en su investigación titulada: “Factores de riesgo psicosocial intralaboral: 

diagnóstico en personal terapéutico asistencial” tuvo como objetivo, identificar los principales 

factores de riesgos psicosociales intralaborales en el personal terapéutico de una institución 

prestadora de servicios de salud (21 mujeres y 4 mujeres), con el fin de establecer medidas 

preventivas, en esta investigación se logró identificar que el 25% de los encuestados presentan un 

riesgo medio relacionado con el liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, el 20% de las 

personas con riesgo alto y, por último, el 20% con riesgo bajo y sin riesgo o riesgo despreciable, 

esta información sirvió para realizar cambios dentro de la organización con el fin de disminuir la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial. 

Díaz, Echeverri, Ramírez y Ramírez (2010) realizaron una investigación, que lleva el nombre 

de: “Diagnostico del riesgo psicosocial, en trabajadores del área de la salud” con un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo y exploratorio, tuvieron como fin, describir las políticas y prácticas 

existentes para atender la salud ocupacional de las y los trabajadores, haciendo un análisis de la 

forma en la que se abordan los factores de riesgo psicosocial en los empleados de cinco empresas 
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privadas de salud, haciendo una descripción general de las empresas, los trabajadores y sus 

características, incluyendo el área de recursos humanos, política de salud ocupacional y el cómo 

se abordan los factores psicosociales, sus alcances y limitaciones. Se encontró que el 69% de la 

población encuestada, evidencia riesgo medio con relación a los factores de riesgo psicosocial, de 

los cuales el 40% tiene alto riesgo en el factor: carga mental, finalmente se dieron una serie de 

recomendaciones y conclusiones para cada empresa gracias a la detección de los factores, como 

por ejemplo: adecuar la carga y el ritmo de trabajo, fomentar la comunicación, crear sistemas de 

resolución de conflictos, favorecer la motivación laboral, entre otros. 

En la investigación “La salud ocupacional y los factores de riesgo psicosocial en las 

empresas privadas del sector servicios del área metropolitana: políticas y prácticas existentes” 

escrita por Chacón, Fernández, Meoño, Rojas y Sandoval (2010) se tuvo como objetivo, analizar 

cómo las empresas privadas del sector servicios, abordan a través de sus políticas de salud 

ocupacional, los factores de riesgo psicosocial, tomando cinco empresas de diferentes sectores, 

este trabajo es de tipo descriptivo y exploratorio, se logró determinar que los lineamientos y 

acciones de las políticas de Salud Ocupacional en Costa Rica, resultan de la relación entre 

múltiples actores sociales, el Estado, el patrono y el trabajador, por lo cual se recomienda fortalecer 

las Políticas Públicas de Salud Ocupacional, proporcionando y promoviendo la evaluación interna 

y externa de las instituciones gubernamentales. 

Por último, Montesinos (2013) en su estudio “Psychosocial study about the consequence of 

work in hospital nurses as human resource management” tuvo como objetivo principal, identificar 

los niveles de satisfacción, los síntomas psicosomáticos y el bienestar psicológico, en el trabajo, 

donde se relacionaron las variables psicosociales y sociodemográficas, en una muestra de 476 

profesionales de enfermería de nueve centros hospitalarios en España, dentro de los resultados se 
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encontró que los riesgos psicosociales, están relacionados con las condiciones del trabajo y 

condiciones sociodemográficas. 

Gracias a la revisión de las investigaciones realizadas anteriormente, podemos dar cuenta que 

la metodología más acorde para esta investigación es la cuantitativa, con la cual podemos logar 

dar respuesta a nuestra pregunta de investigación: ¿A qué factores de riesgo psicosocial están 

expuestos los aprendices en una empresa de telecomunicaciones y sistemas?. 

10. Metodología  

Para llevar a cabo el objetivo general de esta investigación, que es identificar los factores de 

riesgo psicosocial en los aprendices de una empresa de telecomunicaciones y sistemas, es 

necesario abordarlo desde una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo con diseño no 

experimental y corte trasversal, donde se recolectaron datos en un solo momento, con el propósito 

de describir variables y así poder analizar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, 

para luego ser analizado (Gómez, 2006), es por esto que en esta investigación se recolectaron los 

datos en un tiempo único, con el objetivo de explicar e identificar las variables de una muestra 

específica para ser analizada cuantitativamente. 

Así mismo, Giraldo (2006) propone que la investigación cuantitativa estudia fenómenos de 

interés, en este caso los factores de riesgo psicosocial en una población específica, por medio de 

estudios experimentales, descriptivos o correlacionales, haciendo mediciones objetivas y análisis 

numéricos y se basa en un modelo de investigación científica, de ciencias exactas.  

El principal objetivo del método cuantitativo, es hacer mediciones de las características de los 

fenómenos sociales y poder relacionar las variables estudiadas de manera deductiva, teniendo en 

cuenta sus propiedades y dinámicas para generalizar y normalizar los resultados (Bernal, 2006), a 
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través de esta metodología, podemos crear generalidades para la población de aprendices en 

empresas de telecomunicaciones y sistemas. 

10.1 Participantes. 

Para fines de esta investigación se realizó un muestreo por conveniencia, en el cual el 

investigador decide seleccionar la muestra según los objetivos y propósitos ya que se conoce la 

población y sus características (Borda, Tuesca y Navarro, 2013) gracias a esto se pudo seleccionar 

la muestra a conveniencia del investigador y así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Siguiendo por ésta línea Bonilla y Rodríguez (2005) definen que la muestra se escoge basada 

en las variables de la población, definidas con anticipación delimitando las características para 

lograr tener una cantidad representativa, por lo cual se trabajó con 70 aprendices, los cuales hacen 

referencia a 57 hombres y 13 mujeres, con edades entre 17 y 38 años de edad, practicantes de 

carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, todos con un contrato de aprendizaje. 

10.2 Instrumento. 

Para la recolección de datos se utilizó la “batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial”, creada por la Dirección General de Riesgos Profesionales del 

Ministerio de la Protección Social y el Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de 

la Pontificia Universidad Javeriana, forma B: auxiliares, operarios, secretarias, recepcionista, 

mensajeros y practicantes. Los conceptos y metodología que se utilizaron, fueron gracias a la 

revisión de la literatura científica y técnica de más de cerca de 110 documentos que hablan sobre 

factores de riesgos psicosociales y métodos e instrumentos para la evaluación y se inició con la 

identificación y definición de las variables en evaluación. 

Se tomaron en cuenta las herramientas de evaluación de factores psicosociales, diseñadas y 

validadas en Colombia, mediante la Resolución 2646 de 2008 como legislación nacional vigente 
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sobre factores psicosociales, sometida a validación de contenido por jueces y construcción por 

medio de entrevistas cognitivas, luego de mejorar estos instrumentos, gracias a la prueba piloto, 

se procedió  al estudio de validación, con una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General 

de Riesgos Profesionales en Colombia. 

Luego de construir la versión de los instrumentos, se hicieron mejoras y se procedió a validar 

los cuestionarios en 1717 trabajadores (P=0,50, confiabilidad de 95%, una tasa de respuesta de 

75% y un ajuste de 3 de la muestra por el efecto del diseño de encuestas tipo cluster), al final la 

muestra se amplió a 2360 trabajadores aleatoriamente seleccionados, de los cuales 1576 

respondieron la Forma A y 784 la Forma B del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral y el cuestionario de factores psicosociales extralaborales se aplicó a 2360 empleados 

(Ministerio de la Protección Social y Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 

El alcance de la batería es evaluar los factores de riesgo psicosocial, que se entienden como: 

“Las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la 

salud de los trabajadores o en el trabajo” (p. 28). Esta prueba permite recolectar datos 

sociodemográficos y ocupacionales de cada trabajador y demuestra la presencia o no de factores 

de riesgo psicosocial, intralaboral, extralaboral e individuales, como también de estrés y el grado 

de riesgo en cinco niveles: sin riesgo, riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y 

muy alto. La batería está compuesta por siete instrumentos que recopilan información sobre 

condiciones intralaborales, extralaborales e individuales (demográficas y ocupacionales) y una 

adicional para la evaluación del estrés, utilizando el cuestionario forma B, para trabajadores con 

cargos auxiliares u operativos. 
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10.3 Procedimiento. 

 Se decidió aplicar la batería de Factores de Riesgo Psicosocial a los aprendices de una 

empresa de telecomunicaciones y sistemas, con el objetivo de aportar a la disciplina, ya que en la 

literatura revisada no se encontraron antecedentes de investigaciones con este tipo de población y 

también poder aportar a las empresas para que a futuro, esta población sea incorporada a los planes 

de evaluación e intervención y así lograr dar cumplimiento a la ley. 

Luego de tener el aval por parte de la directora de Recursos Humanos de la empresa,  se inició 

contactando a los aprendices distribuidos en los diferentes proyectos de la empresa, comentándoles 

en qué consistía la investigación, con qué fines se utilizarían los datos recolectados y que el tiempo 

estimado para contestar las pruebas, no les tomaría más de 45 minutos aproximadamente, luego se 

les dio una semana para entregar el consentimiento informado firmado y luego de tenerlo, se 

procedió a enviar los cuestionarios a sus correos electrónicos, esta recolección se hizo entre los 

meses de abril, mayo, junio y julio.  

Al tener los resultados que arrojó la prueba, se analizaron por medio del programa SPSS para 

lograr identificar los niveles de riesgo, por medio de la estadística descriptiva y el procedimiento 

“frecuencias” que se utiliza cuando las variables son categóricas. 

11. Consideraciones Éticas 

La práctica de la psicología, siendo una disciplina científica y utilizada como servicio público, 

está basada en dos principales fundamentos: el primero está compuesto por un conjunto de 

habilidades y conocimientos que implican el desarrollo de la investigación o la profesión en 

psicología y el segundo se compone de la ética en el desarrollo de ese conjunto de conocimientos 

y habilidades (Lindsay, 2009). 
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Esta investigación se desarrolló por medio de parámetros éticos, ya que cuando se trabaja con 

personas, se ven involucrados aspectos y experiencias de su vida personal, por lo cual se tuvieron 

en cuenta los derechos y la dignidad estipulados en la Ley 1090 del Ministerio de la Protección 

Social (2006) la cual trata sobre la reglamentación del ejercicio de la profesión en psicología y la 

Resolución 8430 de la República de Colombia y el Ministerio de Salud (1993), que nombra las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud  y por la American 

Psychological Association-APA (2012), respetando los diferentes principios éticos de 

beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad e integridad y justicia. 

Para lograr el principio de beneficencia y no maleficencia, a lo largo de la investigación se 

dio prioridad a lograr el bienestar de las personas que participaron, donde se acordó respetar y no 

hacerle daño a los participantes tanto físicamente como psicológicamente, respetando su 

integridad. 

En cuanto al principio de fidelidad y responsabilidad, se aclararon los roles y compromisos al 

iniciar la investigación y darles a conocer los resultados al final de la investigación, la ejecución 

del trabajo logró ser útil no sólo para el investigador  sino también para los participantes de ésta, 

también se dio total libertad a los aprendices para ser parte o no de la investigación, aclarando que 

si no querían participar, esto no iba a traer consecuencias negativas en su trabajo, también se les 

trató con igualdad y respeto, dándoles la oportunidad para aclarar las dudas que fueran 

presentándose a lo largo del tiempo. 

Por último, con el principio de respeto a los derechos y la dignidad de las personas, se guardó 

la confidencialidad y privacidad de la información del anonimato, explicándoles que la prueba 

arroja resultados globales y no individuales, este principio junto con el de justicia, se refleja en 



RIESGO PSICOSOCIAL EN APRENDICES EMPRESA DE SISTEMAS                          42 

 

que una vez explicados de manera clara los objetivos de la investigación, se desarrolla con la previa 

autorización firmada por cada participante de la investigación. 

12. Resultados 

Luego de recolectar la información obtenida por medio del Cuestionario De Factores De 

Riesgo Psicosocial, se presentarán los resultados. 

12.1 Características Sociodemográficas y Laborales 

Figura 1. Sexo de los participantes.  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Edad 70 17.00 38.00 22.4143 3.78208 14.304 

Valid N 

(listwise) 

70 
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Figura 2. Estado civil de los participantes. 

 

Figura 3. Lugar de residencia de los participantes. 
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Figura 4. Estrato de los servicios públicos de los participantes. 

  

             Figura 5. Tipo de vivienda de los participantes. 
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Figura 5. El cargo que ocupan los participantes en la empresa. 

 

 

12.2 Descriptivos de las Dimensiones del Cuestionario de Factores de Riesgo 

Extralaboral. 

Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, 

abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar del 

individuo. 

Las puntuaciones obtenidas de los 70 aprendices evaluados, de los factores extralaborales, se 

muestran en la siguiente gráfica. 

Tabla 1. Descriptivos de las Dimensiones del Cuestionario de Factores de Riesgo Extralaboral Forma B 

Dimensión Puntaje Transformado     Nivel de Riesgo 

Tiempo fuera del trabajo                27.8     Riesgo Medio 

Relaciones familiares                 7.4        Sin Riesgo 

Comunicación y relaciones interpersonales                 0.7        Sin Riesgo 

Situación económica                 23.8       Riesgo Bajo 

Características de vivienda                 20.6       Riesgo Alto 

Influencias del entorno extralaboral                  5.7        Sin Riesgo 

Desplazamiento  

Puntaje Total 

      57.2 

      15.8 

   Riesgo Muy Alto 

        Sin Riesgo 
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A mayor puntaje obtenido en los ítems, dimensiones y dominios, mayor es el riego 

psicosocial, los resultados se obtienen comparando los puntajes transformados con los baremos 

que muestra la prueba y así se pudo identificar el nivel de riesgo psicosocial extralaboral que 

presentan para la forma B. El puntaje de cada dimensión se logró sumando las calificaciones 

asignadas a los ítems que la componen. Por otro lado, el puntaje total general del cuestionario se 

calculó sumando los puntajes obtenidos para cada una de las dimensiones que lo componen, luego 

se hizo una transformación lineal de los puntajes a una escala de 0 a 100, para este cuestionario 

el puntaje total fue de 15.8 es decir que se percibió sin riesgo. 

Se observa que la dimensión que posee la percepción de riesgo psicosocial extralaboral muy 

alto, es: desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda y la dimensión que posee percepción de riesgo 

psicosocial extralaboral alto es: características de la vivienda y de su entorno, así mismo, se 

observa una preferencia poblacional a percibir sin riesgo la dimensión relaciones familiares y la 

comunicación y relaciones sociales, reconociéndolas como un factor protector.  

12.3 Descriptivos de las Dimensiones del Cuestionario de Factores de Riesgo 

Intralaboral. 

Este cuestionario está compuesto por cuatro agrupaciones de factores psicosociales 

intralaborales o dominios: recompensas, demandas del trabajo, control sobre el trabajo y liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo. 

Tabla 2. Descriptivos de los Dominios y Dimensiones del Cuestionario de Factores de Riesgo Intralaboral 

Forma B. 

     Dominio 
  

              Dimensión 
      Puntaje     

Transformado  
   Nivel de Riesgo 

 

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo 

  Características del liderazgo            26.7         Riesgo Alto  

  Relaciones sociales en el trabajo           23.4         Riesgo Medio  

  Retroalimentación del desempeño            76.1     Riesgo Muy Alto  

  
Puntaje Total Dominio           28.3          Riesgo Alto  
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Cada dimensión tiene un factor de transformación el cual se divide por la sumatoria de las 

preguntas que lo conforman y se multiplica por 100. Los puntajes de cada dimensión se obtuvieron 

sumando las calificaciones obtenidas en los ítems que la acceden. Para calcular el puntaje de cada 

dominio se sumaron los puntajes de las dimensiones que lo conforman. Por otro lado puntaje 

general del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral se obtuvo calculando la 

sumatoria de cada dominio, es decir que para este cuestionario se percibió riesgo alto, ya que sacó 

un puntaje de 32,6.  

De acuerdo con la gráfica y comparando los puntajes transformados con los baremos que 

muestra la prueba, podemos observar que los  dominios que poseen percepción de riesgo 

psicosocial intralaboral alto son: liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el 

trabajo, demandas del trabajo y recompensas con una percepción de riesgo muy alto.  

Control sobre el 

trabajo 

  
Claridad del rol           18.2          Riesgo Alto  

  
Capacitación            15.8          Riesgo Bajo  

  
Participación y manejo del Cambio            23.0          Riesgo Bajo  

  Oportunidades para el uso y desarrollo de 

habilidades y conocimientos 
          48.6          Riesgo Alto 

 

  
Control y autonomía sobre el trabajo           36.4          Riesgo Bajo  

  
Puntaje Total Dominio           42.0          Riesgo Alto  

Demandas del 

trabajo 

  
Demandas ambientales y de esfuerzo físico   37.1          Riesgo Medio  

  
Demandas emocionales            19.9 Riesgo Bajo  

  
Demandas cuantitativas            63.4    Riesgo Muy Alto  

  
Influencia del trabajo sobre el entorno Extra laboral            28.3         Riesgo Medio  

  
Demandas de carga mental            80.7 Riesgo Alto  

  
Demandas de la jornada de trabajo 25.7 Riesgo Bajo  

  
Puntaje Total Dominio 41.9 Riesgo Alto  

Recompensas 

  
Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza  
         18.4 Riesgo Alto 

 

  
Reconocimiento y compensación          39.7       Riesgo Muy Alto  

  Puntaje Total Dominio 

Puntaje Total                                                                                  

         98.7 

         32.6 

      Riesgo Muy Alto 

          Riesgo Alto 
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El total de la evaluación general de factores de riesgo psicosocial se obtiene sumando los 

puntajes totales de cada cuestionario intra y extralaboral, el puntaje global dio riesgo alto, 33,8 por 

lo cual se sugiere tomar medidas que se encuentren en el marco de vigilancia epidemiológica para 

disminuir las respuestas al estrés. 

12.4 Descriptivos de las Dimensiones del Cuestionario de Estrés. 

Tabla 3.  Descriptivos del cuestionario de Estrés. 

Este instrumento se diseñó para identificar síntomas relevantes de la presencia de reacciones 

de estrés, distribuidos en cuatro categorías a) fisiológica b) comportamiento social c) intelectuales 

y laborales y d) psicoemocionales. Del ítem 1 al 8 se obtuvo el puntaje promedio multiplicado por 

8, del 9 al 12, multiplicado por tres, del 13 al 22, multiplicado por 2 y  el puntaje promedio de los 

ítems del 23 al 31 y  se realizó una transformación lineal del puntaje a una escala de 0 a 100.  

                Dominio                       Puntaje Transformado                      Nivel de Riesgo 

  Estrés                                        16,8                                          Riesgo Medio 

 

De acuerdo con la información suministrada por los participantes en el cuestionario para la 

evaluación del estrés, la mayor percepción fue de riesgo medio.  

13. Discusión 

El objetivo de esta investigación, fue identificar si los aprendices están expuestos o no a los 

factores de riesgo psicosocial en una empresa de telecomunicaciones y sistemas. 

De acuerdo con la medición realizada a los aprendices en la empresa, se permitió establecer 

que las condiciones intralaborales presentan un riesgo alto, de igual modo se pudo determinar que 

se perciben las condiciones extralaborales sin riesgo, puntuando con riesgo alto solamente las 

dimensiones desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda y condiciones de vivienda, estimando que 
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estas condiciones intralaborales y extralaborales posiblemente estén causando los niveles de estrés 

medio en la población de la empresa. 

El dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo (Forma B) evalúa el tipo de relación 

que se establece al interior de la organización entre los jefes de área y los subalternos, así como 

entre iguales. En este dominio la población presentó un riesgo alto, para Aguilar, Rodríguez, y 

Salanova (s.f.) el estilo del liderazgo afecta a los colaboradores, dependiendo la forma en la que 

estos afrontan las situaciones, esto quiere decir que el estilo de liderazgo influye de manera directa 

el bienestar psicosocial. Las dimensiones que presentan el mayor porcentaje de riesgo alto son: 

características de liderazgo, los aprendices perciben algunas dificultades en las características de 

liderazgo de los jefes inmediatos en relación con la planificación, asignación de las tareas, 

resolución de conflictos y comunicación o apoyo.  

Los aprendices consideran que la información que reciben sobre la forma como realizan su 

trabajo es poco clara y no permite identificar fortalezas o debilidades que facilite implementar 

acciones para mejorar su desempeño, percibiendo la dimensión retroalimentación del desempeño 

en riesgo muy alto. 

La población considera que las interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo 

se caracterizan por el respeto, el apoyo social y la cohesión, lo que favorece el trabajo en equipo y 

se percibe con riesgo medio en la dimensión: relaciones sociales en el trabajo. El dominio que 

indaga sobre la posibilidad que la organización ofrece al colaborador para influir y tomar 

decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su trabajo es control sobre el trabajo, en 

este dominio la población presentó un riesgo alto y se puede dar por que los jefes creen que por 

ser hasta ahora aprendices no tienen la suficiente madurez o que sus opiniones no pueden llegar a 

solucionar o aportar a la empresa. 
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En la dimensión carga Demandas ambientales y de esfuerzo físico se presentó riesgo medio 

el cual se puede presentar por las condiciones inestables de la organización ya que muchas veces 

no existe puesto de trabajo para este personal y se les asigna uno improvisado, es aquí donde la 

disciplina de la ergonomía puede intervenir, evaluando el puesto físico y mejorando estas 

condiciones. 

En cuanto a claridad del rol, los aprendices consideran que no poseen información clara y 

suficiente sobre los objetivos, las funciones y el impacto que tiene el ejercicio del cargo en la 

empresa, por lo cual, se destaca el puntaje de riesgo alto, para Martín y Pérez (s.f.) tiene que ver 

con la claridad de las funciones y responsabilidades (las tareas que se deben hacer, el cómo 

hacerlas, la cantidad de trabajo esperada, el tiempo asignado para esa tarea y las responsabilidades 

para ese cargo). En cuanto las oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos, 

la población percibe que el trabajo les impide adquirir, aplicar o desarrollar conocimientos y 

habilidades. Así mismo, es posible que se asignen tareas para las cuales el aprendiz no se encuentra 

calificado, El Observatorio De Riesgos Psicosociales UGT (2012), define el rol, como el conjunto 

de expectativas de conductas asociadas al puesto trabajo, es decir, el cómo se espera que la persona 

desempeñe su trabajo, si estas funciones no están bien definidas, afecta el bienestar psicológico 

del individuo.  

Para la dimensión participación y manejo del cambio, los aprendices consideran que la 

organización suministra información suficiente, clara y oportuna sobre los cambios que se 

generan, donde son tenidos en cuenta los aportes y opiniones de ellos y los cambios que se realizan 

no afecta negativamente la realización de su trabajo y consideran que el margen de decisión que 

tienen sobre aspectos como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, las pausas durante la 

jornada y los tiempos de descanso son adecuados, por lo cual se percibe con riesgo bajo, y se da 
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gracias a la disponibilidad o iniciativa para poder planificar y desarrollar su trabajo, logrando 

control sobre sus propias tareas (Observatorio De Riesgos Psicosociales UGT, 2012).  

Los aprendices perciben que poseen acceso a las actividades de inducción o capacitación y 

estas responden a las necesidades de formación para el desempeño efectivo en cada tarea, las 

demandas del trabajo, trata sobre las exigencias que el trabajo impone al individuo en términos 

cuantitativos, cognitivos, emocionales, de responsabilidades, de la jornada de trabajo, de la 

consistencia del rol y del ambiente físico, en este dominio la población presentó un riesgo alto, al 

contrario de los resultados, en la investigación de Corrales (2015), donde el 53% de los 

participantes se encontraron en una situación adecuada para este factor. Las dimensiones que 

presentan el mayor porcentaje muy alto fueron: las demandas cuantitativas. la población considera 

que el tiempo del que dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para atender la cantidad de 

tareas asignadas, lo que posiblemente requiere trabajar a un ritmo muy rápido, limitar en número 

y duración de las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada regular para cumplir con los 

resultados esperados del cargo y se da cuando se produce una demanda excesiva ya sea mental o 

intelectual en relación con sus conocimientos y habilidades, por lo cual se les puede dificultar la 

tarea, así mismo se puede ver en la investigación de Neisa y Colorado (2010)  donde el 100% de la 

población presenta un riesgo alto en esta misma dimensión. Fernández (2010) y González, Floría, 

y González (2006) proponen que si el esfuerzo intelectual que deben realizar las personas para 

afrontar las demandas en el trabajo es muy alto, se pueden llegar a generar problemas de salud de 

las personas.  

Los aprendices consideran que las exigencias de tiempo y esfuerzo que poseen en su trabajo, 

afectan negativamente su vida familiar y personal (influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral) obteniendo en este dominio riesgo medio. Las dimensiones que presentan una baja 
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percepción de riesgo y considerada como factor protector son: las demandas emocionales, la 

población percibe que es poco frecuente estar expuestos a situaciones afectivas o emocionales que 

tengan el potencial de interferir negativamente con su trabajo o con los sentimientos y emociones 

propias, cconsiderándola como factor protector, ya que las situaciones y acontecimientos 

estresantes influyen sobre las emociones de las personas (Silla, 2009).   

La población interpreta las condiciones de carga física y las características del lugar de trabajo, 

con un riesgo medio, relacionadas con exigencia de tipo físico, de diseño del puesto de trabajo, 

saneamiento y de seguridad industrial, las cuales son óptimas para el desarrollo de las tareas 

(Demandas ambientales y de esfuerzo físico), estas demandas pueden transformarse en estímulos 

estresantes y desencadenar respuestas negativas para la salud (Fernández 2010), la demanda de la 

jornada de trabajo, se percibió con riesgo bajo ya que las exigencias del tiempo laboral en 

términos de duración, horario de la jornada, periodos destinados a pausas y descansos son 

adecuados y no afectan negativamente. Al igual que, en la investigación de Corrales (2015) donde 

el 66.9% de los participantes se encontraron en una situación apropiada. Fernández (2008) 

demuestra que es necesario un acuerdo para satisfacer las necesidades de la empresa y las 

aspiraciones de las personas ya que el trabajo involucra un gasto de energía y necesita un descanso, 

con el fin de alcanzar el estado de bienestar que es la salud. 

Recompensas, este dominio se refiere a la retribución económica, de estima, seguridad y 

posibilidad de promoción, que los colaboradores obtienen a cambio de sus contribuciones o 

esfuerzos laborales, en la medición de este dominio la población presentó riesgo muy alto. Este 

dominio, se destaca por la percepción de riesgo alto en: recompensas derivadas de la pertenencia 

a la organización y del trabajo que se realiza,  la población considera que el sentimiento de orgullo 
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por estar vinculado a la organización es deficiente o no existe, se percibe inestabilidad laboral, los 

individuos no se sienten a gusto o están poco identificados.  

Dentro de este dominio, la percepción fue de riesgo muy alto en la dimensión: reconocimiento 

y compensación, los aprendices, perciben como inadecuado el conjunto de retribuciones 

conformado por reconocimiento, remuneración económica y las posibilidades de desarrollo que 

posee en la organización.  

A partir de los resultados que arrojó el cuestionario de factores de riesgo extralaboral Forma 

B, se pudo evidenciar que en la dimensión Características de la vivienda y de su entorno la 

población se encuentra en un nivel de riesgo alto, las condiciones de infraestructura y entorno de 

las instalaciones físicas del lugar habitual de residencia, esto representa que las condiciones de la 

vivienda de los aprendices o su entorno son precarias y desfavorecen el descanso y la comodidad 

del individuo. Al igual que los resultados que arrojó la investigación de Grisales, Rico y Roa, 

(2014) donde se pudo evidenciar la similitud que existe con respecto a esta dimensión con una 

puntuación alta, citando a Sánchez (2010) quién menciona que estos factores, afectan a las 

personas en todas sus dimensiones, generando un desequilibrio en el rendimiento y calidad del 

trabajo ejecutado.  

Relaciones familiares, la población considera que la relación que poseen en su núcleo familiar 

les brinda estabilidad y es fuente de apoyo cuando lo requieren. Considerándola un factor 

protector. La dimensión desplazamiento obtuvo un puntaje de riesgo muy alto y requiere por parte 

de la empresa una intervención, evaluando como disminuir dicho riesgo, como en el caso de la 

investigación de Grisales, Rico y Roa, (2014) quienes consideran que se debe generar un impacto 

en la empresa, permitiendo que los empleados hagan uso apropiado del transporte y  su tiempo de 

descanso.  
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A nivel de estrés, se presentan resultados de riesgo medio de la población, para Moreno y 

Báez (2010) el estrés, es el riesgo psicosocial principal, ya que actúa como respuesta ante los 

demás factores psicosociales, estos autores citaron a la Comisión Europea, quienes definieron el 

estrés laboral como “Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de 

comportamientos a ciertos aspectos adversos o nocivos del trabajo…” (p. 22) como consecuencias, 

el estrés agudo o crónico, puede llegar a producir problemas muscoesqueléticos, trastornos 

cardiovasculares, problemas neoplásticos, trastornos psicosomáticos y gastrointestinales. Es aquí 

donde el derecho entra a reglamentar que estos factores sean evaluados para proteger a las personas 

de estos y así mejorar su calidad de vida previniéndolos de enfermedades. 

Con todo, se puede suponer que la interacción de estos aspectos intralaborales, extralaborales 

e individuales con las experiencias y percepciones individuales de los aprendices, pueden afectar 

su salud y desempeño en la labor que realizan (Sierra, 2007). 

14. Conclusiones 

Gracias a la aplicación de la batería para identificar los factores de riesgo psicosocial del 

Ministerio de la Protección Social y Pontificia Universidad Javeriana (2010) en los aprendices de 

una empresa de tecnología y sistemas, podemos concluir que, del cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral las dimensiones que puntuaron con alto riesgo son: liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas. Gracias a la 

detección de estos factores que puntuaron con alto y muy alto, se pueden prevenir enfermedades, 

consolidando cambios en estas dimensiones que detonan los factores de riesgo, por lo cual se 

sugiere fomentar un plan de formación para los jefes y/o trabajadores que tengan a los aprendices 

a cargo en: comunicación efectiva e inteligencia emocional, y así mejorar la relación entre ellos. 

De otra parte, se debe evaluar la cantidad de funciones que se les delegan, minimizando las 
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demandas cuantitativas, evaluando los conocimientos y habilidades que poseen y, por último, 

aclarar en la inducción de los aprendices los resultados, objetivos y metas a alcanzar. 

Para el cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, las dimensiones que 

puntuaron con riesgo alto o muy alto fueron: desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda y 

característico de la vivienda y de su entorno. Para estas dimensiones se recomienda impulsar 

planes de movilidad en la empresa, en donde se reconozcan las inconformidades y/o dificultades 

presentes en el desplazamiento y brindar medios de movilización a los aprendices (disposición de 

rutas, mapas de acceso Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), parqueaderos de bicicletas 

y motos). Se sugiere también, incluirlos en los planes de subsidios y beneficios como descuentos 

para remodelación y vivienda nueva y así mejorar su calidad de vida. 

Para el nivel de estrés, se presentan resultados de riesgo medio, por lo cual se recomienda 

implementar programas de formación para mitigar las respuestas fisiológicas en asertividad y 

manejo de las emociones producidas por situaciones estresantes. 

Teniendo en cuenta los factores mencionados, siendo los más frecuentes y críticos, 

ameritan observación y acciones de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud de 

los aprendices, además, se sugiere identificar efectos que requieren observación e intervención en 

el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica, por lo cual es pertinente desarrollar acciones 

o programas de intervención. 

Esta investigación obedece a la Resolución 2646 de 2008  la cual reglamenta la identificación, 

evaluación, prevención intervención y monitoreo sobre la exposición de los factores de riesgo 

psicosocial en las empresas, gracias a esto, la empresa podrá conocer y analizar los factores de 

riesgo a los que están expuestos los aprendices. 
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Esta empresa podrá analizar las dimensiones que están asociadas a respuestas negativas en la 

salud de los aprendices y realizar una intervención a corto, mediano y largo plazo en el marco de 

un sistema de vigilancia epidemiológica y así mitigar o prevenir efectos perjudiciales en la salud 

de dicha población. 

Para finalizar, teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación era: “Identificar 

los factores de riesgo psicosocial a los cuales pueden estar expuestos los aprendices en una empresa 

telecomunicaciones y sistemas en la ciudad de Bogotá a través de la batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia 

Universidad Javeriana”, podemos concluir que se logró este objetivo, dando cuenta que los 

aprendices aunque legalmente no son empleados de la organización, sí están expuestos a factores 

de riesgo psicosocial, por lo cual se deben incluir dentro de las mediciones que contempla la ley y 

en los programas de prevención e intervención. Es lícito suponer que esto se puede encontrar no 

solo en empresas de telecomunicaciones y sistemas, siendo éstas el pretexto simplemente para dar 

cuenta de la presencia de los riesgos psicosociales en todo tipo de empresas para este tipo de 

población.  

Al no incluir a los aprendices en esta evaluación se ve afectado el clima laboral, ya que se 

empiezan a evidenciar niveles de estrés, problemas de salud, enfermedades, incapacidades y al no 

ser incluidos se promueve la discriminación, incumpliendo con el código sustantivo del trabajo, 

estando en contra de la ley, las normas y el objetivo y responsabilidad social que tiene las 

organizaciones con todas las personas que hacen parte de ellas. 

15. Aportes y Limitaciones 

Esta investigación se enmarca en la línea de la psicología y desarrollo social de las 

organizaciones y del trabajo, donde se busca comprender y estudiar los diferentes fenómenos 
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presentes en el ambiente laboral, donde se relaciona la disciplina y la realidad de las 

organizaciones, con el fin de impulsar y desarrollar nuevos conocimientos. 

Por medio de este trabajo de grado se logró evidenciar que los aprendices también están 

expuestos a los factores de riesgo psicosocial y es deber del psicólogo garantizar desde su rol en 

las empresas que ellos no sean excluidos de esta evaluación general, ya que debemos protegerlos 

e incluirlos en los planes de valoración, identificación de dichos riesgos y en las actividades de 

intervención y promoción de la salud. 

También esta investigación hace prever que otros trabajadores no formales o que trabajen en 

las empresas por medio de las temporales o el personal de los call center (como en el caso de la 

investigación de Grisales, Rico y Roa, 2014) necesitan ser incluidos en la evaluación de estos 

riesgos psicosociales, ya que, como los aprendices, es probable que también estén expuestos a 

estos, esto implica la importancia  de demostrar que todas las personas que realizan alguna labor 

dentro las empresas, están altamente expuestas a sufrir cualquier tipo de riesgo psicosocial, por lo 

cual no se puede excluir por ningún motivo de ésta evaluación, ya que hacen parte de la 

organización, hacen parte de la organización, están en nómina. 

Se logró movilizar a la empresa en cuanto a la importancia de incluir a esta población para 

seguir haciendo medidas y planes de intervención y promoción con ellos, ya  que con estos 

resultados lograron visualizar que  esta población también está expuesta a sufrir riesgos 

psicosociales igual que cualquier otro trabajador. 

Dentro de la literatura que se revisó para la investigación, no se encontraron estudios que 

hablen sobre los factores de riesgo psicosocial en aprendices, esto ayudará a que las empresas 

tomen conciencia, que son una población importante y que se deben garantizar sus derechos como 

a cualquier otro trabajador y así también dar cumplimiento a la Ley que exige proteger a las 
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personas de los riesgos que puedan afectar su salud (Ministerio de la Protección Social de 

Colombia, resolución 2646, 2008). 

El aporte que se hace a la psicología organizacional, es demostrar cómo desde nuestro rol en  

las empresas, podemos transformar a la sociedad y las personas, logrando comprender al ser 

humano desde todas sus dimensiones y gracias a esto, reconocer la importancia de incluir a las 

personas en todas las actividades de la misma, una de estas, como lo es, la  medición de riesgo 

psicosocial, entendiendo su contexto y como el trabajo o causas externas a este (familia, transporte, 

relaciones interpersonales) pueden afectar su salud. 

Como investigadora, el aporte de este trabajo, fue poder poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y ampliar otros que no se tenían, aumentando mi gusto 

por este tema y querer especializarme en un futuro. También a tener una visión más amplia de la 

salud laboral y como en las empresas con actos como no incluir a los aprendices en esta evaluación 

se puede discriminar por cargos o salarios a personas que merecen la misma atención que todos 

los colaboradores de las organizaciones. 

Como limitaciones para la investigación se evidenció que los cuestionarios de la batería, son 

muy largos y por esta razón a las personas les parece tedioso responderla, se corrió el riesgo de 

que no contestaran de manera adecuada o responsable la encuesta. En este sentido, se sugiere desde 

mi opinión como investigadora, que para futuras investigaciones, se aplique de manera física la 

encuesta, para que sea contestada de manera más consciente y las personas se aparten de sus tareas 

laborales y puedan prestar más atención a las preguntas. 

Se propone para futuras investigaciones realizar abordajes para un desde la metodología 

cualitativa y así poder dar respuestas a este fenómeno desde una mirada más global del ser humano, 
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donde se tienen en cuenta otros aspectos que desde la metodología cuantitativa no se logran 

alcanzar. 

Por último, si bien en términos ideales de investigación la población aparentemente no es muy 

significativa, se sugiere para futuras investigaciones incluir a más aprendices. Esto no demerita 

los resultados de la presente investigación que ponen en evidencia a una población que como los 

aprendices es vulnerable a los riesgos psicosociales. 
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