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RESUMEN 

Los riesgos psicosociales y el autocuidado de la salud, son dos condiciones muy 

importantes que se relacionan e intervienen en el desarrollo laboral de los 

colaboradores; por lo que, fomentar su conocimiento sobre los mismos, resulta 

importante para incentivar la conciencia sobre la salud y seguridad del trabajador. 

De tal manera, comprender que una forma de estrategia para mejorar nuestra 

calidad de vida, es aprender a adquirir nuevos hábitos, ya que resulta necesario 

poder desarrollarse a nivel personal y también en equipo teniendo como resultado 

una adecuada presencia de bienestar psicológico. Es por ello que, el objetivo de la 

investigación fue establecer la relación entre los riesgos psicosociales intralaborales 

y la autopercepción de la salud en los colaboradores de una empresa de transportes 

de personal en la ciudad de Arequipa. 

Se realizó la investigación en una empresa privada de servicios de transporte de 

personal, de los cuales 186 colaboradores fueron seleccionados para la muestra de 

forma intencional; encontrando como características sociodemográficas con mayor 

incidencia en cuanto a la edad oscila entre 35 a 39 años con un 26,34%; el 96.8% fue 

de sexo masculino; tuvieron el 46,2% en el nivel secundario y el 54,3% fueron 

casados.  

Los riesgos psicosociales se midieron a través de 4 dimensiones: demandas del 

trabajo, control en el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y 

recompensa. Los Riesgos psicosociales se obtuvo un nivel de riesgo alto de 24,2% y 

27,4% de nivel de riesgo muy alto y en cuanto a la autopercepción de la salud con un 

63.4% con un nivel de sospecha de psicopatología y fue medida presentando dos 

dimensiones: el bienestar psicológico y el funcionamiento social que, a su vez, 

presentaron tres niveles: ausencia de psicopatología, sospecha de psicopatología y 

la presencia de psicopatología. Al correlacionar ambas variables, los resultados 
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demuestran que existe una relación directa y significativa (Rho Spearman= 0.208 y 

P=0.04), con lo que queda demostrada la hipótesis.  

Palabras claves: Riesgos psicosociales, autopercepción de la salud, bienestar 

psicológico. 
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ABSTRACT 

Psychosocial risks and self-care of health are two very important conditions that are 

related and intervene in the work development of workers; Therefore, promoting their 

knowledge about them is important to encourage awareness about the health and 

safety of the worker. In such a way, to understand that a form of strategy to improve 

our quality of life is to learn to acquire new habits, since it is necessary to be able to 

develop on a personal level and also as a team, resulting in an adequate presence of 

psychological well-being. For this reason, the objective of the research was to establish 

the relationship between intra-occupational psychosocial risks and self-perception of 

health in workers of a personnel transportation company in the city of Arequipa. 

 

The investigation was carried out in a private transportation company services, of 

which 186 workers were selected for the sample intentionally; finding 

sociodemographic characteristics with the highest incidence in terms of age range 

from 35 to 39 years with 26.34%; 96.8% were male; 46.2% were at the secondary level 

and 54.3% were married. Psychosocial risks were measured through 4 dimensions: 

job demands, job control, leadership and social relationships at work, and reward. 

Psychosocial risks were measured through 4 dimensions: job demands, job control, 

leadership and social relationships at work, and reward. Psychosocial Risks, a high 

risk level of 24.2% and 27.4% of very high risk level were obtained and in terms of self-

perception of health with 63.4% with a level of suspicion of psychopathology and it was 

measured by presenting two dimensions: psychological well-being and social 
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functioning, which, in turn, presented three levels: absence of psychopathology, 

suspicion of psychopathology and the presence of psychopathology. When correlating 

both variables, the results that were observed were that there is a correlation Rho 

Spearman 0.208 and P <0.05 (p = 0.04), for which it is concluded that there is a 

correlation between psychosocial risks and self-perception of health, however, which 

implies that there are other variables that intervene in this relationship. 

 

Keywords: Psychosocial risks, self-perception of health, psychological well-being. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre el riesgo 

psicosocial intralaboral y la autopercepción de la persona dentro de la organización, 

desarrollado en una empresa privada de servicios de traslado de personal a una 

unidad minera de la ciudad de Arequipa. En dicho sector se exige el cumplimiento de 

metas enfatizándose en la “Cero  accidentabilidad” registrada de forma mensual y que 

permiten también calificar el progreso y el desempeño del trabajador, siendo a su vez 

evidencias que le permiten gestionar los riesgos psicosociales desde una perspectiva 

positiva como negativa del mismo, es por ello que se puede llegar a sospechar que 

los colaboradores son personas expuestas a altos niveles de riesgos psicosociales 

por las características principales de su labor desarrollados de manera presencial y 

planteando cuatro dimensiones que implican éstos riesgos que son: demanda de 

trabajo, control sobre su trabajo, liderazgo y relaciones interpersonales y también la 

dimensión de recompensa. Dichas dimensiones pueden llegar a estar sujetas a 

diferentes características y que por lo tanto al tener un riesgo alto pudiera afectar su 

nivel de producción en el trabajador y alterar de manera significativa cuando no es 

posible cumplir con lo propuesto o exigido para ellos. (1) 

Es por ello, que consideramos un aspecto importante a considerar el hecho de resaltar 

que la salud es un factor fundamental para la producción en el trabajo de las personas, 

siendo vital el autocuidado  y fortalecimiento de su salud general desde los diferentes 

ámbitos en los que desarrollan su vida y el tipo de cargo que ocupa,  también como 

característica sociodemográfica la edad, grado de instrucción y género se 

correlacionan; por tal motivo la autopercepción de la salud se convierte en una estado 

de preocupación que ha cobrado relevancia éste último año especialmente por el 

hecho que ésta crisis de la pandemia ha generado afecciones que ponen en riesgo la 

salud de los seres humanos perjudicando su bienestar físico y mental. 
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Por lo anterior se hace pertinente entender que es necesario comprender qué el 

bienestar psicológico y el riesgo psicosocial intralaboral se entrelazan para poder 

desarrollar esta investigación y cumplir con su objetivo. (2) 

Asimismo, considerar que una de las prioridades en materia de salud y seguridad en 

el trabajo, es el riesgo psicosocial, cuyos factores intralaborales son inherentes al 

contexto del trabajo, los extralaborales como la misma palabra lo indica no lo son, y 

afectan la salud y el desempeño de las personas. 

La exposición a factores de riesgos psicosociales intralaborales presentes en el lugar 

de trabajo constituye un tema prioritario para la salud ocupacional ya que los factores 

psicosociales que se encuentran en el ambiente de trabajo son numerosos y de 

diferente naturaleza y también comprenden aspectos del medio físico y ciertos 

aspectos de la organización y sistemas de trabajo; así como la calidad de las 

relaciones humanas en la empresa, el control en el trabajo y la cantidad de trabajo. 

(3) 

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente, por esto se dice que el 

trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad 

para el individuo; de la misma manera los riesgos psicosociales altos pudieran ser 

desencadenantes de enfermedades ocupacionales que alteran el bienestar de cada 

trabajador y su entorno.  

Actualmente se está viviendo un proceso de transformación del trabajo y de las 

empresas y esta transformación conlleva a nuevas exigencias del trabajo que se 

convierten en factores de riesgo psicosocial intralaboral y también de desgaste 

profesional que afectan a todos los niveles jerárquicos de la organización a corto, 

mediano y largo plazo.  
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Los riesgos psicosociales intralaborales son imprescindibles reconocerlos en un 

contexto laboral dónde emerge principalmente algunas características peculiares del 

puesto de trabajo en esta organización. El rol de los colaboradores es básicamente 

considerar el seguimiento que se tenga que enfocar en las actividades sobre los 

planes de acción y en revisar la pertinencia de los indicadores establecidos para no 

tener ningún factor de accidentabilidad según indica la Organización Internacional 

del Trabajo. (2) 

En la primera mitad de los años 90, la industria como tal ha crecido tanto en 

procedimientos como también en temas de seguridad industrial; ello ha llevado no 

sólo a un gran desarrollo del sector industrial sino también a la forma como se llevan 

a cabo las operaciones; es por ello que se comienza en el Perú a hacer cambios en 

el marco normativo, los cuáles hacen posible la llegada de inversiones para el 

desarrollo de nuevos proyectos que contribuyen a modernizar el sector, no sólo con 

la inducción de nueva tecnología, equipos y procesos, sino también con nuevos 

estándares en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social. (3) 

Los riesgos psicosociales que se presentan en una organización podría traer como 

consecuencia un desgaste emocional y psicológico que pudiera ser causal de 

sostener una conducta inadecuada y por ende un nivel de autopercepción de la salud 

en base a hábitos poco saludables y una cultura baja en temas de autocuidado de 

la salud y calidad de vida; esto conlleva a una interacción con su propio organismo 

y el medio externo cuya finalidad conlleva que el trabajador asuma un compromiso 

de responsabilidad social y personal de su salud a nivel preventivo porque el ser 

humano busca el bienestar propio para lograr mejores niveles de producción en su 

puesto de trabajo y a su vez satisfacer sus necesidades a través de su 

profesionalismo y si hubiere alguna línea de carrera. 

La Organización Internacional del Trabajo, señalaba la complejidad de este campo 

de estudio y definía los factores psicosociales como un conjunto de interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 
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la organización, por una parte, y por la otra las capacidades del trabajador, sus 

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

de percepciones y experiencias que pueden influir en la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. (2)  

El factor de riesgo psicosocial es uno de los problemas de mayor repercusión en el 

campo laboral, ocasionando ausentismo por enfermedad común, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, lo que altera la productividad, la prestación 

de servicios y su calidad; además genera altos costos y alteraciones en la calidad 

de vida de los colaboradores. (3) 

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente, se dice que el trabajo puede 

convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, 

la empresa y la sociedad. Actualmente se está viviendo un proceso de 

transformación del trabajo y de las empresas que busca el bienestar del 

colaborador.  Esta transformación cultural conlleva a nuevas exigencias del trabajo 

que deben ser aprendidas y que se convierten en factores de riesgo psicosocial y 

afectan a todos los niveles de la organización. (3)  
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El primer antecedente que se ha considerado es la de Helia Silva Bustos, Álvaro Lefio Celedón, 

Nella Marchetti Pareto, Philippe Benoit Marchetti sobre los Riesgos psicosociales en 

conductores de transporte de carga y pasajeros urbanos e interurbanos, y su asociación con 

la Autopercepción de la salud y siniestralidad laboral en el año 2014 considerando las dos 

variables es que la población correspondió a conductores de transporte de carga y 

pasajeros, mayores de 18 años, de ambos sexos, que se desempeñan en zonas urbanas 

e interurbanas, con más de seis meses trabajando en la empresa y que estas últimas se 

encontraran afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) como Organismo 

Administrador de la Ley 19.664, durante los años 2012 y 2013. En este estudio se tomó 

en consideración dos herramientas; el Istas -21 para medir los riesgos psicosociales 

y el cuestionario de salud de Golberg y la prueba de siniestralidad aplicada en Chile, 

tomando en consideración que los promedios de las dimensiones de factores de riesgo 

psicosociales presentes en el lugar de trabajo en los conductores resultaron ser 

estadísticamente significativos más bajos que los de la referencia nacional, salvo “trabajo activo 

y desarrollo de habilidades”. Las dimensiones de mayor prevalencia de exposición resultaron 

ser “exigencias psicológicas”, “compensaciones” y “trabajo activo y desarrollo de habilidades”. 

Y las que concentraron más población en el nivel de riesgo alto, fueron “compensaciones” y 

“apoyo social y calidad de liderazgo”.  Por su parte, los subdimensiones más prevalentes 

fueron “exigencias sensoriales”, “exigencias cognitivas” y “control sobre el tiempo de trabajo.” 

El 93,8% de la muestra resultó “sin sospecha de alteraciones de salud mental”. La tasa de 

incidencia de accidentes de tránsito resultó variada entre las empresas. (4) 

 

El segundo antecedente investigativo es sobre la relación entre salud percibida y el 

riesgo psicosocial en una muestra de policías locales, realizada por Inmaculada 

López y Susana Rubio en el 2014 en la comunidad autónoma de Castilla – La 

Mancha en España, el objetivo de este estudio es evaluar en una muestra de 93 
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policías locales de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la relación 

existente entre la salud percibida, medida a través del Cuestionario de Salud General 

de Goldberg (General Health Questionnaire, GHQ-28) y los factores de riesgos 

psicosocial evaluados a través del Cuestionario Multidimensional DECORE. La 

relación entre el estrés laboral, factores psicosociales y problemas de salud ha 

quedado demostrada en numerosos estudios (Martín, Luceño, Jaén y Rubio, 2007). 

Según el modelo Demanda-Control (Johnson y Johansson, 1991; Karasek, 1979; 

Karasek y Theorell, 1990), los principales factores psicosociales generadores de 

estrés se pueden clasificar en tres características básicas del trabajo: 1. Las 

demandas psicológicas del trabajo, 2. El control que se tiene del mismo y 3 El apoyo 

social. El modelo postula que las reacciones de tensión psicológica más negativas 

(fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física), se producen cuando las exigencias 

psicológicas del puesto de trabajo son elevadas y el trabajador posee un escaso 

control en la toma de decisiones.  

 

La población presentó una media de 40,09 años, variando entre los 22 y los 57 años. 

El 94,6% fueron varones. El 68,8% tenía cargas familiares (entre 1 y 3 hijos). La 

media de los años de servicio fue de 15,10 años. Los resultados del DECORE, 

muestran un nivel de riesgo alto en Demandas Cognitivas y Control, mientras que 

Recompensas y Apoyo Organizacional muestran un nivel de riesgo medio; 

concluyendo que la exposición a determinados factores psicosociales adversos está 

relacionada con baja autopercepción de la salud. (Pikhart et al., 2001) (5)  

 

La tercera investigación realizada por Carolina Barreda Berrios y Carla Guzmán 

Palacios trató sobre la correlación entre los factores de riesgo psicosocial y 

productividad en el área de producción en una empresa industrial de la ciudad de 

Arequipa en el 2017 en el que fueron evaluados varones entre 20 y 55 años del área 
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de producción (N=51). Se aplicó el cuestionario de Riesgos Psicosociales de la 

Pontificia Universidad Javeriana realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2010, 

compuesta por 97 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert y para medir la 

productividad, se utilizó el programa ATLAS, que es autoría de la empresa, el que 

mide la producción por toneladas. Al correlacionar los niveles de presencia de los 

factores psicosociales de riesgo y la productividad no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, pero sí una tendencia en que la producción fue la más 

baja en aquellos con riesgo muy alto. Los resultados del nivel de presencia de riesgo 

psicosocial valorado por los colaboradores del área de producción de la empresa 

industrial se destacó los niveles sin riesgo de 33,3% y nivel medio 23,53%, donde se 

demuestra que hay un nivel de estrés moderado, que no afecta negativamente al 

trabajador. (5)  

 

El tercer estudio de investigación fue en Colombia, sobre la Evaluación del riesgo 

intralaboral de los colaboradores de la lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS, 

en el municipio de Pasto en el año 2016, dónde se aplicaron los cuestionarios para 

la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral y la  Evaluación de 

Estrés y la Ficha de Datos Generales de la Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección Social de 

2010, el estudio tiene un enfoque de tipo cuantitativo, se utilizó un método empírico-

analítico, el estudio es de tipo descriptivo, corresponde a un diseño no experimental 

y se acoge a un modelo transversal. La muestra fue de 38   personas que laboran en 

la empresa, que incluyen cargos de nivel profesional y operativo. Sus resultados 

concluyen que, de manera global, el nivel de riesgo intralaboral y de estrés de la 

empresa es bajo, sin embargo, existen dimensiones que tienen amplia posibilidad 

de asociarse a respuestas altas de estrés. 
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Los resultados de este ejercicio de investigación, evidenciaron que en esta empresa, 

el total de la población, presenta equilibrio en la distribución por sexo, 55% son 

mujeres y 45 % son hombres, en promedio, el grupo de colaboradores, cuenta con 

32 años de edad, es decir que, en su mayoría, son adultos jóvenes, el nivel de 

escolaridad de las personas ubicadas en los cargos operativos es bajo, mientras que 

el de los profesionales es de un nivel medio alto. Las personas en cargos operativos, 

son mayoritariamente solteras, el 21% vive en unión libre y el 9% son casados, 

mientras que las personas de cargos profesionales, el 50% son casados, el 25% 

viven en unión libre y el otro 25% se encuentran separados. En relación a la 

aplicación del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, los 

resultados totalizados indica que existe para la forma B, el nivel de riesgo muy alto 

corresponde al 20,6%, el riesgo medio al 23,5% y 65,9% presenta nivel bajo o sin 

riesgo; lo que indica, que, de manera global, el nivel de riesgo intralaboral de la 

empresa es bajo. (6) 

 

El cuarto estudio de investigación fue realizado en Bogotá, realizado por Mendoza 

Jhonatan y Lemus Ariza sobre los factores de riesgo psicosocial realizado al Hospital 

San José Centro, a 100 funcionarios del área asistencial, (jefes y auxiliares de 

enfermería). Los resultados obtenidos se analizaron de acuerdo a las preguntas 

seleccionadas de la batería, instrumento para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial diseñada por la dirección General de riesgos profesionales del ministerio 

de la protección social y la Universidad Pontifica Javeriana. Dicho análisis se ha 

realizado siguiendo las especificaciones de la normatividad Colombina vigente. 

Siendo así se aplicó e interpreto los siguientes cuestionarios: Factores de riesgo 

intralaboral (forma A y B), que evalúan condiciones propias del trabajo, de la 

organización y del entorno en el que se desarrolla. Los resultados fueron que el 75% 

del personal encuestado presenta sintomatología de sobrecarga de trabajo y al 

analizar los resultados de cada una de sus dimensiones, se identifica que el 9.3% del 
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personal encuestado evidencia sintomatología de sobrecarga de trabajo con respecto 

a la condición falta de distribución de trabajo; resaltando que el 75% de los 

colaboradores encuestados del área asistencial refiere riesgo relacionado con esta 

dimensión. Esto demuestra la necesidad de implementar acciones prioritarias 

enfocadas en la mitigación de este riesgo que está afectando a la parte asistencial del 

Hospital. (7) 

 

El quinto estudio de investigación fue realizada en Colombia sobre la identificación de 

factores de riesgos psicosociales del personal en una clínica nivel III de la ciudad de 

Cali, en agosto del 2018 por Charria Ortiz. El objetivo es identificar los factores 

psicosociales intralaborales y extralaborales en los colaboradores de una institución 

del sector salud que presta servicios de alta complejidad (nivel III) de la ciudad de 

Cali. En cuanto a la metodología es un estudio de tipo descriptivo, con un diseño 

transversal. Se aplicaron la forma A y B del cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial extralaboral (Ministerio de protección social, 2010) a una muestra de 183 

colaboradores. Los resultados de los dominios dónde se presentan mayor riesgo 

psicosocial son demandas del trabajo y control sobre el trabajo. De las nueve áreas 

de la clínica están en riesgo alto y muy alto, y el total del puntaje intralaboral de todas 

las áreas 30,9%, según este resultado, indica que el nivel en que se encuentra la 

clínica es de riesgo alto, ubicado entre los valores 29,6 - 35,4. Diez áreas de la clínica 

están en riesgo alto y muy alto, y el total del puntaje extralaboral de todas las áreas 

24,2%, según este resultado, señala que el nivel en que se encuentra la clínica es de 

riesgo bajo ubicado entre los valores 20,0 - 24,8 a nivel general se encontró que la 

clínica se encuentra en un nivel de riesgo psicosocial alto, por lo cual se requiere la 

implementación de un Programa de Vigilancia epidemiología en Riesgos Psicosocial 

para prevenir respuestas de estrés y enfermedades asociadas. (8) 
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La sexta  investigación se desarrolló en Bogotá, el tema de investigación está referido 

a los factores de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en colaboradores de una 

empresa dedicada a la recreación y el entrenamiento educativo infantil realizado por 

Jiménez Barrero, Cárcedo Moreno y Joven Arias en el año 2015 desarrollando un 

estudio descriptivo con una población de 279 colaboradores del área operativa en 

una empresa de recreación y entretenimiento educativo; se tomó una muestra de 72 

colaboradores del área operativa con el cargo de guías, con antigüedad mínima en la 

empresa de seis meses, sin discriminación de edad, género, estado civil, escolaridad, 

salario, tipo de contrato o cargo. Los 72 colaboradores de la muestra correspondieron 

al 25,81% de la totalidad del personal de la empresa objeto de estudio (279). De los 

100 colaboradores del área operativa presente en la jornada laboral, estos 72 

colaboradores representaron el 72% del personal operativo. Se aplicó la batería de 

Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial diseñada por el 

Ministerio de Trabajo de Colombia, ficha de datos generales: Información socio- 

demográfica e información ocupacional del trabajador, cuestionario de factores de 

riesgo psicosocial Intralaboral forma B (personal operativo), cuestionario de factores 

de riesgo psicosocial extralaboral, cuestionario de evaluación del Síndrome del 

Quemado en el trabajo (CESQT) de Gil- Monte. (9) 

 

La séptima investigación sobre el Riesgo psicosocial intralaboral y “burnout” en docentes 

universitarios de algunos países latinoamericanos de la autora Botero Álvarez, Carla C. en 

el año 2012 indicando que el riesgo intralaboral, al que se hace referencia en éste trabajo, 

permite a su vez identificar 4 dominios agrupados en un conjuntos de dimensiones que 

pueden ser retomadas mediante las siguientes variables expuestas por el Ministerio de la 

Protección Social colombiano en el 2008 que son: demandas del trabajo, consideradas 

como las exigencias que la labor impone al individualismo como la carga mental, emocional 

y cualitativa; control sobre el trabajo, entendido como la posibilidad que en el trabajo le 

brinda al individuo para tomar decisiones que le incumben y para influir en aspectos que 
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intervienen en su realización como la capacitación y la claridad de rol, entre otras; liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo, definido por el tipo de relaciones que se establecen tanto 

entre superiores/subordinados como entre los diferentes grupos de trabajo, y por último, la 

recompensa concebida como la retribución tanto económica como no monetaria que 

recibe el trabajador a cambio de sus servicios. Entre las consecuencias que pueden tener 

los colaboradores por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, sobre todo cuando 

se desarrolla el síndrome de burnout y se citan a nivel físico, entre otros, el aumento de la 

presión arterial, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, desórdenes gastrointestinales, 

dolores musculares, pérdida de peso, a nivel emocional el aburrimiento, frustración, recelo, 

incapacidad para concentrarse, baja autoestima y sentimientos depresivos; y a nivel 

conductual el abuso de drogas. Los cambios bruscos de humor, la incapacidad para 

interactuar con las personas, agresividad, aislamiento e irritabilidad. 

Todas estas consecuencias afectan el desempeño y por ende la productividad y 

rentabilidad empresarial, al incrementarse los índices de ausentismo y accidentabilidad 

laboral. (10) 

 

La octava investigación realizada por Katherine Bello y Paulina Oyarzun sobre los 

factores de riesgo psicosociales asociados a estrés laboral u autopercepción de salud 

en profesionales de enfermería que trabajan en unidades de paciente crítico durante 

el segundo semestre del año 2009 cuyo objetivo fue determinar la percepción del 

estado de salud de los profesionales de enfermería que trabajan en unidades de 

paciente crítico de la sede de Valdivia, su objetivo fue identificar los factores de riesgo 

psicosociales asociados a estrés laboral y determinar cómo influyen estos estresores 

laborales en la autopercepción de salud del individuo La muestra constó de 30 

profesionales que trabajan en el Hospital Clínico Regional Valdivia, los cuales se auto 

aplicaron dos instrumentos, previo consentimiento informado. El primer cuestionario, 

SF36 de Salud, validado por la Organización Mundial de la Salud y el segundo, un 
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“Inventario de Clima Organizacional”, validado por la psicóloga Sra. Inés Rose Fischer 

del Hospital de Puerto Montt. Se constató que los principales factores de riesgo 

psicosociales individuales, que hacen más propenso al profesional a padecer estrés, 

son el sexo femenino, con una edad promedio de 37 años, solteras, con uno o más 

hijos, que no tienen un tiempo de recreación determinado, que por un lado superan 

los 10 años de ejercicio profesional y por otro, no sobrepasan los 5 años de antigüedad 

laboral en una unidad de paciente crítico.  

 

La autopercepción de salud es positiva, destacando que los componentes de la salud 

más afectados de acuerdo a la percepción de los profesionales, son los ítems de salud 

general y salud mental general. Los principales factores de riesgo psicosociales 

laborales generadores de estrés percibidos, son la falta de soluciones ante las 

demandas por parte de la jefatura, de reconocimiento frente al buen desempeño 

laboral, de equidad en la distribución de recursos materiales y la sobrecarga laboral 

para algunos, lo cual se ve respaldado en la identificación por parte de éstos, de una 

sobrecarga laboral, escasez de recursos humanos y materiales y conflictos con la 

jefatura, como los principales problemas laborales existentes en sus unidades de 

trabajo.  

 

Los resultados se dieron en cuanto a los factores de riesgo psicosociales individuales, 

estado civil y número de hijos, se encontró que la población es en su mayoría soltera, 

representando las dos terceras partes de la muestra, mientras que solo un 30% de 

ellos es casado, lo que indiscutiblemente nos lleva a concluir que los solteros duplican 

a los casados. (11) 

 



22 

 

Con respecto a la autopercepción de salud, si bien es cierto según los parámetros es 

positiva, se observa que los ítems de salud general y salud mental general, 

correspondientes a la dimensión de salud física y salud mental respectivamente, 

tienen el menor porcentaje de percepción, lo que obviamente está influenciado por 

una serie de factores, dentro de los  cuales, podríamos mencionar los de riesgo 

psicosociales asociados a estrés laboral, destacando principalmente que la persona 

perciba su salud como más vulnerable a enfermedades que en meses anteriores y 

presente signos y síntomas como nerviosismo, desmoralización, intranquilidad, 

desánimo e incluso agotamiento. (11) 

La novena investigación fue realizada en la ciudad de Lima por Karim Alkon Pozo en 

el año 2018, cuyo objetivo general es conocer las condiciones de trabajo y percepción 

de la calidad de vida relacionada con la salud de los colaboradores de educación 

escolar en un grupo de establecimientos educativos de Lima 2016. Metodología: se 

aplicará un estudio Descriptivo Observacional Transversal, que cuenta con un marco 

muestral de 326 colaboradores, de tipo probabilístico, aleatorio, donde se usó un 

tamaño de muestra de 177 colaboradores.  

 

Los resultados mostraron que el mayor porcentaje eran mujeres entre 41 a 60 años, 

casados con título profesional. Los factores de riesgo con mayor porcentaje eran 

posturas incomodas, ruido y exposición solar, percibiendo que su estado de salud era 

regular y con respecto a la calidad de vida relacionada con la salud, la pregunta 

transición fue la que presentó mayor porcentaje mostrando que en promedio de los 

colaboradores se encuentra en buen estado de salud y que las condiciones de 

ergonómicas y psicosocial son las de mayor riesgo para la muestra. (12) 

 

La décima investigación se realizó en el año 2007 sobre los factores asociados al 

autocuidado de la salud en pacientes diabéticos tipo 2 por Amador Día, Márquez 
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Celedonio y Sabido Sighler. La metodología de la muestra fue mediante muestreo 

probabilístico fueron seleccionados 200 pacientes diabéticos tipo 2 a quienes se aplicó 

una encuesta transversal analítica. Se aplicó un cuestionario relacionado con el 

autocuidado de la salud; se investigó además el nivel de glucemia, factores 

sociodemográficos, culturales y psicológicos, analizados a través de la razón de 

momios de prevalencia. Resultados: Se encontraron 125 pacientes con autocuidado 

(65%) que conformó el grupo A. Por otro lado, los pacientes que estaban sin 

autocuidado fueron 75 (37.5%) integrados en el grupo B. Para el grupo A el nivel de 

glucemia en ayunas fue de 170 mg/dl, mientras que el grupo B fue de 202. p < 0.05. 

La familia desintegrada tuvo un riesgo de 4.62 p y para la práctica del autocuidado.  

No padecer ansiedad o depresión (p= 0.00) fue un factor favorable. Se concluyó en 

que la prevalencia del autocuidado encontrada coincide con otros reportes. Los 

pacientes con autocuidado tuvieron cifras de glucemia significativamente menor, sin 

alcanzar el control metabólico. El principal factor relacionado con el autocuidado se 

encuentra en la familia, por lo que es necesario promover la integración y apoyo 

familiar. (13) 

 

La onceava investigación cuyo objetivo del estudio fue analizar las representaciones 

sociales del autocuidado de la salud en el trabajo en conductores de autobús urbano 

de Guadalajara, México fue desarrollado por Orozco Solís Mercedes Gabriela en 

2017. participante, la información se registró en notas de campo; en una segunda fase 

se aplicaron las técnicas de la carta asociativa y los tris jerarquizados sucesivos a 20 

conductores, La metodología fue cualitativa, con un diseño multimétodo, basado en la 

teoría de las representaciones sociales. En una primera etapa se efectuaron sesiones 

de observación los datos se sometieron a análisis clásico de las asociaciones libres; 

en una tercera etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas a 4 conductores, 

siendo sometidas a análisis de contenido. Los resultados indican que, 

estructuralmente, la representación se centra en la alimentación, presentándose en 
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niveles periféricos el descanso y el cuidado correctivo de la salud. Procesualmente, la 

representación gira en torno a los factores psicosociales que se desprenden de las 

condiciones de trabajo, el resto de las características del ejercicio laboral se 

consideran poco riesgosas para la salud. Las acciones de autocuidado mencionadas 

se enfocan en las condiciones de trabajo percibidas como riesgosas. La 

representación social del autocuidado de la salud en el trabajo es una construcción 

mental colectiva, desarrollada y modificada a través de la interacción social, la cual 

influye en las acciones de autocuidado empleadas frente a los riesgos existentes en 

el entorno laboral. (14) 

 

El doceavo estudio de investigación que desarrollaron Neves Murillo Mercedes y 

Pacheco Salazar, Juan en la ciudad de Arequipa siendo los factores 

sociodemográficos y familiares que influyen en el malestar emocional en adolescentes 

de la Academia Preuniversitaria Bryce, y establece la frecuencia de malestar 

emocional en los adolescentes. El estudio fue de tipo analítico observacional de corte 

transversal y prospectivo. La muestra estuvo constituida por 185 adolescentes 

inscritos en la Academia Preuniversitaria Bryce, quienes cumplieron criterios de 

inclusión, y a quienes se aplicó la Ficha de recolección de datos, el Inventario de 

Comunicación Padre-Adolescente y el Cuestionario de Salud de Goldberg. 

Finalmente, se encontró que los adolescentes participantes tienen 16 ó 17 años en el 

87,57% de casos. Además, se encontró que el 83,78% de adolescentes presenta 

malestar emocional, siendo los síntomas más frecuentes del mismo, pensar que no 

vale como persona, la pérdida de confianza en sí mismo, sentir que no es útil en la 

vida, menor capacidad para enfrentar problemas, etc. La conclusión es que los 

factores sociodemográficos no influyen en el malestar emocional, mientras que la 

comunicación con la madre y el padre si influye de manera significativa en el malestar 

emocional. (15) 



25 

 

El treceavo estudio de investigación fue realizado por Yáñez en 2017 denominado: 

“Relación entre las habilidades parentales y el malestar emocional de los estudiantes 

del colegio parroquial San Tarcisio, Aplao en la ciudad de Arequipa fue de tipo 

descriptivo - correlacional y de corte transversal, el mismo que tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre las habilidades parentales y el malestar emocional 

en estudiantes del Colegio Parroquial San Tarcisio, el mismo que está ubicado en la 

ciudad de Aplao. La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de 

primero a quinto de secundaria, y la muestra fue de 118 estudiantes que cumplieron 

los criterios de inclusión. Se empleó como técnica la encuesta y los instrumentos 

fueron una ficha de recolección de datos sociodemográficos y de la familia, la Escala 

de Habilidades Parentales en Madres y Padres y el Cuestionario de Salud de 

Goldberg (GHQ – 12).  

Los resultados muestran que existe relación estadísticamente significativa entre las 

habilidades parentales y el malestar emocional en estudiantes, además fue resaltante 

que el 96,61% de los estudiantes definió las habilidades parentales de sus padres 

como buenas. El malestar emocional se presenta en más de la mitad de los 

estudiantes. Se observó que el 57,63% de estudiantes sí presentan malestar 

emocional y el 42,37% no lo presenta, según resultados de la prueba de Ji cuadrado 

existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades parentales y el 

malestar emocional, es decir, que los estudiantes cuyos padres no tienen buenas 

habilidades parentales presentan mayor malestar emocional. Lo cual confirma la 

hipótesis de la presente investigación, de que aquellos adolescentes cuyos padres 

poseen una mayor amplitud de habilidades parentales muestran un menor malestar 

psicológico que aquellos 65 adolescentes que son criados con padres que poseen 

menores grados de habilidades parentales. (16) 

 

El catorceavo estudio de investigación realizado por Munera sobre el Nivel de riesgo 

psicosocial intralaboral de los docentes de la Facultad de Medicina, de la Universidad   
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CES en la ciudad de Medellín en el año 2011, inicialmente, se hizo un análisis 

descriptivo de la población, y posteriormente se buscaron asociaciones empleando 

las pruebas Chi cuadrado de Pearson, correlación de Spearman y correlación de 

Cramer, acompañadas de su respectivo valor. Por último, se efectuó un modelo de 

regresión lineal múltiple para determinar EL coeficiente de determinación ajustado del 

riesgo global y se realizó una descripción del perfil de los docentes de acuerdo al 

nivel de riesgo psicosocial intralaboral. En cuanto a los resultados que se obtuvieron 

por dimensiones, en Liderazgo el 37.3% de los docentes se encuentran en riesgo 

muy alto; el control sobre el trabajo, el 43,1% está sin riesgo; en la dimensión 

demandas de trabajo, el 43,1% está en riesgo alto, y en recompensas el 47,1% están 

sin riesgo. En el riesgo psicosocial intralaboral global, el 39,2% de los docentes se 

encuentran sin riesgo: el 23,5% se encuentran en un nivel de riesgo bajo que amerita 

observación y el 37,3% en un nivel de riesgo alto por lo que requieren acciones de 

intervención. (17) 

 

La quinceava investigación considerada por el autor Poaquiza Cunache Priscila 

y Herrán Peñafiel Jorge Wilfrido en el año 2018 sobre los “Factores de Riesgos 

Psicosociales en conductores profesionales de una cooperativa en camionetas de la 

Ciudad de Ambato”, cuyo objetivo principal fue diagnosticar los factores de riesgos 

psicosociales en los conductores profesionales de la cooperativa en camionetas 

“Pucará”. La investigación fue de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y se emplearon los métodos inductivo, deductivo y estadístico.  

El resultado determina que el 69% de conductores profesionales de la cooperativa 

presentan una situación adecuada de exposición a factores de riesgos psicosociales. 

La investigación realizada por Ramos a 50 transportistas de carga pesada de la 

empresa Ecuatranscargo Cía., mediante el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales F-Psico versión 3.0, reveló que el 68% de los conductores de la 
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empresa se encuentran en una situación adecuada, el 20% presenta riesgo 

moderado, un 10% riesgo elevado y 2% riesgo muy elevado. (17) 
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1.1 Concepto de factores de riesgo psicosocial en el trabajo   

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y 

biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con 

las relaciones entre los colaboradores, con el contenido del trabajo y con la 

realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos 

y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor.(4) 

Para Cox (2) y Griffiths (3) definieron los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así 

como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños 

físicos, psíquicos o sociales a los colaboradores. (2) 

Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), definen los factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo como las interacciones que abarcan el medio ambiente laboral, las 

características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los colaboradores, 

la organización, las características del trabajador, su cultura, sus necesidades y su 

situación personal fuera del trabajo. (3) 

El Comité Mixto de Organización Internacional del Trabajo (OIT), citado por 

Díaz en el año 2011 y define los factores de riesgo psicosocial como “las 

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

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

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

de percepciones y experiencias influye en su salud, rendimiento y satisfacción”. Se 

puede observar entonces, que aunque los dos estamentos citados son diferentes 

organizaciones representativas a nivel local y internacional, la concepción de riesgo 

psicosocial no va a variar mucho de un lugar a otro, y siempre se tendrán en cuenta 

elementos tanto del contexto propio donde se desarrolla el trabajo, como del entorno 
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social que rodea a cada individuo y por supuesto, de sus rasgos de personalidad y 

experiencias vitales que luego se convierten en situaciones moderadoras del estrés, 

es decir, que configuran la realidad, las experiencias estresores y los modos de 

afrontarlas.(10) 

 

1.1.2. Modelos teóricos del riesgo psicosocial. 

Los modelos teóricos que permiten la comprensión de la acción de los factores 

psicosociales en el individuo y su contexto, que a su vez respaldan conceptualmente 

los cuestionarios utilizados en esta investigación para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial intralaboral y estrés, se describen a continuación: 

 

1.1.3. Modelo Demanda control- apoyo social 

Uno de los modelos que respalda la comprensión del estrés es el planteado por 

Karasek (1990), denominado modelo de demanda control del estrés laboral o tensión 

laboral, que refiere al estrés como una falta de ajuste entre las variables del entorno 

principalmente las demandas, controlabilidad, predictibilidad, ambigüedad. El 

modelo propone que la combinación de demandas y control determinaría si un 

empleado padecía estrés o no (con una demanda elevada y un bajo control 

contribuyendo a un mayor estrés-tensión que en el caso de situaciones con muchas 

demandas y mucho control). Así entonces, las demandas y el control tienen efectos 

independientes directos sobre el estrés. (16) 

Según Theorell y Jhonson (1989) el modelo ampliado involucra al componente 

demanda y control con un tercer elemento determinado como apoyo social). Se 

entiende cada componente como (16): 

- Demandas psicológicas: Son las exigencias psicológicas que el trabajo 
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implica para la persona. Indica cuánto se trabaja: cantidad o volumen de 

trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por 

lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 

 
- Control: Es un recurso para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el 

estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, como del no 

tener capacidad de control para resolverlas. El control hace referencia al cómo 

se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el desarrollo de 

habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 

influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias 

actividades. El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a 

la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, 

trabajo variado. Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que 

la organización proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones 

sobre las demandas en la planificación y ejecución del trabajo. 

 

- El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en 

relación tanto con los compañeros, como con los superiores. Parece ser que 

la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer frente 

a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o 

amortiguador del efecto del estrés en la salud. Tiene dos componentes: 

relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental. Tanto el 

apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos por 

los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones 

preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general 

afectan conjuntamente a ambas dimensiones. Entre tanto, en un ámbito 

aplicativo el estrés será entonces el resultado de la interacción entre las 

demandas psicológicas elevadas y la baja libertad de toma de     decisiones, es 

decir, el bajo control. El nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel 

de producción de la empresa, mientras que el nivel de control depende más 
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bien del organigrama, es decir de la estructura de autoridad, del sistema de 

responsabilidades, entre otras características propias de la organización 

estructural de la empresa. 

La demanda elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 

cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, 

por la necesidad de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la 

dependencia del ritmo de los demás. Y el control hace referencia al conjunto 

de recursos que el trabajador tiene para hacer frente a las demandas; viene 

determinando tanto su nivel de formación y habilidades como su grado de 

autonomía y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos 

aspectos que afectan a su trabajo. (17) 

Según Collins, Karasek y Costas, 2005 citado por Mansilla este modelo se ha 

asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, con trastornos 

psicológicos y con trastornos musculo esqueléticos, sobre todo en las 

extremidades superiores. (17) 

Desde este modelo la prevención del estrés laboral se lleva a cabo, 

optimizando las exigencias laborales, aumentando el control del trabajador 

sobre sus condiciones laborales e incrementando el apoyo social de jefes, 

subordinados y compañeros. Esto último por la función positiva generalizada 

de las relaciones y apoyo social sobre la salud y su relación amortiguadora 

sobre el estrés. (17) 

 

        1.2. Modelo desequilibrio-esfuerzo-recompensa 

De acuerdo con Siegrist, 1996 (18), el modelo de esfuerzo-recompensa postula 

que el estrés laboral se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una 

baja recompensa percibida así por el trabajador. Las variables que lo sustentan 
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son: variables de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y 

variables de recompensa. 

Así entonces, el alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y 

obligaciones) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento); la baja 

recompensa está relacionada a tres tipos de recompensas fundamentales: 

dinero, estima, y control del status, esta última refleja los altos riesgos 

producidos por la pérdida de trabajo o degradación en el empleo; Se trata, por 

tanto, de gratificación en términos de perspectivas de promoción, seguridad 

laboral, y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de empleo. (18) 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de 

balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. Su autor, 

señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo, un 

salario inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus ocupacional. Se 

considera que, en estas condiciones, tanto la autoestima como la autoeficacia 

del trabajador estarán seriamente mermadas. (18) 

 

1.2.1. Modelo multivitamínico de Peter Warr 

Warr (1987) citado por Ivancevich & Mattenson (1989) (19), plantea que las 

características ambientales tendrían una influencia sobre el bienestar 

psicológico del trabajador de la misma manera que las vitaminas influyen sobre 

el cuerpo humano. De esta manera y a modo metafórico, a deficiencia de 

vitaminas puede dar lugar a un deterioro fisiológico y una mala salud. Sin 

embargo, una vez alcanzado un nivel moderado de vitaminas (cantidad diaria 

recomendada) no existe ningún beneficio a partir de cantidades adicionales. (4) 

De una manera similar, puede ser que la ausencia de una característica 

ambiental pueda llevar a ciertas formas de bajo bienestar psicológico. Además, 
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algunas vitaminas se convierten en perjudiciales en cantidades muy grandes, 

por lo que la relación entre el aumento de la ingesta de vitaminas y la salud 

física se vuelve negativa después de un consumo constante de cantidades 

moderadas. Esta relación también se puede producir por ciertos aspectos 

ambientales. (20) 

El autor del modelo considera que existen 12 determinantes ambientales de la 

Salud Mental y del bienestar psicológico denominadas así (21): 

- Oportunidad para el control 

- Oportunidad para el uso de habilidades 

- Metas generadas externamente 

- Variaciones en el contenido 

- Claridad ambiental 

- Salario 

- Seguridad física 

- Supervisión de apoyo o supervisión centrada en la persona 

- Oportunidad para el contacto interpersonal 

- Posición social valorada 

- Desarrollo de la carrera 

- Equidad 

Estas 12 características no deben verse menos como descriptores estáticos 

sino como categorías y se convierten en palancas que pueden empujar o 

ayudar a que el cambio esperado se produzca en términos relativos a lo 

personal y organizacional. El autor enfatiza en considerar que las 

características psicosociales son: la oportunidad de control, la oportunidad para 

el uso de habilidades, las demandas de la tarea, la claridad ambiental y el 

apoyo interpersonal. (21) 

- Es pertinente comprender del modelo la consideración de las dosis de 
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vitaminas; hay vitaminas que se convierten en perjudiciales en 

cantidades muy grandes, por lo que la relación entre el aumento de la 

ingesta de vitaminas y la salud física se vuelve negativa después de 

un consumo constante de cantidades moderadas. 

- No existen consecuencias tóxicas tras un alto consumo de ciertas 

vitaminas: la deficiencia provoca problemas de salud, pero las dosis 

adicionales más allá de una cantidad moderada tienen un efecto 

constante (EC) como en: disponibilidad de dinero, seguridad física, 

posición socialmente valorada, apoyo del supervisor, desarrollo de 

carrera y equidad. 

- Por el contrario, existe condiciones que en valores elevados generan 

toxicidad por lo tanto se requiere Disminución adicional (DA) como: 

oportunidad de control, oportunidad para el uso y la adquisición de 

habilidades, metas generadas externamente, variedad, claridad del 

entorno y contacto con otros. 

- Las 12 condiciones ambientales descritas en este modelo son 

consideradas por Peter Warr como determinantes en la salud mental o 

bienestar psicológico, estipulándose 5 componentes fundamentales: El 

bienestar afectivo, competencia, aspiración, autonomía y 

funcionamiento integrado. (22)
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1.2.2 Definiciones de las dimensiones psicosociales intralaborales e 

indicadores de riesgo. 

Según la Agencia Europea para la Salud y Trabajo. Las demandas actuales 

de trabajo, las extensas jornadas laborales, la presión social, las 

obligaciones económicas, la competitividad profesional, la baja 

remuneración y las condiciones de trabajo en general en combinación con 

el entorno social y familiar, pueden generar en el trabajador efectos 

negativos como depresión, ansiedad, problemas de sueño, estrés, y por 

ende poca motivación, inconformismo e inestabilidad laboral entre muchos 

otros, lo que redunda a su vez en problemas para las empresas como la 

disminución en la productividad.  

Lo anterior indica que ya existen factores de riesgo psicosocial que están 

afectando la salud física y mental del trabajador en muchos contextos 

laborales, especialmente en el sector servicios. (6) 

Los colaboradores de una empresa de entretenimiento infantil están en 

contacto directo con niños, razón por la cual sufren la presión constante 

dada la responsabilidad por el cuidado y bienestar de los infantes, de 

posibles reclamaciones o inconformidades de sus padres, puesto que 

realizan supervisión permanente a sus hijos y a quienes les orientan las 

actividades recreativas, aunado a determinadas condiciones extralaborales 

pueden desencadenar síndrome de burnout y generar la presencia de 

factores de riesgo psicosocial que afecten el desempeño del trabajador. (9) 

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral de la 

Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, Colombia cuenta con 4 

dimensiones que mide el mismo y éstas son: Demandas del trabajo, control 

en el trabajo, Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, recompensa. 

La construcción de la batería de estos instrumentos partió de la definición 

de factores psicosociales que presenta la Resolución 2646 de 2008, cuyo 

texto es el siguiente: “Los factores psicosociales comprenden los aspectos 
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intralaborales, extra laborales o externos a la organización y las 

condiciones individuales o                         características intrínsecas al trabajador, los 

cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 

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

definición permite distinguir tres tipos de condiciones: Condiciones 

intralaborales, Condiciones extra laborales y condiciones individuales. (6) 

 

1.3. Condiciones intralaborales: 

Concepto: 

Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas 

características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y 

bienestar del individuo. El modelo en el que se basa la batería retoma 

elementos de los modelos de demanda – control apoyo social del Karasek, 

Theorell en 1990 y Jonhson, del modelo de desequilibrio esfuerzo - 

recompensa de Siegrist en 1996 y en el año 2008 y del modelo dinámico 

de los factores de riesgo psicosocial de Villalobos en el año 2005. (5) 

A partir de estos modelos, se identifican cuatro dominios que agrupan un 

conjunto de dimensiones que explican las condiciones intralaborales.  

Las dimensiones que conforman los dominios actúan como posibles 

fuentes de riesgo y es a través de ellas que se realiza la identificación y 

valoración de los factores de riesgo psicosocial. Los dominios considerados 

son las demandas del trabajo, el control, el liderazgo y las relaciones 

sociales, y la recompensa. (9) Los dominios y cómo fueron concebidos en 

los instrumentos de la batería, se definen a continuación: 

a. Demandas del trabajo: se refieren a las exigencias que el 

trabajo impone al individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, 

como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de 



38 

 

trabajo. (6) 

b. Control sobre el trabajo: posibilidad que el trabajo ofrece al 

individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos 

aspectos que intervienen en su realización. la iniciativa y 

autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, la 

claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al 

individuo la posibilidad de influir sobre su trabajo. (7) 

c. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: el liderazgo 

alude a un tipo particular de relación social que se establece 

entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas 

características influyen en la forma de trabajar y en el 

ambiente de relaciones de un área. 

El concepto de relaciones sociales en el trabajo indica la 

interacción que se establece con otras personas en el 

contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de 

contactos, las características de las interacciones, los 

aspectos funcionales de las interacciones como la 

retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el 

apoyo social, y los aspectos emocionales, como la cohesión. 

(7) 

d. Recompensa: este término trata de la retribución que el 

trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones o 

esfuerzos laborales. Este dominio comprende diversos tipos 

de retribución: la financiera (compensación económica por el 

trabajo), de estima (compensación psicológica, que 

comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo 

en el trabajo) y de posibilidades de promoción y seguridad en 

el trabajo. Otras formas de retribución que se consideran en 

este dominio comprenden las posibilidades de educación, la 
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satisfacción y la identificación con el trabajo y con la 

organización. (7) 

 

Tabla 1. Condiciones Intralaborales 

CONSTRUCTO               DIMENSIONES 
CONDICIONES 
INTRALABORALES 

 

                                      

 

       

- Demandas del trabajo. 
- Control en el trabajo. 

- Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

- Recompensa. 

 

   
Fuente: Ministerio de salud y protección, 2010 

   
   

 

1.3.1. Condiciones extralaborales: 

        Concepto: 

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. (6) 

Las dimensiones extra laborales que se evalúan a través de la batería se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Condiciones extralaborales 

CONSTRUCTO DIMENSIONES 
 

 

                  
CONDICIONES                         
             
EXTRALABORALES 

- Tiempo fuera del trabajo. 
- Relaciones familiares. 
- Comunicación y relaciones interpersonales. 
- Situación económica del grupo familiar. 
- Características de la vivienda y de su entorno. 
- Influencia del entorno extra laboral sobre el 

trabajo. 
- Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda. 

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2010 
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Las dimensiones consideradas son definidas de la siguiente manera: 

• Tiempo fuera del trabajo: Se refiere al tiempo que el individuo dedica a 

actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con 

familia y amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, 

realizar actividades de recreación y ocio. 

 

• Relaciones familiares: Propiedades que caracterizan las interacciones 

del individuo con su núcleo familiar. 

 

• Comunicación y relaciones interpersonales: Cualidades que 

caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus 

allegados y amigos. 

 

• Situación económica del grupo familiar: Trata de la disponibilidad de 

medios económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus 

gastos básicos. 

 

• Características de la vivienda y de su entorno: Se refiere a las 

condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones 

físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar. 

 

• Influencia del entorno extra laboral en el trabajo: Corresponde al influjo 

de las exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en 

la actividad laboral del trabajador. 

 

• Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda: Son las condiciones en 

que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta 

su lugar de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del 

transporte y la duración del recorrido. 
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1.3.2 Condiciones individuales: 

En el artículo 8 de la Resolución 2646 de 2007, se establecen como 

condiciones individuales o factores psicosociales individuales: 

Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de 

acuerdo con número de colaboradores. Esta información debe incluir datos 

sobre: sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja, número de personas 

a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo. 

• Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante 

instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. 

• Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos 

ocupacionales del programa de salud ocupacional. Información con la 

que se debe realizar un análisis epidemiológico que permita 

determinar los perfiles de riesgo- protección por área de la empresa. 

(6) 

 

1.4 Autopercepción de la Salud y autocuidado de la salud 

La Teoría del «autocuidado» y relaciones interpersonales en el ser humano 

es un animal social/político, que cómo concepto aristotélico viene a decirnos 

que no se puede existir fuera de un contexto social. La persona no puede 

vivir a espaldas de la sociedad, ni fuera de ella. En definitiva, somos seres 

sociales, dentro de un proceso de mutua determinación. Dicha reciprocidad 

obliga e implica tanto a personas sanas como aquellas en situación de 

enfermedad, a buscar conductas saludables que les permitan afrontar 

situaciones problemáticas, mediante la atención y cuidados, las unas de las 

otras y viceversa. Esta capacidad de atender y cuidar es parte pues de la 

esencia de la naturaleza social humana. No obstante, el valor añadido que 
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aporta la acción, necesita que el ejercicio de la misma se pueda realizar en 

las mejores condiciones posibles, y por ello el cuidado se dirige directamente 

desde el conjunto hacia la persona, pero también directamente sobre la 

propia persona en forma de «autocuidado» para atender y cuidar bien al 

conjunto de la sociedad. Se trata pues de una responsabilidad compartida. 

(18) 

El cuidarse de su propia salud dentro y fuera del proceso de interacción, ya 

se contemplaba en los orígenes de la enfermería moderna con su fundadora 

Florence Nightingale, estableciendo las bases y principios de la 

profesionalización de la enfermería aproximadamente por el año 1860. (13) 

 

Evidentemente incluso ya antes, aunque de una forma no reglada ni 

profesional, porque ello ha formado parte y nos ha acompañado a lo largo 

del origen e historia de la humanidad. Ya desde sus inicios Nightingale 

consideraba a la persona en constante interacción con su entorno, el cual 

actúa sobre ella de forma positiva o negativa en f) Teoría de los Sistemas de 

Enfermería.  Dicho modelo teórico de «autocuidado» elaborado, implica 

empoderamiento, participación activa, responsabilidad, ocuparse de sí 

mismo/a, cuidarse, y autoconciencia, por parte de las personas en el 

mantenimiento de su salud. En ese sentido al mismo tiempo es coincidente 

con el enfoque salutogénico y de promoción de salud señalado en apartados 

anteriores. Dorothea Orem presentó su teoría por primera vez en la década 

de los cincuenta y se publicó en 1972.  

 

Según la autora, el «autocuidado»: consiste en la práctica de actividades 

que las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo 

en determinados periodos de tiempo, por sus propios medios, en favor de sí 

mismos y con el interés de alguna forma en ésta simple frase viene a recoger 

los principios fundacionales de la enfermería moderna por Florence 
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Nightingale considerada precursora y creadora del primer modelo 

conceptual de enfermería, y que señalaba lo siguiente: “Juro solemnemente 

ante Dios y en presencia de esta Asamblea, llevar una vida pura; y ejercer 

mi profesión con devoción y fidelidad. Me abstendré de todo lo que sea 

perjudicial o maligno o de tomar o administrar a sabiendas, ninguna droga 

que pueda ser nociva a la salud. (19) 

La calidad de Vida Laboral y Autocuidado en personal de Enfermería 

asistencial con alta demanda emocional es mantener un funcionamiento 

vivo, sano, y continuar con el desarrollo personal para el mantenimiento de 

la vida, la salud y el bienestar.  

Dichas prácticas vinculadas al aprendizaje, están influenciadas social y 

culturalmente. Para Orem, la agencia de «autocuidado», es la capacidad de 

la persona para llevar a cabo las actividades de «autocuidado». El déficit de 

«autocuidado» sucede cuando las capacidades de la persona no pueden 

cubrir las necesidades de «autocuidado» que se presentan en la persona, 

teniendo en cuenta y considerando no solamente las necesidades de tipo 

físico, sino también aquellas de orden psicológico, social y espiritual para 

mantener la vida y promover el desarrollo personal.  

 

Así, las prácticas de «autocuidado» contribuyen al mantenimiento de la 

salud y bienestar. Según la autora, existen unos requisitos de 

«autocuidado», que son objetivos que deben ser alcanzados por medio de 

las acciones: Requisitos universales de «autocuidado» Son comunes a 

todas las personas. El mantenimiento del aire, el agua, la comida, la 

eliminación, la actividad, el descanso, la interacción personal y social, la 

prevención de accidentes, y el fomento del funcionamiento personal. Estas 

actividades sirven para el mantenimiento de las condiciones internas y 

externas necesarias para el funcionamiento, y sirven de soporte para el 

mantenimiento del «autocuidado» para el desarrollo.  
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Los requisitos de «autocuidado» para el desarrollo Intervienen para proceso 

de la vida y la maduración, impidiendo las condiciones adversas o mitigando 

sus efectos.  

Tambien los requisitos de «autocuidado» en caso de desviación de la salud 

en situación de enfermedad, se produce afectación del funcionamiento 

integro de la persona.  En esta situación si la persona se encuentra en 

situación de dependencia total o parcial para el mantenimiento de la salud, 

la persona pasa de la condición de agente de «autocuidado», a receptora 

del mismo.  

Participar de dichas acciones para restaurar la salud, son también 

actividades de «autocuidado». Aunque su teoría fue elaborada desde un 

enfoque profesional dirigido a la actividad de cuidar a otras personas, por 

analogía se incluye también al propio profesional, como Gabriel Vidal 

Capítulo 3 - Marco teórico 85 ha sido referido anteriormente por Florence 

Nightingale, al señalar las condiciones en las que se debería encontrar la 

persona que ejerza la enfermería.  

Siendo la actividad del cuidado inherente al personal de enfermería, se 

considera que debe ejercer su propio cuidado, pues las funciones y 

actividades que realiza a favor de éste, deben estar en coherencia con las 

expectativas sociales y el rol desempeñado a nivel interpersonal.  

De la misma manera, Hildegard Peplau considera en su modelo teórico 

publicado en 1952, la práctica enfermera como un proceso psicodinámico 

basado en la relación interpersonal, en la que actúa junto con diferentes 

profesionales para la atención de salud de las personas. El modelo teórico 

con influencias de Freud y las ciencias del comportamiento implica la 

comunicación verbal y no verbal, la trasferencia emocional y procesos de 

empatía entre la persona y el personal de enfermería. El cuidado de las 

personas planteado pues desde los diferentes modelos teóricos de 
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enfermería, incorpora los procesos cognitivos, y conductuales, cambiantes 

de las personas que intervienen en la relación. (19) 

Estos aspectos incluyen la dimensión física, emocional social y espiritual del 

individuo. Estas teorías, tienen su origen desde la psicosociología y la 

enfermería realizado por Triviño y Sanhueza, en el año 2005. No obstante, 

para atender a la salud de las personas, es necesario comprender nuestra 

propia conducta para poder ayudar a los demás a identificar las dificultades, 

y aplicar los principios de relaciones humanas a los problemas surgidos 

Siempre que existe la necesidad de intervenir sobre la salud, aparecen 

procesos interpersonales. La enfermería se constituye entonces como un 

proceso interpersonal y terapéutico de ejercicio eficaz con consecuencias 

para la persona que ayuda y la que recibe la atención y el cuidado. Es pues 

que este ejercicio eficaz basado en un autoconocimiento propio para prestar 

ayuda, implica una preocupación personal sobre la mejor forma de intervenir 

en la interacción. Por tanto, el preocuparse del propio «autocuidado» forma 

parte necesaria del proceso terapéutico. La enfermería con ello, proporciona 

ayuda a las personas para lograr, mantener y restaurar la salud mediante la 

combinación de la relación interpersonal y el cuidado ofrecido. (19) 

 

Procesualmente, la alimentación es percibida como un aspecto importante 

del autocuidado, no obstante, los participantes concuerdan en que, debido 

a las condiciones de trabajo en las que laboran, donde carecen de un tiempo 

destinado para consumir alimentos durante la jornada, es común que 

consuman comida poco saludable, ya que, “es eso, o no comer nada”.  

Por lo tanto, la alimentación pasa a un segundo término, encontrando una 

representación del autocuidado de la salud en el trabajo definida 

principalmente como “tratar de no enojarse”, donde el controlar los estados 

emocionales es valorado como central en el constructo, dado que el “no 

saber controlar las emociones” es percibido como uno de los 

comportamientos más riesgosos por los conductores, puesto que desde su 
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perspectiva, esta situación origina la aparición de alteraciones importantes 

en la salud. “La alimentación, el dormir bien, el descansar, el tener un 

entretenimiento, ya sea con tu familia, amigos, todo eso es importante, pero 

¡no enojarte!, ¡el tratar de no enojarte! Es fundamental” (29 años de 

edad).(18) 

Los transportistas perciben que su trabajo requiere un alto nivel de 

concentración y que no tienen control sobre las actividades realizadas. Los 

altos índices de estrés laboral en operadores del transporte urbano se han 

asociado a tensión, fatiga y carga mental, los cuales han sido demostrados 

incluso a través de respuestas neuroendocrinas con elevados niveles de 

cortisol, y se han relacionado a la ocurrencia de accidentes menores. Se ha 

reportado que padecen de Burnout severo en un 3,6% y en nivel medio en 

un 30,1%. (4) 

En cuanto a los conocimientos, prácticas y valoración que los conductores 

tienen acerca de los factores de riesgo presentes en su entorno laboral, 

derivado de las condiciones de trabajo, se encontró que los factores 

psicosociales y físicos, específicamente el ruido, son percibidos como 

riesgosos, sin embargo, el resto de las condiciones de trabajo que pudieran 

representar un factor de riesgo (contaminación ambiental, postura física, 

etc.) no se consideran como un peligro para su salud, al ser percibidas como 

una parte normal del trabajo. (18) 

Destaca el hecho de que los factores de riesgo psicosociales, originados por 

las condiciones en las que laboran estos colaboradores, se consideran como 

los más riesgosos para la salud, identificando al trato con los usuarios como 

el elemento “más difícil” de manejar dentro de su ejercicio laboral. El verse 

expuestos a estas condiciones se relaciona con la aparición de 

enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes e hipertensión, 

favorece las agresiones entre conductores e inclusive aumenta las 

posibilidades de verse involucrados en accidentes automovilísticos.(18) 
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Por otro lado, en la teoría expuesta por Orem relacionado con el déficit de 

autocuidado, define el mismo como la capacidad que ostentan los individuos para 

cuidar de sí mismos con el objetivo de proteger la salud y también el bienestar del 

individuo. Por lo tanto, la habilidad humana para ocuparse del autocuidado es lo 

que se denomina agencia del autocuidado, esta puede examinarse en relación con 

las capacidades del individuo, su repertorio de habilidades y la clase de 

conocimiento que tienen y usan para ocuparse de un rango de conductas 

específicas, esto a través de un proceso de aprendizaje, siendo variable de acuerdo 

a las condiciones de cada individuo. (20) 

 

1.5 Las Prácticas de la autopercepción o autocuidado de la salud en el 

trabajo 

Las prácticas de autocuidado de la salud en el trabajo mencionadas por los 

informantes fueron variadas, incluyendo acciones como el uso de 

desparasitantes, vitaminas, uso de lentes oscuros para el cuidado de la vista, 

de bloqueador solar y evitar trabajar turnos de más. 

Debido a la importancia que tienen los aspectos psicosociales en el trabajo, 

al hablar del tema de autocuidado de la salud, fue posible observar acciones 

enfocadas especialmente a protegerse frente a factores psicosociales, 

haciendo referencia a emplear estrategias como consumir ciertos alimentos, 

ignorar a los pasajeros que los molestan y trabajar solamente en los turnos 

indicados. “Ya los viejos tenemos ya remedios caseros, que si me asusté o 

si me enojé lo que hago es buscar una tienda en lo primero o en la calle o 

en donde sea un bolillo dicen que eso es muy bueno para recoger las bilis, 

comérmelo sin tomar agua, ni tomar líquidos, eso es para prevenir una 

diabetes, eso es para prevenir según yo la diabetes” (60 años de edad). (6) 

Cabe señalar que, en México, el bolillo es un tipo de pan elaborado con 

harina de trigo y levadura, puede ser salado, pero no se le considera como 

pan dulce. Llama la atención que a pesar de que los conductores refieren 
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aplicar acciones de autocuidado frente a algunas condiciones de trabajo que 

perciben como riesgosas, la mayor parte de las alteraciones físicas y 

mentales que refieren como asociadas al trabajo se consideran inevitables, 

entendiendo el daño como una parte natural de la vida laboral a la que se 

tienen que acostumbrar para poder continuar trabajando. “Pero son 

desgastes que, pues ahí, los vamos asimilando y acostumbrándonos y 

aprendiendo a vivir con ellos, pues ya qué, porque si no, qué comes” (60 

años de edad).(18) 

 

1.6 Calidad de vida relacionada con la salud 

Se define como la percepción subjetiva que tiene la persona sobre su salud 

y su nivel de satisfacción lo que permitirá formular objetivos, guías y políticas 

para los cuidados de la salud, siendo esto beneficioso para describir su 

impacto en la enfermedad.(21) 

 

1.7 Bienestar psicológico 

En la atención sanitaria, los conceptos de bienestar psicológico y salud 

mental son asimilables al de bienestar subjetivo de tipo afectivo. Este 

bienestar emocional o afectivo se caracteriza por la presencia de un mayor 

grado de afectividad positiva (interés, alegría, vitalidad) frente a la negativa 

(sentimientos de tristeza, miedo o rabia).(22) 

Otro concepto sobre el bienestar psicológico a partir de seis dimensiones 

que son constituidas como índices del bienestar; estas están relacionados 

con el desarrollo humano desde su concepción, autonomía, auto aceptación, 

relaciones positivas con otros, dominio ambiental, propósito en la vida y 

crecimiento personal. Se comprende que cada una de estas dimensiones 

tiene un desarrollo en el ciclo de vida y está conceptualizado como una meta 
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en el proceso de desarrollo que está dirigido a la perfección que de manera 

directa representa el desarrollo del potencial verdadero de cada individuo 

cuyos autores son Ryff y Singer, en el 2001. (23) 

 

Otro concepto de bienestar psicológico y salud mental es que habitualmente 

dos conceptos que se utilizan intercambiablemente y tienen que ver con la 

dimensión psicológica, o funcionamiento psicológico, de la salud. Frente al 

funcionamiento físico y social, esta dimensión se traduce, en la práctica, en 

el grado de manifestación emocional (calidad, frecuencia e intensidad 

afectiva) que presenta el individuo y que acompaña o puede afectar a la 

evolución de su estado de salud y de su calidad de vida.  

Mientras que las diferencias en salud física se observan a menudo en el 

comportamiento, la salud mental abarca sentimientos que pueden o no 

manifestarse en el comportamiento observable. Dos han sido 

tradicionalmente los parámetros básicos en el estudio de la emoción: su 

identificación, según su contenido biológico y psicológico, y el estilo 

emocional, la frecuencia e intensidad con la que cada individuo vive sus 

emociones, tanto positivas (entusiasmo) como negativas (odio). (22) 

 

El bienestar subjetivo o psicológico también adquiere connotaciones 

particulares en los ancianos. Término vagamente entendido como lo que 

lleva a la gente a evaluarse en términos positivos y se utiliza en muchas 

ocasiones como sinónimo de calidad de vida. En diversos trabajos se han 

encontrado relaciones positivas del bienestar psicológico con áreas como la 

realización profesional, la adquisición de un nivel económico elevado, la 

ausencia de enfermedades, una vida social intensa, etc. (Blau, 1973; Lopata, 

1972; Medley, 1980; Mussen en 1982), así como con ciertas características 

de personalidad más o menos estables por Costa y McCrae en 1980). Igual 

que la salud el bienestar psicológico también se nos presenta, a veces, como 
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algo que sólo está al alcance de quienes son jóvenes, ricos, fuertes y 

además tienen suerte. Actualmente, y superando planteamientos 

maniqueístas, se entiende que el bienestar psicológico debe 

conceptualizarse como un constructo multidimensional ligado al sistema de 

valores, aspiraciones, expectativas y metas de los individuos (incluidos los 

ancianos), y que posee una dimensión cognitiva -que expresa la satisfacción 

con el curso de la vida- y otra emocional, ligada a experiencias recientes 

descrito por Andrews y Whitey en 1976 y Arrindell en 1991 respectivamente. 

(24) 

 

1.8 Malestar psicológico o emocional  

Concepto  

El malestar emocional es la "sensación subjetiva por parte de una persona 

de que su bienestar físico o mental se halla ausente o mermado, de modo 

que no puede el trabajo de los padres o la sociedad en general; 

organizados en estructuras concéntricas anidadas (8) 

El malestar emocional es la "sensación subjetiva por parte de una persona 

de que su bienestar físico o mental se halla ausente o mermado, de modo 

que no puede desenvolverse con normalidad en la vida diaria". (9) 

El malestar emocional es definido como "la incapacidad de una persona 

para perseguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en 

contextos sociales y laborales habituales"(10) El malestar emocional es 

una sensación subjetiva relativa a un bienestar mermado: Se plantea como 

desazón, incomodidad o "sentirse mal", y aparece como un conjunto de 

síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable. (11) 

Es una respuesta a distintas situaciones de la vida y del contexto social, 

como la familia, el trabajo, la comunidad y las actividades de la vida diaria. 

Algunos de los síntomas y sensaciones asociadas con el malestar 
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emocional son: tristeza, sentimiento de vacío, dolores musculares, de 

cabeza, o de ambos, insomnio, fatiga, preocupación, nervios e irritabilidad. 

(12)  

Cabe resaltar que la presencia de malestar emocional no es sinónimo de 

enfermedad mental ni tampoco es una causa directa. Sin embargo, si 

puede incrementar el riesgo de que se presente en personas con 

vulnerabilidades biológicas y psicosociales. Aunado a lo anterior, el 

malestar emocional genera costos importantes en la salud-bienestar de la 

población, por lo que trabajar en la delimitación de su campo adquiere 

especial relevancia para detectar e intervenir de forma adecuada y 

oportuna. (9) 

El Cuestionario de Salud General (GHQ-12) ha demostrado ser una 

herramienta efectiva para la valoración de la salud mental en población 

general y en población clínica, siendo uno de los instrumentos de tamizaje 

validado más utilizado en todo el mundo y uno de los más recomendados 

para ser empleado en encuestas de salud.(25) 

Algunos de los ítems fueron tomados de la Escala de Ansiedad Manifiesta 

de Taylor, del Inventario de Personalidad de Eysenck y del Inventario 

Multifacético de Personalidad de Minnesota (Victoria, 1999). Al ser un 

instrumento diseñado para su uso en las consultas médicas no 

psiquiátricas, su fin es detectar cambios en la función normal del paciente, 

sin determinar los rasgos que lo acompañan a lo largo de su vida. En 

términos generales, según su autor, el instrumento explora dos tipos de 

fenómenos: la percepción de incapacidad para funcionar desde el punto de 

vista psíquico a nivel “normal” y la aparición de nuevos fenómenos de 

malestar psíquico, Goldberg en 1978. (26) 

El propósito de la investigación considera que al abordar el tema de 

factores de riesgo psicosocial en las condiciones intralaborales se 

encuentran como un elemento constitutivo, el cual es inherente al trabajo y 

afecta de algún modo la salud y el bienestar del trabajador, lo que genera 



52 

 

en su ambiente laboral posibles fuentes de riesgo (Villalobos, 2005), y por 

ende la naturaleza del ser humano constituye la sobrevivencia que como 

cualquier ser vivo debe sobrellevar y adaptarse a las nuevos estilos de vida 

que muchas veces traen consigo el abandono o desinterés del cuidado de 

nuestro organismo como un ser integral (alma, cuerpo, psique). (27) 

En el presente estudio de investigación se toma en consideración dos 

variables; la primera, los riesgos psicosociales intralaborales y la segunda 

variable es la autopercepción de la salud, ésta última se considera una muy 

buena herramienta a nivel clínico y nos permite tener una escala de 

valoración propia para determinar en qué estado de salud psicológico nos 

encontramos. Ambas, se considera factores que influyen en el buen 

desempeño de sus funciones y responsabilidades laborales.  

Cada ítem del cuestionario de las salud se correlaciona entre sí, evalúa la 

capacidad de concentrarse, pérdida de sueño, también si se siente jugando 

un papel útil en la vida, si es capaz de tomar decisiones, si se siente 

agobiado por la tensión, si no puede superar sus dificultades, si es capaz 

de disfrutar sus actividades normales, si enfrenta adecuadamente sus 

problemas, si se siente poco feliz o deprimida, si ha perdido confianza en 

sí mismo, si piensa que es una persona sin valor y si se siente 

razonablemente feliz. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre los factores de riesgos psicosociales intralaborales y su 

nivel de autopercepción de salud de los colaboradores de la empresa de 

transporte de personal de la ciudad de Arequipa? 
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HIPOTESIS 

H0: No existe relación entre los factores de riesgos psicosociales intralaborales y 

la autopercepción de la salud en los colaboradores de una empresa de transportes 

de personal servicio en la ciudad de Arequipa.  

Hi: Si existe relación entre los factores de riesgos psicosociales intralaborales y la 

autopercepción de la salud en los colaboradores de una empresa de transportes 

de personal servicio en la ciudad de Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre los riesgos psicosociales intralaborales y la 

autopercepción de la salud en los colaboradores de una empresa de transportes 

de personal en la ciudad de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar las dimensiones: demandas del trabajo, control en el trabajo, liderazgo - 

relaciones sociales en el trabajo y recompensas de los riesgos psicosociales 

intralaborales en los colaboradores de una empresa de transportes de personal. 

Evaluar los riesgos psicosociales intralaborales en los colaboradores de una 

empresa de transportes de personal. 

Evaluar en la autopercepción de la salud sus dos dimensiones: bienestar 

psicológico y el funcionamiento social en los colaboradores de la empresa de 

transportes de personal de la ciudad de Arequipa. 

Evaluar la autopercepción de la salud en los colaboradores de la empresa de 

transportes de personal de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO II: METODOS 

2.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El Ámbito de estudio se realizó en la empresa de servicios de personal de 

transportes de la ciudad de Arequipa, su sede principal en la ciudad de 

Trujillo. El rubro de la empresa es de servicios y traslado de personas y en 

Arequipa se traslada al personal que labora en una unidad minera en 

diferentes horarios según la necesidad de servicio.  

El periodo de estudio se realizó entre los meses de octubre hasta diciembre 

del 2020.  

2.2 POBLACION Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo compuesta por los colaboradores de la 

Empresa de Transportes Línea S.A. con todos los colaboradores del área 

de operaciones específicamente conductores. Para el cálculo de la 

muestra se usó la fórmula para poblaciones finitas y conocidas: 

 

 

Donde: 

• n = Tamaño de la muestra. 

• N = Tamaño de la población. 

• σ = Desviación estándar.  

• Z = valor obtenido mediante niveles de confianza al 95%.  

• e = error muestral. 
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En este caso: 

• N = 350 

• σ = 0.5 

• Z = 1.96 (95% de margen de confianza) 

• e = 0.05 (5% de margen de error) 

• n = 186 

Para poder aplicar el cuestionario a la muestra obtenida de 186 

colaboradores, se aplicó el muestreo aleatorio, procurando que todos los 

colaboradores tengan la misma oportunidad de ingresar a la muestra, a 

través de randomizacion entre 0 y 1, usando la herramienta respectiva de 

MS Excel y usando la fórmula respectiva: =ALEATORIO.ENTRE(0;1)) que 

se asignó a todas las unidades de estudio, es decir a todo aquel que se 

asigne el valor 1 se le envió el formulario a través de un link de Google el 

cual incluía la cedula de preguntas (hasta completar el total de la muestra). 

a. Criterios de Inclusión: 

- Colaboradores del área de operaciones participan de la evaluación: De 

ambos géneros. 

- Colaboradores que se encuentran en la empresa bajo la modalidad de 

contrato a plazo fijo con horarios rotativos. 

b. Criterios de exclusión: 

- Colaboradores que se encuentran en el periodo de prueba (menos de 3 

meses). 

- Colaboradores que se encuentran en periodo vacacional/ aislamiento/ 

Diagnosticados con alguna enfermedad fuera de la empresa o con 

descanso médico. 

- Colaboradores que no desean participar de la investigación. 
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- Colaboradores que no completen los cuestionarios de la investigación. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 Tipo de estudio  

El presente estudio, según Hernández-Sampieri es: Observacional, no 

experimental y correlacional. ya que su alcance o finalidad es conocer la 

correlación que exista entre dos o más conceptos categorías o variables en 

su contexto específico.(28) 

       2.3.2 Producción y Registro de datos: 

    Se realizó las coordinaciones con el gerente administrativo de la empresa   

Línea de la ciudad de Arequipa ya que me encontraba laborando bajo el cargo 

de psicóloga ocupacional, por lo que al ser aprobada la investigación en dicha 

organización se programó una reunión con el área de Bienestar social. En 

primer lugar, se les explicó la finalidad del estudio y la necesidad e importancia 

de la participación en el mismo, con el compromiso de colaboración y la firma 

del consentimiento informado. 

De la misma forma se pasó a realizar la sensibilización y comunicación a los 

colaboradores del área de operaciones (Coordinadores, supervisores, 

personal operativo), creando un formulario de Google Forms, Google Forms 

es una de las herramientas de Google Workspace (Antes conocido como 

Gsuite), que es una herramienta para hacer encuestas, adaptándose 

adecuadamente por la prohibición de reunir a colaboradores en espacios 

compartidos por la amenaza del contagio del virus denominado Covid 19.  

Bajo el mismo formato se les hizo llegar el consentimiento informado para 

participar (Anexo 3), una vez obtenido su consentimiento aprobado, se 

procedió a la técnica de muestreo (0,1) y todos a aquellos que obtuvieron 1, 

se procedió a remitir el instrumento de investigación.  
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Se les hizo llegar a sus respectivos dispositivos móviles para que puedan ser 

llenados considerando todos los conocimientos consignados. Dicho 

formulario fue enviado entre la última semana de octubre y la primera 

semana de noviembre respectivamente, Durante todo este proceso se fue 

monitoreando los resultados en la plataforma con el navegador Google 

culminando la validación de la muestra a fines del mes de diciembre. 

Una vez concluida la recolección de los datos, identificando que todos los 

datos fueron bien registrados, se procedió a la creación de la base de datos 

para la exportación al MS Excel para su análisis correspondiente por el 

SPSS.  

2.3.3 ANALISIS ESTADISTICO 

La información recolectada fue ingresada a una matriz de sistematización de 

Excel, creada a partir de las variables del estudio. La data fue procesada 

estadísticamente, con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas para 

variables continuas y las variables categóricas se presentan en frecuencias 

y porcentajes. 

Se diseñaron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas; así 

como tablas de contingencia para comparar los factores de los riesgos 

psicosociales y la autopercepción de la salud.   

Se buscó identificar relación de variables mediante pruebas estadísticas de 

correlación de Rho de Spearman, para analizar la relación entre variables 

ordinales; sin embargo, para encontrar la asociación entre los riesgos 

psicosociales intralaborales con las variables intervinientes se aplicó Chi 

cuadrado. El procesamiento estadístico de la data se realizó mediante el 

software estadístico IBM SPSS versión 24. 

Para obtener los intervalos de clase de la variable edad se utilizó la Regla de 

Sturges. 
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Características sociodemográficas presentadas: 

- Sexo, edad, grado de instrucción, estado civil y tipo de vivienda. 

Variables 

1. Factores de riesgos psicosociales “intralaborales” 

Indicadores 

a. Demandas del trabajo. 

b. Recompensa. 

c. Control sobre el trabajo. 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
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2. Variable dependiente: Autopercepción de la salud 

VARIABLE II. 
DE ESTUDIO INDICADOR 

INDICADOR 
CATEGORIA ESCALA 

AUTOPERCEPCION 
DE SALUD 

BIENESTAR 
PSICOLOGICO 
(1,2,5,7,9,12) 

AUSENCIA - BAJO (0 -
12) 

ORDINAL 

SOSPECHA - 
PROMEDIO (13 - 25) 

PRESENCIA - ALTO (26 
a +) 

FUNCIONAMIENTO 
SOCIAL 
(3,4,6,8,10,11) 

AUSENCIA - BAJO (0 -
12) 

SOSPECHA - 
PROMEDIO (13 - 25) 

PRESENCIA - ALTO (26 
a +) 

1. Variable independiente: Riesgos psicosociales intralaboral 
  
 

VARIABLE I. DE 
ESTUDIO INDICADOR 

INDICADOR 
CATEGORIA ESCALA 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

INTRALABORALES 

DEMANDAS DEL 
TRABAJO 

MUY ALTO (35.5 - 
100) 

ORDINAL 

ALTO 29,6 - 35,4) 

MEDIO 24,9 - 29.5) 

BAJO (20 - 24,8) 

SIN RIESGO (0 - 19,9) 

CONTROL 

MUY ALTO (35.5 - 
100) 

ALTO 29,6 - 35,4) 

MEDIO 24,9 - 29.5) 

BAJO (20 - 24,8) 

SIN RIESGO (0 - 19,9) 

LIDERAZGO Y 
RELACIONES 

SOCIALES EN EL 
TRABAJO 

MUY ALTO (35.5 - 
100) 

ALTO 29,6 - 35,4) 

MEDIO 24,9 - 29.5) 

BAJO (20 - 24,8) 

SIN RIESGO (0 - 19,9) 

RECOMPENSA 

MUY ALTO (35.5 - 
100) 

ALTO 29,6 - 35,4) 

MEDIO 24,9 - 29.5) 

BAJO (20 - 24,8) 

SIN RIESGO (0 - 19,9) 
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2.4 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación, ambos fueron 

validados según el siguiente detalle: 

a. Cuestionario de riesgos psicosociales de tipo intralaboral (formato B) 

creado por el Ministerio de la protección social - Pontificia Universidad 

Javeriana a Subcentro de Seguridad social y Riegos profesionales y esta 

batería está debidamente validada y confiable para técnicos y operarios. 

(Anexo 1), asimismo cuenta con un cuestionario de datos generales que se 

realiza al momento de levantar la información básica del colaborador. 

Presenta 4 dimensiones que son: Demandas en el trabajo, control del 

trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensa. 

La confiabilidad del cuestionario se estableció a través del cálculo de 

coeficientes de Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que los 

cuestionarios cuentan con alto nivel de consistencia interna (alfa de 

Cronbach 0.937), lo que indica muy buena confiabilidad del instrumento. (29) 

 Con respecto a la validez del Cuestionario de Riesgos psicosociales de la 

Universidad Javeriana, se tomó una muestra de 2360 colaboradores 

afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en la Ciudad de 

Bogotá- Colombia. Y en cuanto a los indicadores de confiabilidad fueron 

probados a través de los Coeficientes Alfa de Cronbach de 0,957y 0,944. 

En los antecedentes investigativos, en el 2017 se realiza en Arequipa el 

estudio de investigación realizado por Carolina Barreda y Carla Guzmán 

sobre los “Factores de riesgo psicosocial y productividad del área de 

producción de empresa industrial en Arequipa”.(5) 

Dicho cuestionario está conformado por una escala de 97 ítems a 

responderse mediante el uso de una escala tipo Likert, con cinco posibles 

opciones de respuesta (sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, 

riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto), y considera las siguientes 
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dimensiones: demanda del trabajo, control en el trabajo, recompensa y 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Cada una de las dimensiones 

presenta subdimensiones y corresponden a los siguientes ítems: 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ITEMS FORMA B 

Liderazgo y 
relaciones 

sociales en el 
trabajo 

Características del 
liderazgo 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 

Relaciones sociales en el 
trabajo 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73 

Retroalimentación del 
desempeño 

74, 75, 76, 77, 78 

Relación con los 
colaboradores 

No aplica 

Control sobre 
el trabajo 

Claridad de rol 41, 42, 43, 44, 45 

Capacitación 46, 47, 48 

Participación y manejo del 
cambio 

38, 39, 40 

Oportunidades para el uso 
y desarrollo de habilidades 
y conocimientos 

29, 30, 31, 32 

Control y autonomía sobre 
el trabajo 

34, 35, 36 

Demandas del 
trabajo 

Demandas ambientales y 
de esfuerzo físico 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

Demandas emocionales 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97 

Demandas cuantitativas 13, 14, 15 

Influencia del trabajo sobre 
el entorno extralaboral 

25, 26, 27, 28 

Exigencias de 
responsabilidad del cargo 

No evalúa 

Demandas de carga mental 16, 17, 18, 19, 20 

Consistencia del rol No evalúa 

Demandas de la jornada de 
trabajo 

21, 22, 23, 24, 33, 37 

Recompensas 

Recompensas derivadas de 
la pertenencia a la 
organización y del trabajo 
que se realiza 

85, 86, 87, 88 

Reconocimiento y 
compensación 

79, 80, 81, 82, 83, 84 

(Gráfico 1) 
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En cuanto a la calificación el puntaje bruto total general del cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B), se obtiene calculando la 

sumatoria de los puntajes brutos obtenidos para cada uno de las dimensiones. 

El puntaje bruto de cada dimensión se calcula sumando los puntajes brutos de las 

dimensiones que lo integran. El siguiente paso consiste en realizar una 

transformación lineal de los puntajes brutos a una escala de puntajes que van de 0 

a 100. Para realizar esta transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

          Puntaje bruto 

       Puntaje   =                                                                   X 100 

   transformado               Factor de  

         transformación 

 

 

 

 

b. Cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-12), versión 

abreviada. Manchester Inglaterra. Validado en diferentes países entre 

ellos, Reino Unido, Inglaterra, Cuba, Colombia, Chile. (Anexo 2).  

El Cuestionario de Salud General (GHQ-12) ha demostrado ser una 

herramienta efectiva para la valoración de la salud mental en población 

general y en población clínica, siendo uno de los instrumentos de tamizaje 

validado más utilizado en todo el mundo y uno de los más recomendados 

para ser empleado en encuestas de salud.  

En cuanto a su validación, Para cada factor se agruparon los ítems y se 

nombraron como “bienestar psicológico” y “malestar psicológico”; otros 

autores lo consideran como “funcionamiento social” y finalmente, se 

 
 

Factores de transformación de las dimensiones Forma B 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 120 

Control sobre el trabajo 72 

Demandas del trabajo 156 

Recompensas 40 
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determinaron las puntuaciones normativas según el sistema de 

calificación GHQ, que realiza la calificación en sistema binario (0,1). El 

análisis de consistencia interna utilizando el coeficiente Alpha de 

Cronbach, mostró una buena consistencia interna y validez de 0.84. (30) 

En el  2020, Becerra y Hernández realizaron una investigación sobre el   

Análisis factorial confirmatorio del cuestionario de Salud General GHQ12, 

en odontólogos peruanos, encontrando que los hallazgos confirman los 

índices de variabilidad de los ítems de 0,30 a 0,71; con valores de 

correlación ítem-total de 0,48 hasta 0,79; el AFC, en base a dos modelos 

(unidimensional y bidimensional), y se demostró que los índices de 

bondad de ajuste fueron aceptables en el modelo de dos factores. La 

consistencia interna global mostró un índice satisfactorio (α=0,88); así 

como, la dimensión disforia general (α=0,85) y disfunción social 

(α=0,77). En conclusión, el Cuestionario de Salud General GHQ-12, 

presenta propiedades métricas aceptables; por lo tanto, puede ser usado 

en futuras investigaciones y estudios de validación. (31) 

El GHQ -12 evalúa la dimensión general de la salud auto percibida por el 

paciente, pero además, permite distinguir dos subdimensiones:  

1. Bienestar psicológico, en sus ítems 1, 2, 5, 7, 9 y 12, que es definido 

por Victoria y González (2000) como un constructo que “expresa el sentir 

positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que 

se define por su naturaleza subjetiva vivencial y que se relaciona 

estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, 

psíquico y social” (p. 588). (30) 

2. El funcionamiento social y afrontamiento es la segunda 

subdimensión y es evaluada en los ítems 3, 4, 6, 8, 10 y 11, y hace 

referencia a “la autoevaluación sobre la propia percepción de capacidad 

para atender los asuntos personales, afrontar las preocupaciones, decidir 

y atender los asuntos de la vida”. (30) 
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El cuestionario es una adaptación al español del General Health 

Questionnaire (GHQ-12) y está formado por doce ítems, siendo seis de 

ellos sentencias positivas y seis sentencias negativas. Los ítems son 

contestados a través de una escala tipo Likert de cuatro puntos:0-1-2-3, 

que puede ser transformada en una puntuación dicotómica (0-0-1-1), 

llamada puntuación GHQ.  

Las respuestas del Cuestionario de Goldberg tuvieron varias traducciones 

quedando como alternativas de respuestas de la siguiente manera: 

 

   

 

 

 

2.5 CONSIDERACIONES ETICAS 

El presente estudio no se contrapuso con las normas éticas y conductuales con 

la que se debe desarrollar una investigación, teniendo en cuenta los principios 

deontológicos y éticos de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia, 

donde los anonimatos de las personas encuestadas están garantizados, así 

como la veracidad de los datos ingresados a la base de datos y los resultados 

que se dan en esta investigación. Se les indico a cada uno de ellos de que 

deberían de brindar su consentimiento para dicha investigación así mismo se 

explicó los pasos a desarrollar en la toma de los datos.  

Se ha respetado la autonomía de los participantes y se ha resguardado su 

identidad, obteniendo su consentimiento informado, el mismo que fue aceptado 

por cada participante incluido en el estudio. 

Respuestas Puntuación 

Mas que antes 3 

Igual que antes 2 

Menos que antes 1 

No, nunca 0 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLA 1: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION: 

GENERO, EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL y TIPO DE 

VIVIENDA DE LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTES DE SERVICIO 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 6 3.2 

Masculino 180 96.8 

 Total 186 100 

Edad 

Joven 21 11.3 

Adulto 162 87.1 

Adulto Mayor 3 1.6 

Total 186 100 

Grado de 
instrucción 

Primaria 31 16.7 

Secundaria 86 46.2 

Técnico No 
Universitario 

49 26.3 

Superior 20 10.8 

Total 186 100 

Estado Civil 

Casado 101 54.3 

Divorciado 6 3.2 

Soltero 78 41.9 

Viudo 1 0.5 

Total 186 100 

Tipo de 
vivienda 

En Alquiler 30 16.1 

Familiar 113 60.8 

Propia 43 23.1 

Total 186 100 

Fuente: Matriz de sistematización de datos – Elaboración propia
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TABLA 2: RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES SEGÚN SEXO, 
ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCION, TIPO DE VIVIENDA Y EDAD 
EN LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE 

SERVICIO 
 

 

Variables/indicadores 
Sin riesgo 

psicosocial 
intralaboral 

Con riesgo 
psicosocial 
intralaboral 

X2 P 

    N° % N° % 

0.919 0.338 
Sexo 

Femenino 0 0.00 6 3.23 

Masculino 24 12.90 156 83.87 

  Total 24 12.90 162 87.10     

Edad 

Joven 2 1.08 19 10.22  

    0.696 Adulto 22 11.83 140 75.27 0.724 

Adulto mayor 0 0.00 3 1.61   

  Total 24 12.90 162 87.10     

Estado civil 

Casado 14 7.53 87 46.77 

0.436 0.933 
Divorciado 1 0.54 5 2.69 

Soltero 9 4.84 69 37.10 

Viudo 0 0.00 1 0.54 

  Total 24 12.90 162 87.10     

Grado de 
instrucción 

Primaria 6 3.23 25 13.44 

0.015 0.904 

Secundaria 8 4.30 78 41.94 

Técnico no 
universitario  

7 3.76 42 22.58 

Superior 3 1.61 17 9.14 

  Total 24 12.90 162 87.10     

Tipo de 
vivienda 

En alquiler  2 1.08 28 15.05 

2.455 0.293 Familiar 18 9.68 95 51.08 

Propia 4 2.15 39 20.97 

 Total 24 
 

     12.90 162 
 

87.10     

Fuente: Matriz de sistematización de datos – Elaboración propia
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TABLA 3: NIVELES DE LAS DIMENSIONES DEL RIESGO 

PSICOSOCIAL EN LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTES DE SERVICIO 

 

Fuente: Matriz de sistematización de datos - Elaboración propia 

  Niveles de riesgo psicosocial intralaboral 

Dimensiones 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Nro % Nro % Nro % Nro % Nro %  

 
Demanda 

 
12 

 
6.45 

 
26 

 
13.98 

 
35 

 
18.82 

 
54 

 
29.03 

 
59 

 
31.7 

 
Recompensa 

 
25 

 
13.4 

 
35 

 
18.82 

 
41 

 
22.04 

 
33 

 
17.7 

 
52 

 
27.9 

 
Control 

 
22 

 
11.8 

 
52 

 
27.96 

 
45 

 
24.19 

 
35 

 
19 

 
32 

 
17.2 

 
Liderazgo 

 
39 

 
20.9 

 
32 

 
17.2 

 
41 

 
22.04 

 
32 

 
17 

 
42 

 
22.5 
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Tabla 4 

NIVELES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

INTRALABORALES EN LOS COLABORADORES DE UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO 

Riesgo psicosocial intralaboral 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o Riesgo 
despreciable 

24 12.9 

Riesgo Bajo 40 21 .5 

Riesgo Medio 26 14.0 

Riesgo Alto 45 24.2 

Riesgo Muy Alto 51 27.4 

Total 186 100 

Fuente: Matriz de sistematización de datos – Elaboración propia 
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 TABLA 5: NIVELES DE AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD SEGÚN 

GENERO, ESTADO CIVIL Y GRADO DE INSTRUCCION EN LOS 

COLABORADORES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO 

Fuente: Matriz de sistematización de datos – Elaboración propia

 

Variables/indicadores Ausencia Sospecha Presencia Total X P 

    Nro % Nro % Nro % Nro %   

Sexo Femenino 2 1.08 2 1.08 2 1.08 6 3.23 

0.65 0.72   Masculino 36 19.35 78 41.94 66 35.48 180 96.77 

  Total 38 20.43 80 43.01 68 36.56 186 100.00 

Estado 
Civil 

Casado 
16 8.60 45 24.19 40 21.51 101 54.30 

5.91 0.43 

  Divorciado 2 1.08 1 0.54 3 1.61 6 3.23 

  Soltero 20 10.75 33 17.74 25 13.44 78 41.94 

  Viudo 0 0.00 1 0.54 0 0.00 1 0.54 

  Total 38 20.43 80 43.01 68 36.56 186 100.00 

Grado de 
instrucción 

Primaria 
5 2.69 12 6.45 14 7.53 31 16.67 

9.43 0.15 

  Secundaria 25 13.44 34 18.28 27 14.52 86 46.24 

  
Técnico No 
Universitario 

5 2.69 26 13.98 18 9.68 49 26.34 

  Superior 3 1.61 8 4.30 9 4.84 20 10.75 

  Total 38 20.43 80 43.01 68 36.56 186 100.00 

Tipo de 
vivienda 

En Alquiler 
7 3.76 10 5.38 13 6.99 30 16.13 

1.59 0.81   Familiar 22 11.83 52 27.96 39 20.97 113 60.75 

  Propia 9 4.84 18 9.68 16 8.60 43 23.12 

  Total 38 20.43 80 43.01 68 36.56 186 100.00 

Edad Joven 6 3.23 10 5.38 5 2.69 21 11.29 

2.3 0.68 

  Adulto 31 16.67 69 37.10 62 33.33 162 87.10 

  
Adulto 
mayor 

1 0.54 1 0.54 1 0.54 3 1.61 

  Total 38 20.43 80 43.01 68 36.56 186 100.00 
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TABLA 6 

NIVELES DE LAS DIMENSIONES DE LA AUTOPERCEPCION DE LA 

SALUD EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO 

 

Niveles de Autopercepción de la salud 

Dimensiones 

Ausencia de 
psicopatología 

Sospecha de 
psicopatología 

Presencia de 
psicopatología 

Nro % Nro % Nro % 

Bienestar 
psicológico 

60 32.3 81 43.5 45 24.2 

Funcionamiento 
social y 
afrontamiento 

35 18.8 99 53.2 52 28.0 

 
Fuente: Matriz de recolección propia, elaboración propia 
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TABLA 7 

NIVELES DE LA AUTOPERCEPCION DE LA SALUD TOTAL EN LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO 

 

Niveles de la autopercepción de la salud 

  Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de 
psicopatología 

38 20.4 

Sospecha de 
psicopatología 

80 43.0 

Presencia de 
psicopatología 

68 36.6 

     Total 186 100 

 
Fuente: Matriz de recolección propia, elaboración propia 
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Tabla 8: RELACION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES Y LA 

AUTOPERCEPCION DE LA SALUD GENERAL TOTAL EN LOS COLABORADORES DE UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO 

Riesgos psicosociales intralaborales 

  Niveles 
Sin riesgo o 

Riesgo 
despreciable 

% 
Riesgo 

Bajo 
% 

Riesgo 
Medio 

% 
Riesgo 

Alto 
% 

Riesgo 
Muy 
Alto 

% Total % 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Autopercepción 
de la salud 

Ausencia de 
psicopatología 

6 3 14 8 6 3 4 2 8 4 38 20 

Sospecha de 
psicopatología 

13 7 15 8 8 4 26 14 18 10 80 43 

Presencia de 
psicopatología 

5 3 11 6 12 6 15 8 25 13 68 37 

  Total 24 13 40 22 26 14 45 24 51 27 186 100 

Fuente: Matriz de recolección propia, elaboración propia. Elaboración propia: mediante SPSS 
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Tabla 9: CORRELACION DE LAS VARIABLES RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES Y LA 
AUTOPERCEPCION DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE 

SERVICIO 
 

Estadígrafos aplicados 

Escala de           
variables 

Estadígrafo Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0.229 0.065 3.189 0,002c 

Ordinal por 
ordinal 

Rho  de 
Spearman 

0.208 0.071 2.878 0,004c 

N de casos válidos            186    

     a. No se presupone la hipótesis nula. 

     b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
  

Fuente: Matriz de sistematización de datos – Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Los datos generales de la población de estudio, se presentaron de la siguiente 

manera: nuestra población estuvo conformada por colaboradores de ambos 

sexos con un alto predominio de la población masculina (96.8%), cuyas edades 

fueron predominantemente los adultos con un87.1% respectivamente, los 

jóvenes con un 11.3% y el un porcentaje menor de 1.6% los adultos mayores; en 

cuanto al nivel de instrucción la población predomina en los colaboradores con 

un nivel de secundaria de 46.2% y técnico no universitario con 26.3% y un nivel 

primario con un 16.7% respectivamente. Otros factores investigados en este 

estudio es el estado civil y se observa que los colaboradores que son casados 

presentan un 54.3% y los colaboradores solteros tienen un 41.9% con mayor 

tendencia que el estado civil de los colaboradores divorciados y viudos que 

suman un 0.5% respectivamente. Por otro lado, se aprecia que el tipo de vivienda 

que presentan los colaboradores está en de la vivienda de tipo familiar con un 

60.8% seguido de las viviendas propias con un 23.1%. 

 

En comparación del estudio realizado por Sarsosa – Prowesk K, Charria – Ortíz 

VH, y Arenas – Ortíz, sobre la Caracterización de los riesgos psicosociales 

intralaborales en jefes asistenciales de cinco clínicas nivel III de Santiago de Cali 

(Colombia)con el mismo cuestionario sobre la caracterización de los riesgos 

psicosociales intralaborales en Colombia, la distribución de los participantes de 

su investigación dio como resultado que, en el rango de menos de 25 años fue 

de 52,6% en el rango de 26 a 35 años fue de 22,11% lo hizo en el de 36 a 45 

años y en el 10,4% en el de más de 45 años. En cuanto al estado civil, el 50% 

indicaron ser solteros, el 28% casados, el 16.7% convivientes, así como se indica 

que el 4% indicaron ser separados o divorciados y un 1.3% viudos. (32) 

 

En una segunda investigación coincide sobre los factores de riesgo psicosociales  

asociados a estrés laboral y autopercepción de salud en profesionales de 

enfermería en Chile en el año 2009 realizado por Katherine Bello y Paulina 
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Oyarzun de  los profesionales de enfermería que participaron de este estudio 

fueron en su mayoría personas jóvenes, llegando a representar el 66% de la 

muestra, con un promedio de edad que no supera los 37 años, lo que tiene una 

relación directamente proporcional con los años de ejercicio profesional, más 

aún, con los años de antigüedad laboral en la Unidad de Paciente Critico de su 

estudio de investigación. (11) 

 

En la tabla 2 sobre los riesgos psicosociales intralaborales según las variables 

de estudio según el sexo se presenta con un nivel de de 83.87% con riesgo 

psicosocial intralaboral alto en el sexo masculino y de riesgo bajo con un 3.23% 

en el sexo femenino, asimismo, sobre los riesgos psicosociales y el estado civil 

se presenta con un  riesgo de 46.77% con estado de civil casado y 37.10% con 

un estado de civil soltero, lo que nos indica que no hay una diferencia muy 

significativa entre los estados civiles, por otro lado, sin riesgo con 7.53% en el 

estado civil de casado y con un 4.84% sin riesgo psicosocial intralaboral. 

 

De la misma manera sobre los riesgos psicosociales y el grado de instrucción 

presenta riesgo con un 41.94% en el nivel secundario y de 22.58% de puntaje 

en un nivel de instrucción de técnico no universitario y con riesgo de 13.44%, en 

el nivel de primaria. Por lo contrario, sin riesgo con un 4.30% en el nivel 

secundario, 3.76% en el nivel técnico no universitario y 3.23% en el nivel de 

primaria.  

Con respecto al tipo de vivienda presentan riesgo, obteniendo un 51.08% de tipo 

familiar, es decir, conviven varias familias, con un 20.97% en casa propia; 

mientras que los colaboradores con vivienda en alquiler con un 15.05% y sin 

riesgo con un 9.68% de tipo familiar lo que implica que no hay riesgo, 

presentándose con un 2.15% en casa propia y en un ambiente compartido de 

1.08%, asimismo, no existe una asociación con significancia menor a 0.05. 

Finalmente, los riesgos psicosociales según la edad se observan que dónde 

existe riesgo en las edades de 30 a 59 años de edad de adulto con un 75.27% y 
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de 18 a 29 años de edad Joven respectivamente con un 10.22% también y un 

nivel sin riesgo en el adulto mayor de 60 a más de edad con un 1.61%. Lo cual 

se confirma con otras investigaciones las edades de mayor predominancia por 

el grupo laboral con mayores indicadores de estrés y problemas de índole 

intralaboral. 

 

En comparación con la investigación denominada sobre los “Factores De Riesgo 

Psicosociales en el personal de enfermería de la sociedad de cirugía 

de Bogotá del Hospital de San José”, presentado por Mendoza Ferre Jhonathan 

y Lemus Ariza Johana en el 2018, difiere a nivel de las características 

sociodemográficas el 88,57% de la población evaluada pertenece al sexo 

femenino, el 65,71% son profesionales, el 51,43% de la población es soltera con 

un promedio de edad de 29 y, la edad mínima fue de 19 años y la máxima de 50 

años respectivamente. De la misma manera, el estado civil la muestra se ve 

distribuida entre los solteros y casados y el tipo de vivienda multifamiliar. (33) 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 3 todos los niveles de las dimensiones 

del riesgo psicosocial con la batería de riesgos psicosociales intralaboral del 

Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana, teniendo 4 

dimensiones que son: Demanda del trabajo obteniendo un nivel de riesgo muy 

alto de 31.72% y de 29.03% de riesgo alto, seguidamente de un nivel promedio 

de 18.82% y un riesgo bajo de 13.98% en comparación del 6.45% de 

colaboradores que presentan un nivel sin riesgo, lo cual nos indica que las 

exigencias del trabajo han sido consideradas bajo una percepción que se impone al 

individuo.  

 

Actualmente puede verse en los resultados un alto y muy alto nivel de la 

dimensión demanda debido a la coyuntura laboral que estamos atravesando y 

que puede ser de diversa naturaleza, tales como cuantitativas, cognitivas o 

mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la 
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jornada de trabajo. Así como también de los procedimientos de las tareas y 

responsabilidades del colaborador y su grado de complejidad por el turno que 

desempeña dentro de la empresa ya que por la demanda de servicio el 

colaborador tiene que levantarse en turnos rotativos desde las 3 de la mañana y 

trasladarse al trabajo, así como realizar el traslado de colaboradores a una 

unidad minera dentro de la localidad y regresar  a la empresa para poder realizar 

gestiones administrativas según sea la demanda laboral y su desempeño.  

Finalmente, las exigencias del tiempo que la empresa establece podrían 

presentar una tendencia desgastante que ocasionan fatiga física y emocional, lo 

anterior causa también un impacto negativo frente a su esfera personal. 

 

La segunda dimensión  es la recompensa el 27.96% lo obtuvo en el nivel de 

riesgo muy alto, el 17.74% un nivel alto; un nivel promedio con un 22.04%, 

18.82% con un nivel bajo y un 13.44% con un nivel sin riesgo respectivamente, 

lo que nos indica que este dominio presente una dominancia de riesgo muy alta en 

la retribución financiera; es decir la compensación económica por el trabajo, 

de estima compensación psicológica, que comprende el reconocimiento del grupo 

social y el trato justo en el trabajo y de posibilidades de promoción y seguridad en el 

trabajo que requiere mejorar pero también en un nivel promedio estaría con un buen 

porcentaje. 

 

Como consecuencia de ésta interacción se observa un escaso o nulo apoyo y de 

la baja retroalimentación que recibe el colaborador por parte de su jefe o 

supervisor inmediato, existe la percepción de no recibir el  suficiente o adecuado 

reconocimiento o programa de incentivos y valoraciones por su esfuerzo y 

desempeño, lo que podrían contribuir a tener un nivel bajo de motivación lo cuál 

podría ser de riesgo a nivel de recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que desempeñan. 
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La tercera dimensión es el control sobre el trabajo se refiere a posibilidad que 

el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos 

aspectos que intervienen en su realización. En los resultados de investigación se 

obtiene que el 27.96% se presenta en un nivel de riesgo bajo y un 24.19% en un 

nivel promedio de riesgo lo que indica que la iniciativa y autonomía que 

presentan es adecuado; ósea el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, 

así como la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la capacitación 

son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su trabajo. 

 

Analizando los resultados obtenidos en la dimensión de oportunidades para el 

uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, los colaboradores en un 11.83% 

de nivel bajo y sienten que su cargo les brinda la oportunidad de desarrollar 

habilidades y conocimiento, lo anterior crea sentimientos de pobre 

autorrealización. Así mismo los colaboradores encuestados en un 17.20% con 

un nivel de riesgo muy alto ya que tienen poca autonomía frente a las decisiones 

que conciernen a su cargo en aspectos como el horario, la organización de la 

tarea que realizan, aspectos que desmotivan y crean desilusión por la labor que 

realizan a diario. 

 

La cuarta dimensión es Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y el 22.58% 

de la muestra de los colaboradores de la empresa de servicios indican un nivel 

de riesgo muy alto que implica baja relación e impacto en la relación con jefes 

líderes en el manejo y resolución de conflictos que se establece entre los 

superiores jerárquicos y sus colaboradores y que influyen en la forma de trabajo 

y en el ambiente de relaciones. Por otro lado, el 22.04% presenta un nivel medio 

y un nivel sin riesgo con 20.97% de colaboradores que consideran que el 

liderazgo influye en las relaciones del trabajo de diferentes jerarquías y entre los 

pares que influyen en la forma de trabajar y llevarse bien entre ellos. 
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En comparación con otra investigación en Bogotá, con 72 colaboradores sobre 

los factores de Riesgo Psicosocial denominado: Los factores de riesgo 

psicosocial y síndrome de Burnout en colaboradores de una empresa dedicada 

a la recreación y el entretenimiento educativo infantil, desarrollado por Barrero 

EJ, Moreno SC, Arias REJ, Gil JAP, dónde los dominios se encuentran 

estipuladas en el  dominio: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo con un 

53% de los colaboradores con un riesgo muy alto y un 25% con riesgo alto, 

consideran o sienten que su jefe inmediato (llamado líder en la empresa), no 

tiene participación activa ni gestiona adecuadamente aspectos relacionados con 

resolución de conflictos, planificación y asignación tareas propias del área, lo que 

se traduce en poca interacción y escaso apoyo del jefe a sus colaboradores 

(guías), generando una inadecuada comunicación que no promueve el respeto 

mutuo ni la motivación y participación de los colaboradores. (9) 

 

Comparando la dimensión control es teniendo en cuenta que la claridad del rol 

es fundamental para entender las tareas y alcances del cargo a desempeñar por 

parte del trabajador en una organización, se puede apreciar que se convierte en 

un riesgo alto y muy alto (65%) el hecho de no tener toma de decisiones frente 

a su cargo como guías, el ritmo, la forma de trabajar y los tiempos laborales lo 

que se traduce en desmotivación y desilusión laboral. (9) 

 

Y la dimensión Demandas del trabajo: se puede evidenciar con preocupación 

que los colaboradores encuentran la jornada de trabajo junto con las demandas 

propias de su cargo un factor de riesgo psicosocial de muy alta criticidad. El 77% 

de los colaboradores consideran que los horarios de trabajo prolongados, las 

exigencias del tiempo que la empresa establece son desgastantes y ocasionan 

fatiga física y emocional, lo anterior causa también un impacto negativo frente a 

su esfera personal. El 77% de los colaboradores encuestados ven propiamente 

la atención al cliente externo (niños, usuarios y padres acompañantes) fatigante 

por el alto volumen de personas que manejan dentro de la jornada laboral, 
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adicionalmente se ven enfrentados diariamente a situaciones estresantes 

relacionadas con el trato que reciben por parte del cliente externo. (9) 

 

En la dimensión: recompensas los resultados se presentan con un 49% con un 

riesgo muy alto ponen en manifiesto su escaso sentimiento de orgullo por 

trabajar en la empresa, esto relacionado porque no se sienten identificados con 

la labor que realizan ya que muchos de ellos desarrollan este trabajo 

temporalmente para cubrir gastos generados por su actividad académica, y 

vislumbran su futuro profesional ejerciendo la carrera que actualmente estudian.  

Con un menor porcentaje, riesgo muy alto (28%) y riesgo alto (18%) se presenta 

la dimensión de reconocimiento y compensación, como consecuencia del escaso 

o nulo apoyo y de la deficiente retroalimentación que recibe el trabajador por 

parte de su jefe, existe la percepción de no recibir adecuados reconocimiento y 

valoración por su esfuerzo y desempeño, lo que constituye un factor 

desmotivante generador de riesgos a nivel de recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza.  

 

El 42% de los encuestados presenta un riesgo muy alto con respecto a la 

percepción que tienen de las recompensas recibidas por el trabajo que realizan, 

lo que indica que los colaboradores consideran que no reciben la retribución 

merecida por su labor, resultados que vislumbran a un trabajador desmotivado 

que poco a poco va perdiendo el interés por seguir realizando eficientemente su 

trabajo o de manera proactiva.  

En otra investigación denominada “Caracterización de los riesgos psicosociales 

intralaborales en jefes asistenciales de cinco clínicas nivel III de Santiago de Cali, 

en Colombia del 2014, se encontraron que en la dimensión liderazgo y relaciones 

sociales se encontró un nivel de riesgo alto, particularmente en la dimensión 

relación con los colaboradores, lo cual puede indicar dificultades en la 

comunicación, apoyo y confianza entre jefes y colaboradores asistenciales. 

Según Juárez, el autor, un adecuado ejercicio del liderazgo resulta fundamental 
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para la resolución de problemáticas laborales y para la generación de un 

ambiente de trabajo que incida positivamente en la eficiencia, la productividad y 

la calidad de vida. (8) 

 

De esta forma, los resultados de la evaluación de esta dimensión sugieren 

deficiencias y posibles respuestas de estrés relacionadas con el ejercicio del 

liderazgo, reconocido por Contreras, como la base central de los procesos 

administrativos y de la perdurabilidad empresarial. En el dominio Control sobre 

el trabajo, ubicado en nivel de riesgo medio, al igual que cuatro de sus cinco 

dimensiones, excepto la de control y autonomía sobre el trabajo, la cual presenta 

nivel de riesgo alto. En términos generales, se puede considerar que los jefes 

tienen claridad sobre sus roles, funciones, están capacitados y pueden aplicar 

sus conocimientos y habilidades. No obstante, las exigencias propias de los 

servicios en salud implican falta de control y autonomía sobre el trabajo, se 

encontró un nivel de riesgo muy alto en el dominio demandas del trabajo, al igual 

que en las dimensiones demandas emocionales y demandas de la jornada de 

trabajo. (8) 

 

Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas en poblaciones 

similares del sector salud, las cuales evidencian que están expuestos a tensiones 

derivadas de enfrentar el sufrimiento, la muerte, jornadas extensas y nocturnas, 

las cuales hacen parte de la naturaleza del trabajo que se presta y son 

inevitables. 

Con respecto a la dimensión recompensas, con nivel de riesgo medio, ello 

implica respuestas moderadas de estrés en relación con estos factores., se 

encontró nivel de riesgo alto en la dimensión recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del trabajo que realiza. Teniendo en cuenta los 

planteamientos del modelo de desequilibrio. Entrenar al personal con cargos de 

jefatura en estrategias de afrontamiento de estrés ligadas a la prestación de 

servicios en salud, especialmente en el manejo de demandas emocionales 
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implicadas en la atención a pacientes y/o usuarios enojados, mediante sistemas 

de refuerzos positivos que lleven al reconocimiento de las acciones de los 

subordinados. (8) 

 

En una segunda investigación denominada: Factores de riesgo psicosocial y 

síndrome de burnout en colaboradores de una empresa dedicada a la 

recreación y el entretenimiento educativo infantil en Bogotá con los siguientes 

resultados: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Un 53% de los 

colaboradores con un riesgo muy alto y un 25% con riesgo alto, consideran o 

sienten que su jefe inmediato (llamado líder en la empresa), no tiene 

participación activa ni gestiona adecuadamente aspectos relacionados con 

resolución de conflictos, planificación y asignación tareas propias del área, lo que 

se traduce en poca interacción y escaso apoyo del jefe a sus colaboradores 

(guías), generando una inadecuada comunicación que no promueve el respeto 

mutuo ni la motivación y participación de los colaboradores. En similar 

proporción, el 56% de la muestra evidencia dificultades para desarrollar el trabajo 

en equipo, ya que por las características propias de su tarea es limitado el 

contacto con otros compañeros porque constantemente se presta atención a 

usuarios y/o clientes, lo cual se refleja en una débil o escasa integración en el 

grupo de colaboradores que limita que se genere un ambiente de apoyo mutuo 

entre ellos. 

Una consecuencia directa del alto riesgo reflejado en la dimensión de 

características de liderazgo se evidencia en el 71% de los colaboradores que 

presentan riesgo muy alto (38%) y riesgo alto (33%) en retroalimentación del 

desempeño, ya que, por la inadecuada o deficiente comunicación entre jefe y 

colaboradores, estos no reciben o es poca la información oportuna y clara con 

respecto a la labor que desempeñan. (9) 

 

Finalmente se corrobora en esta gráfica con un alto porcentaje: riesgo alto 32% 

y riesgo muy alto 42% que la escasa o nula comunicación en el grupo de 

colaboradores entre sí y con el jefe, sumado a la inadecuada gestión del mismo 
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como líder constituyen las principales causas de riesgo en el dominio liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo. 

 

La dimensión control, teniendo en cuenta que la claridad del rol es fundamental 

para entender las tareas y alcances del cargo a desempeñar por parte del 

trabajador en una organización, para objeto del presente estudio se evidenció 

que un 50% de externo (padres y niños). Solo 15 colaboradores tienen 

conocimiento y reconocen cuál es su rol dentro de la empresa y su aporte en la 

misma. Por otro lado, se puede evidenciar, que las opiniones y percepciones 

están divididas frente al acceso que tienen los colaboradores en materia de 

capacitación, procesos de inducción y formación para desarrollar con efectividad 

su trabajo. Lo anterior concluye que no hay una clara tendencia frente a esta 

dimensión que pueda connotar la existencia o no de riesgo psicosocial 

intralaboral relacionado con esta temática. Es de resaltar que para esta 

dimensión los colaboradores sienten que no tienen la oportunidad de participar 

activamente en las decisiones que competen a su cargo y a sus diferentes 

procesos laborales. Lo anterior indica que de manera negativa la falta de 

participación, afecta la realización del trabajo y los procesos de adaptación de 

los colaboradores frente a los posibles cambios que se puedan presentar dentro 

de la organización a nivel laboral. 

 

Analizando los resultados obtenidos en la dimensión de oportunidades para el 

uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, los colaboradores en un 43% 

sienten que su cargo no les brinda la oportunidad de desarrollar habilidades y 

conocimiento. (9) 

 

A continuación, sobre los resultados de la variable de investigación denominada 

Riesgos psicosociales intralaborales total en los colaboradores se presenta; en 

la Tabla 4 en un 27.4% con un nivel de riesgo muy alto, luego se obtuvo un 24.2% 

con un nivel de riesgo alto y un 14% de nivel medio encontrando una diferencia 
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en el nivel de riesgo bajo con un 21.5% y en un resultado mucho menor sin riesgo 

de 12.9%, respectivamente. Los colaboradores de la empresa de servicios de 

transporte de personal presentaron un nivel de riesgo muy alto con amplia 

posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés, por consiguiente, las 

dimensiones que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención 

inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica y también 

enfocando la salud mental como prioridad para gestionar los riesgos psicosociales.  

 

En comparación con otra investigación sobre los factores de riesgos psicosociales 

y síndrome de burnout como foco de estudio de 72 colaboradores en la ciudad 

de Bogotá en el año 2015 por Jiménez Barrero, se puede observar, 

aproximadamente la cuarta parte de los colaboradores que se perciben 

expuestos a niveles altos y muy altos de riesgo psicosocial tanto intralaboral 

como extralaboral y tienden a identificar que ya están padeciendo el síndrome 

de desgaste ocupacional, asimismo, las condiciones de trabajo que más afectan 

a esta porción de colaboradores son el estilo de liderazgo, la sobrecarga laboral 

y la sensación de baja retribución a cambio de su esfuerzo laboral. 

 

Y también con una segunda investigación con el tipo de muestra similar en la 

investigación realizada a 50 conductores profesionales de una cooperativa en 

Ecuador en el año 2018 con el título de “Factores de Riesgos Psicosociales en 

conductores profesionales de una cooperativa en camionetas de la Ciudad de 

Ambato” de carga pesada de una empresa privada, mediante el Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales se reveló que el 68% de los conductores 

de la empresa se encuentran en una situación adecuada, el 20% presenta riesgo 

moderado, un 10% riesgo elevado y 2% riesgo muy elevado. (17) 

 

En la tabla 5 los niveles de la autopercepción de la salud de los colaboradores 

de la empresa de servicios de traslado de personal según el sexo que predomina 

es el masculino con un 35.48% con presencia de psicopatología y que se 
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autoperciben los colaboradores de la empresa con algunos malestares 

relacionados a sus hábitos y al nivel de afrontamiento que tienen frente a 

dolencias y malestares familiares. Y, por otro lado, el 41.94% presentan alguna 

sospecha de psicopatología; es decir algunas dolencias de los colaboradores 

que pueden sobrellevar dentro de la normalidad en su rutina diaria y el 19.35% 

presentan ausencia de patología, cuya exigencia laboral comprende tener un 

estado de salud adecuado para poder realizar el trabajo bajo el cargo de 

conductor y tener el nivel de adaptabilidad para poder trabajar en horarios 

rotativos. 

 

El resultado de salud general según el estado civil se presenta con un nivel de 

21,5% estando casados y con presencia de psicopatología; por otro lado, un 

17.74% de sospecha de patología en los solteros y un nivel de ausencia de 

patologia de 10,75% en los solteros, lo que nos indica que casi están a la par 

con los porcentajes; es decir, que tanto los solteros como los casados presentan 

similitudes en cuanto a las percepciones propias de su estado de salud general. 

Un mínimo porcentaje de 1.6% en estado de divorciado con un nivel de presencia 

de psicopatología. 

 

Asimismo, el resultado de salud general según el grado de instrucción que se 

presenta tiene la sospecha de patología mayor de 18.2% en los colaboradores 

que presentan un nivel de educación secundaria y un 13.4% con un nivel de 

instrucción de secundaria presentando una ausencia de patología. Por otro lado, 

en 9.68% su nivel de instrucción técnico no universitario corresponde a un nivel 

de presencia de psicopatología. En cuanto al nivel de ausencia de psicopatología 

con un nivel de 2.6% que implica un alto concepto de bienestar psicológico y el 

nivel con menor porcentaje lo tienen en un nivel secundario con presencia de 

psicopatología de 14.5% que implica una presentación de alguna enfermedad y 

que es capaz de enfrentarlo considerando, que la mayor parte de sospecha de 

patología está en el nivel secundario dónde según el perfil de puesto contempla 

las habilidades más que las intelectuales o académicas. 
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En cuanto al resultado de salud general según el tipo de vivienda, se observa 

que los colaboradores que viven con varias familias presentan un mayor 

porcentaje en los colaboradores con un nivel de sospecha psicológica de 27.9% 

y 20.9% con presencia de malestar psicológico y un 11.8% de ausencia de 

psicopatología respectivamente, lo que nos indica que hay una autopercepción 

de la salud notoria para identificar claramente algunos síntomas que se 

presentan durante su labor y a nivel familiar. 

 

Finalmente, el resultado de salud general según edad, oscila entre los rangos de 

adulto que van de 30 a 59 años con presencia en psicopatología, con un 33.33%; 

por otro lado, presentando un nivel de sospecha de psicopatología de 37.10%; 

el 16.67% como ausencia de psicopatología. Y en el siguiente rango de edad 

joven de 18 a 29 años presentan sospecha de psicopatología con un 5.38% con 

sospecha de psicopatología; finalmente el 2.69% con presencia de 

psicopatología. En un nivel mucho menor con un 0.54% se encuentra ubicado 

en los adultos mayores que van desde los 60 años a mas con una sospecha de 

psicopatología que refiere alguna sintomatología de enfermedad o malestar 

mental. 

 

En comparación con el estudio de investigación: “Autopercepción de la salud en 

adolescentes que asisten al “Cara” en el Hospital de Guadalupe Tepeyac”, 

presentado por Torres López Ludwick en el 2015, al realizar una comparación 

estadística mediante la U de Mann=Whitney se encontró que entre sexos 

existen diferencias significativas en los resultados de la GHQ-28 que evalúa la 

autopercepción de la salud (U= 6,364, Z= -4.29, p<0.05) sugiriendo que los 

hombres perciben mejor su salud, y al comparar los resultados de ambas 

pruebas por nivel educativo (escolaridad) mediante la prueba de Kruskal-Wallis 

se observaron diferencias significativas en los resultados de la GHQ-28 (H4, 271= 

19.5, p=0.0006) los individuos de nivel secundaria presentan resultados 
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estadísticamente diferentes a los individuos de    los otros niveles educativos y 

dado que sus resultados promedio son mayores (X=4,53) nos indica que este 

grupo tiene una menor autopercepción de su salud. (34) 

 

En comparación con respecto a la investigación sobre la validación del 

cuestionario de Golberg en una población hospitalaria en Medellin realizado en 

85 por personas normales se encontró que los resultados del análisis no 

evidencian diferencias estadísticamente significativas en la evaluación de la 

salud general, de acuerdo a las variables sociodemográficas y a las variables 

relacionadas con aspectos en salud (tipo de seguridad social, especialidad que 

le trata, tipo de diagnóstico y pronóstico), lo cual puede sugerir que la percepción 

de bienestar o malestar psicológico frente a sí mismo y al funcionamiento social 

personal se encuentra relacionada, principalmente, con factores intrínsecos, más 

que con factores extrínsecos o circunstanciales relativos a los problemas 

actuales de salud. Algunos estudios antes referenciados indican que la variación 

en las puntuaciones de la prueba estaba más asociada con comorbilidades 

psiquiátricas que con padecimientos físicos citado por Allgar, Neal & Pascoe, en 

el año 2003. (30) 

 

En comparación con los resultados generales de datos demográficos 

encontramos que en la investigación sobre las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Salud General de Goldberg GHQ-12 en una institución 

hospitalaria de la ciudad de Medellín que el nivel de salud general de la muestra 

según edad se percibe en el adulto medio con un 19.03% y con mayor 

autopercepción en el género masculino con un 17.59% y en el estado civil soltero 

con un 18.38% según su aspecto de salud. (30) 

 

En la tabla 6, sobre los niveles de las dimensiones de la Autopercepción de la 

salud de los colaboradores de la empresa de servicios en la dimensión de 

bienestar psicológico con un nivel de sospecha de psicopatología a 43.5% que 
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explica un buen indicador de indicio de alguna sintomatología o afectación 

emocional, psicológica que se manifiesta en sus actividades laborales y que los 

colaboradores de la empresa de servicios de traslado a personal perciben su 

salud desde la creencia por sostener una salud suficiente y por ello en la medida 

que tratan de conservar también su capacidad funcional es que pueden lograr 

mantener su nivel de autonomía y así, poder realizar sus actividades diarias ya 

que se perciben sanos. En el otro extremo, encontramos que el 32.3% de los 

colaboradores se auto perciben en cuanto a su bienestar psicológico como una 

ausencia de psicopatología, en comparación con la otra dimensión denominada 

funcionamiento social y afrontamiento presentan en un 53.2% referente al nivel 

de sospecha de psicopatología y un nivel 28% de presencia de psicopatología 

que refiere un nivel promedio con sintomatología asociada a las dificultades de 

tomar decisiones oportunas y de autovalorarse positivamente considerando 

aspectos físicos, psíquico y social. 

 

En comparación con el estudio de investigación de Riesgos Psicosociales 

llamado “Conductores de Transporte de Carga y Pasajeros Urbanos e 

Interurbanos, y su Asociación con la Autopercepción de Salud y Siniestralidad 

Laboral” concluye que los conductores de las empresas de transporte 

participantes auto reportan en un 93,8% encontrarse "sin sospecha de 

alteraciones de salud mental (ausencia de psicopatología)"; mientras que un 

3,1% presenta resultados compatibles con "sospecha de psicopatología sub-

umbral", e igual cifra muestra "hallazgos indicativos de alteraciones 

psicopatológicas". se desprende la distribución porcentual de estas categorías 

desagregadas por empresa, en donde destaca la número 2 por la suma de las 

categorías de "sospecha" y "hallazgos de psicopatología", resultando un 26,9% 

de sus conductores afectados. (4) 

 

En la tabla 7 sobre los niveles de percepción de salud se caracteriza por 

presentar tres niveles: ausencia de patología, sospecha de patología y presencia 

de patología. En sus niveles un 20.4% de ausencia, un 43% de sospecha y 
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36.6% de presencia de patología, tomando como interpretación una mayor 

predominancia en que los colaboradores de la empresa de servicios consideran 

auto percibir alguna sintomatología con respecto a su estado de salud físico 

mental. 

 

En comparación con el estudio de investigación: “Maltrato en el noviazgo y 

autopercepción de la salud en estudiantes de una universidad particular de 

Trujillo”, en el 2015 en Perú concluye sobre sus niveles de autopercepción y se 

encuentra que casi una tercera parte de estudiantes universitarios participantes 

en el estudio el 32 % presenta un nivel bajo en la autopercepción de la salud, y 

manifiestan síntomas somáticos, disfunción social en su actividad diaria, 

sentimiento de espera con malestar, dificultad para conciliar el sueño o alteración 

de sus sentimientos de vitalidad.  

 

Y, en el estudio de factores de riesgo psicosociales asociados a estrés laboral y 

autopercepción de salud en profesionales de enfermería que trabajan en 

unidades de paciente crítico de Valdivia durante el segundo semestre del año 

2009 realizado por Katherinne Bello y Paulina Oyarzun se permitió concluir que 

el perfil de los profesionales más susceptibles a estrés laboral corresponde a 

aquellos con sexo femenino, edad promedio de 37 años, solteras, con uno o más 

hijos, que no tienen un tiempo de recreación determinado y que por un lado 

superan los 10 años de ejercicio profesional, pero no sobrepasan los 5 años de 

antigüedad laboral en una unidad de paciente crítico. Cabe destacar que este 

perfil, es el predominante en la población objeto de estudio. (11)  

 

En la tabla 8 se presenta la relación entre los riesgos psicosociales intralaborales 

y la autopercepción de la salud general total, encontrando que 38 personas 

presentan un nivel de ausencia de psicopatología, de éstas, 20 que representan 

el 52.6% se encuentran tanto en un nivel de riesgo despreciable y bajo de riesgo 

psicosocial intralaboral; por lo que, nos indica la relación encontrada entre las 
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condiciones de trabajo y la presencia de bienestar psicológico en los 

colaboradores de la empresa de servicios que se encuentra en buen estado y 

que representa una valoración positiva.  

 

De la misma forma, 68 personas del total del nivel de presencia de 

psicopatología, 40 representan un nivel de riesgo muy alto y alto que 

corresponden a un 58.9%, lo que nos indica que existe un componente de salud 

físico y de salud mental comprometido en sintomatología de malestar tales como, 

ansiedad, depresión y asimismo sobre las condiciones laborales, 

organizacionales y estructuras con aspectos a mejorar, sin embargo ésta 

tendencia de psicopatología correspondería a la influencia de otras variables 

tales como sería el caso de la presencia del Covid, casos post Covid de los 

colaboradores, problemas familiares, estrés, turnos rotativos, entre otros. 

 

Y de la misma forma, 80 personas del total del nivel de sospecha de 

psicopatología, 8 presentan un nivel de riesgo medio que corresponden a un 

10% lo que nos indica, que existe un indicio de alguna sintomatología física, 

mental que pudiera estar alterando su nivel de producción dentro de la empresa.  

 

Dada las prevalencias de exposición a estos factores de riesgo psicosociales 

intralaborales y la autopercepción de la salud, las que potencialmente no sólo 

afectan la productividad, sino que también generan daño o exacerban 

alteraciones fisiológicas preexistentes en los colaboradores expuestos, 

particularmente trastornos músculo esqueléticos y alteraciones de salud mental. 

 

Un grupo especial son los colaboradores que realizan el traslado de personal y, 

que por su trabajo que desempeñan podrían causar daños a terceros, es por 

ello, que ya identificados los riesgos psicosociales en ellos, y la relación con la 

autopercepción de la salud se podría presentar programar de intervención para 
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disminuir, minimizar o anular los riesgos psicosociales intralaborales y promover 

el autocuidado de la salud en los colaboradores de la organización. 

 

En comparación con la investigación realizada por Inmaculada López Núñez  y 

Susana Rubio Valdehita sobre la relación entre la salud percibida y riesgo 

psicosocial en una muestra de policías locales en el año 2014, con respecto a 

los datos sociodemográficos la muestra estuvo compuesta por 93 policías locales 

de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en Madrid, considerando la 

edad de 40,09 años con una DT = 9,46, variando entre los 22 y los 57 años. El 

94,6% eran varones (n = 88) y el 5,4% restante fueron mujeres (n = 5). 

 

En cuanto a los resultados encontramos los datos que muestran la ausencia de 

control y autonomía en el puesto como el factor psicosocial más adverso (más 

del 75% de la muestra lo percibe de forma negativa). Aproximadamente el 40% 

de los policías consideraron que no reciben un apoyo social y organizacional 

suficiente, y que se sienten mal recompensados por su trabajo. La dimensión de 

salud que resultó más directamente relacionada con las condiciones de trabajo 

adversas fue ansiedad/ insomnio, seguida de disfunción social. Los resultados 

muestran un nivel de riesgo alto en Demandas Cognitivas (M=65,0) y Control 

(M=62,9), mientras que Recompensas (M=53,9) y Apoyo Organizacional 

(M=48,6) muestran un nivel de riesgo medio. Se muestra una relación directa 

entre baja salud y condiciones de trabajo adversas. Algunas de estas relaciones 

resultaron estadísticamente significativas. En este sentido, los síntomas 

somáticos están principalmente relacionados con elevadas demandas 

cognitivas, mientras que la depresión se relaciona únicamente con la falta de un 

apoyo organizacional adecuado. 

Entonces se concluyó con que los resultados encontrados indican la existencia 

de importantes riesgos psicosociales que afectan no solo a la salud percibida, 

sino que también tienen un importante impacto en cuanto a disfunción social, lo 

que llevaría a la necesidad de implantar programas de prevención e intervención 

https://www.researchgate.net/profile/Susana-Valdehita?enrichId=rgreq-9a9b9020910d8ea491dcafb0fc277d20-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NDQ0NjtBUzo0MzUxNjY2Mjg4NDc2MTZAMTQ4MDc2MzIxNzc1MQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
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a nivel organizacional para reducir estos índices y mejorar su seguridad y salud 

en el trabajo. (35)  

 

En comparación con la investigación sobre los Riesgos Psicosociales en 

Conductores de Transporte de Carga y Pasajeros Urbanos e Interurbanos, y su 

Asociación con la Autopercepción de Salud y Siniestralidad Laboral realizado por 

Bustos, Celedón, Marchetti y Philippe Benoit en Chile en el 2014, se utilizó 

estadística paramétrica y no paramétrica, según la distribución de las variables, 

además de modelos multivariados lineales y logísticos. Los análisis de 

asociación, utilizando Odds Ratio con un intervalo de confianza del 95%, se 

presentan crudos y ajustados por variables de confusión, según criterios 

estadísticos. Se utilizó un valor p < 0,05, como criterio para considerar 

significación estadística. Los datos fueron analizados utilizando el software 

estadístico Stata/S.E. Versión 11.1. (4) 

 

Se reclutaron 356 sujetos, en su totalidad todos son varones, no existían mujeres 

contratadas en las empresas que decidieron participar. Los conductores de las 

empresas de transporte participantes reportan en un 93,8% encontrarse “sin 

sospecha de alteraciones de salud mental (ausencia de psicopatología)”; 

mientras que un 3,1% presenta resultados compatibles con “sospecha de 

psicopatología “sub-umbral” o funcionamiento social, e igual cifra muestra 

“hallazgos indicativos de alteraciones psicopatológicas”. Para evaluar la 

correlación existente entre las dimensiones y subdimensiones del ISTAS 21 y el 

puntaje GHQ-12 se utilizó la correlación de Spearman dado que ambas variables 

distribuyen de forma no normal, las asociaciones se mantuvieron significativas 

con un valor p < 0,001. Se determinó una correlación positiva intermedia, pero 

significativa entre cada una de las dimensiones del ISTAS 21 y el GHQ-12; por 

otro lado, se determinó una correlación positiva baja, pero significativa, para tres 

dimensiones del ISTAS 21 (“exigencias psicológicas”, “apoyo social y calidad del 

liderazgo” y “compensaciones”) y los accidentes de tránsito. (4) 
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En una investigación de Chile realizada por Katherinne Bello y Paulina Oyarzun 

sobre los factores de riesgo psicosociales asociados a estrés laboral y 

autopercepción de salud en profesionales de enfermería que trabajan en 

unidades de paciente crítico de Valdivia durante el segundo semestre del año 

2009 encontramos que los principales factores de riesgos psicosociales 

laborales generadores de estrés percibidos, corresponden a las variables de 

Liderazgo y Reciprocidad, que está relacionado a la falta de soluciones ante las 

demandas por parte de la jefatura, de reconocimiento frente al buen desempeño 

laboral, de equidad en la distribución de recursos materiales y la sobrecarga 

laboral para algunos, lo cual se ve respaldado en la identificación por parte de 

éstos, de una sobrecarga laboral, escasez de recursos humanos y materiales y 

conflictos con la jefatura, como los principales problemas laborales existentes en 

sus unidades de trabajo. (11) 

Del total de profesionales de enfermería que conformaron la muestra, se observa 

que ésta tuvo un promedio de edad igual o cercano a los 37 años, con un rango 

que fluctuó entre los 24 y los 65 años. Asimismo, las dos terceras partes de ésta 

corresponde a individuos solteros/as. Con respecto a la autopercepción de salud, 

si bien es cierto según los parámetros es positiva, se observa que los ítems de 

salud general y salud mental general, correspondientes a la dimensión de salud 

física y salud mental respectivamente, tienen el menor porcentaje de percepción, 

lo que obviamente está influenciado por una serie de factores, dentro de los 

cuales, podríamos mencionar los de riesgo psicosociales asociados a estrés 

laboral, destacando principalmente que la persona perciba su salud como más 

vulnerable a enfermedades que en meses anteriores y presente signos y 

síntomas como nerviosismo, desmoralización, intranquilidad, desánimo e incluso 

agotamiento. (11) 

 

En la tabla 9 se presentan los estadígrafos R de Pearson y Rho de Spearman, 

si relacionamos los valores numéricos de ambas variables, al desarrollar el R de 

Pearson muestra un valor de 0.229 con un nivel de significancia > 0.05 (p=0.02) 
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por lo que se puede inferir que existe relación directa y significativa entre los 

riesgos psicológicos intralaborales y la Autopercepción de la salud. Sin embargo; 

se ha presentado la variable con sus baremos en escala Ordinal, por lo que, al 

desarrollar el RHO de Spearman, muestra un valor de 0.208 con una 

significancia menor a 0,05 (p=0.04) por lo que se puede inferir que existe relación 

directa y significativa entre los riesgos psicosociales intralaborales y la 

Autopercepción de la salud; sin embargo, dicha relación es débil, lo que implica 

que existen otras variables que intervienen en dicha relación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Primero:  La relación entre los riesgos psicosociales intralaborales y 

la autopercepción de salud de los colaboradores es directa 

y significativa con una Rho= 0.208 y P =0.004; 

comprobándose la hipótesis de la investigación. 

Segundo: Los riesgos psicosociales intralaborales en sus diferentes 

dimensiones son: Demanda del trabajo muy alto de 

31.72%. La segunda dimensión es la recompensa el 

27.96% lo obtuvo en el nivel muy alto, La tercera dimensión 

control sobre el trabajo obtuvo el 27.96% un nivel de 

riesgo bajo. La cuarta dimensión Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo presenta el 22.58% indican un nivel 

de riesgo muy alto. 

Tercera:      Los riesgos psicosociales intralaborales en los 

colaboradores  de una empresa de transportes de personal 

fueron: Riesgo muy alto y alto con 51.6%. 

Cuarta:      Los niveles de las dimensiones de la autopercepción de la 

salud fueron Bienestar psicológico con un 75.8% de nivel 

de sospecha de psicopatología, 32.3% con ausencia de 

psicopatología, y en la dimensión Funcionamiento social 

y afrontamiento presenta un 72.0% de sospecha de 

psicopatología.  

Quinta:      El nivel de autopercepción de la salud total de los 

colaboradores presenta un 36.6% de presencia de 

psicopatología y un 43% con sospecha de psicopatología.  
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se siguiere desarrollar planes de intervención en la empresa 

considerando actividades formativas o educativas con los 

colaboradores, con el  objetivo de modificar actitudes o respuestas 

frente a las situaciones. Dichas actividades deben formar parte de un 

programa continuo y realizarse de manera paralela a las condiciones 

de trabajo, aplicando técnicas de educación para adultos. 

 

Segunda: Desarrollar programas de gestión en los riesgos psicosociales, 

apoyando a los programas de fatiga y somnolencia fomentando 

actividades donde se pueda brindar información por parte de 

profesionales sobre la importancia de una buena calidad de vida, 

sobre la calidad de buenos hábitos y sobre el autocuidado de la salud 

y las consecuencias de malos hábitos que atentan contra ella. 

 

Tercera: Se sugiere tomar en consideración los roles de los colaboradores para 

revalidar los perfiles de puesto y sus responsabilidades, asimismo 

considerar diagnósticos y evaluaciones relacionados a los riesgos 

psicosociales y también sobre otras políticas que requieren 

reestructurar las políticas organizacionales, compensaciones durante 

el nuevo desafío de retos frente al COVID 19. 
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ANEXOS: 

A. Instrumentos 

Para medir los riesgos psicosociales intralaborales se utilizará la batería de 

riesgos psicosociales que es el Cuestionario de factores de riesgo psicosocial: 

Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (intralaboral). 

Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro 

de Seguridad Social y Riesgos Profesionales, Bogotá Colombia. (Anexo 1) 

Entrevista semi estructurada aplicada a los colaboradores de la organización 

después de aplicar el Cuestionario de riesgos psicosociales. (Anexo 2) 

 

Baremos para el puntaje total general de factores de riesgo 
psicosocial (Forma B) 
  

 

Sin riesgo o 
riesgo 
despreciable 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Cuestionario de 
factores de riesgo 
intralaboral forma B 
y cuestionario de 
factores de riesgo 
extralaboral 

0.0 - 19.9 
20.0 - 
24.8 

24.9 - 
29.5 

29.6 - 
35.4 

35.5 - 
100 

Baremos para las dimensiones de la forma B 

 

Sin riesgo o 
riesgo 
despreciable 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo muy 
alto 

Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo 

0,0 - 8,3 
8,4 - 
17,5 

17,6 - 
26,7 26,8 - 

38,3 38,4 - 100 

Control sobre el 
trabajo 

0,0 - 19,4 
19,5 - 
26,4 

26,5 - 
34,7 

34,8 - 
43,1 43,2 - 100 

Demandas del 
trabajo 

0,0 - 26,9 
27,0 - 
33,3 

33,4 - 
37,8 

37,9 - 
44,2 44,3 - 100 

Recompensas 
0,0 - 2,5 

2,6 - 
10,0 

10,1 - 
17,5 

17,6 - 
27,5 27,6 - 100 
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Cuestionario de salud general de Golberg (GHQ-12), versión abreviada. 

Manchester Inglaterra. (Anexo 3) 

Para la calificación se obtendrá la puntuación por cada dimensión se suman 

todas las calificaciones de los ítems correspondientes y para la puntuación 

general de salud se suman los resultados de ambas dimensiones, con los 

correspondientes baremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 
BAREMOS DE LA AUTOPERCEPCION 
DE LA SALUD 

BIENESTAR PSICOLOGICO 
(1,2,5,7,9,12) 

AUSENCIA - BAJO (0 -7) 

SOSPECHA - PROMEDIO (8 - 12) 

PRESENCIA - ALTO (13 a +) 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL 
(3,4,6,8,10,11) 

AUSENCIA - BAJO (0 -6) 

SOSPECHA - PROMEDIO (7 - 12) 

PRESENCIA - ALTO (13 a +) 

SALUD GENERAL DE 
GOLBERG 

AUSENCIA - BAJO (0 -13) 

SOSPECHA - PROMEDIO (14 - 23) 

PRESENCIA - ALTO (24 a +) 
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ANEXO 1  

CUESTIONARIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES (FORMA B) 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del 

sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo. 

  

1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto 

2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío 

3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor 

4 El aire en el lugar donde trabajo es fresco y agradable 

5 La luz del sitio donde trabajo es agradable 

6 El espacio donde trabajo es cómodo 

7 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a sustancias químicas que afecten mi salud 

8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico 

9 Los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos 

1

0 

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a microbios, animales o plantas que afecten 

mi salud 

1 Me preocupa accidentarme en mi trabajo 

2 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado 

  

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted 

tiene a cargo. 

  

1 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional 

1 Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis deberes 

1 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su 

trabajo. 

6 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental 

7 Mi trabajo me exige estar muy concentrado 

1 Mi trabajo me exige memorizar mucha información 

1 En mi trabajo tengo que hacer cálculos matemáticos 

0 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo. 

  

1 Trabajo en horario de noche (madrugada) 

2 En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar 

 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana. 

4 En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes 

5 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo 

6 Discuto con mi familia o amigos por causa de mi trabajo 

7 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa 

8 Por mi trabajo el tiempo que paso con mi familia y amigos es muy poco 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le 

permite su trabajo. 

  

9 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas 

0 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades 

1 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos 

3 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas 

3 Puedo tomar pausas cuando las necesito 

3 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día 

3 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo 

3 Puedo cambiar el orden de las actividades en mi trabajo 
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7 Puedo parar un momento mi trabajo para atender algún asunto personal 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra 

en su trabajo. 

  

8 Me explican claramente los cambios que ocurren en mi trabajo 

3 Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren en mi trabajo 

0 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha 

dado sobre su trabajo 

  

4 Me informan con claridad cuáles son mis funciones 

2 Me informan cuáles son las decisiones que puedo tomar en mi trabajo 

4 Me explican claramente los resultados que debo lograr en mi trabajo 

4 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo 

 Me informan claramente con quien puedo resolver los asuntos de trabajo 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la 

empresa le facilita para hacer su trabajo. 

  

 La empresa me permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo 

7 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo 

4 Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi trabajo 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más 

contacto. 

4 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo 

5 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones 

5 Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo 

2 Mi jefe distribuye las tareas de forma que me facilita el trabajo 

3 Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo 

4 La orientación que me da mi jefe me ayuda a hacer mejor el trabajo 

5 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo 

6 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo 

5 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo 

5 Mi jefe me trata con respeto 

9 Siento que puedo confiar en mi jefe 

0 Mi jefe me escucha cuando tengo problemas de trabajo 

6 Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo necesito 

  

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo 

entre las personas de su trabajo. 

  

2 Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo 

6 En mi grupo de trabajo me tratan de forma respetuosa 

4 Siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo 

5 Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo 

6 En mi grupo de trabajo algunas personas me maltratan 

6 Entre compañeros solucionamos los problemas de forma respetuosa 

6 Mi grupo de trabajo es muy unido 

9 Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los compañeros colaboran 

0 Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer el trabajo 

7 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades 

7 En mi trabajo las personas nos apoyamos unos a otros 

7 Algunos compañeros de trabajo me escuchan cuando tengo problemas 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre 

su rendimiento en el trabajo. 
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7 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo 

7 Me informan sobre lo que debo mejorar en mi trabajo 

7 La información que recibo sobre mi rendimiento en el trabajo es clara 

7 La forma como evalúan mi trabajo en la empresa me ayuda a mejorar 

8 Me informan a tiempo sobre lo que debo mejorar en el trabajo 

  

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la 

seguridad que le ofrece su trabajo. 

  

7 En la empresa me pagan a tiempo mi salario 

8 El pago que recibo es el que me ofreció la empresa 

8 El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo 

2 En mi trabajo tengo posibilidades de progresar 

8 Las personas que hacen bien el trabajo pueden progresar en la empresa 

8 La empresa se preocupa por el bienestar de los colaboradores 

8 Mi trabajo en la empresa es estable 

8 El trabajo que hago me hace sentir bien 

8 Siento orgullo de trabajar en esta empresa 

8 Hablo bien de la empresa con otras personas 

  

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuario. Si 

usted no trabaja con clientes de por terminado el cuestionario. 

  

 Atiendo clientes o usuarios internos (compañeros de trabajo) muy enojados 

9 Atiendo clientes o usuarios internos (compañeros de trabajo) muy preocupados 

9 Atiendo clientes o usuarios (compañeros de trabajo) muy tristes 

9 Mi trabajo me exige atender personas muy enfermas 

9 Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda 

9 Atiendo clientes o usuarios que me maltratan 

 Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia 

9 Mi trabajo me exige atender situaciones muy tristes o dolorosas 

9 Puedo expresar tristeza o enojo frente a las personas que atiendo 

 

  



110 

 

Ficha técnica 

NOMBRE Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 

Fecha de publicación Julio del 2020 

Autores 

Ministerio de la protección social - Pontificia Universidad Javeriana a 

Subcentro de Seguridad social y Riegos profesionales 

Tipos de aplicación Individual o colectiva 

Modalidad de aplicación Auto aplicación o hetero aplicación 

Población a quien se puede aplicar 

Colaboradores afiliados al Sistema General de Riesgos profesionales 

en Colombia de todas las ocupaciones, sectores económicos y 

regiones del país. 

Objetivo del cuestionario 

Identificar los factores de riego psicosocial intralaboral y su nivel de 

riesgo 

Baremos de centiles obtenidos a partir de una muestra de 2360 

colaboradores (1576 para la forma Ay 784 para la B) afiliados al 

Sistema General de Riesgos Profesionales pertenecientes a las seis 

regiones del país y a la cuatro grandes sectores económicos. 

Baremacion 

Baremos diferenciales para dos grupos ocupacionales. 

Colaboradores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos 

(Forma A) 

Colaboradores con cargos de auxiliares y operarios (Forma B) 

Tipo de instrumento 

Cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador que le 

responde dos formas 

Formas 

Forma A, aplicable a colaboradores con cargos de jefaturas, 

profesionales o técnicos. 

Forma B, aplicable a colaboradores con cargos de auxiliares u 

operarios 

Numero de ítems 
Forma A, 123 ítems 

Forma B, 97 ítems 

Duración de la aplicación 
Forma A 28 minutos (duración promedio) 

Forma B 33 minutos (duración promedio) 

Materiales 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma A 

(Anexo 1) 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma B 

(Anexo 2) 

Ficha de datos generales (Anexo 3) 
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ANEXO 2 

b. Cuestionario de salud general de Golberg (GHQ-12), versión abreviada. 

Manchester Inglaterra. (25)  

 

CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL DE GOLDBERG (GHQ-12)   

Nombre del paciente:       

Lugar de Residencia:  Fecha:     

Nos gustaría saber cómo se ha sentido, en general, las dos últimas 

semanas, Por favor responda todas las preguntas diciendo cual 

alternativa se acerca más a lo que usted siente.   

Recuerde que queremos conocer acerca de las molestias o quejas 

recientes, no aquellas que ha tenido en el pasado.    

      

1. ¿Recientemente, ha sido capaz de 

concentrarse en lo que hace? (*) 

7. ¿En el último tiempo, ha 

podido disfrutar de la vida 

diaria? (*)   

  

0. Mejor que antes 

  

0. Más que antes   

1. Igual que antes 1. Igual que antes   

2. Menos que antes 2. Menos que antes   

3. Mucho menos que antes 3. Mucho menos que antes   

2. ¿Recientemente, ha perdido 

mucho sueño por preocupaciones? 

(*) 

8. ¿Recientemente, se ha sentido 

capaz de enfrentar 

adecuadamente los problemas? 

(*)   

  

0. No, nunca 

  

0. Más que antes   

1. Menos que antes 1. Igual que antes   

2. Algo más que antes 2. Menos que antes   

3. Más que antes 3. Mucho menos que antes   

3. ¿Últimamente, se ha sentido usted 

una persona útil en la vida? (*) 

9. ¿Recientemente, se ha sentido 

triste o deprimido? (*)   

  

0. Más que antes 

  

0. No, nunca   

1. Igual que antes 1. Menos que antes   

2. Menos que antes 2. Algo más que antes   
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3. Mucho menos que antes 3. Mucho más que antes   

4. ¿Recientemente, se siente 

capaz de tomar decisiones?(*) 

10. ¿Recientemente, ha 

estado perdiendo confianza 

en sí mismo?(*)   

  

0. Más que antes 

  

0. No, nunca   

1. Igual que antes 1. Menos que antes   

2. Menos que antes 2. Algo más que antes   

3. Mucho menos que antes 3. Mucho más que antes   

5. ¿En el último tiempo, se ha 

sentido constantemente cansado y 

bajo tensión?(*) 

11. ¿En el último tiempo, ha 

pensado que usted no vale para 

nada?(*)   

  

0. No, nunca 

  

0. No, nunca   

1. Menos que antes 1. Menos que antes   

2. Algo más que antes 2. Algo más que antes   

3. Mucho más que antes 3. Mucho más que antes   

6. ¿En el último tiempo, ha sentido 

que no puede solucionar sus 

problemas?(*) 

12. ¿En el último tiempo, se ha 

sentido feliz, considerando todas 

las cosas?(*)   

  

0. No, nunca 

  

0. Más que antes   

1. Menos que antes 1. Igual que antes   

2. Algo más que antes 2. Menos que antes   

3. Mucho más que antes 3. Mucho menos que antes   

 
     

 Bienestar Psicológico (*): 
Suma 

Total 

Sospecha/ Presencia Patología 

(**): 

≤ 

36 
Caso 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (Anexo 3) 

 

 

Yo  , de manera 

voluntaria autorizo que se    realice    un    proceso     psicodiagnóstico, o     encargado(a) 

del área de  

 . 

Hago constar que se me ha brindado una explicación clara y completa sobre el carácter 

general de la evaluación, los propósitos de las pruebas, métodos a utilizar y las razones 

específicas por las que se aplican. 

He sido informado(a) del procedimiento y tipo de pruebas que se aplicarán, así como de 

la manera en que se utilizarán los resultados. 

Tengo conocimiento de que posiblemente no le sea posible al examinador (a) aclararme 

todos los aspectos de las pruebas y métodos mientras el proceso psicodiagnóstico no 

haya terminado. 

Entiendo que yo podría poner fin a mi participación en el proceso psicodiagnóstico en 

cualquier momento. 

Comprendo que se me informará de los resultados del proceso psicodiagnóstico hasta 

que este termine y que los resultados no serán entregados a nadie más sin mi 

autorización. 

Firmamos   la   presente, en   la   Ciudad   de   la   Arequipa, a    los 

 días, del mes de 

 del año 202 0 . 

 

 

       Nombre y Firma del Trabajador/a 

 

 

 

 

Nombre y Firma del Examinador(a)  


