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1. RESUMEN 

 

Se pretendió con la realización de esta investigación  identificar y caracterizar las 

principales condiciones generadoras de riesgo psicosocial intra y extralaborales en 

los trabajadores de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa y la manera 

pueden afectar la calidad de vida de estos, teniendo como base la normatividad 

vigente (resolución 2646 de 2008) y la batería de riesgo psicosocial proporcionada 

por el Ministerio de la Protección Social, estableciéndose la relación entre lo 

hallado y el marco referencial mencionado; con el fin de establecer estrategias de 

promoción de la salud ocupacional y prevención de la aparición del factor de 

riesgo psicosocial; así como los lineamientos para la intervención de dichas 

condiciones. Los beneficios que generará para la entidad se clasificaron en tres 

áreas consideradas influyentes en el rol del individuo a nivel laboral: beneficios 

para la empresa, beneficios para el trabajador y beneficios para la atención de la 

comunidad. 

Para la ejecución del proyecto  se tuvo en cuenta inicialmente la elaboración de 

una encuesta  a través de la cual con su posterior procesamiento, se identificaron 

las principales condiciones generadoras de riesgo psicosocial; y posteriormente 

basado en esto se elaboró una entrevista personalizada a una muestra al azar de 

trabajadores de la organización diseñadas por personal asesor del proyecto, la 

cual se analizó con la batería de riesgo psicosocial proporcionada por el Ministerio 

de la Protección Social, permitiendo clasificar las condiciones intra y extralaborales 

encontradas. Como en toda investigación se tuvieron en cuenta los principios de la 

ética para la elaboración de proyectos de investigación, en donde se hizo énfasis 

en buscar ante todo el beneficio colectivo de los trabajadores en cuanto a su 

relación integral con el entorno laboral. 

PALABRAS CLAVE: condición de riesgo sicosocial, riesgo intra y extra 

laboral, batería de evaluación del riesgo sicosocial e intervención 
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2. ABSTRACT 

 

 

We intended to conduct this research to identify and characterize the main 

conditions which lead to intra-and outside the workplace psychosocial risk in 

workers in the ESE Hospital San Vicente de Paul Barbosa and the way how are 

you affecting the quality of life of these, based current regulations (Resolution 2646 

of 2008) and the battery of psychosocial risk from the Ministry of Social Protection, 

establishing the relationship between the found and the frame of reference 

mentioned, in order to establish strategies for occupational health promotion and 

prevention the occurrence of psychosocial risk factor, along with guidelines for 

intervention with these conditions. The benefits generated for the entity are 

classified into three areas considered influential in the individual's role at work: the 

company benefits, employee benefits and benefits for community care. 

 

To implement the project had initially considered developing a survey through 

which to further processing, we identified major psychosocial risk-generating 

conditions, and later this was developed based on a personal interview to a 

random sample workers in the personal organization consultant designed the 

project, which was analyzed with the battery of psychosocial risk from the Ministry 

of Social Protection, enabling the classification of conditions found within and 

outside work. As in any investigation took into account the principles of ethics for 

the development of research projects, where the emphasis was on looking at all 

the collective benefit of workers in their integral relationship to the workplace. 

 

KEY WORDS:  psychosocial risk condition, intra-and extra-risk job, drums 
psychosocial risk assessment and intervention 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda condición que 

experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 

sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el 

momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 

cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. (G. Villalobos, 

1999). (1) 

Hans Selye plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al 

estrés, definiéndolo como "la respuesta no especifica del organismo frente a toda 

demanda a la cual se encuentra sometido".El empleó el término ingles stress 

(esfuerzo, tensión) que era aplicado a la física de materiales, para cualificar al 

conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales 

pueden tener consecuencias positivas(mantenerse vivo), o negativas si nuestra 

reacción demasiado intensa o prolongada en el tiempo resulta nociva para nuestra 

salud. (2)  

La enfermedad ocupacional más representativa en nuestros días es el estrés 

ocupacional. 

Estudios e investigaciones muestran que en los países desarrollados parece estar 

dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos laborales 

tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o monocausales), 

mientras que asciende la prevalencia de enfermedades multicausales 

relacionadas con el trabajo y en particular los síntomas asociados al estrés. El 

estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales causas de 

incapacidad laboral en Norteamérica y Europa. (3) 

En un estudio de 1991 sobre los estados miembros de la Unión Europea se llegó a 

la conclusión de que "la proporción de los trabajadores que se quejan de 

problemas organizativos, qué son especialmente propicios para la aparición del 
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estrés, es superior a la proporción de los que se quejan de problemas físicos" 

(Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 1992). 

Análogamente en un estudio sobre la población activa holandesa se observó que 

la mitad de los trabajadores de la muestra señalaron un ritmo de trabajo alto, tres 

cuartas partes de ellos señalaron escasa probabilidades de promoción y una 

tercera parte refirió una escasa adecuación entre sus estudio y su 

empleo.(Houtman y Kompier 1995). En una encuesta realizada a varios miles de 

trabajadores estadounidenses, más del 40% de los encuestados señalaron una 

carga de trabajo excesiva y afirmaron que al final de la jornada se encontraban 

agotados y emocionalmente exhaustos (Galinski, Bond y Friedman 1993). (4) 

En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 países 

miembros de la Unión Europea (1991/92), la Fundación Europea para la mejora de 

las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) comprobó que el 30% de la 

fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo para su salud, que 

había 23 millones de personas que trabajaban de noche más del 25% del total de 

horas trabajadas, que una de cada tres señalaba que su trabajo era muy repetitivo 

y monótono, que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres 

trabajaban bajo una "presión de tiempo constante "y que uno de cada cuatro 

trabajadores soportaba una fuerte carga o trabajaba en una postura forzada o 

dolorosa más de la mitad de su jornada. (5) 

La repercusión de este problema en términos de pérdida de productividad, 

enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda enorme, aunque difícil de 

estimar de manera fiable… De cara al futuro, los rápidos cambios en el tejido 

laboral y en la fuerza de trabajo plantean riesgos desconocidos y posiblemente 

mayores de estrés del trabajo. (6) 

A los fines del presente trabajo los Factores Psicosociales se convierten en un 

factor clave de estudio o investigación dado que la presencia de estos en un 

trabajador o en un grupo específico de trabajadores (área, sesión, proceso o 
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empresa en su totalidad) puede traer consecuencias que no solo se enmarcan en 

el estrés, sino también en el aumento de índices de accidentalidad, ausentismo y 

en disminución de calidad, productividad, satisfacción laboral, entre otros. Motivo 

por el cual a la fecha en nuestro país el Ministerio de Protección Social a través de 

la Resolución 2646 de 2008, exige que todas las empresas tanto públicas como 

privadas implementen un sistema de vigilancia epidemiológico en riesgo 

psicosocial, lo cual involucra la medición, el control, la intervención y la prevención 

de dichos factores en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Dentro del contexto laboral, actualmente los factores de riesgo identificados, 

descritos y analizados en el panorama de factores de riesgo de la Institución E.S.E 

Hospital San Vicente de Paul de Barbosa constituyen el eje sobre el que se 

construye el programa de salud ocupacional de la empresa,  el cual  consiste  en 

la planeación y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene 

industrial , que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los 

trabajadores en la institución.(7) 

 

Los objetivos que tiene dicho  Programa son: 

 

� Garantizar condiciones ambientales y físicas óptimas que garanticen una 

prestación eficiente de los servicios de salud que oferta LA  ESE HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL. 

� Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas 

básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de  LA  ESE  HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. 

� Asegurar los riesgos laborales  inherentes a la prestación de los servicios de 

salud.    

� Mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de LA ESE  HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. 

� Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales 

de salud y calidad de vida de los trabajadores.  

� Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos presentes en el 

medio de trabajo, que pueden causar alteraciones en la salud de los 

trabajadores. 
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Al  desarrollar el Programa de Salud Ocupacional en el hospital se  logran 

beneficios como:   

- Mejora la calidad del ambiente laboral, 

- Se logra mayor  satisfacción en el personal y en consecuencia,  

-Se mejora también la productividad y la calidad de los productos y servicios. 

 

La empresa ha identificado que el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional  es una actividad que tiene tanta importancia como la gestión de 

la  calidad, la productividad y las finanzas de la empresa. 

 

Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su labor, es por 

esto que por pequeña que sea la organización, requiere del desarrollo de un 

Programa de Salud Ocupacional y estar afiliada a una ARP, que los asesores en 

su desarrollo. 

 Por área tenemos caracterizados los siguientes: 
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Cuadro 1. RIESGOS EXISTENTES EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA. 

ÀREA FACTOR DE RIESGO 

1. AREA ADMINISTRATIVA 1- Ergonómicos: 

- Posturas estáticas por trabajo frente a video terminales 

- Carga de los sentidos 

2- Mecánicos:  

- Cortes con objetos (herramientas de oficina) 

- Caídas al mismo nivel 

- Golpes o choques por objetos 

3. Psicosocial: 

-Contenido de la tarea 

-Gestión Administrativa 

-Relaciones Humanas 

-Organización de tiempo de trabajo 

2. AREA ASISTENCIAL 1- Biológicos: 

- Exposición a microorganismos: virus, bacterias y hongos  

2- Ergonómicos:  

- Carga de trabajo dinámico 

- Carga postural estática 

3- Físicos:  

- Exposición a radiaciones ionizantes (rayos X) 
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- Exposición a radiaciones no ionizantes (Luz Ultravioleta y Luz visible) 

- Exposición a ruido 

4- Químicos:  

- Exposición a polvos 

- Exposición a gases y vapores  

5- Mecánicos:  

- Contacto con elementos y materiales cortopunzantes  

- Caídas al mismo nivel 

- Caída de objetos 

- Golpes o choques por objetos 

- Proyección de partículas 

3. RIESGOS COMUNES 1- Psicosociales:  

- Contenido de la tarea  

- Organización del tiempo de trabajo 

- Relaciones humanas 

2- De origen social: 

- Riesgos contra las instalaciones y contra las personas 

3- Incendios y explosiones: 

- Incendios combinados 

4. Eléctricos: 

- Contacto eléctrico indirecto 

Tomado del Programa de Salud ocupacional del  Hospital de Barbosa Antioquia -2010 
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Dentro de los factores mencionados anteriormente tenemos los de origen 

psicosocial los cuales  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 trabajadores, 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 (INSHT, 2001a).(8) 

 

También se han definido 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 trabajadores (Cox y Griffiths, 1996) (Cox, 

Griffiths y Randall, 2003). (9) 

 

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

trabajo abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las 

características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los 

trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, sus 

necesidades y su situación personal fuera del trabajo. (10) 

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que en la construcción de los panoramas de 

riesgo de una empresa, como es el caso del panorama de la ESE, los 

instrumentos utilizados para recoger la información y determinar los riesgos 

presentes no son suficientes para determinar de manera objetiva y clara la 

presencia de los riesgos psicosociales, los cuales no son solo de origen laboral, 
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pues el trabajador viene con una historia familiar y social, es decir factores extra 

laborales y con unas condiciones propias desde su personalidad, es decir 

factores intrapersonales, por tanto se plantea la necesidad de profundizar en el 

tema si se quiere llegar a una buena gestión del riesgo psicosocial, es así como 

el MPS a través de la Resolución 2646  de 2008, establece disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. 

 

Por estas razones, es de interés conocer ¿cuáles son los factores de riesgo 

psicosocial presentes en la población de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL del Municipio de Barbosa Antioquia? 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Es  trascendental identificar las condiciones de riesgo psicosocial en el trabajador 

de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, teniendo como base la 

normatividad vigente para el estudio que se realizará. Los beneficios que generará 

para la entidad  por las  situaciones que se observan en el día a día laboral que 

han ido generando síntomas y signos de estrés en la población, serán el de 

disminuir  indicadores de ausentismo, accidentalidad, desmotivación laboral e 

insatisfacción entre otros. 

 

Desde la base jurídica la resolución 2646 de 2008,  establece disposiciones y 

define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional.  Además exige a las organizaciones la 

identificación de los factores de riesgo psicosocial con el fin de poder priorizar 

personal expuestos y así mismo prevenir e intervenir a partir de lo encontrado en 

dichas mediciones. 

 

Desde los beneficios para la entidad, el identificar los riesgos psicosociales, 

prevenirlos e intervenirlos, genera los siguientes beneficios: 
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Empresa:  

 

A. Disminución de indicadores de ausentismo: 

Con esto se pretende reducir costos para la organización por incapacidad    

laboral de un empleado en forma repetitiva, o de varios empleados en un 

determinado tiempo. 

 

B. Disminución de indicadores de accidentalidad: 

Al estar el trabajador laborando bajo unas condiciones  como: horario 

laboral adecuado, aplicación de protocolos de guías de atención clínica, y 

práctica de la cultura del auto cuidado se previene de una manera 

significativa la accidentalidad del mismo. 

 

C. Disminución de indicadores de rotación de personal: 

Si la empresa independiente del tipo de contrato de vinculación que tenga 

el trabajador con esta, aplica acciones de mejoramiento continuo a los 

empleados de la misma y es ajena a influencias externas en el proceso de 

selección del personal, este gozará de estabilidad laboral. 

 

D. Aumento de indicadores de productividad: 

Un  trabajador motivado y estimulado por su organización adquirirá mayor 

compromiso con su labor, e incluso podrá aportar más a la misma en el 

logro de la productividad de su proceso y en otros que la componen. 
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E. Aumento de indicadores de calidad: 

El sistema integral de gestión de la calidad de la organización con 

empleados competentes y comprometidos se verá fortalecido al aplicarse  

en forma permanente las recomendaciones sugeridas por los informes de 

auditorías internas y externas a cada uno de los procesos que componen el 

mapa de lo misma  

 

F. Aumento de indicadores de desempeño: 

Se relaciona con lo anterior, haciendo énfasis en el proceso de gestión 

humana y de mejoramiento continuo de la organización. 

 

G. Mejoramiento de condiciones laborales: 

La empresa al tener trabajadores comprometidos, estimula a la alta 

dirección a destinar el tiempo y presupuesto necesario para el 

mejoramiento de la infraestructura de cada uno de los puestos de trabajo, 

según los informes que los gestores del programa de salud ocupacional le 

presenten a éste.  

 

H. Mejoramiento de clima organizacional:  

Lo anteriormente expuesto traerá beneficios para la organización entre 

ellos, el que el lugar de trabajo sea un lugar agradable y seguro para todos.  
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I. Prevención de problemas jurídicos: 

Es de aclarar que este es el punto más trascendental de los anteriormente 

expuestos, ya que actualmente es obligatorio el cumplimiento de la 

normatividad vigente en relación al proceso de salud ocupacional y 

seguridad industrial de cualquier organización, con el fin de evitar riesgos 

de demandas de toda índole. 

 

Empleado: 

A. Mejoramiento en la salud mental: 

Con esto no sólo se pretende mejorar el estado de salud física del 

trabajador, sino el estado psicosocial a través de la intervención que se le 

haga a las condiciones que se detectarán como generadoras de riesgo 

psicosocial, traduciéndose esto en una mejora de la calidad de vida. 

 

B. Mejoramiento en la calidad de vida para él y su familia: 

Teniendo en cuenta el argumento anterior, esto influirá en tener una mejor 

calidad de vida para todos los miembros de su familia en varios aspectos: 

social, económico, educativo y recreacional, entre otros. 

 

C. Fortalecimiento en las competencias laborales: 

Un empleado estimulado y motivado se preocupará permanente por estar 

capacitándose y actualizándose en temas de interés para él y la 

organización, para luego aportar sus conocimientos y prácticas inherentes a 

su labor y así ser  más competente. 
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D. Mejoramiento en las relaciones interpersonales al interior de la empresa: 

Se busca fortalecer el trabajo en equipo para enfrentar las diferentes 

situaciones adversas (conflictos) y no adversas (logros) que se den al 

interior de la organización. 

 

E. Fortalecimiento de mecanismos de afrontamiento psicológico frente a 

situaciones generadoras de estrés: 

Al tener un estado de completo bienestar biopsicosocial, el individuo tendrá 

los elementos necesarios para afrontar situaciones adversas que se le 

presenten en el ambiente intra y extralaboral en el que se desenvuelve.   

 

F. Disminución de la accidentalidad laboral y de la aparición de la enfermedad 

profesional: 

Un individuo comprometido con su organización, cumplirá a cabalidad los 

protocolos relacionados con la prevención y/o ocurrencia de este tipo de 

eventos, reflejándose en el fortalecimiento de la cultura del auto cuidado. 

 

Beneficios para los pacientes y usuarios de la ESE: 

 

A. Seguridad en la atención brindada al paciente:  

El seguir a cabalidad el procedimiento en la seguridad de la atención del 

paciente, esto se traducirá en una satisfacción del mismo por la atención 

suministrada y en la disminución del riesgo quejas y demandas interpuestas 

por éste. 
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B. Calidad en la atención del mismo: 

La información clara y veraz, y el trato digno que se le dé al usuario, 

contribuirán al mejoramiento de la relación personal de la empresa – cliente 

externo.  

 

C. Atención oportuna y profesional: 

El usuario se sentirá satisfecho con la atención brindada en el tiempo 

prudencial y con el trato adecuado suministrado por el personal altamente 

comprometido con su labor, como consecuencia de las competencias que 

éste tenga frente a la labor que desempeña. 

 

 

D. Calidad de vida mientras esté en la institución: 

El empleado que perciba organismos auxiliares de la institución que se 

preocupen por su bienestar como los comités paritarios de salud 

ocupacional y el de bienestar social, tendrá una calidad de vida que le 

permitirá vivir dignamente.  
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6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones generadoras de riesgo psicosocial presentes 

en el hospital? 

 

2. ¿Existe correlación entre las condiciones generadoras de factor de riesgo 

psicosocial encontradas en la investigación, teniendo en cuenta lo que plantea la 

batería de riesgo psicosocial establecida por el Ministerio de Protección Social en 

el año 2010? 

 

3.  ¿Cuáles son las estrategias a utilizar para prevenir y/o mitigar el riesgo 

psicosocial en el Hospital? 
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7. MARCO TEÓRICO DE APROXIMACIÓN AL TEMA 
 

7.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: 

La reforma al sistema de salud en Colombia tuvo como fin evitar el monopolio del 

estado sobre la salud y permitir el derecho de la competencia con la incorporación 

de empresas prestadoras de salud. También la creación de subsidios al sector 

salud para cubrir a los más necesitados. (11) 

Los principios generales de la ley, determinan que la salud es un servicio público, 

que debe ser garantizado en condiciones aptas para los ciudadanos. El artículo 

153 de la Ley 100 determinó que el seguro de salud debía ser compulsorio, que 

los proveedores de salud debían tener autonomía administrativa y que los 

usuarios del servicio debían tener el derecho a escoger libremente el proveedor de 

salud que desearan. (12) 

7.1.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.  

Los siguientes son los principios fundamentales de la Ley 100 de 1993, que 

recogen e interpretan los mandatos de la Constitución Política de 1991. (12) 

• Universalidad, entendida como la cobertura de todos los colombianos en el 

aseguramiento para un plan único de beneficios (equidad). (12) 

• Integralidad, definida como la protección suficiente y completa de las 

necesidades individuales (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) y 

de interés colectivo en salud. (12) 

• Descentralización y Participación, dados por una mayor responsabilidad de los 

niveles local y territorial sobre la dirección y financiación de los servicios de salud. 

(12) 
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• Concertación, entendida como la necesidad de alcanzar un equilibrio sostenible 

entre los distintos actores (aseguradores, prestadores, usuarios y reguladores). 

(12) 

• Obligatoriedad, en el sentido de que ningún colombiano puede renunciar a 

participar en el sistema de aseguramiento y solidaridad. (12) 

• Solidaridad, entendida como el subsidio desde las poblaciones con mayor 

capacidad de pago y más sanas, hacia aquellas más pobres y vulnerables. (12) 

• Libre escogencia por parte de los ciudadanos, tanto para entidades 

aseguradoras como prestadoras de servicios de salud. (12) 

• Gradualidad, en reconocimiento a la imposibilidad de poner en pleno 

funcionamiento y de manera inmediata todos los mecanismos del nuevo sistema. 

(12) 

• Eficiencia y Calidad, esperados como resultado final de una dinámica de 

competencia regulada. (12) 

7.1.2. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: 

En 2007 fue expedida la Ley 1122 cuyo objeto según se señala en su artículo 

primero es: "...realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 

usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 

racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 

fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, 

inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud".(11) 
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El sistema está compuesto básicamente por tres entes: 

7.1.3. EL ESTADO:  

 

Quien actúa como ente de coordinación, dirección y control. Sus organismos son : 

El Ministerio de la Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud-CRES- 

que por Ley 1122 de 2007 sustituyó al Concejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud (CNSSS), y la Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a 

los actores del sistema. La CRES define directrices sobre el POS, la UPC y el 

esquema tarifario básicamente mientras que el CNSSS es ahora asesor del 

Ministerio de la Protección Social en lo relacionado con otros aspectos del 

Sistema. (11) 

 

7.1.4. LOS ASEGURADORES:  

Son entidades públicas o privadas que aseguran a la población, actúan como 

intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado y los 

prestadores de los servicios de salud. Son las empresas promotoras de salud 

(EPS) las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las aseguradoras de 

riesgos profesionales (ARP). (11) 

 

7.1.5. LOS PRESTADORES:  

Son finalmente las instituciones que prestan el servicio de salud (IPS), son los 

hospitales, clínicas, laboratorios, etc., que suministran todos los recursos 

necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad. (11) 
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7.2. CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA 

GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN COLOMBIA 

SALUD OCUPACIONAL: Se define como la disciplina que busca el bienestar 

físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. (13)  

En Colombia el campo de la Salud Ocupacional, se encuentra enmarcado en toda 

la reglamentación dada a través del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.(13)  

REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL  

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la 

cual consta de tres componentes como son:(13)  

• El Régimen de Pensiones 

• La Atención en Salud 

• El Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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Esquema1.  Estructura  del sistema general de seguridad social integral 

colombiano

 

TOMADO DE CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMA GENERAL DE SALUD EN COLOMBIA (13) 

Cada uno de los anteriores componentes tiene su propia legislación y sus propios 

entes ejecutores y fiscales para su desarrollo. A continuación se describen los 

principales decretos y resoluciones que reglamentan la Salud Ocupacional en 

Colombia:   

Cuadro 2. Principales decretos y resoluciones que reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia 
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TOMADO DE CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES EN COLOMBIA (13) 
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7.3.  SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 

El Sistema de Riesgos Profesionales, es un conjunto de normas y procedimientos 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan, además de mantener la vigilancia 

para el estricto cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional. (13) 

 

7.4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

¿En qué consiste un programa de salud ocupacional?  

Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas 

aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual 

y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. (13) 

 

El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es proveer de 

seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. 

(13) 

 

 7.4.1. SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: 

 7.4.1.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

Definición 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina 
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Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a 

garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 

personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en 

un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos 

en aptitud de producción laboral.(13) 

7.4.1.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Definición 

La Higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o 

entre los ciudadanos de una comunidad.(13) 

7.4.1.3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Definición 

La Seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades 

destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 

accidentes de trabajo. (13) 

 

7.4.2. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO  

7.4.2.1. DEFINICIÓN 

 

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los 

conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la 

prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. 

(13) 
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7.4.2.2. OBJETIVOS 

- Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de 

seguridad, salud, calidad y producción. 

- Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 

circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la empresa. 

- Generar motivaciones hacia la salud desarrollando campañas de promoción.(13) 

7.4.2.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

- Estudio de necesidades: Teniendo en cuenta las actividades propias de 

entrenamiento, promoción de cada subprograma y los conocimientos necesarios 

para realizar la labor con criterios de salud ocupacional, calidad y producción.(13) 

- Revisión de necesidades: En el momento en que las condiciones de trabajo 

cambien se revisará el entrenamiento para todas las ocupaciones, identificando 

las necesidades por oficio y por individuo. (13) 

 

- Programa de inducción: Cuando ingrese un empleado a la empresa será 

sometido a la fase de inducción, incluyendo los siguientes temas básicos: 

• Normas generales de la empresa. 

 

• Riegos generales de la empresa y específicos a la labor que va a 

desempeñar, medidas de seguridad y salud normas específicas. (13) 

Preparación para emergencias: Uso de equipos, brigadas, de emergencia, áreas 

críticas de riesgos y plan de emergencia. (13) 



 

 

 36 

- Capacitación continuada: General a todos los trabajadores en aspectos básicos 

de salud ocupacional; definiciones, objetivos, actividades, etc. (13) 

 

- Accidentes de trabajo: Su prevención, procedimiento para el reporte y la 

investigación, seguimiento a las recomendaciones. (13) 

 

-Preparación para emergencias: Normas de seguridad y salud. . (13) 

- A nivel directivo y mandos medios: Para que la participación de las directivas de 

la empresa sea efectiva, se realizará el entrenamiento inicial formal y la 

retroalimentación de las actividades que tengan que ver con las 

responsabilidades de su cargo. . (13) 

 

- Capacitación especifica: Tomando como referencia el panorama de riesgos se 

capacitará al personal de cada área de acuerdo a los riesgos críticos detectados, 

el entrenamiento estará enfocado a la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales; la evaluación se realizará efectuando observaciones del trabajo 

para comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por el coordinador 

del programa y el comité de Medicina Higiene y Seguridad Industrial.(13) 

 

- Evaluación del personal capacitado: Se evaluará la información asimilada por 

los empleados, se estará retroalimentando lo enseñado contra lo aprendido para 

establecer ajustes al programa de inducción, capacitación continuada y/o 

especifica.(13) 

 

- Promoción de la salud ocupacional: El objetivo de la promoción es el de 

fortalecer y reforzar el conocimiento dado en la capacitación y moldear actitudes 

y comportamientos de los trabajadores en el desempeño de su trabajo. Se 

seleccionarán carteles o afiches alusivos a problemas presentados en las 

diferentes secciones; se identificarán los problemas y la solución a ellos. 

También se utilizarán publicaciones de la empresa, incluyendo artículos de 
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interés general sobre: informes de accidentes, campañas prevención a la 

drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc. (13) 

 

7.4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES  
 

Un Programa de Salud Ocupacional debe tener siempre un cronograma de 

actividades que se desarrollaran en un periodo determinado. De esta manera, la 

gerencia tendrá una visión global sobre lo que se está realizando en su compañía, 

en que invierte su tiempo los miembros del COPASO, las Brigadas de Emergencia 

y las personas encargadas de la ejecución de estas actividades o del 

Departamento de Salud Ocupacional. (13) 

 

Finalizado el periodo, se debe hacer siempre una evaluación de los objetivos 

propuestos y si estos se cumplieron; se debe evaluar que aspectos no se pudo 

cumplir y cuáles fueron los principales factores para el programa funcionara o las 

respectivas fallas del mismo. (13)  

 

Es importante llevar siempre las estadísticas en accidentalidad, enfermedad y 

ausentismo de la compañía; pero no solo se debe tener un cuadro lleno de 

números, se debe trabajar para que esos índices evaluados no aumenten, si no 

que al contrario. (13) 

 

Finalmente Recordemos que siempre se esperan resultados de un Programa de 

Salud Ocupacional, ya que este representa costos e inversión de parte de la 

compañía:(13) 
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“LA SALUD OCUPACIONAL ES UNA HERRAMIENTA QUE ESTA LIGADA A 

LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA”. (13) 

 

7.5. RESPONSABILIDADES ANTE EL SISTEMA DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

7.5.1. POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

 

A LOS TRABAJADORES, COMO PROTAGONISTAS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS DEL 

SISTEMA, LA LEY LES ESTABLECE ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES DEBERES: (13) 

 

• PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD. 

• SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD. 

• VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

• PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

• PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES EN EL COMITÉ 

DE SALUD OCUPACIONAL Y COLABORAR CON DICHO ENTE.(13) 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS PROFESIONALES QUE CONSTEN POR ESCRITO, PODRÁ ACARREAR 

JUSTIFICACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL, PREVIA AUTORIZACIÓN 

DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.(13) 

 

7.5.2.  POR PARTE DE LOS EMPLEADORES  

Son los responsables directos de la salud de sus trabajadores y por tanto deberán 

proporcionar y mantener las mejores condiciones de trabajo y prevenirlos Riesgos 

Profesionales. (13)  
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Para ello deberá cumplir con las obligaciones que como empleador le ha impuesto 

la legislación: (13) 

• Afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales y 

efectuar cumplidamente el pago total de las cotizaciones. (13) 

• Elaborar e implementar el Programa de Salud Ocupacional para la 

empresa. Esto supone la existencia de recurso humanos, técnicos y 

financieros que garanticen el cumplimiento de los objetivos y actividades 

propuestas. (13) 

• Tener vigente el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. (13) 

• Constituir y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional o Vigía Ocupacional. Para ello el empleador deberá cada dos 

años designar su representación y propiciar la elección libre de los 

representantes de los trabajadores, proporcionándoles el tiempo estipulado 

para su funcionamiento.(13) 

• Notificar a la ARP los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales diagnosticadas e informarle de las novedades laborales de 

sus trabajadores.(13) 

 Sanciones 

Las sanciones estipuladas para los empleadores que incumplan sus obligaciones 

de acuerdo a los siguientes casos son: (13) 

• Por la falta de afiliación al Sistema o no pago de dos o más periodos mensuales, 

multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales. (13) 

 

• Por la falta de aplicación de reglamentos y determinaciones de prevención, 

sanción hasta de 500 salarios mínimos mensuales, la suspensión temporal de 

actividades o cierre definitivo de la empresa. (13) 
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• Por la falta de correspondencia entre la información de cotización real y 

cotización hecha al sistema, multa de 500 salarios mínimos mensuales y pago al 

trabajador de la diferencia que le hubiere correspondido por pago de prestaciones 

en caso de incapacidad, invalidez, enfermedad profesional y pensión a 

sobrevivientes. (13) 

 

• Por falta de información del traslado de un afiliado a un lugar diferente de trabajo, 

multas hasta 500 salarios mínimos mensuales. (13) 

 

• Por la no-presentación del informe de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, multas hasta 200 salarios mínimos mensuales. (13) 

 ¿Qué Le pasaría a la empresa que o afilie a sus trabajadores al Sistema de 

Riesgos Profesionales y Ejecute un Programa de Salud Ocupacional? (13) 

 

Estas empresas se verían expuestas a: (13) 

 

• Ambientes de trabajo inadecuados. 

• Inexistencia de la prevención y control de Riesgos Profesionales 

• Trabajadores insatisfechos 

• Baja productividad y calidad 

• Menores ganancias 

• Mayor índice de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

• Aplicación de sancione y multas 

• El empleador debe asumir los costos y prestaciones económicas como 

asistenciales que genere el accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
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7.6.  PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO  

Es una técnica utilizada para describir las condiciones laborales y ambientales en 

que se encuentran los trabajadores de una empresa, donde el objetivo principal es 

realizar una evaluación diagnostica de la situación de la empresa a través de la 

identificación y localización de los factores de riesgo existentes. (13)  

 

7.6.1. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 
 

7.6.1.1. RIESGO 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 

integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. (14) 

 

7.6.1.2. FACTOR DE RIESGO 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo. (14) 

 

7.6.1.3. FACTORES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICO 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de 

calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o 

de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 

personales y daños materiales. Pueden presentarse por:(14) 
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• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

• Presencia de materias y sustancias combustibles. 

Presencia de sustancias químicas reactivas. (14) 

 

7.6.1.4. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo. (14) 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y 

húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la 

salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 

laboratoristas, veterinarios, entre otros. (14) 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos.(14) 

 

7.6.1.5. FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
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así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 

fatiga física y lesiones osteomusculares.(14) 

 

7.6.1.6. FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y 

el tiempo de exposición. (14) 

 

7.6.1.7. FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación 

ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir 

efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 

mismos. (14) 

7.6.1.8. FACTORES DE RIESGO ARQUITECTÓNICO 

Las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las 

instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 

incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a los materiales de la 

empresa, como:(14) 

• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 

estado. 

• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 
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• Techos defectuosos o en mal estado. 

• Superficie del piso deslizante o en mal estado 

• Falta de orden y aseo. 

• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 

7.6.1.9.  FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e 

instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al 

entrar en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente 

y el tiempo de contacto.(14) 

 

7.6.1.10. FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el 

sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, 

falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal.(14) 

 

7.6.1.11. FACTORES  DE  PSICOSOCIALES 

 

7.6.1.11.1. INTRODUCCIÓN 

En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentra 

influenciado por las condiciones del entorno que exige que se tengan 

en cuenta numerosos factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como 
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son: la globalización de la economía, la demanda de los clientes, la innovación y 

el cambio tecnológico, y la naturaleza de la competencia.(15) 

El mundo laboral ha ido evolucionando dejando atrás la organización tradicional 

caracterizada por un sin número de tareas operativas, trabajos en línea, toma de 

decisiones centralizadas, etc. La competencia del mercado actual requiere 

de empresas organizadas dinámicas y con altos estándares de calidad que 

puedan adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y exigente. (15) 

 

La innovación tecnológica constituye un factor determinante en 

la evolución socio económica de nuestra sociedad y uno de los elementos 

fundamentales de la competitividad empresarial; el proceso de cambio tecnológico 

cuestiona a su vez, las estructuras organizativas que han configurado 

tradicionalmente el funcionamiento de las empresas. El siglo XXI se caracteriza 

por el fin de la organización productiva tradicional. (15) 

os cambios en la empresa, provocados a partir de la incorporación de tecnologías, 

muestran modificaciones en la organización del trabajo, en las relaciones laborales 

así como de adaptación de las fuerzas productivas y de las relaciones 

de producción. Actualmente son muchos los cambios a los que asistimos en el 

contexto económico y social. A nivel individual, vemos la variación permanente 

de productos y de servicios que en muchas ocasiones transforman los hábitos 

sociales. En el plano empresarial y profesional los cambios que afectan a las 

tecnologías y a los procesos productivos, modifican constantemente la gama de 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida profesional. La 

implantación de innovaciones tecnológicas, especialmente a partir de 

la introducción de la informática y de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación han producido una serie de cambios en los puestos 

de trabajo que tradicionalmente se venían ejerciendo. Hoy en día la competitividad 

de las empresas no se basa únicamente en la inversión en tecnologías ,sino 

también, en el factor humano ,en la calidad e iniciativa de los recursos humanos 
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de la empresa, siendo esto último lo más difícil de lograr, centrando la gestión en 

el individuo como parte fundamental e indispensable de la organización.(15) 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso 

humano es la creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales 

y la salud de los trabajadores y la importancia de generar y mantener altos niveles 

de motivación entre los trabajadores. (15) 

 

Entender a las empresas de hoy, hace indispensable 

diseñar programas de salud laboral dentro de un enfoque participativo, que 

permita no solo identificar las necesidades reales y prioridades de cada empresa o 

los factores de riesgo presente en el ambiente laboral que afectan la salud integral 

de los trabajadores, sino también dirigir los esfuerzos hacia metas reales y 

resultados claros que permitan el control y seguimiento de la enfermedad más 

representativa de los últimos años: el estrés ocupacional. (15) 

El logro de la competitividad como organización productiva o prestadora de 

servicios, pasa por entender que junto a los procesos de calidad, debe 

ponerse especial énfasis en la atención a los recursos humanos y en sus 

condiciones de trabajo. La intervención en la concepción de los medios y 

sistemas de trabajo caben responder en general a dos exigencias: favorecer la 

salud global de los trabajadores y mejorar la eficiencia de la organización. (15) 

 

7.6.1.11.2. DELIMITACION CONCEPTUAL 

 

Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda condición que 

experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 

sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el 

momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 
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cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. (G. Villalobos, 

1999).(16) 

 

Hans Selye plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al 

estrés, definiéndolo como "la respuesta no especifica del organismo frente a 

toda demanda a la cual se encuentra sometido". El empleó el 

término ingles stress (esfuerzo, tensión) que era aplicado a la física de materiales, 

para cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el 

organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas(mantenerse vivo), o 

negativas si nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en el tiempo resulta 

nociva para nuestra salud.(16) 

 

La enfermedad ocupacional más representativa en nuestros días es el estrés 

ocupacional. Estudios e investigaciones muestran que en los países desarrollados 

parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos 

laborales tradicionales ( accidentes de trabajo y enfermedades específicas o mono 

causales), mientras que asciende la prevalencia de enfermedades multi causales 

relacionadas con el trabajo y en particular los síntomas asociados al estrés. El 

estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales causas de 

incapacidad laboral en Norteamérica y Europa. En 1990 , el 13% del total de casos 

de incapacidad de trabajadores que gestionó Northwestern Nacional Life, 

importante aseguradora estadounidense de accidentes de trabajo se debian a 

trastornos relacionados con estrés laboral(Northwestern Nacional Life 1991).En 

un estudio realizado en 1985 por el Nacional CounsiloncompensationInsurance se 

comprobó que una sola causa de baja laboral, la incapacidad psicológica debida a 

estrés mental progresivo había llegado a representar el 11% del total de 

indemnizaciones por enfermedad profesional (Nacional Counsil 

CompensationInsurance 1985).En un estudio de 1991 sobre los estados miembros 

de la Unión Europea se llegó a la conclusión de que "la proporción de los 
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trabajadores que se quejan de problemas organizativos, qué son especialmente 

propicios para la aparición del estrés , es superior a la proporción de los que se 

quejan de problemas físicos"(Fundación Europea para la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo 1992). Análogamente en un estudio sobre 

la población activa holandesa se observó que la mitad de los trabajadores de 

la muestra señalaron un ritmo de trabajo alto, tres cuartas partes de ellos 

señalaron escasa probabilidades de promoción y una tercera parte refirió una 

escasa adecuación entre sus estudio y su empleo.(Houtman y Kompier 1995).En 

una encuesta realizada a varios miles de trabajadores estadounidenses, más del 

40% de los encuestados señalaron una carga de trabajo excesiva y afirmaron que 

al final de la jornada se encontraban agotados y emocionalmente 

exhaustos(Galinski, Bond y Friedman 1993). Datos recopilados por la 

oficina central de estadística de Suecia durante el decenio de 1980 pusieron 

de manifiesto que: el 11% del total de trabajadores suecos están expuestos 

continuamente a un nivel de ruido ensordecedor; el 15% realizan tareas en las que 

se ensucian mucho(aceite, pintura, etc.); el 17% tiene una jornada de trabajo 

incomoda, es decir, no sólo la jornada normal del día, sino también muy temprano 

o de madrugada ,trabajo a turnos u otras jornadas irregulares; el 9% tiene una 

jornada laboral bruta diaria superior a 11 horas(este concepto incluye las horas de 

trabajo, las pausas de descanso, el tiempo de desplazamiento, las 

horas extraordinarias, etc, en otras palabras, la parte del día que se reserva para 

el trabajo; el 11% tienen trabajos que se consideran de "ritmo muy elevado" y 

"monótonos"; el 34% consideran que su trabajo es "mentalmente pesado"; el 40% 

consideran que "no tienen influencia en la organización del tiempo para 

descansos"; el 45% consideran que carecen de 

"oportunidades para aprender cosas nuevas" en su trabajo; el 26% tienen ante su 

trabajo una actitud instrumental. Estiman que "su trabajo no les brinda nada más 

que el salario, es decir, no tienen ningún sentimiento de satisfacción personal". El 

trabajo se considera estrictamente como un instrumento para obtener 

unos ingresos. (16) 
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En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 países 

miembros de la Unión Europea (1991/92),la Fundación Europea para la mejora de 

las condiciones de vida y de trabajo(Paoli 1992) comprobó que el 30% de 

la fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo para su salud, que 

había 23 millones de personas que trabajaban de noche más del 25% del total de 

horas trabajadas, que una de cada tres señalaba que su trabajo era muy repetitivo 

y monótono, que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres 

trabajaban bajo una "presión de tiempo constante" y que uno de cada cuatro 

trabajadores soportaba una fuerte carga o trabajaba en una postura forzada o 

dolorosa más de la mitad de su jornada.(16) 

 

La repercusión de este problema en términos de pérdida de productividad, 

enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda enorme, aunque difícil de 

estimar de manera fiable. En un análisis de datos de más de 28000 trabajadores 

realizados por Saint Paul FIRE and Marine Insurance se comprobó que los 

problemas de salud notificados estaban más asociados a la presión de tiempo y 

otros problemas emocionales y personales en el trabajo que cualquier otro 

estresor de la vida personal, más incluso que los problemas financieros o 

familiares o que la muerte de un ser querido.(St. Paul FIRE and Marine Insurance 

Company 1992).(16) 

 

De cara al futuro, los rápidos cambios en el tejido laboral y en la fuerza de trabajo 

plantean riesgos desconocidos y posiblemente mayores de estrés del trabajo. 

A los fines del presente trabajo los Factores Psicosociales comprenden todos 

aquellos aspectos del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el 

clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones 

interpersonales en el trabajo, el diseño y contenido de las tareas (variedad, 

significado, alcance, carácter repetitivo, etc.), el entorno existente fuera de la 
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organización (Ej. Exigencia domestica) y aspectos del individuo (Ej. 

personalidad, actitudes) que pueden influir en la aparición de estrés en el trabajo. 

En este sentido las situaciones que se dan en cualquier "sistema de trabajo", 

entendido éste como un conjunto de eficacia y elementos 

y variables interdependientes dirigidas a alcanzar un fin común, interactuando e 

influyéndose mutuamente, abarcan los siguientes elementos: a) La persona; b) El 

trabajo a realizar. c) Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad. 

d) Los efectos sobre las personas tanto positivos como negativos y en términos de 

salud física, accidentabilidad. e) Las adaptaciones a los efectos y a resultados 

ocurridos. (16) 

 

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante las 

diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como excesivas o 

amenazantes para el bienestar e integridad del individuo. El estudio del estrés 

ocupacional a cobrado gran auge dado sus implicaciones en la salud de los 

trabajadores y en el desempeño laboral. Por esta razón, varios investigadores han 

postulado diversos modelos teóricos que buscan describir de manera objetiva éste 

fenómeno; Estos modelos son:(17) 

1) El modelo de ajuste entre individuo y ambiente laboral formulado por Harrison 

en 1978, propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre la demandas 

del entorno y los recursos de las personas para afrontarlas, es decir, por una falta 

de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles por la persona y las 

exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también entre las 

necesidades de los individuos y los recursos del ambiente disponibles para 

satisfacerlas. El proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un 

desajuste percibido. (17) 

La falta de ajuste entre las personas y el entorno puede conducir a diversos tipos 

de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer insatisfacción 

laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, pueden implicar una 



 

 

 51 

presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; Y a nivel comportamental 

pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir 

bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario un buen 

ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y de desarrollo personal. 

De esta teoría se identifican tres factores importantes en la generación de estrés 

ocupacional: 1) los recursos con los que cuentan las personas para hacerles frente 

a las demandas del medio, 2) la percepción de las demandas por parte del sujeto, 

3) las demandas en sí misma. Estos elementos constituyen factores 

indispensables para comprender la dinámica de estrés ocupacional. En este 

aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza que 

condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo para 

responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con continuidad 

en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de tolerancia de la 

persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y calidad de vida del 

sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados con desmotivación, 

conformismo y desinterés. (17) 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la experiencia 

mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y subjetivas. Los 

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

representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, suscitando 

muchas consideraciones tales como las que se refieren al trabajador individual 

como a las condiciones del ambiente de trabajo.(17) 

2) El modelo conceptual de Matteson e Ivancevich clasifica los tipos de respuesta 

ofrecido por los individuos ante situaciones de estrés. Este modelo pretende 

sintetizar los elementos relevantes del estrés de forma que resulten utiles para 

la dirección de las empresas, en vista de intervenir sobre ellas. Distingue seis 

componentes: a) los estresores, entre los que incluyen no solo los factores 

internos a la organización (del puesto, de la estructura organizacional, de los 

sistemas de recompensas, de los sistemas de recursos humanos y de liderazgo), 
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sino también externos (relaciones familiares, problemas económicos, etc.); estos 

estresores inciden sobre b) la apreciación de la situación del individuo; esta a su 

vez incide sobre c) los resultados de esa apreciación(a nivel fisiológico, 

psicológico y coportamental); y estos a su vez sobre d) las consecuencias tanto a 

las referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño en la 

organización.(17) 

Las diferencias individuales y las estrategias de afrontamiento son consideradas 

como variables moduladoras ya que ocupan gran parte del tiempo en el trabajo. El 

modelo explicativo del estrés que Ivancenvich y Matteson coman como marco 

teórico considera cinco conjunto de estresores: ambientales, individuales, 

grupales, organizacionales y extraorganizacionales estableciendo como niveles 

de análisis el individual, el grupal y el organizacional.(17) 

3) El modelo de R. Karasek relaciona la demanda (exigencias) y el control que los 

trabajadores pueden ejercer como método predictivo para identificar y modificar 

situaciones potenciales de estrés. Modificando las exigencias del trabajo o el 

control sobre el, se puede reducir la tensión y los trabajadores pueden alcanzar 

más alto niveles de autonomía. Este modelo por si sólo no predice las reacciones 

de estrés, para ello debe complementarse con la variabilidad individual,que 

interpreta y resuelve de forma sastifactoria o patológica las exigencias del entorno. 

Lo interesante del modelo de Karasek es que los dos grupos de variables que 

considera: exigencia de la tarea y grado de control sobre ella agrupa una mayoría 

de conceptos que caracterizan los cambios que se están produciendo en la 

organización del trabajo. De éste modelo se derivan dos conclusiones básicas. En 

primer lugar, la tensión psicológica aumenta cuando lo hacen las exigencias de la 

tarea y disminuye el control que los trabajadores ejercen sobre él. En segundo 

lugar los niveles de competencia aumentan cuando al alto nivel de exigencia le 

acompaña un alto nivel de control sobre la tarea. (Este modelo es el más aceptado 

y aplicado por el instituto nacional de salud y seguridad ocupacional – NIOSH- de 

los estados unidos de Norteamérica). (17) 
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4) El modelo de J. Edwards (1992), emplea un sistema cibernético para dar cuenta 

del comportamiento del empleado en interacción con los fines de la organización. 

Aquí se define como la discrepancia entre el estado de cosas que el empleado 

percibe y lo que éste desea, siempre que el grado de discrepancia se considere 

importante por el propio empleado. Por su parte, la percepción se entiende como 

la representación subjetiva de cualquier situación, condición o evento. Por tanto se 

refiere a la representación subjetiva de cómo son las cosas y no de cómo debieran 

ser. De acuerdo a esto los factores del medio ambiente producirán estrés sólo en 

la medida en que el empleado lo perciba así. (17) 

El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues viene 

precedido de síntomas como: poca disposición a asumir responsabilidades, quejas 

numerosas sin presentar soluciones, falta de relación personal con los 

compañeros, dificultad para realizar tareas corrientes, llegar tarde y salir temprano, 

dolor de cabeza y malestar gástrico frecuente, aumento de numero de accidente y 

fallos, distracciones entre otras. En este sentido "un indicador del grado en que 

una organización, se encuentra adaptada a las necesidades y expectativas de sus 

trabajadores puede ser el nivel de estrés existente en dicha organización".(17) 

En conclusión: el estrés desde un enfoque psicológico debe ser entendido como 

una reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la 

persona está interactuando, es decir, que el estrés es un motor para la acción, 

impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias del entorno 

(lustres o estrés positivo); cuando el entorno que rodea a una persona impone un 

numero de respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad 

o no posee las habilidades para enfrentarlas se convierte en un riesgo para la 

salud(disstres o estrés de consecuencias negativas).(17) 
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7.6.1.11.3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN EL 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN COLOMBIANO. 

 MODELO DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES: 

 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 intralaborales, 

extralaborales 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”. Dicha definición permite distinguir tres tipos de condiciones: 

intralaborales, extralaborales e individuales.(18)  

Condiciones intralaborales: 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 (1990) y 

Jonhson, del modelo de desequilibrio esfuerzo–recompensa de Siegrist (1996 y 

2008) y del modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial de Villalobos 

(2005). 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 (Villalobos, 2005) 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. Los dominios y cómo fueron concebidos en los instrumentos de la 

batería, se definen a continuación:(18) 
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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 trabajo. (18) 

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.(18) 

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.(18) 

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 9 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 satisfacción y la identificación con el trabajo y con la 

organización. (18) 
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Condiciones extralaborales: 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.(18) 

 

7.6.1.11.3.4. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

- Identificación de los riesgos y de los trabajadores y trabajadoras expuestas 

a ellos. 

- Valoración cualitativa y/o cuantitativa del riesgo. 

- Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el 

riesgo.(19) 

La evaluación de riesgo debe plantearse como un proceso que consta de dos 

fases: una primera de evaluación global de todos aquellos riesgos conocidos 

cuyas medidas de control pueden determinarse de inmediato y comprobarse con 

finalidad y, en caso necesario, una segunda de evaluación especifica y 

pormenorizada de aquellos riesgos que requieren un estudio más detallado. 

Por esto se hace necesaria la medición de los factores de riesgo para lo que 

disponemos de una metodología de clasificación dependiendo de la fuente que los 

está originando. (20) 

 

- Ambiente físico. Es decir, ruido, vibraciones, temperatura, condiciones 

de higiene, radiaciones, condiciones climáticas del puesto de trabajo, 

disponibilidad y disposición de espacio para el trabajo. (20)  
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- Contenido de la Tarea: Se refiere al nivel de valoración social o clasificación de la 

tarea por el grupo de trabajo de la empresa y por el que ejerce la tarea en sí. 

- Trabajo repetitivo o en cadena: Es una actividad con un ciclo corto, que conlleva 

una gran repetición de secuencias gestuales y funciones mentales siempre 

idénticas. Ello supone para el trabajo un automatismo de ejecución que provoca 

fatiga y monotonía en el trabajo, igualmente se encuentra altamente relacionado 

con accidentes de trabajo. (20) 

 

- Ambigüedad del Rol: Es la falta de claridad en las funciones desempeñadas por 

el trabajador, dada por la no identificación del alcance y loslímites del cargo, en 

toda la medida en que una persona conoce claramente el papel que desempeña 

en la empresa es consciente de sus responsabilidades y objetivos genera control 

frente a las demandas del cargo que le brinda seguridad, tranquilidad y apego a la 

empresa. (20) 

 

- Conflicto de rol, es la resistencia del sujeto a hacer algo que se le pide, por 

estar en contra de sus valores o por considerar que no corresponde a su 

rol. Se produce cuando los miembros del conjunto de rol envían a la 

persona todas las demandas y expectativas incompatibles se da una 

situación estresora del conflicto de rol.(20) 

- Identificación del producto: Es la coherencia entre las expectativas del 

trabajador y sus funciones. Se convierte en un riesgo cuando se presenta 

una falta de claridad en la importancia de sus funciones en una línea 

de producción o dentro de las actividades propias de la empresa. 

- Responsabilidad elevada: Es el grado de implicación del trabajador en 

relación con las personas, el producto y el equipo de trabajo, que se 

convierte en una obligación para el trabajador, dada por actividades de su 

trabajo. (20) 
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- Innovación tecnológica: Es el proveniente de las nuevas tecnologías y 

aspectos organizacionales, y la falta de apoyo para el aprendizaje y 

recualificación profesional. La incorporación de nuevas tecnologías 

representa un factor de riesgo profesional, y su falta de control por los 

trabajadores y trabajadoras, que lo perciben como amenazante, generan 

situaciones de ansiedad, estrés y disminución de eficiencia. (20) 

 

- Sin recarga y falta de trabajo o, lo ideal es el equilibrio entre las exigencias 

de organización y la capacidad de los integrantes.(20) 

 

- Relaciones Interpersonales: Son las interacciones formales e informales 

existentes entre los miembros de una empresa. El tipo y de calidad de 

relaciones con los superiores, compañeros y subordinados así como 

con proveedores y/o usuarios.(20) 

 

- Comunicación formal e informal: Es la posibilidad de que se generen 

relaciones interpersonales durante el tiempo de trabajo, tendentes a 

favorecer los contactos, a reducir el aislamiento del trabajador en su 

puesto o permitir la ejecución de un trabajo. Estas son:(20) 

 

- Relaciones jerárquicas: Se trata de las diferentes interrelaciones trabajador 

superior, trabajador subalterno necesarias para el correcto desempeño de 

la empresa.(20) 

- Relaciones cooperativa: Es decir espontáneas, posibilitadas por el lugar y 

en función de la actividad la localización y del ambiente.(20) 
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- Relaciones funcionales: Entendidas como las diferentes relaciones que se 

establecen para el desarrollo de las tareas.(20) 

 

- Participación: Es el grado de implicación de los trabajadores en la toma de 

decisiones frente a las alternativas que les involucren.(20) 

 

- Relaciones basadas en conductas de hostigamiento psicológico o 

acoso moral (mobbing), que implican una comunicación hostil y moral 

dirigida de manera sistemática por una o varias personas, casi siempre 

contra una persona que se siente acorralada en una posición débil y a la 

defensiva. El hostigamiento psicológico o acoso moral puede considerarse 

como una forma característica de estrés laboral, con la particularidad de 

que no se da por causas directamente relacionadas con el desempeño del 

trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en la dinámica de 

relación interpersonal que se establece en cualquiera empresa entre las 

personas y los grupos.(20) 

 

- Sentimientos de pertenencia: Algunas veces la elevada rotación en la tarea 

genera un sentimiento de falta de pertenencia que se puede traducir en 

una falta de interés en el trabajo a realizar y una mera identificación con la 

organización.(20) 

 

- Cohesión y conflicto grupal, la falta de apoyo por parte del grupo, como los 

conflictos  intergrupales pueden generar un alto grado de irregularidad, 

ansiedad y ausentismo laboral como manera de abordar el conflicto. (20) 

 

- Estados directivos.(20) 
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Organización del tiempo de trabajo: Forma en que se distribuyen en el tiempo las 

tareas que se deben desarrollar según el cargo:(20) 

Trabajador nocturno o por turno: Relacionados directamente con las implicaciones 

de las jornadas de trabajo sobre el trabajador, tanto en el ámbito fisiológico, como 

psicológico o emocional.(20) 

Ritmo de trabajo elevado: Es la exigencia de una velocidad o rapidez excesiva en 

las tareas de los trabajadores, la cual está determinada por las máquinas, la 

cadena de producción y la inexistencia de la autonomía del trabajador para 

modificar en el tiempo su velocidad de trabajo sin perjudicar la producción.(20) 

Horas extras: Es la necesidad de desarrollar tareas en el tiempo adicional a la 

jornada laboral establecida. (20) 

Gestión de Personal: Estrategias de gestión de los Recursos Humanos en la 

empresa.(20) 

Evaluación del desempeño: Es el proceso mediante el cual se identifica el 

cumplimiento o no de las tareas u objetivos propuestos para cada funcionario y 

donde se hace el reconocimiento de la labor realizada por el trabajador.(20) 

Planes de socialización: Es el proceso que tiene como objetivo facilitar el ajuste de 

un trabajador o trabajadora a la empresa y a la labor a desempeñar.(20) 

Formación: Son las herramientas que se le brinda a los trabajadores para el 

crecimiento personal y profesional dentro de la organización.(20) 

Políticas de ascensos y de desarrollo de la carrera profesional: Son todas aquellas 

estrategias adoptadas formalmente por la organización para garantizar 

la promoción profesional del empleado y su carrera dentro de la empresa.(20) 
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Estabilidad laboral: Son las garantías que ofrece la empresa de permanencia en la 

organización al trabajador cuando este es eficiente en su trabajo.(20) 

Remuneración: Es el reconocimiento económico acorde con la labor desarrollada 

por el trabajador.(20) 

Estructura y Clima organizacional. Es posible distinguir los siguientes estresores: 

El trato de liderazgo de la duración. Falta de participación en los procesos de tomo 

de decisiones. Sentirse externo en la propia organización. Falta de autonomía en 

el trabajo. Estrecha supervisión del trabajo. 

Relaciones Trabajo – Familia: Un aspecto frecuente citado por los expertos es la 

necesidad de conseguir un equilibrio entre la vida del trabajo y la vida fuera del 

mismo. (20) 

 

Guteck y otros en 1998 han señalado tres procesos por los cuales la experiencia y 

los acontecimientos externos al trabajo p8ueden influir sobre las experiencias del 

estrés laborar:(6) 

 Procesos relacionados con el rol. Se puede hablar de conflicto de rol cuando 

resulta incompatible el desempeño del rol laboral y el rol familiar, por la 

acumulación de roles supone sin embargo que la persona al desempeñar 

diferentes roles incrementa sus oportunidades de interacción social, de desarrollo 

personal y de autoestima. (6) 

Procesos de desbordamiento o de generalización, tienen lugar cuando 

determinadas experiencias y cambios en los estados afectivos producidos en el 

ámbito familiar desbordan ese ámbito y alcanzan el laboral y a la inversa.(6) 

Procesos de socialización, ocurre cuando los valores, actitudes y habilidades 

adquiridos en la familia influyen en los comportamientos y actitudes de las 

personas en el trabajo y viceversa. (6) 
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Existen por tanto un conjunto de estresores dentro del ámbito familiar que pueden 

influir sobre el trabajo. Podemos distinguir los siguientes:(6) 

• Eventos normativos que se producen a lo largo del ciclo vital familiar.(6) 

 

• Eventos ocasiones importantes. Estos eventos suelen producir un nivel de 

estrés superior a los anteriores (muerte de un hijo o enfermedad grave, 

separación de la pareja o fallecimiento de ésta.... Estos estresores que en un 

principio son eventuales se pueden convertir en crónicos.(6) 

 

• Estresores crónicos. Familiares que tienen que ver con el desempeño de 

roles en la familia y la existencia de conflictos interpersonales.(6) 

 

• Estrés por las relaciones y conflictos familia-trabajo. Son aquellos estesores 

donde el desempeño de determinado rol en el trabajo influyen negativamente 

en el entorno familiar.(6) 

 

• Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan, cuando son 

frecuentes los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la vida en 

común.(6) 

La incidencia de los factores de riesgo psicosocial se ve reflejada de diversa 

maneras, es por ello necesario contar con información que se encuentre en los 

departamentos de personal o recursos humanos, los índices de absentismo, los de 

rotación, número de accidentes (frecuencia, severidad y causa) y 
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enfermedades profesionales registradas, porcentaje de incapacidades laborales y 

su correspondiente causa, registros de permisos (frecuencia, duración y causa), 

número de solicitudes de traslados, número y causa de faltas disciplinarias, 

frecuencia de robos y actos contra la organización, quejas, reclamaciones, 

rumores, frecuencia y duración de huelgas y demandas de los sindicatos. Esta 

información identifica la presencia y el impacto de los factores estresantes 

presentes en el contexto laboral y orienta la toma de decisiones frente a las 

estrategias de intervención. (6) 

 

El análisis de accidentes, enfermedades y otros daños, tanto personal como 

materiales, ocurridos en la empresa, así como la información facilitada por los 

propios trabajadores y trabajadoras referentes a su seguridad y salud laboral, 

resultan imprescindibles para una correcta identificación de los riesgos.(6) 

 

7.6.1.12. CLASES DE RIESGOS PSICOSOCIALES:(21) 

 SEGÚN PIEDAD BOSSA Y GERMÁN GOMEZ: 

 

7.6.1.12. 1. RIESGOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 

• Niveles muy altos de responsabilidad. 

• Trabajos repetitivos 

• Trabajos monótonos 

• Trabajos no creativos o sin iniciativa 

• Dificultades en la comunicación formal e informal 

• Conocimientos de que su trabajo o ambiente de trabajo es peligroso 

• Cambios tecnológicos no planeados 

• Temporalidad en la contratación 
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• Trabajos sin contenidos o incompletos 

• Inestabilidad en el trabajo 

• Trabajos nocturnos prolongados 

• Trabajos por turnos 

• Ausencia de pausas de descanso 

• Ritmo de trabajo elevado 

• Deficiente identificación con el producto 

7.6.12.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA CARGA MENTAL: 

 

• Apremio de tiempo 

• Complejidad – rapidez 

• Atención 

• Minuciosidad 

• Trabajos que incrementan el nivel de atención 

• Numero de elecciones de varias piezas en la ejecución 

• La dificultad de los trabajos de precisión 

 

7.6.12.3. RIESGOS ASOCIADOS AL PERFIL PSICOLOGICO DEL 

TRABAJADOR: 

 

• Sexo 

• Edad 

• Aptitudes 

• Actitudes 

• Valores 

• Cultura 

• Competencias profesionales, técnicas o comportamentales 
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7.6.12.4. PATRONES DE DESGASTE POR TIPO DE TRABAJO Y 

PRODUCCION: 

• Automatizado 

• Mecanizado 

• Manufacturero 

• Artesanal 

 

7.6.12.5. CONTEXTO EXTRALABORAL: 

• Tipo de vinculación laboral 

• Salario 

• Vivienda 

• Recreación 

• Servicios de salud 

• Asistencia social para el trabajador y su familia 

• Nivel nutricional 

 

SEGÚN ALONSO ARENAL FLORENTINO1 

 

7.6.1.12.6. SOBRECARGA DE TRABAJO:  

La sobrecarga laboral se presenta cuando existe una carga permanente de trabajo 

que está por encima de nuestras capacidades, o que nos exige un esfuerzo 

adicional por encima  de los límites que permiten conservar una salud adecuada. 

La sobrecarga se divide en: 

                                                                    
1Alonso, Arenal Florentino. Aspectos psicosociales de la prevención de riesgos en el trabajo. 

Revista Actualidad Laboral. Bogotá. Legis. 1987. 
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• Sobrecarga Cualitativa  

• Sobrecarga Cuantitativa 

• Infracarga 

La Sobrecarga Cualitativa: Se presenta cuando el trabajo es demasiado difícil, 

cuando las características de la tarea asignadas son demasiado complejas, o sus 

exigencias no concuerdan con los saberes y conocimientos de la persona. 

La Sobrecarga Cuantitativa: Es cuando hay demasiado que hacer, cuando la 

cantidad de trabajo supera el tiempo asignado para realizarlo, o cuando la labor 

contempla gran variedad de tareas en un lapso reducido. 

La Infracarga: Se refiere a las actividades que están por debajo de las actividades 

del trabajador. La infracarga tiene que ver con actividades laborales de escaso 

contenido, o de muy pocas posibilidades de creatividad y de resolución de 

problemas. 

 

7.6.1.12.7. LA AUTORIDAD ESTRICTA: 

El estilo de mando guarda relación estrecha con la personalidad de quien lo ejerce 

y con las características del grupo de personas al cual se dirige. Para el caso de 

las empresas éste depende de sus políticas de dirección y de administración. 

 

Estilo de mando autoritario: El autoritarismo es un poder que se ejerce en una sola 

dirección. Quien lo práctica no tolera desobediencias ni contradicciones, y para 

tomar decisiones sólo tiene en cuenta su criterio, o el determinado por los 

intereses de la organización, y no las opiniones, necesidades o capacidades de 

los trabajadores y trabajadoras. 
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Las empresas en las que predomina la forma de mando autoritaria, se caracteriza 

por: 

• El poder generalmente se concentra en una persona o en instancias 

directivas. 

• Las normas se imponen. 

• Las decisiones se toman sin que en ellas participen las personas 

involucradas. 

• No se motiva de manera constructiva. 

• Se generaliza la obediencia. 

• La comunicación se vuelve información . 

Los efectos de un mando autoritario se evidencian en los siguientes 

comportamientos: 

• Insatisfacción y desmotivación laboral. 

• Reducción notable de la autoestima. 

• Estrés laboral. 

• Impotencia por no poder manifestar el desacuerdo. 

• Disminución del nivel de desempeño. 

• Errores en el trabajo. 

• Ausentismo laboral. 

• Clima laboral negativo,  entre otros.  
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7.6.1.12.8.  LOS BAJOS SALARIOS: La forma como el trabajo nos es 

remunerado incide decisivamente en nuestras actitudes y en la imagen 

interna que nos hacemos del mismo. 

 

7.6.1.12.9. POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN: La verdadera comunicación no 

está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por 

dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos y sentimientos. Es a través de 

este proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí.  

7.6.1.12.10. LAS POSIBILIDADES DE ASCENSO: En la actividad laboral el      

desarrollo humano también se relaciona con las posibilidades de que 

se dispongan para aprender de nuestra labor, y de esta forma, ser 

creativos y alcanzar posiciones en las que se reconozcan capacidades 

y experiencia. Cuando las personas saben que existen posibilidades de 

desarrollo profesional y personal, le encuentran mayor sentido al 

trabajo y éste se torna más satisfactorio. 

 

7.6.1.12.11. LOS PROBLEMAS EN LAS RELACIONES LABORALES: En la 

actividad laboral, como en la vida cotidiana, gran parte de los contactos 

que tienen unas personas con otras se realizan a través de relaciones 

funcionales, pues el contenido y la organización de trabajo, así como 

las actividades que desarrollamos a nivel extralaboral, hacen necesaria 

este tipo de  interacción. Las relaciones de cooperación mejoran el 

ambiente laboral, permiten el desarrollo de la actividad productiva, de 

manera más fluida y organizada, por lo cual no sólo deben permitirse 

sino estimularse dentro de la empresa. 
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7.6.1.12.12. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA: La organización de las empresas, 

según su tamaño, tiene características diferentes que pueden influir en 

las condiciones psicológicas y sociales de las personas que allí 

laboran. Estas características tienen que ver con los altos volúmenes 

de producción y con el control que se debe ejercer sobre todas las 

variables que intervienen. EL PELIGRO FISICO: En las empresas 

donde existe alto riesgo para la integridad corporal es común que se 

tenga conocimiento de la inseguridad a la que se está expuesto. Estos 

conocimientos, unidos a los avisos, señalizaciones de peligro y a los 

llamados de alerta, se pueden constituir en fuente de alerta. 
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8. HIPÓTESIS PLANTEADAS PARA EL  ESTUDIO 

 

1. Los trabajadores del hospital que laboran  horas extras y llevan parte 

de su trabajo para la casa, tienen mayor probabilidad de sufrir 

riesgo psicosocial.    

 

2. Los trabajadores del hospital cuya  vida familiar es  inestable y son 

cabeza de hogar, tienen mayor probabilidad de sufrir riesgo 

psicosocial. 

 

3. Los trabajadores del hospital que laboran más de 12 horas y 

devengan entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, tienen mayor probabilidad  de sufrir riesgo psicosocial. 

 

4. Los trabajadores del hospital que no cuentan con apoyo en su equipo 

de trabajo para la resolución de conflictos tienen mayor probabilidad  

de sufrir riesgo psicosocial. 
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9. OBJETIVOS 

 

                9.1. GENERALES 

 

� Identificar las condiciones que pueden generar riesgo 

psicosocial en los trabajadores de  la Empresa Social del 

Estado Hospital San Vicente de Paúl del municipio de 

Barbosa (Antioquia). 

 

� Establecer las estrategias de intervención y/o prevención del 

riesgo psicosocial para los trabajadores de  la Empresa Social 

del Estado Hospital San Vicente de Paúl del municipio de 

Barbosa (Antioquia). 

9.2. ESPECÍFICOS 

 

� Identificar las condiciones que pueden generar riesgos 

psicosociales intralaborales y extralaborales que influyen en 

los trabajadores que se desempeñan dentro de la institución. 

� Establecer estrategias de promoción de la salud ocupacional y 

prevención frente al factor de riesgo psicosocial desde el 

programa de salud ocupacional de la institución. 

� Diseñar estrategias de intervención o asistencia frente al factor 

de riesgo psicosocial desde el programa de salud ocupacional 

de la institución 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

El estudio tiene en cuenta  el siguiente procedimiento para analizar la información 

recopiladay realizar así sus conclusiones cuantitativas y cualitativas: 

 

10.1.  FASE DE DISEÑO. 

 

 Recopilación, sistematización y análisis de la información recopilada de 

lasfuentes secundarias. 

 

Con el apoyo de la Empresa  Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl  de 

Barbosa institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención  

se aplicará encuesta que permita identificar condiciones que pueden ser 

generadoras de riesgo sicosocial, de los cuales se realizará una serie de 

procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener el 

porcentaje de los diferentes factores  o condiciones estudiadas por cada una de 

las diferentes áreas que conforman la institución. 

 

10.2. FASE DE CODIFICACIÓN O RECOPILACIÓN DE LOS DATOS. 

 

 Se utilizará una encuesta diseñada por el equipo investigador con base en los 

lineamientos que da el Ministerio de la Protección Social en la Resolución 2646 de 

2008 frente a lo que son factores de riesgo psicosocial intralaborales y extralaboral 
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11. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL TRABAJO 
 

11. 1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: estudio observacional. 

11.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: estudio descriptivo de corte transversal. 

11.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA: Se trabajará por censo es decir, la población y 

muestra objeto de estudio comprenderá la totalidad de los trabajadores del 

Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa independiente del tipo de vinculación 

que tengan con ella (vinculados, cooperativa y prestación de servicios), lo cual se 

aproxima a 110 personas para la aplicación de la encuesta y se trabajará con una 

muestra del 20% para las entrevistas. 

11.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: como técnica de 

recolección se empleará una encuesta diseñada por el equipo investigador con 

base en los lineamientos del Ministerio de Protección Social frente al concepto de 

factores de riesgo psicosocial, según Resolución 2646 de 2008; la cual será 

complementada con entrevistas semi estructuradas, para luego ingresar y 

procesar la información en medio magnético (programa de Excel). 

11.5.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: Una vez obtenida 

y recopilada la información nos abocamos de inmediato al  procesamiento de los 

datos, en donde  construiremos  con ellos  cuadros estadísticos, promedios 

generales y gráficos ilustrativos de tal modo que se sinteticen sus valores y 

puedan, a partir de ellos, extraer enunciados teóricos.  Posteriormente  con el 

registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, se obtendrán  las 

conclusiones y se harán las recomendaciones respectivas. 

 

 



 

 

 74 

12. VARIABLES PRELIMINARES  

Las dos variables a trabajar en el trabajo de grado están definidas por el Ministerio 

de Protección Social en la Resolución 2646 de 2008: (18) 

 

12.1. VARIABLES INTRALABORALES: factores psicosociales intralaborales 

que deben evaluar los empleadores. La evaluación de los factores psicosociales 

del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los 

factores protectores, con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en la población trabajadora. 

Estos comprenden: 

 

a) Gestión organizacional: se refiere a los aspectos propios de la administración 

del recurso humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y 

de contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y 

capacitación, los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación del 

desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afecten a las 

personas, entre otros.  

 

b) Características de la organización del trabajo: contempla las formas de 

comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las 

demandas cualitativas y cuantitativas de la labor.  
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c) Características del grupo social de trabajo: comprende el clima de 

relaciones, la cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en 

equipo.  

d) Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, 

complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido 

mismo de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo (por 

bienes, por la seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de 

otros, por dirección y por resultados); las demandas emocionales (por atención de 

clientes); especificación de los sistemas de control y definición de roles. 

 

e) Carga física: comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, 

generalmente en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de 

cargas e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, 

cardiovascular y metabólico, conforme a la definición correspondiente consignada 

en el artículo 3º de la presente resolución.  

f) Condiciones del medioambiente de trabajo: aspectos físicos (temperatura, 

ruido, iluminación, ventilación, vibración); químicos; biológicos; de diseño del 

puesto y de saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores 

psicosociales. 

 

g) Interface persona–tarea: evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades 

que tiene la persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de 

iniciativa y autonomía que le son permitidos y el reconocimiento, así como la 

identificación de la persona con la tarea y con la organización. 
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h) Jornada de trabajo: sontar con información detallada por áreas y cargos de la 

empresa sobre duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas 

durante la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y 

frecuencia de rotación de los turnos; número y frecuencia de las horas extras 

mensuales y duración y frecuencia de los descansos semanales. 

 

i) Número de trabajadores por tipo de contrato: se refiere al número de 

empleados que hay en la empresa de acuerdo al tipo de vinculación laboral que 

tiene con esta. 

 

j) Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 

empresa: programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc. 

 

k) Programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores: 

se entiende por las actividades de inducción, entrenamiento y formación que la 

organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades. 

 

12.2.  VARIABLE EXTRALABORALES: Factores psicosociales extralaborales 

que deben evaluar los empleadores. Los empleadores deben contar como mínimo 

con la siguiente información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores: 

(18) 
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a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades realizadas por 

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

deporte, educación y otros trabajos. 

 

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

casa al trabajo y viceversa: 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. 

 

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

comunitarios o de salud: corresponde al influjo de las exigencias de los roles 

familiares y personales en el bienestar y en la actividad laboral deltrabajador. 

 

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

servicios públicos: Se refiere a las condiciones de infraestructura, ubicación y 

entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual deresidencia del trabajador y 

de su grupofamiliar.  

 

e) Acceso a servicios de salud: se refiere a la posibilidad que tiene el empleado 

de acceder a los diferentes prestaciones relacionadas con el bienestar integral de 

la salud de esté y de sus familiares. 
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12.3. DIAGRAMA DE VARIABLES 
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13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como técnica de recolección se empleará una encuesta diseñada por el equipo 

investigador con base en los lineamientos del Ministerio de Protección Social 

frente al concepto de factores de riesgo psicosocial, según Resolución 2646 de 

2008; la cual será complementada con entrevistas semi estructuradas, para luego 

ingresar y procesar la información en medio magnético (programa de Excel). (22) 

13.1. IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN GENERAR 

RIESGO PSICOSOCIAL 
 

Fecha: _________    Área: ________________________________________ 

 

1. Tiene personas a su cargo en la 
Empresa:  

�A.   SI  _______ 

�  NO_______ 

 

B. En caso positivo responda: 

 

Entre 1 y 10 personas_____ 

Entre 11 y 20 personas_____ 

Entre 21 y 30 personas_____ 

Más de 30 personas______ 

2. Tipo de contrato: 
�  Fijo_____ 

�  Indefinido_____ 

     Prestación de servicios_____ 

     Cooperativa_____ 

�  Otro_____ 

3. Salario mensual:  

< S.M.LV _____ 

1 – 2 SMLV_____ 

2 – 3 SMLV_____ 

3 – 4 SMLV_____ 

4.   Horario laboral:  

Diurno _____ 

Nocturno_____ 

Ambos (rotación)_____ 

Lunes a viernes_____ 
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4 – 5 SMLV_____ 

> 5 SMLV_____ 

Lunes a sábados_____ 

Con domingos y festivos_____ 

5. Su jornada laboral es: 

8 horas diarias____ 

Entre 8 y 12 horas diarias_____ 

Más de 12 horas diarias_____ 

6ª. Trabaja usted horas extras: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

6B. Lleva trabajo para continuarlo en su casa: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

7. La Entidad tiene proceso de selección: 
�  SI  _______ 

�  NO_______ 

8. La Entidad realiza proceso de inducción: 
�  SI  _______ 

�  NO_______ 

9. La Entidad realiza proceso de re 
inducción: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

10. La Entidad tiene programa de capacitación 
para todos los funcionarios: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

11. La Entidad tiene un programa de 
bienestar laboral: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

12. En caso de ser positiva la respuesta 
anterior, usted participa y se ha 
beneficiado del programa de bienestar 
laboral: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

13. Desde lo que usted observa su jefe 
inmediato es: 

Autoritario_____ democrático____ distante y 
ausente_____ conduce y guía_____ 

14. En su equipo de trabajo las relaciones 
interpersonales son: 

Excelentes____ buenas_____ distantes____ 
conflictivas____  

15. En su equipo de trabajo se cuenta con 
apoyo, camaradería: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

16. En su equipo de trabajo los conflictos se 
resuelven: 

Siguiendo los conductos regulares____ 

Dialogando_____ 
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Con indiferencia_____ 

Con agresiones _____ 

 

17. En la Entidad usted se siente 
reconocido y valorado: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

18. En caso positivo, por parte de quien recibe 
reconocimientos: 

De su jefe inmediato____ 

De otros líderes de la Entidad_____ 

De los compañeros____ 

De los usuarios_____ 

19. Su cargo corresponde a sus 
conocimientos, habilidades, 
experiencia y perfil humano: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

20. Atiendo usuarios o público de manera 
directa: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

 

21. Estado Civil: 

� Soltero/a     ____  � Casado/a       ____ � Divorciado/a____ � Separado/a      ____ � Viudo/a _____ 

� Unión libre   

22. Tienehijos:                                                

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

Cuántos:_____ 

23. Tiene hijastros:                                               

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

Cuántos:_______  

24. Madre o padre cabeza de familia? � SI_____    � NO  _____ 

25. Número de personas que dependen económicamente de usted:___________ 

26. Nivel de formación:  
� Primaria     

� Bachillerato    

� Técnico 

     Tecnológico 

27. Nivel de formación requerido por el cargo 
que ocupa actualmente: 

� Primaria     

� Bachillerato     

� Técnico 
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� Universitaria 

� Posgraduada 

     Tecnológico 

� Universitaria 

� Posgraduada 

28. Vivienda: 
� Propia     ____  � Arrendada    _____   En hipoteca_____� Vive en casa de     familiares____     � 

Otro   _____ 

 

29. La vivienda cuenta con servicios públicos: 
� Agua     ____         Teléfono______ � Internet  ____  Televisión ____� Luz     ___                                                   

Gas___  

 

30. Estrato socio económico:      
 

� Estrato 1    

� Estrato 2 

� Estrato 3 

� Estrato 4 

� Estrato 5 

� Estrato 6 

 

31. Convive con: 
 

� Familia de origen   

� Nueva familia (cónyuge e hijos)     

� Las dos anteriores 

� Amigos 

� Otros familiares 

� Vive solo 

32A. Para el desplazamiento de la casa a la empresa y de la empresa a la casa utiliza: 

� Vehículo particular   _____ � Motocicleta   ____� Bicicleta �____     Transporte público___ � 

Caminando�____      Otro ____ 

32B. En este desplazamiento demora: 

Menos de media hora____ Entre media y una hora_____ Más de una hora_____ 

 

33. Manejo del tiempo libre: En su tiempo 
libre (fuera de la jornada laboral) 
usted realiza actividades como: 

34. En su tiempo libre, las actividades las 
realiza: 
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� Actividades recreativas   

� Actividades deportivas  

� Actividades educativas  

� Actividades de descanso 

� Actividades artísticas 

� Actividades religiosas 

� Otras 

� Con la familia   

� Con la pareja     

� Con amigos 

� Solo 

� Con compañeros de trabajo 

� Otros 

35. Tiene usted servicios 
complementarios de salud: 

SI____ 

NO____ 

36. Pertenece a algún grupo social o red de 
apoyo: 

SI____ 

NO____ 

 

 

Variables que se relacionan:  

A. Variable   1ª y 1B 
B. Variables  2 y 3 
C. Variables  4 y 5 
D. Variables  8 y 9 
E. Variables  11y 12 
F. Variables  14 y 16 
G. Variables  17 y 18  
H. Variables  21 y 22 
I. Variables  21 y 24 
J. Variables  24 y 25 
K. Variables  26 y 27 
L. Variables  28 y 29  
M. Variables  28 y 30 
N. Variables 32ª y 32B 
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14. PRUEBA PILOTO 

 

La investigación se llevará a cabo en la población que conforma la institución 

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa independientemente del tipo de 

vinculación que tengan con esta, se realizará la aplicación de una encuesta que 

contiene  treinta y seis preguntas cerradas, estas pretenden indagar  aspectos 

relacionados con la identificación de las condiciones generadoras de riesgo 

psicosocial, las cuales  se basan en la batería que  estableció el Ministerio de la 

Protección Social para la detección de las mismas.  

 

Posteriormente se procederá a elaborar una entrevista personalizada, donde se 

toma como referencia una muestra significativa de veinte trabajadores, escogidos 

al azar, teniendo como referencia las condiciones detectadas en la aplicación de la 

primera encuesta. 

 

Esta metodología fue diseñada previamente por un profesional experto en el tema 

de psicología, quien empleó componentes claves para estructurar los modelos a 

aplicar. Con los resultados de estas pruebas lo que se pretende finalmente es 

determinar con  certitud las condiciones que pueden generar el factor de riesgo 

psicosocial. 
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15. CONTROL DE ERRORES Y SESGOS 

 

 

El instrumento de medición que se empleara para el procesamiento de los 

resultados se hará  en el programa de Excel, en el cual se realizará una 

descripción de los aspectos encontrados en cada una de las variables y un cruce 

de las variables que se relacionan.  

 

Posteriormente se hará un procesamiento de la información obtenida de la 

entrevista, donde se analizarán cada una de las preguntas, con el fin de obtener 

un procesamiento confiable y así evitar sesgos de información. Ante la posibilidad 

de sesgos de confusión se empleará la batería proporcionada por el Ministerio de 

la   Protección  Social como referencia, en caso de encontrarse respuestas poco 

claras o ambiguas en la encuesta y entrevista respectivamente, con el fin de 

caracterizar en forma adecuada cada una de las condiciones generadoras de 

riesgo encontradas después del procesamiento de la información   

 

Finalmente se contará con el recurso humano de personal experto en estadística y 

psicología, quienes se encargaran de  realizar el procesamiento y las sugerencias 

pertinentes en relación con los resultados de la investigación que se está 

efectuando.   
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16. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Como técnica de procesamiento de la información recogida se utilizó el programa 

de Excel de la siguiente manera: 

 

1. Para la encuesta realizada a los 94 empleados, se procedió a 

tabular la información recolectada y posteriormente a realizar tres 

tipos de análisis: análisis univariable, análisis bivariable de aquellas  

que tuvieran relación  y análisis correlacional de estas (prueba de 

Chi cuadrado) para determinar si las hipótesis planteadas se 

rechazaban o no. 

 

2. Igualmente a la entrevista realizada a 20 empleados al azar, se le 

hizo la respectiva tabulación y procesamiento, pero esta vez 

variable por variable. 

 

 

Posteriormente se utilizó como herramienta de referencia la batería proporcionada 

por el Ministerio de la Protección Social, para el análisis de las condiciones 

generadoras de riesgo psicosocial identificadas versus la conceptualización que 

dicho ministerio suministró, y así poder  clasificarlas respectivamente en intra y 

extralaborales. 
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17. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

17.1. PRINCIPIOS ETICOS GENERALES 

 

*Beneficencia: Hace referencia del interés en la búsqueda del bien común y de la 
solidaridad humana, esta investigación busca genera un bien común en la 
población sujeta del estudio con la intervención que se realizara de acuerdo a los 
resultados obtenidos. (23) 

 

No maleficencia: Enfatiza la obligación ética de no hacer daño intencionalmente y 
de preguntarse por las consecuencias de sus actos. Este concepto se tuvo en 
cuenta en la investigación porque no hubo intensión de causar daño en las 
personas sujetas al estudio. (23) 

 

Justicia: Hace relación a la distribución equitativa de los derechos, los beneficios 
y responsabilidades o cargas en la sociedad.  Toca lo relacionado con 
distribución de recursos para las diferentes necesidades sociales y la distribución 
de oportunidades en la sociedad. Este concepto de aplica en la investigación 
porque con la intervención que se realice se pretende lograr que haya una equidad 
en la población trabajadora del hospital en relación con su labor especifica. (23) 

 

Autonomía:La autonomía es la capacidad y el derecho, que tiene el ser humano, 
de comprender su propia situación y de perseguir objetivos personales, sin estar 
dominado por coacciones, ya que este principio se fundamenta en la ética del 
respeto mutuo,  por lo tanto se exige que solo utilicemos a otras personas cuando 
están nos den previamente su consentimiento. Este último se tuvo en cuenta en la 
realización de esta investigación para la recolección de la información. (23) 
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18. PLAN DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 CONDICIONES GENERADORAS DE RIESGO PSICOSOCIALEN LOS 94 

TRABAJADORES ENCUESTADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA ANTIOQUIA 

 

1. Tipo de contrato 

Tipo de contrato 
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No responde 2 2,13% 
Cooperativa 42 44,68% 
Indefinido 7 7,45% 
Prestación de Servicios 43 45,74% 
Total general 94 100,00% 
 

El 44.68 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 
contrato a término fijo y el 45.74% tienen contrato de prestación de servicios. 
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2. Salario mensual 

SALARIO MENSUAL 
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 9 9,57% 
< 1 S.M.L.V. 17 18,09% 
1 - 2 45 47,87% 
2 - 3 8 8,51% 
3 - 4 4 4,26% 
4 - 5 4 4,26% 

>5  S.M.L.V 7 7,45% 
Total general 94 100,00% 
 

El 47.87 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tiene 
entre 1 y 2 salarios mínimos y el 18.09% ganan menos de 1 salario mínimo legal 

SALARIO MENSUAL. 

47,87%

18,09%

9,57%
8,51%

7,45%

4,26% 4,26%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 y 2 S.M.L.V < 1 S.M.L.V. No Responde 2 y 3 S.M.L.V > 5  S.M.L.V 3 y 4 S.M.L.V 4 y 5 S.M.L.V

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

e
rs

o
n

as

SALARIO MENSUAL

 

3. Su horario laboral en horas es: 

Horas diarias 
Jornada laboral 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 2 2,13% 
8 horas  20 21,28% 
Entre 8 y 12 horas  65 69,15% 
Más de 12 horas 7 7,45% 
Total general 94 100,00% 
 

69.15 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen un 
horario laboral entre 8 y 12 horas diarias y el 21.28% tienen un horario de 8 horas. 
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JORNADA LABORAL EN HORAS. 
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2. Trabaja usted horas extras 

Trabaja 
horas extras 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 6 6,38% 
Si 44 46,81% 
No 44 46,81% 
Total general 94 100,00% 
 

HORAS EXTRAS. 

 

 

 

 

El 46.81 por ciento de los empleados 
de la Institución E.S.E Hospital San 
Vicente de Paúl de Barbosa trabajan 
horas extras. 
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 91 

3. La Entidad tiene proceso de selección 

 

Hay proceso de 
selección 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 11 11,70% 
Si 47 50,00% 
No 36 38,30% 

Total general 94 100,00% 
 

El 50.0 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 
que la empresa tiene proceso de selección. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

No Responde, 11,70%

Si, 50,00%

No, 38,30%

LA ENTIDAD TIENE PROCESO DE 
SELECCIÓN

 

 

4. Desde lo que usted observa su jefe inmediato es 

Su jefe inmediato es 
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 6 6,38% 
Autoritario 21 22,34% 
Democrático 13 13,83% 
Distante y ausente 15 15,96% 
Conduce y guía 39 41,49% 
Total general 94 100,00% 
 

El 41.49 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 
que el jefe conduce y guía y el 22.34% opinan que el jefe es autoritario. 
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SU JEFE INMEDIATO ES. 
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5. En la Entidad usted se siente reconocido y valorado 

Se siente reconocido 
y valorado 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 4 4,26% 
Si 49 52,13% 
No 41 43,62% 
Total general 94 100,00% 
 

El 52.13 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 
que en la entidad se siente reconocido y valorado. 
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EN LA ENTIDAD USTED SE SIENTE RECONOCIDO Y VALORADO. 

 

No Responde, 4,26%

Si, 52,13%

No, 43,62%

EN LA ENTIDAD USTED SE SIENTE RECONOCIDO Y 
VALORADO

 

 

6. En caso positivo, por parte de quien recibe reconocimientos 

 

 

 

 

 

 

El 21.28 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 
que reciben reconocimientos de su jefe inmediato y el 12.77% opinan que reciben de los compañeros. 

De quien recibe reconocimientos 
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 47 50,00% 
De su jefe inmediato 20 21,28% 
De otros líderes de la entidad 3 3,19% 
De los compañeros 12 12,77% 
De los usuarios 12 12,77% 
Total general 94 100,00% 
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POR PARTE DE QUIEN RECIBE RECONOCIMIENTOS. 
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7. Atiendo usuarios o público de manera directa 

 

 

 

 

 

El 67.02 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa 
atienden usuarios o público de manera directa. 

 

Atiendo público de 
manera directa 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 9 9,57% 
Si 63 67,02% 
No 22 23,40% 
Total general 94 100,00% 
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ATIENDO USUARIOS O PÚBLICO DE MANERA DIRECTA. 

No Responde, 9,57%

Si, 67,02%

No, 23,40%

ATIENDO USUARIOS O PÚBLICO DE MANERA DIRECTA

 

 

8. Madre o padre cabeza de familia 

Cabeza de familia 
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 17 18,09% 
Si 50 53,19% 
No 27 28,72% 
Total general 94 100,00% 
 

El 53.19 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son 
Madre o padre cabeza de familia. 
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MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA. 

 

No Responde, 18,09%

Si, 53,19%

No, 28,72%

MADRE O PADRE CABEZA DE 
FAMILIA

 

9. Número de personas que dependen económicamente de usted 

Personas que dependen 
económicamente de usted 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 28 29,79% 
1 20 21,28% 
2 25 26,60% 
3 11 11,70% 
4 7 7,45% 
5 1 1,06% 
6 2 2,13% 
Total general 94 100,00% 
 

El 26.60 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 
dos personas que dependen de ella y el 21.28% tienen 1 persona a su cargo. 
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NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE USTED. 
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10. Vivienda 

Vivienda  
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Propia 37 39,36% 
Arrendada 33 35,11% 
En hipoteca 4 4,26% 
Vive en casa de familiares 20 21,28% 
Total general 94 100,00% 
 

El 39.36 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 
vivienda propia y el 35.11% viven en casa arrendada. 
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VIVIENDA. 
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11. Estrato socio económico 

Estrato  
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 1 1,06% 
1 5 5,32% 
2 57 60,64% 
3 25 26,60% 
4 3 3,19% 
5 3 3,19% 
Total general 94 100,00% 

 

El 60.64 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son de 
estrato 2 y el 26.60% son de estrato 3. 
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ESTRATO SOCIO ECONÓMICO. 
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12. Manejo del tiempo libre: En su tiempo libre (fuera de la jornada laboral) usted realiza 
actividades como 

En su tiempo libre usted 
realiza actividades como 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Actividades recreativas 19 20.21% 
Actividades deportivas 26 27.66% 
Actividades educativas 23 24.47% 
Actividades de descanso 50 53.19% 
Actividades artísticas 6 6.38% 
Actividades religiosas 23 24.47% 
otras 16 17.02% 
 

El 20.21 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa en su 
tiempo libre realiza actividades recreativas, el 27.66% realizan actividades deportivas, el 24.47% realizan 
actividades educativas, el 53.19% realizan actividades de descanso, el 6.38% realizan actividades artísticas, 
el 24.47% realizan actividades religiosas y el 17.02% realizan otras actividades. 
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EN SU TIEMPO LIBRE (FUERA DE LA JORNADA LABORAL) USTED REALIZA ACTIVIDADES COMO. 
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13. Tiene usted servicios complementarios de salud 

Tiene servicios de 
salud 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 4 4,26% 
Si 27 28,72% 
No 63 67,02% 
Total general 94 100,00% 
 

El 28.72 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 
servicios complementarios de salud. 
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TIENE USTED SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD. 

No Responde, 4,26%

Si, 28,72%

No, 67,02%

TIENE USTED SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE SALUD

 

 

14. Pertenece a algún grupo social o red de apoyo 

Pertenece a algún 
grupo social 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 5 5,32% 
Si 5 5,32% 
No 84 89,36% 
Total general 94 100,00% 
 

El 5.32 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa 
pertenecen a algún grupo social o red de apoyo. 
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PERTENECE A ALGÚN GRUPO SOCIAL O RED DE APOYO. 

No Responde, 5,32%

Si, 5,32%

No, 89,36%

PERTENECE A ALGÚN GRUPO 
SOCIAL O RED DE APOYO

 

 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS DEL PERSONAL ENCUESTADO, 
CONTEMPLADAS EN LAS ENCUESTAS: 

 

• Responde que trabaja horas extras por necesidad del servicio, pero no son 
pagadas, además manifiesta que en las 2 últimas reinducciones o 
programan o no le remplazan el  turno. En cuanto a los conflictos en el 
equipo de trabajo afirma que no se puede dialogar porque generalmente no 
se conoce el agresor, generando resentimiento.   Y que en la actualidad no 
es reconocida su labor en el trabajo. 

• Dice que por necesidad del servicio pero las horas extras no son pagadas:  

• En relación con las 16 dice que o debe ser con tolerancia, prudencia, no se 
puede dialogar porque generalmente no se conoce el agresor generando 
resentimiento. 

• En la pregunta 33 respondió que se dedica a los quehaceres de la casa. 

• En la pregunta 7 colocó si pero con rosca política, respondió en la 12 que 
los prestamos son selectivos solo para tardes recreativas. 

• Esporádicamente hace horas extras. 
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• Marco dos opciones en la respuesta en la 16, respondió la 18 que no debió 
haber respondido nada. 

• No hay equipo de trabajo en relación con la pregunta. 14 

• No se encontró el consentimiento informado. 

• Pertenece al grupo social de la CRUZ ROJA. 

• Trabaja de lunes a sábado y coloco con domingos y festivos. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA PERSONALIZADA A VEINTE 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL. 

 

PREGUNTA  0 

¿Área a la cual pertenecen los encuestados? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Asistencial 11 55% 
Administrativa 6 30% 
Servicios Generales  3 15% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  1 

¿Qué tipo de vinculación tiene los encuestados? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
 Cooperativa  15 75% 
 Planta 4 20% 
Prestación de servicios generales  1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

 

PREGUNTA  1ª 

¿Qué tiempo de vinculación tienen los encuestados? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
0 hasta 2 6 30% 
2 a 5 9 45% 
5 a 10 1 5% 
mayor a 10 4 20% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  2 

¿El tipo de contrato actual representa algún inconveniente o le afecta en su vida personal? 
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En caso positivo, en que específicamente. 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
no 17 85% 
si 3 15% 
TOTAL 20 100% 

 

Principales razones para las personas que afirman que su contrato actual 
representa algún problema. 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
distancias 1 33% 
inestabilidad laboral 2 67% 
TOTAL 3 100% 

 

PREGUNTA  3 

¿El salario actual le permite cubrir sus gastos y necesidades? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 12 60% 
no 5 25% 
parcialmente 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 

 

PREGUNTA  4 

¿Con el salario actual considera que tiene calidad de vida para usted y su familia? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 8 57% 
no 6 43% 
parcialmente 6 43% 
TOTAL 14 100% 
 

PREGUNTA  5 

¿Recibe su salario a tiempo, en las fechas establecidas? 
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Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 17 85% 
no 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  6 

¿El horario y número de horas que labora afecta su vida personal, familiar, de pareja o 
social? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 9 45% 
no 11 55% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  7 

¿En caso positivo indicar la razón? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
jornada que excede la máxima legal 4 36% 
otras respuestas 4 36% 
jornadas inflexibles 2 18% 
largas distancias 1 9% 
TOTAL 11 100% 
 

 

PREGUNTA  8 

¿Las horas extras son remuneradas? 
 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
no 7 35% 
si 6 30% 
no se trabajan horas extras 5 25% 
ocasionalmente 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  9 
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¿Las horas extras son programadas con tiempo? 
 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
No sabe o no responde 8 40% 
no 6 30% 
si 5 25% 
ocasionalmente 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  10 

¿Usted sabe si la entidad tiene un proceso de selección? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si tiene 10 50% 
no tiene 7 35% 
no sabe o no responde 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  11 

¿El proceso de selección le parece bueno y efectivo? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 7 70% 
no 1 10% 
no sabe o no responde 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 

PREGUNTA  12 

¿Cómo describiría su jefe? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
buen jefe 11 55% 
arrogante 4 20% 
NS/NR 3 15% 
inepto 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  13ª 



 

 

 108 

¿Usted se siente reconocido en la entidad, de qué manera, por parte de quién? 
 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 12 60% 
no 7 35% 
no sabe o no responde 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  13B 

¿Usted se siente reconocido en la entidad, de qué manera, por parte de quién? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
reconocimiento 9 75% 
autovaloración 2 17% 
compañerismo 1 8% 
TOTAL 12 100% 
 

PREGUNTA  13C 

¿Usted se siente reconocido en la entidad, de qué manera, por parte de quién? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
jefes 5 56% 
compañeros 3 33% 
institución 1 11% 
pacientes 1 11% 
TOTAL 9 100% 
 

PREGUNTA 14 

¿Atiende usuarios? 
 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
si 17 85% 
no 2 10% 
no sabe o no responde 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

 

PREGUNTA  15 
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¿Cuántos pacientes atienden en promedio por día? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
0 a 20 3 20% 
21 a 50 5 33% 
51 a 100 4 27% 
101 a 200 3 20% 
más de 200 1 7% 
TOTAL 15 100% 
 

PREGUNTA  16 

¿Qué situaciones difíciles le toca vivir en el día a día con los usuarios? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
usuarios insatisfechos 8 40% 
ninguna 4 20% 
maltrato de usuarios 3 15% 
NS/NR 3 15% 
usuarios desinformados 2 10% 
TOTAL 20 100% 
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PREGUNTA  17 

¿De usted dependen personas económicamente? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Si 14 70% 
no 5 25% 
NS/NR 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

PREGUNTA  18 

¿Cuantos? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
1 persona 3 25% 
2 personas 4 33% 
3 personas 5 42% 
4 personas 2 17% 
TOTAL 12 100% 
 

PREGUNTA  19 

¿Qué hace en su tiempo libre? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Familia 5 25% 
descansar 3 15% 
estudio 3 15% 
deporte 2 10% 
dormir 2 10% 
Televisión 2 10% 
no tiene 1 5% 
NS/NR 1 5% 
pasear 1 5% 
TOTAL 20 100% 
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PREGUNTA  20 

Si la respuesta anterior fue descansar, ¿Cómo lo hace? 

Respuesta Frec. Absoluta Frec. Relativa 
con la familia 1 33% 
viendo TV 2 67% 
TOTAL 3 100% 
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ANÁLISIS DE CONDICIONES DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE 

BARBOSA VS. CONCEPTUALIZACIÓN DEL  MINISTERIO DE LA  

PROTECCIÓN SOCIAL CON RESPECTO AL RIESGO. 

 

Análisis de condiciones de riesgo de los trabajadores de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa vs. Conceptualización del  Ministerio de la  

Protección Social con respecto al riesgo. 

Condiciones  de riesgo encontrada en el  

hospital 
Dimensión de riesgo psicosocial según el MPS 

Explicación del concepto de riesgo según el ministerio de  

protección social 

Consecuencias de la condición de riesgo 

según los trabajadores 

Tipo de contrato  

Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza: Se 

refieren al sentimiento de orgullo y a la 

percepción de estabilidad laboral que experimenta 

un individuo por estar vinculado a una 

organización, así como el sentimiento de 

autorrealización que experimenta por efectuar su 

trabajo. 

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la 

organización es deficiente o no existe. 

Se percibe inestabilidad laboral. 

Los individuos no se sienten a gusto o están poco 

identificados con la tarea que realizan.  

 

En las encuestas realizadas en el hospital se 

percibieron resultados de la Inestabilidad 

laboral que en la actualidad existe en dicha 

institución, por ende el sentimiento de gratitud 

del personal que labora en la organización en 

relación con la vinculación es poco, ya que la 

gran mayoría no tienen un contrato a termino 

indefinido o de planta. 

Salario mensual  

Reconocimiento y valoración: es el conjunto de 

retribuciones que la organización le otorga al 

trabajador en contraprestación al esfuerzo 

realizado en el trabajo. Estas retribuciones 

corresponden reconocimiento, remuneración 

económica, acceso a los servicios de bienestar y 

posibilidades de desarrollo. 

El reconocimiento (confianza, remuneración y valoración) 

que se hace de la contribución del trabajador no 

corresponde con  sus esfuerzos y logros.  

El salario se da tardíamente o está por debajo de los 

acuerdos entre el trabajador y la organización.  

La empresa descuida el bienestar de los trabajadores. 

El salario de algunos trabajadores no es el 

adecuado para cubrir totalmente los gastos.  

De acuerdo a la entrevista realizada se 

obtuvieron respuestas relacionadas con: se 

gasta más de lo que se gana, a la fecha no han 

realizado una nivelación salarial.  

Horario laboral  

Demandas cuantitativas: Son las exigencias 

relativas a la cantidad de trabajo que se debe 

ejecutar, en relación con el tiempo disponible para 

hacerlo. 

El tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es 

insuficiente para atender el volumen de tareas asignadas, 

por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy rápido 

(bajo presión de tiempo), limitar en número y duración de 

las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada para 

cumplir con los resultados esperados. 

Las jornadas laborales son mayores a los 

turnos y/o horas programadas. 

Laborar más horas de lo establecido por ley, 

ayuda que las relaciones con la pareja, la 

familia  y el entorno social se vean afectado.  

Por ende las extenuantes jornadas de trabajo 

se adquiere mayor estrés laboral, por falta de 

descanso.  

Horas extras  

Demandas de la jornada de trabajo: son las 

exigencias del tiempo laboral que se hacen al 

individuo en términos de la duración y el horario 

de la jornada, así como de los periodos 

destinados a pausas y descansos periódicos. 

Se trabaja en turnos nocturnos, con jornadas 

prolongadas o sin pausas claramente establecidas, o se 

trabaja durante los días previstos para el descanso. 

 

Al laborar tiempo extra, este no es pagado en 

dinero, en la actualidad en el hospital son 

remunerados por medio de compensatorios.  

Los trabajadores manifiestan que se trabajan 

jornadas prolongadas y sin pausas activas, 
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establecidas por la organización. 

Proceso de selección  

Claridad del rol: es la definición y comunicación 

del papel que se espera que el trabajador 

desempeñe en la organización, específicamente 

en torno a los objetivos del trabajo, las funciones 

y resultados, el margen de autonomía y el impacto 

del ejercicio del cargo en la empresa.  

El acceso a las actividades de capacitación es limitado o 

inexistente. 

Las actividades de capacitación no responden a las 

necesidades de formación para el desempeño efectivo del 

trabajo. 

En la entidad los trabajadores manifestaron 

que no conocen dicho proceso, si este no 

existe es probable que los procesos de 

selección no sean eficientes y sobrevengan 

otros factores influyentes en el (política), lo 

que lleva a que el personal que seleccionen no 

sea el mas idóneo para el cargo.  

La organización en algunos casos no realiza 

previamente una inducción, capacitación y 

entrenamiento al trabajador que ingresa, por 

ende la información va a ser poca en cuanto a 

los objetivos, las funciones, el margen de 

autonomía, los resultados y el impacto que 

tiene el ejercicio del cargo en la empresa. 

Percepción del jefe inmediato  

Características del liderazgo Se refiere a los 

atributos de la gestión de los jefes inmediatos en 

relación con la planificación y asignación del 

trabajo, consecución de resultados, resolución de 

conflictos, participación, motivación, apoyo, 

interacción y comunicación con sus 

colaboradores. 

La gestión que realiza el jefe representa dificultades en la 

planificación, la asignación de trabajo, la consecución de 

resultados o la solución de problemas. 

El jefe inmediato tiene dificultades para comunicarse y 

relacionarse respetuosa y eficientemente, y para 

estimular y permitir la participación de sus 

colaboradores. 

El apoyo social que proporciona el jefe a sus 

colaboradores es deficiente o escaso. 

Los trabajadores manifestaron que algunos 

jefes son autoritarios e imponentes, con poca 

calidad humana.  

Otros manifiestan que tienen dos jefes o más, 

percibiéndose una nula coordinación entre 

estos.   

El jefe inmediato tiene dificultades para 

comunicarse, relacionarse respetuosa y 

eficientemente, para estimular y permitir la 

participación de sus colaboradores. 

Reconocimiento y valoración  

Capacitación: Se entiende por las actividades de 

inducción, entrenamiento y formación que la 

organización brinda al trabajador con el fin de 

desarrollar y fortalecer sus conocimientos y 

habilidades. 

El acceso a las actividades de capacitación es limitado o 

inexistente. 

 Las actividades de capacitación no responden a las 

necesidades de formación para el desempeño efectivo del 

trabajo. 

Los trabajadores se sienten valorados por los 

compañeros y usuarios, pocas veces 

manifiestan los reconocimientos por los jefes.  

En algunos casos el reconocimiento que se 

hace de la contribución del trabajador no 

corresponde con sus esfuerzos y logros. 

Atención de público de manera directa  

Exigencias de responsabilidad del cargo: 

Situaciones afectivas y emocionales propias del 

contenido de la tarea que tienen el potencial de 

interferir con los sentimientos y emociones del 

trabajador.  

La exposición a las exigencias emocionales 

demandan del trabajador habilidad para:  

a) entender las situaciones y sentimientos de 

otras personas y  

b) ejercer autocontrol de las emociones o 

sentimientos propios con el fin de no afectar el 

desempeño de la labor.  

El individuo se expone a los sentimientos, emociones o 

trato negativo de otras personas en el ejercicio de su 

trabajo. Esta exposición incrementa la probabilidad de 

transferencia (hacia el trabajador) de los estados 

emocionales negativos de usuarios o público. 

El individuo se expone en su trabajo a situaciones 

emocionalmente devastadoras (pobreza extrema, 

violencia, desastres, amenaza a su integridad o a la 

integridad de otros, contacto directo con heridos o 

muertos, etc.). 

El individuo debe ocultar sus verdaderas emociones o 

sentimientos durante la ejecución de su labor. 

En el hospital hay que tolerar algunos 

usuarios que requieren de mucha demanda y 

disposición para atenderlos, en ciertos casos  

son violentos e intolerantes ante cualquier 

percance que se tenga en la labor ejecutada. 

Algunos empleados no ofrecen el mejor trata a 

los compañeros, lo que conlleva a la 

desconfianza por parte ambas partes y/o del 

público que genera un ambiente cerrado a las 

óptimas relaciones interpersonales.  

Se presenta una limitada posibilidad de recibir 

apoyo social por parte de los compañeros, en 

algunas  ocasiones el apoyo que se recibe es 
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ineficaz. 

Madre  o padre cabeza de familia  

Influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral: Condición que se presenta cuando 

las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen 

a un individuo en su trabajo, impactan su vida 

extralaboral.  

Las altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo 

afectan negativamente la vida personal y familiar del 

trabajador. 

De acuerdo a la escala de salarios asignados 

en el hospital, la gran mayoría recibe entre 1 y 

2 salarios mínimos, con el cual deben cubrir 

todos los gastos del hogar, pero hay un 

aspecto por resaltar y es que el 53 de los 

encuestados son cabeza de familia. 

Por ende los ingresos familiares son 

insuficientes para costear las necesidades 

básicas del hogar.  

Número de personas que dependen 

económicamente del trabajador  

Situación económica del grupo familiar: trata de la 

disponibilidad de medios económicos para que el 

trabajador y su grupo familiar cubra sus 

necesidades  básicas.  

Los ingresos familiares son insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas del grupo familiar. 

Existen deudas económicas difíciles de solventar. 

De acuerdo a la información anterior el salario 

no es el más adecuado, porque debe cubrir las 

necesidades  de 2 a 4 personas en promedio. 

Vivienda  

Características de la vivienda y 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. 

Las condiciones de la vivienda del trabajador son 

precarias.  

Las condiciones de la vivienda o su entorno 

desfavorecen el descanso y la comodidad del individuo y 

su grupo familiar. 

La ubicación de la vivienda dificulta el acceso a vías 

transitables, a medios de transporte o a servicios de 

salud. 

Un alto porcentaje de los trabajadores no 

cuenta con vivienda propia, la encuesta arrojo 

un promedio del 60.65 %.  

Las condiciones de la vivienda o su entorno 

desfavorecen el descanso, la comodidad del 

individuo y su grupo familiar. 

Estrato socioeconómico  

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. 

Las condiciones de la vivienda del trabajador son 

precarias.  

Las condiciones de la vivienda o su entorno 

desfavorecen el descanso y la comodidad del individuo y 

su grupo familiar. 

La ubicación de la vivienda dificulta el acceso a vías 

transitables, a medios de transporte o a servicios de 

salud. 

Un alto porcentaje de los trabajadores 

pertenece a los estratos 1, 2 y 3, 

aproximadamente el 92.56 %.  

  

Manejo del tiempo libre  

La influencia del entorno extralaboral 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. 

Las situaciones de la vida familiar o personal del 

trabajador afectan su bienestar, rendimiento o sus 

relaciones con otras personas en el trabajo.  

 

Algunos manifiestan que no se tiene el tiempo 

suficiente para realizar actividades de 

descanso, pero en su tiempo libre realizan 

actividades recreativas con la familia.  

Servicios complementarios de salud  

Situación económica del grupo familiar  trata de la 

disponibilidad de medios económicos para que el 

trabajador y su grupo familiar satisfagan sus 

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las 

necesidades básicas del grupo familiar. 

El 67.02 % de los trabajadores no cuentan con 

servicios complementarios de salud. Sólo 
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necesidades básicas en salud.  

Existen deudas económicas difíciles de solventar. 

cuentan con el P.O.S.   

Los ingresos familiares son insuficientes para 

cubrir otros servicios complementarios en 

salud. 

Pertenencia a un grupo social o red de 

apoyo  

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. 

 

 

La cantidad de tiempo destinado al descanso y 

recreación es limitada o insuficiente. 

La cantidad de tiempo fuera del trabajo para compartir 

con la familia o amigos, o para atender asuntos 

personales o domésticos es limitada o insuficiente. 

Un alto porcentaje de los trabajadores no 

pertenecen a un grupo social o de apoyo 

(89.36 %).  

 

Tomado de: Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, del Ministerio de la Protección Social, año 2010  páginas 22 a la 28 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÙL DE  PAÚL 

DE BARBOSA-ANTIOQUIA 2010. 

Clasificación de las condiciones de riesgo de los trabajadores de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa-Antioquia 2010 

Definición condición intralaboral según el ministerio                             Definición condición extralaboral según el ministerio 

Son  aquellas características del trabajo y de la organización que influyen en la 

salud y bienestar del trabajador. Se clasifican en cuatro áreas a saber: 1. 

demandas del trabajo, 2. control sobre el trabajo. 3. el liderazgo y las relaciones 

sociales y 4. la recompensa.                    

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

Se clasifican en siete áreas a saber: 1. tiempo fuera del trabajo, 2. relaciones 

familiares, 3. comunicación y relaciones interpersonales, 4. situación económica 

del grupo familiar, 5. características de la vivienda y de su entorno, 6. influencia 

del entorno extra laboral sobre el trabajo, 7. desplazamiento vivienda - trabajo –

vivienda. 

Condiciones de riesgo intralaboral encontradas  Condiciones de riesgo extralaboral encontradas  

Tipo de contrato Madre o padre cabeza de familia  

Salario mensual  Personas que dependen económicamente del empleado  

Horario laboral  Vivienda  

Horas extras  Estrato socioeconómico 

Proceso de selección  Manejo del tiempo libre 

Características de liderazgo  Servicios complementarios de salud  

Reconocimiento y valoración del empleado    

Atención al público (usuarios)   

Tomado de Batería Para La Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial página 21 – 27 

Tomado de Batería Para La Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial página 21 – 28 
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19. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de condiciones de riesgo psicosocial las 

cuales deben ser entendidas como toda condición que experimenta el 

hombre en relación con su medio circundante y con la sociedad que le rodea,  

este no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte 

en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su 

relación con el trabajo o con el entorno. Es así como se ha decidido clasificar 

estas condiciones en aquellas cuyo origen se dan al interior de la organización 

llamadas condiciones intralaborales  y a las que se presentan al exterior de la 

misma en condiciones extralaborales. 

 

Para esta investigación se tuvo en cuenta la clasificación anterior, en donde 

inicialmente haremos un análisis de lo encontrado a nivel intralaboral y 

posteriormente discutiremos lo hallado a nivel extralaboral, con la descripción 

de las principales consecuencias que generan en el individuo, basándonos en 

la betería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial 

suministrada por el Ministerio de la Protección Social en el año 2010. 

 

En relación a las condiciones intralaborales encontradas,  las más relevantes 

fueron  las siguientes: 

 

1. Tipo de contrato: 

El tipo de vinculación que el trabajador de la empresa tenga con esta 

influye en el sentimiento de orgullo que tiene de pertenecer a la 

misma. Actualmente,  al existir la tercerización en la relación 

contractual la cual se ha convertido en el común denominador en 

nuestro medio laboral, el individuo se hace vulnerable a la  

permanencia en ella, traduciéndose esto en generación de 

inestabilidad laboral, lo cual afecta de manera directa no solo al 
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trabajador sino también a su familia, dado que el tipo de contrato 

puede restarle oportunidades de desarrollo personal o familiar en 

nuestro medio. Además la angustia que genera cada cambio de 

contrato para quienes son contratistas o de cooperativas. 

 

2. Salario mensual: 

Va de la mano con la anterior, ya que si el trabajador se encuentra 

vinculado a la organización a través de lo descrito anteriormente, su 

compensación económica no será la mejor por cuanto un gran 

porcentaje de sus ingresos van a dar a la empresa intermediaria que 

lo contrató, llevando esto a la no cobertura total de sus necesidades 

básicas. 

 

3. Horario laboral: 

Un empleado que labore más horas de lo que la legislación laboral 

tiene estipulado tanto en el sector público como en el privado, puede 

tener consecuencias que van desde el  agotamiento físico y mental, 

hasta la afectación de su proyecto de vida personal, de pareja, 

familiar y social.  

 

4. Horas extras: 

Si un trabajador vive el fenómeno descrito anteriormente, verá 

afectado su proyecto de vida y principalmente su tiempo necesario 

para el descanso. 

 

 

5. Proceso de selección:   

En la empresa donde no se tenga diseñado el proceso de selección 

de personal o no se tenga socializado e implementado el mismo, o si 

se tiene en él influyen factores externos como el factor politiquero a 
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la hora de escoger al personal idóneo para ocupar un cargo, se 

atenta contra la misión, visión y política de calidad de la empresa; así 

como se podrán encontrar casos donde las personas seleccionadas 

no cumplan con el perfil requerido para el cargo en lo que tiene que 

ver con conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y 

aspectos personales, trayendo como consecuencia el sobre 

perfilamiento o la carencia de competencias para el cargo es decir 

sobre exigencia, lo cual afectaría de manera directa al empleado en 

términos motivacionales, de satisfacción personal y laboral, 

rendimiento y productividad, calidad en el servicio y a la larga 

afectación en su salud física y/o mental. 

 

6. Percepción del jefe inmediato: 

Más que un jefe las organizaciones actuales deben apuntar hacia la 

consecución de líderes que lleven a  cabo un trabajo en equipo con 

sus colaboradores con el fin de lograr objetivos en común. Esta 

situación lastimosamente no se percibe actualmente y más en el 

modo de contratación de personal que hoy existe, en donde el 

empleado tiene a la vez varios jefes y su relación con estos es más 

distante por la inadecuada o nula comunicación entre ellos.  Una 

percepción negativa del jefe inmediato ya sea por autocracia o 

ausencia de éste, podrá traer consecuencias motivacionales y de 

rendimiento en su equipo de trabajo, aumentando índices de 

rotación, ausentismo y accidentalidad en la empresa. 

 

 

7. Reconocimiento y valoración: 

Si no hay una adecuada relación y comunicación entre la parte 

directiva y los trabajadores,  no existirá la posibilidad de que haya 

una retroalimentación del esfuerzo que ambos se manifiesten, 
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traduciéndose en la subvaloración que se tenga por el cargo que 

cada uno desempeña al interior de la empresa, lo cual afecta de 

manera directa la autoestima del trabajador y por supuesto su salud 

integral y su desempeño laboral. 

 

 

8. Atención de público de manera directa: 

Aquellas personas que atienden público de manera directa 

normalmente se ven expuestas no solo a un gran número de 

usuarios en el día sino también al trato que reciben de estos, los 

problemas que deben resolver (muchas veces sin contar con la 

formación o recursos para ello), las situaciones que viven con las 

filas de usuarios, lo cual puede generar una alta carga emocional y 

mental asociada al contenido específico de su tarea. 

 

Con respecto a las condiciones extralaborales las más relevantes del estudio 

fueron:  

 

1. Madre  o padre cabeza de familia: 

El que un grupo familiar dependa económicamente de un ingreso 

económico puede llevar a que haya algunas necesidades básicas 

insatisfechas y casi siempre necesidades complementarias también 

insatisfechas, generándose con esto conflictos intrafamiliares. 

Además de la alta carga emocional y de angustia que genera al 

padre o madre cabeza de familia esta responsabilidad en términos 

de crianza emocional, afectiva, económica, moral; y si a esto le 

sumamos un tipo de contratación (temporal, prestación de servicios, 

cooperativa) y un salario bajo, esta angustia tiende obviamente a 

aumentarse. 
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2. Número de personas que dependen económicamente del 

trabajador: 

Relacionado con el anterior, el grupo familiar se verá seriamente 

afectado en cuanto a los medios que se le proporcionarán a estos 

para que puedan satisfacer sus requerimientos vitales. 

 

3. Vivienda: 

El hecho de no poseer una vivienda propia y/o tener que compartir la 

vida familiar con otras personas (familias nucleares o extensas) 

puede conllevar no solo a angustia, preocupación por la inestabilidad 

familiar que puede generar, sino también a vivir conflictos al interior 

de la familia. 

 

4. Estrato socioeconómico: 

El pertenecer a un estrato socioecómico bajo hace que las 

condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar se vean 

afectadas en su calidad de vida, principalmente desde la satisfacción 

de necesidades básicas y desde el componente del riesgo público, 

pues se encuentra que la mayoría de sectores cuyo estrato 

socioeconómico es de 1 y 2 se caracterizan por altos índices de 

violencia, lo cual se traduce en angustia y temor para quienes los 

habitan. 

 

5. Manejo del tiempo libre: 

Un trabajador  que no disponga de tiempo libre para su sano 

esparcimiento y el de su familia o que no sepa manejar el tiempo que 

tiene para ello, se verá afectado no solo en su salud física y mental 

sino que también podrá tener conflictos personales, de pareja y 

familiares. 
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6. Servicios complementarios de salud: 

Si con el salario que devenga el trabajador no alcanza muchas veces 

a disfrutar de los beneficios del plan obligatorio de salud al que tiene 

derecho, mucho menos podrá contar con la accesibilidad a los 

planes complementarios de salud que el sistema ofrece, 

generándose con esto el aumento del riesgo de enfermar él y su 

grupo familiar, o a satisfacer sus necesidades en salud de manera 

muy precaria, solo con lo ofrecido en el POS. 

 

7. Pertenencia a un grupo social o red de apoyo: 

La no pertenencia a redes de apoyo, el no contar con apoyo familiar 

o social puede llevar a que un empleado no tenga los suficientes 

mecanismos para enfrentar  situaciones difíciles que le presenta la 

vida recurriendo a salidas como adicciones y suicidios. 
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20. CONCLUSIONES. 

 

1. La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de 

Barbosa actualmente es una institución caracterizada por tener 

diseñados totalmente, pero  implementados y evaluados 

parcialmente los procesos de calidad que componen el mapa de 

procesos  de la misma, entre ellos los de gestión de la salud 

ocupacional y el de gestión humana, los cuales pueden convertirse 

en factores protectores desde el concepto de riesgo psicosocial 

intralaboral, como son: procedimiento para la selección de 

personal, para la vinculación del mismo, para la evaluación por 

competencias laborales y el procedimiento para la gestión de 

bienestar y ambiente laboral. 

 

2. Una vez aplicados los instrumentos y con el complemento de las 

entrevistas, se encontró que en el personal de la ESE existen 

condiciones intralaborales (las pone la entidad) y extra laborales 

(las trae el funcionario de su ambiente social y familiar), las cuales 

pueden convertirse en riesgo psicosocial, lo que permite concluir 

que no solo el hospital es generador de riesgo psicosocial en sus 

funcionarios. 

 

3. Las condiciones intralaborales y extralaborales encontradas en el 

estudio pueden traer consecuencias tanto para el hospital como 

para el trabajador así:   
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A nivel intralaboral: 

− Aumento de indicadores de ausentismo, 

− Aumento  de indicadores de accidentalidad, 

− Aumento  de indicadores de rotación de personal, 

− Disminución  de indicadores de productividad, 

− Decrecimiento  de indicadores de calidad,  

− Reducción de indicadores de desempeño, 

− Desmejoramiento de condiciones laborales, 

− Deterioro de clima organizacional,  

− Prevención de problemas jurídicos. 

− Declinación en la salud mental en el trabajador, 

− Debilitamiento en las competencias laborales. 

− Desmejoramiento en las relaciones interpersonales al interior de la 

empresa. 

− Aumento de la accidentalidad laboral y de la aparición de la enfermedad 

profesional. 

Y a nivel extralaboral: 

− Descenso de la calidad de vida para él trabajador y su familia. 

− Decadencia de mecanismos de afrontamiento psicológico frente a 

situaciones generadoras de estrés y  

− Agravación en las relaciones interpersonales al interior del grupo familiar. 
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4. Es clara la correlación existente entre la explicación del concepto 

de riesgo que suministra  el Ministerio de  la Protección Social a 

través de la batería de instrumentos para la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial y las condiciones generadoras de riesgo 

encontradas en este estudio, evidenciándose las consecuencias  

expresadas  por  los trabajadores en su vida intra y extralaboral, 

afectándose seriamente con esto su calidad de vida. 

 

5. Al confrontar lo encontrado en las encuestas y lo hallado en las 

entrevistas, existe una clara relación entre las condiciones 

generadoras de riesgo psicosocial detectadas por los 

investigadores y lo manifestado por los empleados entrevistados. 

 

6. Dentro del programa de salud ocupacional de la empresa no está 

descrito el diseño de estrategias de intervención en la promoción 

de la salud ocupacional  y la prevención frente a la aparición de la 

condición de riesgo psicosocial en el trabajador, lo cual se traduce 

en afectación directa para el trabajador, la ESE y los usuarios 

mismos, dado que son riesgos que no se ven, que son intangibles, 

pero que están ahí generando afectaciones en el día a día. 

 

7. La identificación de las condiciones de riesgo psicosocial presentes 

en la ESE se convierte en el punto de partida dentro de lo que es el 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO 

PSICOSOCIAL, dando unos lineamientos iniciales que permitirán a 

la administración actual focalizar sus programas de prevención 

para luego poder realizar un panorama de riesgos psicosociales a 
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través de la batería de instrumentos propuestos por el Ministerio de 

Protección Social, lo cual llevará a generar estrategias de 

intervención a nóminas de expuestos a dichos riesgos. 

 

 

8. Tanto la existencia  de  condiciones intralaborales como 

extralaborales encontradas en el personal de la institución 

hospitalaria generan un impacto negativo en diversas esferas de la 

vida laboral del empleado como son: personal, afectiva, familiar, 

laboral, social. 
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21. RECOMENDACIONES. 

 

1. Documentar el SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO para el 

Riesgo Psicosocial acorde con los lineamientos del Ministerio de Protección 

Social, desde la Resolución 2646 de julio 17 de 2008. 

 

2. Organizar el programa de prevención e intervención de los factores de 

riesgo psicosocial desde los componentes intralaboral, extralaboral e 

intrapersonal, según la Resolución 2646 /08. 

 

3. Evaluar por parte de la Gerencia y su equipo directivo las condiciones 

intralaborales encontradas y que pueden ser generadoras de riesgo 

psicosocial para determinar cuáles se pueden intervenir de manera directa 

y cuáles se pueden mitigar a través de los planes de prevención. 

 

4. Revisar y fortalecer la Gestión del Talento Humano en la ESE desde los 

principales procedimientos de ésta área, los cuales apuntan de manera 

directa a prevenir e intervenir el riesgo psicosocial: selección, inducción, 

entrenamiento, capacitación, evaluación de desempeño, reinducción, 

bienestar laboral. 

 

5. Desde el punto de vista de la prevención e intervención de las condiciones 

intralaborales encontradas se sugiere: 

 

• Realizar una adecuada planeación y organización del trabajo en 

cuanto a turnos y horarios. 

• Implementar un plan de incentivos y reconocimientos. 
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• Hacer una buena gestión del desempeño: no solo la evaluación sino 

los planes de mejoramientos individuales y grupales y seguimiento a 

los mismos. 

• Implementar un programa de fortalecimiento de competencias de 

liderazgo con el equipo líder de la ESE. 

 

6. Desde el punto de vista de la prevención e intervención de las condiciones 

extralaborales encontradas se sugiere: 

 

• Implementar un programa de estilos de vida saludable que involucre 

las parejas y/o familias de los funcionarios. 

• Establecer alianzas con otras entidades para propiciar mejoramiento 

de condiciones familiares en términos de: salud, recreación, deporte, 

educación, vivienda. 

• Fortalecer el programa de bienestar laboral, enfocado principalmente 

a vivienda, servicios complementarios de salud y redes o grupos de 

apoyo social para la familia. 

7. Realizar medición de riesgo psicosocial con la batería entregada por el 

Ministerio de Protección Social, una vez se hayan implementado las 

medidas de prevención e intervención acorde con los resultados de esta 

investigación, con el fin de corroborar la presencia o disminución de las 

condiciones de riesgo psicosocial encontradas, a la vez de determinar los 

riesgos específicos presentes en la ESE. 

 

8. Establecer las medidas de intervención y control en la nómina de expuestos 

según resultados de la medición. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL HOSPITAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Barbosa, 6 de diciembre de 2010 

Señores 

Jaime Humberto Cardona Cardona 

Álvaro Rinaldi Martínez 

Luisa Elvira Villamil Sagre 

Cordial saludo 

Teniendo en cuenta la solicitud que ustedes han dirigido a la institución E.S.E. 

Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa para llevar a  cabo la investigación 

titulada IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERADORAS DE RIESGO 

PSICOSOCIAL EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA ANTIOQUIA, como requisito para optar al 

título de Especialistas en Gerencia de la Salud Ocupacional por parte de la 

Universidad CES y la importancia de esta  en cuanto a los beneficios que traerá a 

la misma, autorizo en calidad de representante legal de la empresa la realización 

del proyecto a partir de la fecha.  

Deseándoles éxitos en la elaboración de tan importante trabajo,  pueden contar 

con el total respaldo del cuerpo administrativo de la empresa  en lo referente a  

asesoría técnica y humana durante la ejecución del mismo. 

Atentamente  

Álex Dubián Giraldo Cano 

Gerente Hospital de Barbosa Antioquia  
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA SOBRE IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN GENERAR 
RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS TRABAJADRES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAÚL DE BARBOSA ANTIOQUIA. 

Fecha: _________    Área: _____________________________________ 

1. Tiene personas a su cargo en la 
Empresa:  

�A.   SI  _______ 

�  NO_______ 

B. En caso positivo responda: 

Entre 1 y 10 personas_____ 

Entre 11 y 20 personas_____ 

Entre 21 y 30 personas_____ 

Más de 30 personas______ 

1. Tipo de contrato: 
�  Fijo_____ 

�  Indefinido_____ 

     Prestación de servicios_____ 

     Cooperativa_____ 

�  Otro_____ 

2. Salario mensual:  

< S.M.LV _____ 

1 – 2 SMLV_____ 

2 – 3 SMLV_____ 

3 – 4 SMLV_____ 

4 – 5 SMLV_____ 

> 5 SMLV_____ 

4.   Horario laboral:  

Diurno _____ 

Nocturno_____ 

Ambos (rotación)_____ 

Lunes a viernes_____ 

Lunes a sábados_____ 

Con domingos y festivos_____ 

6. Su jornada laboral es: 

8 horas diarias____ 

Entre 8 y 12 horas diarias_____ 

Más de 12 horas diarias_____ 

6A. Trabaja usted horas extras: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

6B. Lleva trabajo para continuarlo en su casa: 

�  SI  _______ 
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�  NO_______ 

7. La Entidad tiene proceso de selección: 
�  SI  _______ 

�  NO_______ 

8. La Entidad realiza proceso de inducción: 
�  SI  _______ 

�  NO_______ 

9. La Entidad realiza proceso de 
reinducción: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

10. La Entidad tiene programa de capacitación 
para todos los funcionarios: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

11. La Entidad tiene un programa de 
bienestar laboral: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

12. En caso de ser positiva la respuesta 
anterior, usted participa y se ha 
beneficiado del programa de bienestar 
laboral: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

13. Desde lo que usted observa su jefe 
inmediato es: 

Autoritario_____ democrático____ distante y 
ausente_____ conduce y guía_____ 

14. En su equipo de trabajo las relaciones 
interpersonales son: 

Excelentes____ buenas_____ distantes____ 
conflictivas____  

15. En su equipo de trabajo se cuenta con 
apoyo, camaradería: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

16. En su equipo de trabajo los conflictos se 
resuelven: 

Siguiendo los conductos regulares____ 

Dialogando_____ 

Con indiferencia_____ 

Con agresiones _____ 

17. En la Entidad usted se siente 
reconocido y valorado: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

18. En caso positivo, por parte de quien recibe 
reconocimientos: 

De su jefe inmediato____ 

De otros líderes de la Entidad_____ 

De los compañeros____ 

De los usuarios_____ 
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19. Su cargo corresponde a sus 
conocimientos, habilidades, 
experiencia y perfil humano: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

20. Atiendo usuarios o público de manera 
directa: 

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

21. Estado Civil: 

� Soltero/a     ____  � Casado/a       ____ � Divorciado/a____ � Separado/a      ____ � Viudo/a _____ 

� Unión libre  _____ 

22. Tienehijos:                                                

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

Cuántos:_____ 

23. Tiene hijastros:                                               

�  SI  _______ 

�  NO_______ 

Cuántos:_______  

24. Madre o padre cabeza de familia?� SI_____    � NO  _____ 

25. Número de personas que dependen económicamente de usted:___________ 

26. Nivel de formación:  
� Primaria     

� Bachillerato    

� Técnico 

   Tecnológico 

� Universitaria 

� Posgraduada 

27. Nivel de formación requerido por el cargo 
que ocupa actualmente: 

� Primaria     

� Bachillerato     

� Técnico 

   Tecnológico 

� Universitaria 

� Posgraduada 

28. Vivienda: 
� Propia     ____  � Arrendada    _____   En hipoteca_____� Vive en casa de     familiares____     � 

Otro   _____ 

29. La vivienda cuenta con servicios públicos: 
� Agua     ____         Teléfono______ � Internet  ____  Televisión ____� Luz     ___                                                   

Gas___  

30. Estrato socio económico:      
 

31. Convive con: 
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� Estrato 1  ____ 

� Estrato 2  ____ 

� Estrato 3  ____   

� Estrato 4  ____ 

� Estrato 5  ____ 

� Estrato 6  ____ 

� Familia de origen  ____ 

� Nueva familia (cónyuge e hijos)   ____ 

� Las dos anteriores ____ 

� Amigos ____ 

� Otros familiares ____ 

� Vive solo ____ 

32. A. Para el desplazamiento de la casa a la empresa y de la empresa a la casa utiliza: 

Vehículo particular   _____ � Motocicleta   ____� Bicicleta �____     Transporte público___ � 

Caminando�____      Otro ____ 

32B. En este desplazamiento demora: 

Menos de media hora____ Entre media y una hora_____ Más de una hora_____ 

33. Manejo del tiempo libre: En su tiempo 
libre (fuera de la jornada laboral) 
usted realiza actividades como: 

 

� Actividades recreativas  ____ 

� Actividades deportivas ____ 

� Actividades educativas ____ 

� Actividades de descanso ____ 

� Actividades artísticas ____ 

� Actividades religiosas ____ 

� Otras ____ 

34. En su tiempo libre, las actividades las 
realiza: 

 

� Con la familia ____   

� Con la pareja  ____  

� Con amigos ____ 

� Solo ____ 

� Con compañeros de trabajo ____ 

� Otros ____ 

35. Tiene usted servicios 
complementarios de salud: 

SI____ 

NO____ 

36. Pertenece a algún grupo social o red de 
apoyo: 

SI____ 

NO____ 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTA SOBRE IDENTIFICACION 
DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN GENERAR RIESGO PSICOSOCIAL EN 
LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE 

BARBOSA ANTIOQUIA. 

 

USTED ESTÁ INVITADO A COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA 

“IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERADORAS DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA ANTIOQUIA 

Y SU INTERVENCIÓN” QUE SERÁ DESARROLLADA POR ESTUDIANTES DE POST GRADO DE 

GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD CES.  LOS INVESTIGADORES 

SON: JAIME HUMBERTO CARDONACARDONA, ÁLVARO RINALDI MARTÍNEZ, LUISA ELVIRA 

VILLAMIL SAGRE, ASESORADOS POR LA PSICÓLOGA MARTHA GUTIÉRREZ Y LA 

PSICÓLOGA ESPECIALISTA CLAUDIA PATRICIA LOPERA RESTREPO. 

 

Objetivo:  

Este estudio pretende Identificar las condiciones que pueden generar riesgo 

psicosocial en los trabajadores de  la Empresa Social del Estado Hospital San 

Vicente de Paúl del municipio de Barbosa (Antioquia) y establecer las estrategias 

de intervención y/o prevención del riesgo psicosocial. 

 

Su participación es voluntaria y puede ser interrumpida en el momento en el que 

usted lo desee, sin necesidad de dar una explicación. 
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Metodología empleada: si acepta participar y es incluido en el estudio, se le pedirá 

que diligencie una encuesta que busca recolectar información que permita cumplir 

con el objetivo planteado y posiblemente la participación en una entrevista semi 

estructurada en la cual no se incluirán sus datos personales. 

 

Riesgos: el hecho de participar en ésta investigación no implicará ningún riesgo 

para usted, al contrario generará beneficios para mejorar condiciones de vida a 

usted y a sus compañeros de trabajo. 

 

Beneficios para usted y para la sociedad: la información aquí recolectada permitirá 

conocer diferentes aspectos que son de gran valor a la hora de diseñar estrategias 

de prevención de riesgo psicosocial a nivel organizacional. 

 

Personas que tendrán acceso a la información: el equipo investigador tendrá 

acceso a la información, así como los asesores; el manejo de la misma se hará 

teniendo en cuenta el secreto profesional y garantizando la confidencialidad, 

entregando resultados generales y por áreas a la ESE HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL DE BARBOSA ANTIOQUIA, los cuales no contemplarán datos 

personalizados de ninguno de los participantes en el estudio. 

 

Aspectos económicos: La participación no implica ningún costo económico, ni 

tampoco se dará ninguna retribución económica por su participación. 

Usted puede realizar las preguntas que desee durante el curso del estudio y 

abandonarlo en cualquier momento.  Si esta de cuerdo en participar, firme por 

favor:  
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Yo, _______________________________________________________ he leído 

toda la hoja de información que se me ha entregado.  He podido hacer preguntas 

sobre el estudio, he hablado con los investigadores y comprendo que mi 

participación es voluntaria, que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin 

tener que dar explicaciones.  Estoy de acuerdo y deseo participar libremente en el 

estudio. 

 

_________________________  __________________________________ 

Fecha      Firma del Participante  

 

 

_________________________  __________________________________ 

Testigo 1     Testigo 2  
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ANEXO 4 

ENTREVISTA PERSONAL DE CONDICIONES GENERADORAS DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN UNA MUESTRA DE TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA. 

 

Fecha de entrevista _______________________________________ 

Área ____________________________________________________ 

1. Cuánto tiempo lleva con el tipo de contrato actual. 

2. El tipo de contrato actual representa algún inconveniente o le afecta en su vida personal?  
En caso positivo, en qué específicamente. 

3. El salario actual le permite cubrir todos sus gastos y necesidades. 

4. Con el salario actual considera que tiene calidad de vida para usted y su familia. 

5. Recibe su salario a tiempo, en las fechas establecidas. 

6. El horario y número de horas que labora afecta su vida personal, familiar, de pareja o social. 

7. En caso positivo, porqué. 

8. Las horas extras son remuneradas. 

9. Las horas extras son programadas con tiempo. 

10. Usted sabe si la entidad tiene un proceso de selección. 

11. En caso positivo, le parece que es bueno y efectivo. 

12. Cómo describiría su jefe. 

13. Usted se siente reconocido en la entidad, de qué manera, por parte de quién. 

14. Atiende usuarios. 

15. Cuántos en promedio por día. 

16. Qué situaciones difíciles le toca vivir en el día a día con los usuarios. 

17. De usted dependen personas económicamente. 

18. Cuántos. 

19. Qué hace en su tiempo libre. 

20. Si la respuesta es descanso, cómo descansa. 
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ANEXO 5 

 

INFORME ESTADÌSTICO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES GENERADORAS DE RIESGO PSICOSOCIALEN LOS 

TRABAJADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE 

BARBOSA ANTIOQUIA Y SU INTERVENCIÓN 

SELECCIÓN  DE TAMAÑO DE MUESTRA. 

Se tiene una población de 110 empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa y se 

debe de seleccionar una muestra de 94 empleados en forma aleatoria con una confianza del 99% y error de 

estimación de 4.5%. 

• Técnica de muestreo. 

Se aplica el método de Muestreo Aleatorio Simple 

 

 

 Donde, 

Z: es la confianza del 99%, Z(0.99)=2.33 

E: error de estimación, E=4.5% 

P=Q=0.5 

N: 110 empleados 
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1. DISTRIBUCIÓN FRECUENCIAL UNIDIMENSIONAL. 

 

• Área laboral 

Área laboral 
Número de 

personas 
porcentaje de 

personas 

Administrativo 22 23,40% 
Asistencial 34 36,17% 

Servicios Generales 6 6,38% 
Sin Área 32 34,04% 

Total general 94 100,00% 
 

El 36.17% de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son del área 

asistencial, el 36.17% son del área administrativo, el 6.38% son del área servicios generales y el 34.04% no 

especifican área. 

AREA LABORAL. 

36,17%

34,04%

23,40%

6,38%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Asistencial Sin Área Administrativo Servicios Generales

ÁREA DE DESEMPEÑO EN LA EMPRESA

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

e
rs

o
n

as

 

 

• Tiene personas a su cargo en la Empresa 

A.  personas a su cargo en la Empresa 

Tiene Personas a cargo 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

Si 9 9,57% 
No 85 90,43% 

Total general 94 100,00% 
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El 90.43 por ciento de los empleados tienen personas a cargo en el de la Institución E.S.E Hospital San 

Vicente de Paul de Barbosa. 

B.  En caso positivo responda 

Número personas a 
cargo 

Número de 
personas 

porcentaje de 
personas 

1 1 12,50% 

2 1 12,50% 

3 5 62,50% 

4 1 12,50% 

Total general 8 100,00% 

 

De los que tienen personas a cargo el 62.5% tienen 3 personas, el 12.5% tienen 1 ó 2 ó 4 personas a cargo. 

PERSONAS A CARGO. 

 

• Tipo de contrato 

Tipo de contrato 
Número de 

personas 
porcentaje de 

personas 

No responde 2 2,13% 
Fijo 42 44,68% 

Indefinido 7 7,45% 
Prestación de Servicios 43 45,74% 

Total general 94 100,00% 
 

El 44.68 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

contrato a término fijo y el 45.74% tienen contrato de prestación de servicios. 

 



 

 

 144 

TIPO DE CONTRATO. 
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• Salario mensual 

SALARIO MENSUAL 
Número de 

personas 
porcentaje de 

personas 
No Responde 9 9,57% 
< 1 S.M.L.V. 17 18,09% 

1 - 2 45 47,87% 
2 - 3 8 8,51% 
3 - 4 4 4,26% 
4 - 5 4 4,26% 

>5  S.M.L.V 7 7,45% 
Total general 94 100,00% 

 

El 47.87 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tiene 

entre 1 y 2 salarios mínimos y el 18.09% ganan menos de 1 salario mínimo legal 
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SALARIO MENSUAL. 
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• Jornada laboral 

A.  Jornada laboral 

Jornada 
Horario laboral 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 12 12,77% 
Diurno 66 70,21% 

Nocturno 2 2,13% 
Ambos (rotación) 14 14,89% 
Total general 94 100,00% 

 

JORNADA LABORAL. 

El 70.21 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

una jornada laboral diurno y el 14.89% tienen una rotación de horario de diurno a nocturno. 
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B. Días de jornada laboral 

Días 
Horario laboral 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 30 31,91% 

Lunes a Viernes 14 14,89% 

Lunes a Sábado 31 32,98% 

Con Domingos y Festivos 19 20,21% 

Total general 94 100,00% 

 

DÍAS DE JORNADA LABORAL. 

 

El 32.98 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa laboran 

desde el lunes a sábado y el 20.21% laboral con domingos y festivos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Su horario laboral en horas es: 

Horas diarias 
Jornada laboral 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 2 2,13% 
8 horas  20 21,28% 

Entre 8 y 12 horas  65 69,15% 
Más de 12 horas 7 7,45% 
Total general 94 100,00% 

 

69.15 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen un 

horario laboral entre 8 y 12 horas diarias y el 21.28% tienen un horario de 8 horas. 
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JORNADA LABORAL EN HORAS. 
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• Trabaja usted horas extras 

A. Trabaja usted horas extras 

Trabaja 
horas extras 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 6 6,38% 
Si 44 46,81% 
No 44 46,81% 

Total general 94 100,00% 
 

HORAS EXTRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

El 46.81 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa trabajan 

horas extras. 

No Responde
6,38%

Si
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46,81%

TRABAJA USTED HORAS EXTRAS
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B.  Lleva trabajo para continuarlo en su casa 

Trabaja 
horas extras 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 9 9,57% 

Si 21 22,34% 

No 64 68,09% 

Total general 94 100,00% 

 

El 22.34 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa llevan 

trabajo para continuarlo en la casa. 

 

 

LLEVA TRABAJO PARA CONTINUARLO EN LA CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

• La Entidad tiene proceso de selección 

 

Hay proceso de 
selección 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 11 11,70% 
Si 47 50,00% 
No 36 38,30% 

Total general 94 100,00% 
 

El 50.0 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que la empresa tiene proceso de selección. 

 

 

No Responde
9,57%

Si
22,34%

No
68,09%

LLEVA TRABAJO PARA CONTINUARLO 
EN SU CASA
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PROCESO DE SELECCIÓN. 

No Responde, 11,70%

Si, 50,00%

No, 38,30%

LA ENTIDAD TIENE PROCESO DE 
SELECCIÓN

 

  

 

 

• La Entidad realiza proceso de inducción 

 

Hay proceso de 
inducción 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 9 9,57% 
Si 76 80,85% 
No 9 9,57% 

Total general 94 100,00% 
 

El 80.85 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que la empresa realiza proceso de inducción. 
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PROCESO DE INDUCCIÓN. 

No Responde, 9,57%

Si, 80,85%

No, 9,57%

LA ENTIDAD REALIZA PROCESO DE 
INDUCCIÓN

 

 

• La Entidad realiza proceso de reinducción 

Hay proceso de 
reinducción 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 4 4,26% 
Si 85 90,43% 
No 5 5,32% 

Total general 94 100,00% 
 

El 90.43 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que la empresa realiza procesos de reinducción. 

 

 

PROCESO DE REINDUCCIÓN. 

No Responde, 4,26%

Si, 90,43%

No, 5,32%

LA ENTIDAD REALIZA PROCESO DE 
REINDUCCIÓN
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• La Entidad tiene programa de capacitación para todos los funcionarios 

Hay proceso de 
capacitación 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 6 6,38% 
Si 73 77,66% 
No 15 15,96% 

Total general 94 100,00% 
 

 

El 77.66 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que la entidad tiene programa de capacitación para todos los funcionarios. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS. 

No Responde, 6,38%

Si, 77,66%

No, 15,96%

LA ENTIDAD TIENE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS

 

• La Entidad tiene un programa de bienestar laboral 

Hay programa de 
bienestar social 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 6 6,38% 
Si 66 70,21% 
No 22 23,40% 

Total general 94 100,00% 
 

El 70.21 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que la entidad tiene un programa de bienestar laboral. 
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PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL. 

No Responde, 6,38%

Si, 70,21%

No, 23,40%

LA ENTIDAD TIENE UN PROGRAMA DE BIENESTAR 
LABORAL

 

• En caso de ser positiva la respuesta anterior, usted participa y se ha beneficiado del 
programa de bienestar laboral 

Participa en los programas de 
bienestar social 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 19 20,21% 
Si 46 48,94% 
No 29 30,85% 

Total general 94 100,00% 
 

El 48394 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa han 

participado y se han beneficiado del programa de bienestar laboral de la entidad. 

 

PARTICIPA Y SE HA BENEFICIADO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL. 

No Responde, 20,21%

Si, 48,94%

No, 30,85%

EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, 
USTED PARTICIPA Y SE HA BENEFICIADO DEL PROGRAMA 

DE BIENESTAR LABORAL
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• Desde lo que usted observa su jefe inmediato es 

Su jefe inmediato es 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 6 6,38% 
Autoritario 21 22,34% 

Democrático 13 13,83% 
Distante y ausente 15 15,96% 
Conduce y guía 39 41,49% 
Total general 94 100,00% 

 

El 41.49 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que el jefe conduce y guía y el 22.34% opinan que el jefe es autoritario. 

 

SU JEFE INMEDIATO ES. 
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INMEDIATO ES

 

 

• En su equipo de trabajo las relaciones interpersonales son 

Las relaciones 
interpersonales 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 3 3,19% 
Excelentes 13 13,83% 
Buenas 60 63,83% 
Distantes 12 12,77% 
Conflictivas 6 6,38% 
Total general 94 100,00% 

 

El 63.83 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que en su equipo de trabajo las relaciones interpersonales son buenas y el 12.77% opinan que son 

distantes. 
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EN EL TRABAJO LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON. 
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EN SU EQUIPO DE TRABAJO LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES SON

 

 

• En su equipo de trabajo se cuenta con apoyo, camaradería 

Se cuenta con apoyo 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 5 5,32% 
Si 66 70,21% 
No 23 24,47% 

Total general 94 100,00% 
 

El 70.21 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que en su equipo de trabajo se cuenta con apoyo, camaradería. 
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EN SU EQUIPO DE TRABAJO SE CUENTA CON APOYO, CAMARADERÍA. 

No Responde, 5,32%

Si, 70,21%

No, 24,47%

EN SU EQUIPO DE TRABAJO SE CUENTA CON APOYO, 
CAMARADERÍA

 

 

• En su equipo de trabajo los conflictos se resuelven 

Los conflictos se resuelven 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 11 11,70% 
Siguiendo conductos regulares 28 29,79% 

Dialogando 42 44,68% 
Con indiferencia 10 10,64% 
Con agresiones 3 3,19% 
Total general 94 100,00% 

 

El 44.68 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa opinan 

que en su equipo de trabajo los conflictos se resuelven dialogando y en el 29.79% opinan que 

siguiendo conductos regulares. 
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SU EQUIPO DE TRABAJO LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN. 
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• En la Entidad usted se siente reconocido y valorado 

Se siente reconocido y 
valorado 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 4 4,26% 
Si 49 52,13% 
No 41 43,62% 

Total general 94 100,00% 
 

El 52.13 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que en la entidad se siente reconocido y valorado. 

 

ENTIDAD USTED SE SIENTE RECONOCIDO Y VALORADO. 

No Responde, 4,26%

Si, 52,13%

No, 43,62%

EN LA ENTIDAD USTED SE SIENTE RECONOCIDO Y 
VALORADO
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• En caso positivo, por parte de quien recibe reconocimientos 

De quien recibe reconocimientos 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 47 50,00% 
De su jefe inmediato 20 21,28% 

De otros líderes de la entidad 3 3,19% 
De los compañeros 12 12,77% 
De los usuarios 12 12,77% 
Total general 94 100,00% 

 

El 21.28 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que reciben reconocimientos de su jefe inmediato y el 12.77% opinan que reciben de los 

compañeros. 

POR PARTE DE QUIEN RECIBE RECONOCIMIENTOS. 
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EN CASO POSITIVO, POR PARTE DE QUIEN 
RECIBE RECONOCIMIENTOS

 

 

• Su cargo corresponde a sus conocimientos, habilidades, experiencia y perfil humano 

Su cargo corresponde a sus 
conocimientos 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 2 2,13% 
Si 84 89,36% 
No 8 8,51% 

Total general 94 100,00% 
 

El 89.36 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que su cargo corresponde a sus conocimientos, habilidades, experiencia y perfil humano. 
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CARGO CORRESPONDE A SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y PERFIL 
HUMANO. 

No Responde, 2,13%

Si, 89,36%

No, 8,51%

SU CARGO CORRESPONDE A SUS CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y PERFIL HUMANO

 

• Atiendo usuarios o público de manera directa 

Atiendo público de manera 
directa 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 9 9,57% 
Si 63 67,02% 
No 22 23,40% 

Total general 94 100,00% 
 

El 67.02 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa 

atienden usuarios o público de manera directa. 

 

 

ATIENDO USUARIOS O PÚBLICO DE MANERA DIRECTA. 

No Responde, 9,57%

Si, 67,02%

No, 23,40%

ATIENDO USUARIOS O PÚBLICO DE MANERA DIRECTA
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• Estado Civil 

Estado Civil 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

Soltero/a 32 34,04% 
Casado/a 31 32,98% 

Divorciado/a 6 6,38% 
Separado/a 6 6,38% 
Viudo/a 5 5,32% 

Unión libre 14 14,89% 
Total general 94 100,00% 

 

El 34.04 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son 

solteros/a y el 32.98% son casados/a. 

 

ESTADO CIVIL. 
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• Tiene hijos. 

A.  

Tiene hijos 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 1 1,06% 
Si 71 75,53% 
No 22 23,40% 

Total general 94 100,00% 
 

El 75.33 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

hijos. 
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 B. Cuántos 

Número de hijos 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 44 46,81% 
1 23 24,47% 

2 17 18,09% 
3 7 7,45% 
4 2 2,13% 

6 1 1,06% 
Total general 94 100,00% 

 

El 24.47 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

un hijo y el 18.09% tienen dos hijos. 

 

NÚMERO DE HIJOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tiene hijastros 

A.Tiene hijastros 

Tiene hijastros 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 16 17,02% 
Si 3 3,19% 
No 75 79,79% 

Total general 94 100,00% 
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El 3.19 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

hijastros. 

 

 

TIENE HIJASTROS. 

No Responde, 17,02%

Si, 3,19%

No, 79,79%

TIENE HIJASTROS

 

 

B.  Cuántos 

Número de hijastros 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 2 67% 
1 1 33% 

Total general 3 100% 

 

 

• Madre o padre cabeza de familia 

Cabeza de familia 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 
No Responde 17 18,09% 

Si 50 53,19% 
No 27 28,72% 

Total general 94 100,00% 
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El 53.19 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son 

Madre o padre cabeza de familia. 

 

 

MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA. 

No Responde, 18,09%

Si, 53,19%

No, 28,72%

MADRE O PADRE CABEZA DE 
FAMILIA

 

 

• Número de personas que dependen económicamente de usted 

Personas que dependen 
económicamente de usted 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 28 29,79% 
1 20 21,28% 
2 25 26,60% 
3 11 11,70% 
4 7 7,45% 
5 1 1,06% 
6 2 2,13% 

Total general 94 100,00% 

 

El 26.60 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

dos personas que dependen de ella y el 21.28% tienen 1 persona a su cargo. 
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NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE USTED. 
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• Nivel de formación 

Nivel de formación 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 2 2,13% 
Primaria 4 4,26% 

Bachillerato 21 22,34% 
Técnico 37 39,36% 

Tecnológico 2 2,13% 
Universitaria 21 22,34% 
Posgraduada 7 7,45% 
Total general 94 100,00% 

El 33.36 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

un nivel de formación técnico y el 22.34% son universitario o bachilleres. 
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NIVEL DE FORMACIÓN. 
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NIVEL DE FORMACIÓN

 

 

• Nivel de formación requerido por el cargo que ocupa actualmente 

Nivel de formación 
requerido 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 5 5,32% 
Primaria 2 2,13% 

Bachillerato 23 24,47% 
Técnico 39 41,49% 

Tecnológico 1 1,06% 
Universitaria 22 23,40% 
Posgraduada 2 2,13% 
Total general 94 100,00% 

 

El 41.49 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que el nivel de formación requerido por el cargo que ocupa actualmente es técnico y el 24.47% 

afirman que es bachillerato. 



 

 

 165 

 

NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO POR EL CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE. 
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EL CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE

 

 

 

• Vivienda 

Vivienda  
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

Propia 37 39,36% 
Arrendada 33 35,11% 
En hipoteca 4 4,26% 

Vive en casa de familiares 20 21,28% 
Total general 94 100,00% 

 

El 39.36 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

vivienda propia y el 35.11% viven en casa arrendada. 
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VIVIENDA. 
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VIVIENDA

 

 

 

 

 

• Vivienda cuenta con servicios públicos 

Vivienda cuenta con servicios 
públicos 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Agua 93 98.94% 
Teléfono 84 89.36% 
Internet 69 73.40% 

Televisión 87 92.55% 
Luz 92 97.87% 
Gas 76 80.85% 

 

El 98.94 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa de las 

viviendas tienen agua, el 89.36% tienen teléfono, el 73.40% tienen internet, el 92.55% tienen televisión, el 

97.87% tienen luz y el 80.85% tienen gas.  
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VIVIENDA CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON 
SERVICIOS PÚBLICOS

 

 

• Estrato socio económico 

Estrato  
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 1 1,06% 
1 5 5,32% 
2 57 60,64% 
3 25 26,60% 
4 3 3,19% 
5 3 3,19% 

Total general 94 100,00% 

 

El 60.64 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa son de 

estrato 2 y el 26.60% son de estrato 3.  
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ESTRATO SOCIO ECONÓMICO. 
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ESTRATO SOCIO ECONÓMICO

 

• Convive con 

Convive con 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No responde 2 2,13% 
Familia de origen 36 38,30% 
Nueva familia  

(cónyuge e hijos) 37 39,36% 
Las dos anteriores 5 5,32% 
Otros familiares 5 5,32% 

Vive solo 9 9,57% 
Total general 94 100,00% 

 

El 39.36 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa 

conviven con nueva familia –cónyuge e hijos y el 38.30% conviven con la familia de origen. 
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CONVIVE CON. 
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CONVIVE CON

 

 

• Para el desplazamiento de la casa a la empresa y de la empresa a la casa utiliza 

A. Para el desplazamiento de la casa a la empresa y viceversa  

Desplazamiento de la casa a la 
empresa 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 3 3,19% 
Vehículo particular 3 3,19% 

Motocicleta 2 2,13% 
Transporte público 25 26,60% 

Caminando 59 62,77% 
Otro 2 2,13% 

Total general 94 100,00% 
 

El 62.77 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa se 

desplazan caminando desde la casa a la empresa y de la empresa a la casa y el 26.6% se desplazan 

en transporte público. 

 

DESPLAZAMIENTO DE LA CASA A LA EMPRESA. 
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PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA CASA A LA 
EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA CASA UTILIZA



 

 

 170 

B. En este desplazamiento demora 

Este desplazamiento demora 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

No Responde 6 6,38% 
Menos de media hora 64 68,09% 

Entre media y una hora 14 14,89% 
Más de una hora 10 10,64% 
Total general 94 100,00% 

El 68.09 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tardan 

menos de media hora en el desplazamiento y el 14.89% tardan entre media y una hora en el desplazamiento 

 

EN ESTE DESPLAZAMIENTO DEMORA. 

 

 

 

 

 

 

• Manejo del tiempo libre: En su tiempo libre (fuera de la jornada laboral) usted realiza 
actividades como 

En su tiempo libre usted realiza 
actividades como 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Actividades recreativas 19 20.21% 
Actividades deportivas 26 27.66% 
Actividades educativas 23 24.47% 
Actividades de descanso 50 53.19% 
Actividades artísticas 6 6.38% 
Actividades religiosas 23 24.47% 

otras 16 17.02% 
 

El 20.21 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa en su 

tiempo libre realiza actividades recreativas, el 27.66% realizan actividades deportivas, el 24.47% realizan 

actividades educativas, el 53.19% realizan actividades de descanso, el 6.38% realizan actividades artísticas, el 

24.47% realizan actividades religiosas y el 17.02% realizan otras actividades. 
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EN SU TIEMPO LIBRE (FUERA DE LA JORNADA LABORAL) 

¿COMO REALIZA USTED ACTIVIDADES DE DESCANZO? 
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• En su tiempo libre, las actividades las realiza 

Las actividades las realiza 
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 

Con la familia 67 71.28% 
Con la pareja 22 23.40% 
Con amigos 22 23.40% 

Solo 17 18.09% 
Con compañeros de trabajo 9 9.57% 

otros 4 4.26% 
 

El 71.28 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa afirman 

que en su tiempo libre, las actividades las realiza con la familia, el 23.40% las actividades las realiza 

con la pareja, el 23.40% las actividades las realiza con los amigos, el 18.09% las actividades las 
realiza solo; el 9.57% las actividades las realiza con compañeros de trabajo y el 4.26% las 
actividades las realiza con otras personas. 
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EN SU TIEMPO LIBRE, LAS ACTIVIDADES LAS REALIZA CON. 
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• Tiene usted servicios complementarios de salud 

Tiene servicios de 
salud 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 4 4,26% 
Si 27 28,72% 
No 63 67,02% 

Total general 94 100,00% 
 

El 28.72 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa tienen 

servicios complementarios de salud. 
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TIENE USTED SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD. 

No Responde, 4,26%

Si, 28,72%

No, 67,02%

TIENE USTED SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE SALUD

 

• Pertenece a algún grupo social o red de apoyo 

Pertenece a algún 
grupo social 

Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

No Responde 5 5,32% 
Si 5 5,32% 
No 84 89,36% 

Total general 94 100,00% 
 

El 5.32 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa 

pertenecen a algún grupo social o red de apoyo. 
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PERTENECE A ALGÚN GRUPO SOCIAL O RED DE APOYO. 

No Responde, 5,32%

Si, 5,32%

No, 89,36%

PERTENECE A ALGÚN GRUPO 
SOCIAL O RED DE APOYO

 

 

Observaciones de las respuestas dadas por los encuestados: 

• Responde que trabaja horas extras por necesidad del servicio, pero no son 
pagadas, además manifiesta que en las 2 últimas re inducciones o 
programan o no le remplazan el  turno. En cuanto a los conflictos en el 
equipo de trabajo afirma que no se puede dialogar porque generalmente no 
se conoce el agresor, generando resentimiento.   Y que en la actualidad no 
es reconocida su labor en el trabajo. 

• Dice que por necesidad del servicio pero las horas extras no son pagadas:  

• En relación con la pregunta16 dice que o debe ser con tolerancia, 
prudencia, no se puede dialogar porque generalmente no se conoce el 
agresor generando resentimiento. 

• En la interrogación 33 respondió que se dedica a los que hacerse de la 
casa. 

• En la pregunta 7 coloco si pero con rosca política, respondió en la 12 que 
los prestamos son selectivos solo para tardes recreativas 

• Esporádicamente hace horas extras 
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• Marco dos opciones en la respuesta en la 16, respondió la 18 que no debió 
haber respondido nada 

• No hay equipo de trabajo en relación con la pregunta 14 

• No se encontró el consentimiento informado 

• Pertenece al grupo social de la CRUZ ROJA 

• Trabaja de lunes a sábado y coloco con domingos y festivos.  

 

• Cuanta gente firmo 

Firma  
Número de 

personas 
Porcentaje de 

personas 
Si 60 63,83% 
No 34 36,17% 

Total general 94 100,00% 
 

El 63.83 por ciento de los empleados de la Institución E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Barbosa firmaron 

el cuestionario. 
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2. DISTRIBUCIÓN FRECUENCIAL BIDIMENSIONAL. 

 

1. 1A y 1B 

Tiene personas a 
cargo 

Número de personas a cargo 

Total 
No 

responde 
Entre 1 
y 10 

Entre 
11 y 20 

Entre 
21 y 30 

Más de 
30 

Si 

1 
1.06% 

11.11% 
1.16% 

1 
1.06% 

11.11% 
100% 

1 
1.06% 

11.11% 
100% 

5 
5.32% 

55.56% 
100% 

1 
1.06% 

11.11% 
1.16% 

9 
9.57% 

No 

85 
90.45% 
100% 

98.84%     
85 

90.43% 
Total  86 1 1 5 1 94 

 

Del total de empleados muestreados, el 5.32% tienen personas a cargo y el número es entre 21 y 30 

personas. 

Del total personas que tienen personas a cargo, el 55.56% son entre 21 y 30 personas. 

 

PERSONAS A CARGO vs NÚMERO DE PERSONAS A ACARGO. 
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2. 2 y 3 

Tipo de contrato 
Salario mensual-S.M.L.V 

Total No 
responde 

< 1 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 > 5 

No responde 

  

1 
1.06% 
50% 

5.88% 

1 
1.06% 
50% 

2.22%         
2 

2.13% 

Fijo 

6 
6.38% 

14.29% 
66.67% 

6 
6.38% 

14.29% 
35.29% 

18 
19.15% 
42.86% 

40% 

3 
3.19% 
7.14% 
37.5% 

2 
2.13% 
4.76% 
50% 

1 
1.06% 
2.38% 
25% 

6 
6.38% 

14.29% 
85.71% 

42 
44.68% 

Indefinido 

    

4 
4.26% 

57.14% 
8.89%   

1 
1.06% 

14.29% 
25% 

1 
1.06% 

14.29% 
25% 

1 
1.06% 

14.29% 
14.29% 

7 
7.45% 

 

Prestación de servicios 

3 
3.19% 
6.98% 

33.33% 

10 
10.64% 
23.26% 
58.82% 

22 
23.4% 

51.16% 
48.89% 

5 
5.32% 

11.63% 
62.5% 

1 
1.06% 
2.33% 
25% 

2 
2.13% 
4.65% 
50%   

43 
45.74% 

Total  
9 

9.57% 
17 

18.09% 
45 

47.87% 
8 

8.51% 
4 

4.26% 
4 

4.26% 
7 

7.45% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 19.15%  tienen contrato fijo y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. 

Del total de empleados con contrato fijo, el 14.29% tienen entre 1 y 2 salarios mínimos. 

 

TIPO DE CONTRATO vs SALARIO MÍNIMO. 
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3. 4 y 5 

Jornada laboral 

Su horario laboral es 

Total No 
responde 

8 horas 
día 

Entre 8 y 
12 horas 

día 

Más de 12 
horas día 

No responde 

  

3 
3.19% 
25% 
15% 

9 
9.57% 
75% 

13.85%   
12 

12.77% 

Diurno 

2 
2.13% 
3.03% 
100% 

16 
17.02% 
24.24% 

80% 

46 
48.94% 
69.70% 
70.77% 

2 
2.13% 
3.03% 

28.57% 
66 

70.21% 

Nocturno 

    

1 
1.06% 
50% 

1.54% 

1 
1.06% 
50% 

14.29% 
2 

2.13% 

Ambos 

  

1 
1.06% 
7.14% 

5% 

9 
9.57% 

64.29% 
13.85% 

4 
4.26% 

28.57% 
57.14% 

14 
14.89% 

Total  
2 

2.13% 
20 

21.28% 
65 

69.15% 
7 

7.45% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 48.94% tienen jornada laboral diurna y un horario entre 8 y 12 

horas. 

Del total de empleados con jornada laboral diurna, el 69.70% tienen un horario entre 8 y 12 horas. 

 

JORNADA LABORAL vs HORARIO LABORAL. 
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4. 8 y 9 

La entidad hace 
proceso de inducción 

La entidad hace proceso de 
reinducción 

Total 
No 

responde 
Si No 

No responde 

3 
3.19% 

33.33% 
75% 

6 
6.38% 

66.67% 
7.06%   

9 
9.57% 

Si 

  

72 
76.6% 

94.74% 
84.71% 

4 
4.26% 
5.26% 
80% 

76 
80.85% 

No 

1 
1.06% 

11.11% 
25% 

7 
7.45% 

77.78% 
8.24% 

1 
1.06% 

11.11% 
20% 

9 
9.57% 

Total  
4 

4.26% 
85 

90.43% 
5 

5.23% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 4.26% si afirman que la empresa si hace proceso de inducción y 

reinducción. 

Del total de empleados que afirman que si hay proceso de inducción, el 94.74% afirman que hay proceso de 

reinducción. 

PROCESO DE INDUCCIÓN vs PROCESO DE REINDUCCIÓN. 
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5. 11 y 12 

La entidad tiene 
programa de bienestar 

social 

Participa en los programas de 
bienestar social 

Total 
No 

responde 
Si No 

No responde 

6 
6.38% 
100% 

31.58%     
6 

6.38% 

Si 

7 
7.45% 

10.61% 
36.64% 

45 
47.87% 
68.18% 
97.83% 

14 
14.89% 
21.21% 
48.28% 

66 
70.21% 

No 

6 
6.38% 

27.27% 
31.58% 

1 
1.06% 
4.55% 
2.17% 

15 
15.96% 
68.18% 
51.72% 

22 
23.40% 

Total  
19 

20.21% 
46 

48.94% 
29 

30.85% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 47.87% afirman que la entidad si tiene programa de bienestar social 

y si participan en los programas de bienestar social. 

Del total de empleados que afirman que la entidad tienen programa de bienestar social, el 68.18% afirman 

que si participan en los programas de bienestar social. 

ENTIDAD TIENE PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL vs PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 

SOCIAL. 
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6. 14 y 16 

En su equipo 
las relaciones 
interpersonales 

son 

En su trabajo  

Total No 
responde 

Siguiendo 
conductos 
regulares 

Dialogando 
Con 

indiferencia 
Con 

agresiones 

No responde 

1 
1.06% 

33.33% 
9.09% 

1 
1.06% 

33.33% 
3.57%   

1 
1.06% 

33.33% 
10%   

3 
3.19% 

Excelentes 

1 
1.06% 
7.69% 
9.09% 

4 
4.26% 

30.77% 
14.29% 

7 
7.45% 

53.85% 
16.67% 

1 
1.06% 
7.69% 
10%   

13 
13.83% 

Buenas 

7 
7.45% 

11.67% 
63.64% 

21 
22.34% 

35% 
75% 

29 
30.85% 
48.33% 
69.05% 

3 
3.19% 

5% 
30%   

60 
63.83% 

Distantes 

2 
2.13% 

16.67% 
18.18% 

1 
1.06% 
8.33% 
3.57% 

4 
4.26% 

33.33% 
9.52% 

3 
3.19% 
25% 
30% 

2 
2.13% 

16.67% 
66.67% 

12 
12.77% 

Conflictivas 

  

1 
1.06% 

16.67% 
3.57% 

2 
2.13% 

33.33% 
4.76% 

2 
2.13% 

33.33% 
20% 

1 
1.06% 

16.67% 
33.33% 

6 
6.38% 

Total  
11 

11.70% 
28 

29.79% 
42 

44.68% 
10 

10.64% 
3 

3.19% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el2.13% opinan que en su equipo las relaciones interpersonales 

son distantes y los conflictos se resuelven con agresiones. 

Del total de empleados en que su equipo las relaciones interpersonales son distantes, el 16.67% 
afirman que los conflictos se resuelven con agresiones. 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES vs LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN. 
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7. 17 y 18  

En la entidad se 
siente reconocido 

y valorado 

Por parte de quien recibe reconocimiento 

Total  

No 
responde 

De su jefe 
inmediato 

De otros 
líderes de 
la entidad 

De los 
compañeros 

De los 
usuarios 

No responde 

4 
4.26% 
100% 
8.51%         

4 
4.26% 

Si 

5 
5.32% 

10.20% 
10.64% 

20 
21.28% 
40.82% 
100% 

3 
3.19% 
6.12% 
100% 

11 
11.7% 

22.45% 
91.67% 

10 
10.64% 
20.41% 
83.33% 

49 
52.13% 

No 

38 
40.43% 
92.68% 
80.85%     

1 
1.06% 
2.44% 
8.33% 

2 
2.13% 
4.88% 

16.67% 
41 

43.62% 

Total  
47 

50% 
20 

21.28% 
3 

3.19% 
12 

12.77% 
12 

12.77% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 11.7% se sienten reconocidos y valorados en la entidad y recibe 

reconocimiento de los compañeros. 

Del total de empleados que se sienten reconocidos y valorados en la empresa, el 20.41% reciben 

reconocimiento de los compañeros. 

 

ENTIDAD SE SIENTE RECONOCIDO Y VALORADO vs QUIEN RECIBE RECONOCIMIENTO. 
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8. 21 y 22 

Tiene hijos 
Estado civil 

Total 
Soltero/a Casado/a Divorciado/a Separado/a Viudo/a 

Unión 
libre 

No responde 

1 
1.06% 
100% 
3.13%           

1 
1.06% 

Si 
16 

17.02% 
22.54% 

50% 

28 
29.79% 
39.44% 
90.32% 

4 
4.26% 
5.63% 

66.67% 

6 
6.38% 
8.45% 
100% 

5 
5.32% 
7.04% 
100% 

12 
12.77

% 
16.9% 
85.71

% 

71 
75.33

% 

No 
15 

15.95% 
68.18% 
46.88% 

3 
3.19% 

13.64% 
9.68% 

2 
2.13% 
9.09% 

33.33%     

2 
2.13% 
9.09% 
14.29

% 
22 

23.4% 

Total  
32 

34.04% 
31 

32.98% 
6 

6.38% 
6 

6.38% 
5 

5.32% 

14 
14.89

% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 29.79% son casados/a y tienen hijos. 

Del total de empleados con hijos, el 39.44% son casados. 

 

ESTADO CIVIL vs TIENE HIJOS. 
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9. 21 y 24 

Madre o padre 
cabeza de 
familia 

Estado civil 
Total 

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Separado/a Viudo/a 
Unión 
libre 

No responde 
7 

7.45% 
41.18% 
21.88% 

6 
6.38% 

35.29% 
19.35% 

1 
1.06% 
5.88% 

16.67%     

3 
3.19% 
17.65

% 
21.43

% 

17 
18.09

% 

Si 
14 

14.89% 
28% 

43.75% 

12 
12.77% 

24% 
38.71% 

4 
4.26% 

8% 
66.67% 

6 
6.38% 
12% 

100% 

5 
5.32% 
10% 

100% 

9 
9.57% 
18% 

64.29
% 

50 
53.19

% 

No 
11 

11.7% 
40.74% 
34.38% 

13 
13.83% 
48.15% 
41.94% 

1 
1.06% 
3.7% 

16.67%     

2 
2.13% 
7.41% 
14.29

% 

27 
28.72

% 

Total general 
32 

32.98% 
31 

6.38% 
6 

6.38% 
6 

6.38% 
5 

5.32% 

14 
14.89

% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 12.77% son casados y Madre o padre cabeza de familia. 

Del total de empleados que son Madre o padre cabeza de familia, el 24% son casados. 

 

ESTADO CIVIL vs MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA. 
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10. 24 y 25 

Madre o padre 
cabeza de 
familia 

Número de personas que dependen económicamente de 
usted 

Total 
No 

responde 
1 2 3 4 5 6 

No responde 

9 
9.57% 

52.94% 
32.14% 

1 
1.06% 
5.88% 

5% 

5 
5.32% 

29.41% 
20% 

1 
1.06% 
5.88% 
9.09%   

1 
1.06% 
5.88% 
100%   

17 
18.09% 

Si 

9 
9.57% 
18% 

32.14% 

11 
11.7% 
22% 
55% 

12 
12.77% 

24% 
48% 

9 
9.57% 
18% 

81.82% 

7 
7.45% 
14% 

100%   

2 
2.13% 

4% 
100% 

50 
53.19% 

No 

10 
10.64% 
37.04% 
35.71% 

8 
8.51% 

29.63% 
40% 

8 
8.51% 

29.63% 
32% 

1 
1.06% 
3.7% 

9.09%       
27 

28.72% 

Total general 
28 

29.79% 
20 

21.28% 
25 

26.6% 
11 

11.7% 
7 

7.45% 
1 

1.06% 
2 

2.13% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 9.57% son Madre o padre cabeza de familia y tiene 3 personas 

que dependen económicamente de él. 

Del total de empleados que son Madre o padre cabeza de familia, el 18% tienen 3 personas a su 
cargo económicamente. 

 



 

 

 186 

MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIAVS NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN 
ECONÓMICAMENTE DE USTED. 
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11. 26 y 27 

Nivel de 
formación 

Nivel de formación requerido por el cargo que ocupa actualmente 

Total No 
Respond

e 
Primari

a 
Bachillerat

o 
Técnic

o 
Tecnológic

o 
Universitari

a 
Posgraduad

a 

No 
Responde 

    

2 
2.13% 
100% 
8.7%         

2 
2.13% 

Primaria 

1 
1.06% 
25% 
20% 

2 
2.13% 
50% 

100% 

1 
1.06% 
25% 

4.53%         
4 

4.26% 

Bachillerato 

2 
2.13% 
9.52% 
40%   

15 
15.96% 
71.43% 
65.22% 

3 
3.19% 

14.29% 
7.69%   

1 
1.06% 
4.76% 
4.55%   

21 
22.34

% 

Técnico 

    

4 
4.26% 

10.81% 
17.39% 

33 
35.11% 
89.19% 
84.62%       

37 
39.36

% 

Tecnológico 

      

1 
1.06% 
50% 

2.56% 

1 
1.06% 
50% 

100%     
2 

2.13% 

Universitari
a 

1 
1.06% 
4.76% 
20%     

2 
2.13% 
9.52% 
5.13%   

18 
19.15% 
85.71% 
81.82%   

21 
22.34

% 
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Posgraduad
a 

1 
1.06% 
4.76% 
20% 

  1 
1.06% 

14.28% 
4.34% 

   3 
3.19% 

42.85% 
13.63% 

2 
2.13% 

28.57% 
100% 

7 
7.44% 

Total 
general 

5 
5.32% 

2 
2.13% 

23 
24.47% 

39 
41.49% 

1 
1.06% 

22 
23.4% 

2 
2.13% 

94 
100% 

 

Del total de empleados muestreados, el 35.11% son técnicos y nivel de formación requerido por el cargo 

que ocupa actualmente. 

NIVEL DE FORMACIÓN vs NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO POR EL CARGO QUE 
OCUPA ACTUALMENTE. 
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12. 28 y 29 

Vivienda  

La vivienda cuenta con servicios  

Agua Teléfono Internet Televisión Luz Gas 

Propia 
36 

38,71% 
32 

38,10% 
29 

42,03% 
34 

39,08% 
37 

40,22% 
31 

40,79% 

Arrendada 
33 

35,48% 
29 

34,52% 
23 

33,33% 
29 

33,33% 
31 

33,70% 
23 

30,26% 

En hipoteca 
4 

4,30% 
 

33,57% 
2 

2,90% 
4 

4,60% 
4 

4,35% 
4 

5,26% 
Vive en casa de 

familiares 
20 

21,51% 
20 

23,81% 
15 

21,74% 
20 

22,99% 
20 

21,74% 
18 

23,68% 

Total  
93 

100,00% 
84 

100,00% 
69 

100,00% 
87 

100,00% 
92 

100,00% 
76 

100,00% 
 

Del total de empleados con vivienda que tiene agua, el 35.48% son vivienda arrendada. 

VIVIENDA vs LA VIVIENDA CUENTA CON SERVICIOS. 
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13. 28 y 30 

Vivienda 
Estrato 

Total No 
responde 

1 2 3 4 5 

Propia 

  

3 
3.19% 
8.11% 
60% 

24 
25.53% 
64.86% 
42.11% 

6 
6.38% 

16.22% 
24% 

2 
2.13% 
5.41% 

66.67% 

2 
2.13% 
5.41% 

66.67% 
37 

39.36% 

Arrendada 

  

2 
2.13% 
6.06% 
40% 

18 
19.15% 
54.55% 
31.58% 

12 
12.77% 
36.36% 

48%   

1 
1.06% 
3.03% 

33.33% 
33 

35.11% 

En hipoteca 

    

3 
3.19% 
75% 

5.26%   

1 
1.06% 
25% 

33.33%   
4 

4.26% 

Vive en casa de familiares 

1 
1.06% 

5% 
100%   

12 
12.77% 

60% 
21.05% 

7 
7.45% 
35% 
28%     

20 
21.28% 

Total general 
1 

1.06% 
5 

5.32% 
57 

60.64% 
25 

26.6% 
3 

3.19% 
3 

3.19% 
94 

100% 
 

 

Del total de empleados muestreados, el 2.13% viven en casa arrendada y son de estrato 1.  

Del total de empleados en vivienda arrendada, el 6.06% son de estrato 1. 
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VIVIENDA vs ESTRATO. 
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14. 32A y 32B 

En este 
desplazamiento 

demora 

Para el desplazamiento de la casa a la empresa usa 

Total  
No 

responde 
Vehículo 
particular 

Motocicleta 
Transporte 
público 

Caminando otro 

No responde 

1 
1.06% 

16.67% 
33.33%     

2 
2.13% 

33.33% 
8% 

3 
3.19% 
50% 

5.08%   
6 

6.38% 

Menos de media hora 

1 
1.06% 
1.56% 

33.33%   

2 
2.13% 
3.13% 
100% 

8 
8.51% 
12.5% 
32% 

52 
55.32% 
81.25% 
88.14% 

1 
1.06% 
1.56% 
50% 

64 
68.09% 

Entre media y una 
hora 

  

2 
2.13% 

14.29% 
66.67%   

7 
7.45% 
50% 
28% 

4 
4.26% 

28.57% 
6.78% 

1 
1.06% 
7.14% 
50% 

14 
14.89% 

Más de una hora 

1 
1.06% 
10% 

33.33% 

1 
1.06% 
10% 

33.33%   

8 
8.51% 
80% 
32%     

10 
10.64% 

Total general 
3 

3.19% 
3 

3.19% 
2 

2.13% 
25 

26.6% 
59 

62.77% 
2 

2.13% 
94 

100% 
 

Del total de empleados muestreados, el 8.51%  para el desplazamiento de la casa a la empresa usa 

transporte público y se demora menos de media hora. 
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EN ESTE DESPLAZAMIENTO DEMORA VS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA CASA A LA 
EMPRESA USA. 
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3. ANÁLISIS CORRELACIONAL 

La prueba  en el contraste de independencia de variables aleatorias cualitativas. 

La prueba  permite determinar si dos variables cualitativas están o no asociadas. Si al final 
del estudio concluimos que las variables no están relacionadas podremos decir con un 
determinado nivel de confianza, previamente fijado, que ambas son independientes. 

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas que deberían haberse 
observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y compararlas con las frecuencias 
observadas en la realidad. De modo general, para una tabla r x k (r filas y k columnas), se 

calcula el valor del estadístico  como sigue: 

 

(1) 

 

 

Donde: 

•  denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados clasificados 
en la fila i de la columna j. 

•  denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos esperados 
correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella frecuencia que se 
observaría si ambas variables fuesen independientes. 

Así, el estadístico  mide la diferencia entre el valor que debiera resultar si las dos variables 
fuesen independientes y el que se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia 
(y, por lo tanto, el valor del estadístico), mayor será la relación entre ambas variables. El hecho 
de que las diferencias entre los valores observados y esperados estén elevadas al cuadrado en 

(1) convierte cualquier diferencia en positiva. El test  es así un test no dirigido (test de 
planteamiento bilateral), que nos indica si existe o no relación entre dos factores pero no en qué 
sentido se produce tal asociación. 

Por lo tanto, si el cálculo del χ 2   supera al valor para el punto crítico se podrá concluir que las 
dos variables no son independientes, sino que están asociadas.  

Adicionalmente, si la probabilidad de la estadística  es menor al 10% de significancia se 
rechaza la hipótesis nula, es decir, se podrá concluir que las dos variables no son 
independientes, sino que están asociadas. 
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1. 6A y 6B 

Trabaja horas 
extras 

Lleva trabajo para su casa  

Total  Si No 

Si 14 26 40 

No 7 34 41 

Total  21 60 81 
 

H0: No hay asociación entre las variables (EL TRABAJO DE HORAS EXTRAS Y LLEVAR TRABAJO 
PARA SU CASA SON INDEPENDIENTES, NO ESTÁN ASOCIADOS). 

H1: Sí hay asociación entre las variables, es decir, EL TRABAJO DE HORAS EXTRAS Y LLEVAR 
TRABAJO PARA SU CASA  están asociados. 

X²(0.10, 1) = 2.70 

X² 3,34186253 se rechaza Ho 

P(X²) 0,06753814 se rechaza Ho 
 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, rechazamos la hipótesis nula (H0).  Es decir, EL 
TRABAJO DE HORAS EXTRA y LLEVAR TRABAJO PARA SU CASA se asocian a un nivel de 
significancia del 10%. 

2. 21 y 24 

Estado civil 
Madre o padre cabeza 

de familia 
Total 

Si No  
Soltero/a 14 11 25 
Casado/a 12 13 25 

Divorciado/a 4 1 5 
Separado/a 6  6 
Viudo/a 5  5 

Unión libre 9 2 11 
Total general 50 27 77 
 

H0: No hay asociación entre las variables (EL ESTADO CIVIL y MADRE O PADRE CABEZA DE 
FAMILIA). 

H1: Sí hay asociación entre las variables, EL ESTADO CIVIL y MADRE O PADRE CABEZA DE 
FAMILIA. 

X²(0.10, 5) = 9.23 
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X² 11,8408889 se rechaza Ho 

P(X²) 0,00057944 se rechaza Ho 

 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, rechazamos la hipótesis nula (H0).  Es decir, el ESTADO 
CIVIL  y SER MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA se asocian a un nivel de significancia del 
10%. 

3. 5 y 3 

La jornada 
laboral es 

Salario mensual – S.M.L.V. Total  
< 1 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 > 5  

8 horas día 2 11 1  1  15 
Entre 8 y 12 
horas día 11 33 7 3 3 5 62 
Más de 12 horas 
día 2 1  1  2 6 
Total general 15 45 8 4 4 7 83 
 

H0: No hay asociación entre las variables (JORNADA LABORAL y SALARIO MNESUAL). 

H1: Sí hay asociación entre las variables, JORNADA LABORAL y SALARIO 

X²(0.10, 10) = 15.98 

 

X² 12,9890608 se acepta Ho 

P(X²) 0,22428408 se acepta Ho 

 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, ACEPTAMOS la hipótesis nula (H0).  Es decir, el 
JORNADA LABORAL  y SALARIO MINIMO no se asocian a un nivel de significancia del 10%. 

 

4. 15 y 16 

En su equipo 
de trabajo se 
cuenta con 

apoyo 

En su equipo de trabajo los conflictos se resuelven Total 
Siguiendo los  
conductos 
regulares 

Dialogando 
Con 

indiferencia 
Con 

agresiones 
 

Si 25 30 5  60 
No 3 10 5 3 21 
Total general 28 40 10 3 81 
 

H0: No hay asociación entre las variables (EN SU EQUIPO DE TRABAJO SE CUENTA CON APOYO 
Y EN SU EQUIPO DE TRABAJO LOS CONFLUCTOS SE RESUELVEN). 
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H1: Sí hay asociación entre las variables, EN SU EQUIPO DE TRABAJO SE CUENTA CON APOYO Y 
EN SU EQUIPO DE TRABAJO LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN. 

X²(0.10, 3) = 6.25 

X² 14,9808673 se rechaza Ho 

P(X²) 0,00183307 se rechaza Ho 

 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, RECHAZAMOS la hipótesis nula (H0).  Es decir, EN SU 
EQUIPO DE TRABAJO SE CUENTA CON APOYO Y EN SU EQUIPO DE TRABAJO LOS CONFLICTOS 
SE RESUELVEN se asocian a un nivel de significancia del 10%. 

 

 

 

 

 


