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GLOSARIO 
 

 
ABSENTISMO: abstención deliberada de acudir al trabajo. 

ABUSO LABORAL: el que comete un superior que se excede en el ejercicio de 

sus atribuciones con perjuicio de un inferior. 

ACCIDENTE PROFESIONAL: el que es consecuencia específica de un 

determinado trabajo. 

ACOSO: persecución sin tregua ni descanso o Molestia causada por la insistencia 

de alguien. 

ACTOS SENSORIO-MOTRIZ: ―El individuo conoce a través de los sentidos y el 

movimiento, es decir, a través de las percepciones y el accionar sobre el mundo”. 

Es decir, en la forma como percibe el hacer algo, así mismo reacciona para 

hacerlo. 

ADAPTACIÓN: adquisición de lo necesario para acostumbrarse o amoldarse a 

situaciones distintas.   

ALTERACIONES: cambio en las características, la esencia o la forma de una 

cosa o Perturbación o trastorno del estado normal de una cosa. 

AUTOAPLICACIÓN: se refiere a la modalidad de aplicación del cuestionario, en la 

que el trabajador lee y diligencia las respuestas por su propia cuenta. 

AUTOCRACIA: sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es 

la suprema ley. 

AUTÓCRATA: persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado.  

AUTOCRÁTICO: perteneciente o relativo al autócrata o a la autocracia. 



AVICULTURA: arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y de 

aprovechar sus productos. 

BANCA: conjunto de entidades que tienen por objeto básico facilitar la 

financiación de las distintas actividades económicas. 

BIDIRECCIONAL: que es capaz de reaccionar o funcionar en dos direcciones, 

usualmente opuestas. 

BIENESTAR: es un concepto relativo al buen estado de personas o colectivos. 

BIOPSICOSOCIALES: definición que caracteriza las particularidades biológicas, 

psicológicas y sociales que influyen en el individuo. 

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. 

 

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. 

 
CEFALEAS: dolores de cabeza. 

 

CIRCUNSCRITA: reducir a ciertos límites o términos algo. 

 

CLARIDAD DE 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. 

CLAUSTROFOBIA: angustia producida por la permanencia en lugares cerrados. 



COGNITIVO: proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las 

capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa 

información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se produce 

nuevos enfoques. 

COMISIÓN EUROPEA: es la Institución que en el marco constitucional de 

la Unión Europea que perfilan sus Tratados, encarna la rama ejecutiva del poder 

comunitario.  

CONSISTENCIA DE ROL: se refiere a la compatibilidad o consistencia entre las 

diversas exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y 

ética, propios del servicio o producto, que tiene un trabajador en el desempeño de 

su cargo. 

 

CONTRACTUALMENTE: procedente del contrato o derivado de él. 

CONTROL Y AUTONOMÍA SOBRE EL TRABAJO: se refiere al margen de 

decisión que tiene un individuo sobre aspectos como el orden de las actividades, 

la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los 

tiempos de descanso. 

CONVERGENCIA: confluencia de varias ideas o tendencias sociales, económicas 

o culturales o Unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto 

diagnostico. 

CRONOLÓGICO: (referente a cronología) Ciencia que tiene por objeto determinar 

el orden y fechas de los sucesos históricos. 

DEMANDAS DE LA JORNADA DE TRABAJO: las 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. 



DIAGNÓSTICO: alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza 

sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.  

DICTAMINA: opinión y juicio que se forma o emite sobre algo, especialmente el 

que hace un especialista 

DIMENSIONES: agrupación de condiciones psicosociales que constituyen un sólo 

factor. El modelo sobre el que se basa el presente instrumento contempla 19 

dimensiones de factores intralaborales. 

EDAD MEDIA: tiempo transcurrido desde el siglo V de la era vulgar hasta fines del 

siglo XV. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: la que es consecuencia específica de un 

determinado trabajo. 

ENTORNO: ambiente, lo que rodea. 

ESTÁNDARES: que sirven como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

ESTEREOTIPADO: dicho de un gesto, de una fórmula, de una expresión, etc.: 

Que se repiten sin variación. 

ESTRÉS: es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 

diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: organización de cargos y responsabilidades 

que deben cumplir los miembros de una organización.  

FACTOR DE RIESGO: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 



o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia 

ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y 

alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

FACTOR BIOLÓGICO: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud 

humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de 

un microrganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar 

patógena. 

FISIOLÓGICOS: es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres 

orgánicos. 

FISIOPATOLÓGICO: es el estudio de los procesos patológicos (enfermedades), 

físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización 

de sus funciones vitales  de las enfermedades en relación a los niveles molecular, 

subcelular, celular, tisular, orgánico y sistémico o funcional. 

GLOBALIZACIÓN: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

HACINAMIENTO: aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o 

animales que se considera excesivo.    

HETEROAPLICACIÓN: modalidad de aplicación del cuestionario, en la que el 

examinador lee las instrucciones y los ítems a los trabajadores. Puede ser grupal o 

individual, con dos situaciones posibles: la primera, en la que cada trabajador 

diligencia su formato luego de escuchar la lectura y, la segunda, en la que el 

examinador además de leer registra en el formato la respuesta seleccionada por la 

persona encuestada. 

HIGIENE OCUPACIONAL: parte de la  salud ocupacional que tiene por objeto 

estudiar las condiciones y organización del trabajo para reconocer, evaluar y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina


controlar los riesgos y sobrecargas existentes en los centros de trabajo, con el 

conocimiento de los riesgos, peligros, y sobrecargas se podrían controlar los 

peligros existentes con el fin de minimizarlos o eliminarlos 

IMPLEMENTACIÓN: acción y efecto de implementar. 

INCENTIVO: estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la 

economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. 

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. 

INSALUBRIDAD: falta de salubridad. 

INTELECTUALIDAD: (De intelecto) entendimiento, potencia cognoscitiva racional 

del alma humana. 

INTERPERSONAL: que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 

JERÁRQUICO: es el orden entre elementos de un conjunto, que los clasifica 

ornando un conjunto parcialmente ordenado. 

MEDIEVO: edad media. 

MEMORIZACIÓN: acción y efecto de memorizar.  

MENESTER: falta o necesidad de algo. 

MOBBING: se da acoso moral o mobbing cuando una persona o grupo de 

personas  ejercen  una violencia psicológica extrema, de forma sistemática (al 

menos una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (mas de 6 meses) 

NOCIVO: dañoso, pernicioso, perjudicial. 



ORGANIZACIÓN: asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 

OPORTUNIDADES PARA EL USO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS: se refiere a la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo 

de aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos. 

PANEO: chequeo o análisis que se realiza sobre los parámetros de algo. 

PARTICIPACIÓN Y MANEJO DEL CAMBIO: se entiende como el conjunto de 

mecanismos organizacionales orientados a incrementar la capacidad de 

adaptación de los trabajadores a las diferentes transformaciones que se presentan 

en el contexto laboral. Entre estos dispositivos organizacionales se encuentran la 

información (clara, suficiente y oportuna) y la participación de los empleados. 

PARTICULARIZAR: hacer distinción especial de alguien en el afecto, atención o 

correspondencia. 

PATOLOGÍA: conjunto de síntomas de una enfermedad. 

PATOLOGÍAS: es la parte de la medicina encargada del estudio de las 

enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados 

anormales de causas conocidas o desconocidas. 

PLANIFICACIÓN: la planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

POBLACIÓN ACTIVA: parte de la población de un país ocupada en el proceso 

productivo y por cuyo trabajo recibe retribución. 

PRECARIOS: que no posee los medios o recursos suficientes. 



PROCESOS PRODUCTIVOS: son una Secuencia de actividades requeridas para 

elaborar un producto (bienes o servicios).  

PROGRESIÓN: acción de avanzar o de proseguir algo. 

PROSPECTO DE VIDA: es aquello que puede ser o se puede presentar en la vida 

de la persona y a las posibilidades que tenga de ser mejor. 

PSICOAFECTIVAS: es un lugar que aborda y encara la Psicología y los 

Problemas Psicológicos desde una perspectiva integral, moderna y humanista. 

PSICOEMOCIONALES: todas aquellas expresiones que caractericen 

particularidades de la emoción del individuo, dícese de miedo, fobias, temores y 

problemas que afecten su estabilidad emocional. 

PSICOSOMATIZACIÓN: los procesos emocionales que influyen en la aparición y 

desarrollo de algunas enfermedades somáticas. 

RECOPILACIÓN: colección de escritos diversos. 

RELACIÓN CON LOS COLABORADORES (SUBORDINADOS): trata de los 

atributos de la gestión de los subordinados en relación con la ejecución del 

trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y participación. 

Además, se consideran las características de interacción y formas de 

comunicación con la jefatura.  

RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO: otras personas en el trabajo, 

particularmente en lo referente a: 

 

 La posibilidad de establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de 

la actividad laboral. 

 Las características y calidad de las interacciones entre compañeros. 

 El apoyo social que se recibe de compañeros. 



 El trabajo en equipo (entendido como el emprender y realizar acciones que 

implican colaboración para lograr un objetivo común). 

 La cohesión (entendida como la fuerza que atrae y vincula a los miembros 

de un grupo, cuyo fin es la integración). 

 

RESILIENCIA: capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 

sobreponerse a ellas. 

RESOLUCIÓN: decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o 

judicial. 

RETROALIMENTACIÓN: conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un 

receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este 

para cambiar o modificar su mensaje. 

RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO: describe la información que un 

trabajador recibe sobre la forma como realiza su trabajo. Esta información le 

permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar acciones para mantener o 

mejorar su desempeño. 

ROL: se define como un conjunto de normas de comportamiento percibidas 

asociadas particularmente como masculinas o femeninas, en un grupo o sistema 

social dado. 

SALARIO DEVENGADO: adquirir derecho a alguna percepción o retribución por 

razón de trabajo, servicio u otro título. 

SALUBRIDAD: sanidad, estado de la salud pública. 

SISTEMA ECONÓMICO: es la estructura de producción, de asignación de 

recursos económicos, distribución de productos y consumo de bienes y servicios 

en una economía. 



SITUAR: poner a alguien o algo en determinado sitio o situación. 

SUFRAGAR: costear, satisfacer. 

SUSTANCIA PSICOACTIVA: que actúa sobre el sistema nervioso, alterando las 

funciones psíquicas. 

TENSIONES: en la actualidad se reconoce en la definición de estrés, 

particularmente en el ámbito organización relacionado al síndrome de burnout. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El trabajo de grado (DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES DE  RIESGOS 

PSICOSOCIALES A LOS CUALES ESTÁN  EXPUESTOS  LOS 

TRABAJADORES DE LA  EMPRESA DE AVICULTURA - AVINSA UBICADA EN 

GUADALAJARA DE BUGA ) fue un proceso de investigación encaminado a 

hacer un diagnóstico  sobre los factores de riesgo psicosocial. Para el desarrollo 

de este proceso se utilizó instrumentos de la batería diseñada por la Universidad 

Javeriana y el Ministerio de la Protección Social, avalada por este último, la cual 

permitió la evaluación de factores de riesgo psicosocial, centrándonos en 

determinar e identificar las condiciones intralaborales, extralaborales y de estrés,  

de cada trabajador.  

 

Para la elaboración de dicho diagnóstico, se recogió información a los 63 

trabajadores de la empresa de diferentes departamentos: técnico, administrativo, y  

procesadora. La investigación presente enseña datos claros y concisos ante la 

respuesta recolectada en el proceso de investigación; la información registrada en 

resultados, en contraste con el análisis, permitió hacer un reconocimiento de los 

niveles que se presentan, tomando como referente los valores mostrados a través 

del software aplicativo diseñado por los creadores de la batería utilizada en dicho 

proceso, que da cuenta de los factores y que refleja el resultado según la 

concepción o percepción de los trabajadores en cuanto a los ítems evaluados, 

para que de esta manera los dominios y categorías sean de suma confiabilidad al 

momento de evaluar las condiciones de riesgo psicosocial al trabajador.   

 

Como propósito de este trabajo, también se proporciona una visión, para la 

caracterización de los diferentes problemas o síntomas que se puedan detectar, 

orientados a las soluciones que se presentan de maneras operativas y tácticas.  

Entre los objetivos planteados “proponer acciones que permitan un efecto positivo 

en mejorar la vida del trabajador, su desempeño laboral y ambiente de trabajo” se 



direcciona a que este proceso sirva como una herramienta para verificar estas 

soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The degree work (DIAGNOSIS OF PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS WHICH 

WORKERS OF POULTRY COMPANY - CALLED AVINSA LOCATED IN 

GUADALAJARA DE BUGA ARE EXPOSED) it was a research process aimed to 

make a diagnosis on psychosocial risk factors. The development of this process 

battery instruments designed by Javeriana University and National Ministry of 

Social Protection were used, endorsed by the latter, and the those allowed the 

assessment of psychosocial risk factors, , focusing on determine  and identifying 

conditions intra-labor , extra-labor and stress to each worker. 

 

To the preparation of this diagnosis information from 63 company employees from 

different departments was collected: technical, administrative, and processing 

areas. This research shows clear and concise data from the results of the research 

process; the information recorded in results, in contrast to the analysis made, 

allowed an examination of the levels presented, taking as reference the values 

through the application software presented by its creators and used in this process. 

Factors reflecting the result according to the conception or perception of the 

workers on evaluated items are coincident, so that in this way the domains and 

categories are of the utmost reliability when assessing psychosocial risk conditions 

to the worker. 

 

The purpose of this study also provides internal characterization of the different 

problems or symptoms that can be detected, and oriented to arising solutions from 

operational and tactical ways. Enter the planned objectives "propose actions to a 

positive effect on improving the lives of workers, their job performance and work 

environment" is addressed to this process serves as a tool to verify these solutions
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del programa de Salud Ocupacional, se encuentra como objeto proteger a 

las personas y trabajadores contra diferentes tipos de riesgos derivados de la 

organización y su ambiente laboral, entre los cuales se encuentran los de tipo 

psicosocial, tal y como lo menciona el Ministerio de la Protección Social en la 

Resolución 2646 de 2008, emitida por este mismo. Mediante lo cual, se busca 

minimizar los factores de riesgo en el lugar de trabajo, con el fin de promover y 

desarrollar la salud y bienestar de los empleados. 

 

Estos riesgos psicosociales cada vez más, han tomando fuerza en el mundo 

laboral y su nombre a empezado a ser “eco” en los pensamientos y problemas de 

los empleadores cuando hablar de accidente, enfermedad, incapacidad y 

absentismo laboral se trata, por lo que la empresa Avicultura Integral S.A. 

(AVINSA) decidió que se llevase acabo y se realizara el diagnóstico de los 

factores de riesgos psicosociales a los cuales están expuestos sus trabajadores y 

de esta manera contribuir a que se prevengan y controlen accidentes y 

enfermedades ocupacionales que podrían afectar tanto la salud como la seguridad 

de los mencionados.  

 

En efecto, se deben identificar condiciones o factores  tanto internos como 

externos a la organización, junto con un análisis de estrés en la misma, que 

puedan  propiciar la aparición de dichos riesgos en los trabajadores, para de esta 

forma llevar a cabo un control y mitigación de los mismos, que permita mejorar el 

ambiente laboral y el estado físico-mental del trabajador; con lo que aumentará su 

rendimiento, desempeño, motivación y compromiso laboral, trayendo consigo 

mayor productividad por parte de este. Dando paso a que la empresa continúe 

acoplándose a las políticas y objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional y 

aumente su responsabilidad social, bajo el contexto de una legislación más 

exigente frente a estos temas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Durante décadas y desde el principio de la historia, se ha presentado en la 

actividad humana distintos factores que llevan a que se generen riesgos 

psicosociales, uno de estos es la rivalidad existente en el mundo laboral en donde 

en la mayoría de los casos los trabajadores utilizan diferentes métodos para 

afectar o desmotivar a sus compañeros, con el fin de que la labor que estos 

realizan no resalte y se vea opacada por la suya. Igualmente “es producto de la 

miseria humana (alias "envidia"), la dejadez y falta de actualización empresarial 

de algunos, la falta de organización del trabajo y sobre todo, al estilo autocrático 

de aún muchas de las empresas del siglo XXI, que quieren seguir como en el 

Medioevo”1. 

Después de lo anterior expuesto, condiciones como el acoso, sobre carga de 

trabajo y falta de incentivos laborales, entre otras llevan a que el trabajador se vea 

como dice Jose Manuel Solanas2, expuesto a condiciones que afectan tanto su 

salud mental como física y posteriormente el desarrollo normal de sus labores. 

Estos factores han ido en aumento en el mundo entero y su investigación a 

tomado fuerza en el siglo XXI, aunque durante el siglo XX se dieron varios 

enfoques, conceptos y estudios como el de la OIT  (Organización Internacional del 

Trabajo) el 24 de septiembre de 1984 en donde el punto de trabajo fue 

“identificación y control de los factores psicosociales nocivos en el trabajo”3, ya 

que en la mayoría de los casos, el entorno laboral se ve afectado por el estrés 

                                            
1
 GONZALEZ, Idoya. Riesgos psicosociales en el  trabajo, eso que se han inventado los 

psicólogos. En: sitio web navactiva:<http://www.navactiva.com/es/documentacion/riesgos-
psicosociales-en-el-trabajo-eso-que-se-han-inventado-los_32882> mayo 6 de 2008. 
2
 SOLANAS PONTAQUE, Jose Manuel. Riesgos psicosociales laborales: en el punto de mira. En: 

sitio web ugtaragon:< http://www.ugtaragon.es/saludlaboral/riesgos%20psicosociales.pdf > p. 5. 
3
 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA. Factores psicosociales en el trabajo: 

naturaleza, incidencia y prevención. Prefacio. Mexico: Ediciones Alfaomega,1992. 
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ocupacional, el cual actualmente se esta empezando a convertir en el mal del siglo 

XXI. Hoy en día el estudio del estrés ocupacional ha cobrado gran auge, ya que 

repercute en la salud de los trabajadores y en el desempeño laboral, pues “este es 

una respuesta adoptada por el organismo humano ante las diferentes demandas 

del medio que pueden llegar a ser percibidas como excesivas o amenazantes para 

el bienestar e integridad del individuo”4, dando lugar a cambios biológicos y 

psicológicos que lo pueden situar en riesgo de enfermedad. 

Dentro de las organizaciones se pueden encontrar diferentes agentes estresores a 

los que se puede ver expuesto un individuo, como por ejemplo lo mencionados por 

Roberto Rodríguez, Yamila Roque y Osana Molerio5 que son el papel 

desempeñado, condiciones laborales, las relaciones familia-trabajo, la estructura 

organizacional, los factores individuales y la progresión profesional. 

Resulta oportuno mencionar algunas investigaciones y casos que se han 

presentado en algunos países del mundo, para complementar lo mencionado; 

algunos de estos son los realizados en España, Holanda y la problemática de la 

empresa petrolera Pacific Rubiales de Puerto Gaitán Meta en Colombia. Hecha la 

observación anterior se da paso a los mismos: 

 

En el libro factores psicosociales y salud mental en el trabajo del año 2006, de los 

autores Martin Acosta Fernandez, Aldrete Rodríguez Maria Guadalupe, et al, se 

menciona la intervención de varios países europeos en especial España, en donde 

se realizaron estudios para la identificación de riesgos psicosociales 

potencialmente negativos, lo cual generó debido a sus resultados mayor atención 

y preocupación entre los involucrados en el tema de la salud, seguridad e higiene 

ocupacional. Igualmente en el mismo la Comisión Europea se remite a: 

                                            
4
 VILLALVA, Juana. Tipos de riesgos: Riesgos psicosociales. En: sitio web 

monografias:<http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml> 
5
 RODRIGUEZ GONZALES, Roberto; ROQUE DOVAL, Yadira y MOLERIO PEREZ, Osana. Estrés 

laboral, consideraciones sobre sus características y formas de afrontamiento. En: sitio web Revista 
Internacional de Psicologia:<http://psicologiarevista.99k.org/Estres%20laboral,%20consideraciones 
%20sobre%20sus%20caracteristicas%20y%20formas%20de%20afrontamiento.pdf > 2002, p. 13. 
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Una Encuesta de Población Activa llevada a cabo en 1999 en la que se estimaba 

que las enfermedades causadas por estrés, depresión o ansiedad, violencia en el 

trabajo, acosos o intimidación son las causantes del 18% de los problemas de 

salud asociados con el trabajo, una cuarta parte de los cuales implica dos 

semanas o más de ausencia laboral, siendo la frecuencia de estas patologías dos 

veces superior en los sectores de la educación, los servicios sociales y los 

servicios de salud6. 

Además de esto se trato el tema de la implementación en España de la IV 

encuesta nacional de condiciones de trabajo por parte de la INSHT (Notas 

técnicas de Prevención de Riesgos Psicosociales) en donde se muestra la 

emergencia de los análisis de lo que se ha venido en llamar los nuevos riesgos 

detectados en “los sectores de Administración, Banca y Servicios Sociales donde 

hay mayores síntomas de estrés tales como alteraciones del sueño, cansancio, 

cefaleas y problemas de visión”7. 

 

Con  lo anterior y después de haberse interpretado la finalidad de implementación 

de la IV encuesta, se pudo detectar una estructura similar a la que se va a 

desarrollar en el trabajo, pues se maneja una similitud con las normas tomadas 

como punto de referencia en el marco legal (INSHT), se dio uso a un instrumento 

para la recopilación de información y pos-identificación. 

Un artículo realizado en 1999 por Wilmar Schaufeli, llamado Evaluación de riesgos 

psicosociales y prevención del estrés laboral: algunas experiencias holandesas, de 

la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, que trata como su 

título indica de repasos y menciones sobre distintos estudios, investigaciones, 

datos, información y experiencias de los riesgos psicosociales que se presentan 

                                            
6
 VELASQUEZ, M. Los riesgos psico-sociales en el trabajo, 2003. Citado por ACOSTA 

FERNANDEZ, Martin, et al. Factores psicosociales y salud Mental en el trabajo. En: stio web 
Organización de los Estados Americanos (Organization of American States): 
<http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/sso_peru/Documentos%20aportados%20por%20lo
s%20participantes/Factores%20Psicosociales%20y%20Salud%20Mental%20en%20el%20Trabajo.
pdf > p. 66.

 

7
 Ibíd., p. 67. 

http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/sso_peru/Documentos%20aportados%20por%20los%20participantes/Factores%20Psicosociales%20y%20Salud%20Mental%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/sso_peru/Documentos%20aportados%20por%20los%20participantes/Factores%20Psicosociales%20y%20Salud%20Mental%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/sso_peru/Documentos%20aportados%20por%20los%20participantes/Factores%20Psicosociales%20y%20Salud%20Mental%20en%20el%20Trabajo.pdf
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en Holanda y que a pesar de ser un país altamente productivo y que se encuentra 

en los primeros escalafones gracias a su PIB (Producto Interno Bruto), arroja el 

siguiente comentario como resultado, el cual dice “parece que, si lo comparamos 

con otros países, el estrés laboral es un problema serio en Holanda. Aunque uno 

solo puede especular sobre sus causas, puede ser el peaje que una economía con 

éxito y altamente competitiva tenga que pagar. En los años recientes, el precio por 

eliminar los empleados menos saludables, menos productivos y menos motivados 

de la población activa ha aumentado tanto…”8. 

En el orden de las ideas anteriores, se da paso al caso de intolerancia y abuso 

laboral que se esta presentando por parte de la empresa canadiense Pacific 

Rubiales Energy, establecida en Puerto Gaitán Meta en Colombia, cuya actividad 

económica es la explotación petrolera, ya que el ambiente laboral no es el 

adecuado para estos; pues las condiciones son deplorables y excesivas en cuanto 

a “jornadas agotadoras hasta de 49 días seguidos, cuando la norma establece que 

deben ser de 21 días, hacinamiento en carpas, falta de agua, mala alimentación, 

insalubridad, servicios sanitarios antihigiénicos, bajos salarios, contratos precarios 

y trato degradante”9. Esto evidencia el alto índice de factores de riesgo, entre 

estos los psicosociales a los cuales están expuestos dichos trabajadores y la poca 

supervisión del Ministerio de Protección Social en el caso.  

Lo anterior, deja una reflexión sobre si en Colombia se están tomando las medidas 

necesarias para afrontar los factores de riesgo psicosocial, si se están impulsando 

y llevando a cabo los estudios e investigaciones necesarios, que permitan dar un 

control en la distintas empresas del sector económico, para de esta forma mitigar 

los efectos causados en los trabajadores, empresas y organizaciones; pues si se 

presenta en un país desarrollado como Holanda, en donde el prospecto de vida 

                                            
8
 SCHAUFELI, Wilmar. Evaluacion de riesgos psicosociales y prevención del estrés laboral: 

algunas experiencias holandesas. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 
1999, Volumen 15, Nº 2, p.167. Disponible en internet:<http://www.fss.uu.nl/sop/Schaufeli/131.pdf> 
9
 ROBLEDO, Jorge Enrique. Enclave colonial de Pacific Rubiales en los Llanos, un campo de 

concentración contra los trabajadores. En: sitio web dh Colombia: 
<http://www.dhcolombia.com/spip.php?article1048>, Agosto 18 de 2011. 
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ofrece unas mejores alternativas para un mayor índice de desarrollo humano y en 

donde se han tomado distintas medidas y realizado muchos estudios e 

investigaciones, que sucederá en un país como el nuestro en donde solo hace un 

par de años se “están tomando cartas” en el asunto y hay poca vigilancia y control 

por parte de los organismos de control hacia este tipo de trasnacionales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al compromiso que se esta dando en las distintas empresas a nivel 

mundial, en cuanto al estudio de normas y métodos tendientes a garantizar una 

producción que contemple el mínimo de riesgos laborales, como el caso de los 

psicosociales en el ser humano, producto del estrés ocupacional, la empresa 

AVINSA-Avicultura Integral S.A. de la ciudad de Guadalajara de Buga, ha 

decidido  que en los distintos procesos tanto de la parte administrativa como 

productiva pertenecientes a la misma, se diagnostiquen los riesgos psicosociales a 

los cuales se encuentran expuestos sus empleados en el momento de llevar a 

cabo las tareas correspondientes, estableciendo disposiciones y definiendo 

responsabilidades, para ofrecer de esta manera un ambiente de trabajo óptimo en 

todos los sentidos, que garantice el bienestar de los mismos y el cumplimiento de 

las distintas normas y estándares exigidos por la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) en cuanto a los 

Programas de salud Ocupacional y el entorno laboral se refiere. 

10AVINSA es una empresa relativamente nueva, la cual nace en el año 2005 

buscando generar una estructura de empresa como sociedad anónima con cuatro 

líneas de producto: POLLO CONGELADO, POLLO CAMPESINO, POLLO DE 

RECRÍA Y POLLO EN PIE. Hoy día, AVINSA es una empresa que genera (50) 

empleos directos y (13) empleos por medio de una Cooperativa de Trabajo 

Asociado. Actualmente cuenta con (17) granjas distribuidas entre Buga, Guacarí, 

                                            
10

 Historia de la empresa AVINSA. 



6 
 

Darién, Riofrio, San Pedro, Yotoco y Tuluá, con una planta procesadora ubicada 

en esta última, que atiende un mercado que va desde el norte del Valle hasta Cali, 

basando su ventaja competitiva en la capacidad y desempeño de su equipo de 

trabajo. AVINSA por ser una empresa nueva y encontrarse en un proceso de 

completa estructuración, carece del plan básico legal en Salud Ocupacional 

(P.B.S.O.), lo cual hace necesarios la implementación de aquellos que hacen parte 

del área de salud ocupacional, como lo es la Ley 9 de 1979 en su título III, el 

decreto 614 de 1984, la resolución 2013 de 1986, la resolución 1016 de 1989, los 

artículos vigentes del decreto ley 1295 de 1994 y el programa de riesgo 

psicosocial de acuerdo a la resolución 2646 de 2008 emitido por el Ministerio de 

Protección Social (MPS). 

Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: 

¿Cuales son los factores de riesgo psicosocial a los cuales están expuestos los 

trabajadores de la empresa de avicultura AVINSA?  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa AVINSA-Avicultura Integral S.A busca darles un mejor bienestar a 

los trabajadores, incrementar la productividad y reducir el ausentismo laboral, 

como también disminuir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

11Registros de la empresa muestran que en el año 2011 se presentaron seis (6) 

accidentes de trabajo y dieciocho (18) trabajadores enfermos con doscientos 

treinta y cuatro (234) días de incapacidad generados y en el 2010 con datos 

mucho mas elevados (ver Anexos A, B, C y D), siendo uno de los posibles motivos 

directos o indirectos el estrés laboral, algún problema familiar o el ambiente de 

trabajo. Estos factores pueden desencadenar distintos problemas tanto para la 

empresa como para el trabajador, puesto que apenas se esta empezando a 

                                            
11

 AVINSA, Avicultura Integral S.A.. Registros de incapacidad por accidente o enfermedad. 2010 -
2011. 
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levantar el programa de salud ocupacional; siendo para la primera de tipo legal, ya 

que si el estado se entera que no lleva a cabalidad las obligaciones y parámetros 

que establece el titulo III de la ley 9 de 1979, decreto 614 de 1984, resolución 

2013 de 1986 y resolución 1016 de 1989 para tener en curso su empresa, puede 

incurrir en algunos de estos como lo son: amonestaciones, multas, 

indemnizaciones, pensiones, sanciones, cierre temporal o parcial del 

establecimiento y cierre definitivo. En el caso del trabajador, diferentes 

enfermedades, las cuales se pueden dar tanto a nivel físico como mental, siendo 

las segundas las de mayor relación con los factores de riesgo psicosocial. 

Algunos factores de la problemática que se reflejan en las actividades son: 

El ruido (causado por las aves o maquinaria). 

Las temperaturas extremas (frio, calor). 

Sobreesfuerzos físicos (halar, empujar, cargar). 

Posturas inadecuadas.  

Trabajos prolongados de pie. 

Jornada laboral monótona.  

Largas jornadas laborales.  

Exposición a bacterias, virus, hongos, etc. 

Manipulación de residuos animales y sus fluidos, basuras y desperdicios. 

 

Mas adelante, estos factores se verán representados de manera general en la 

empresa, mediante la Matriz de Priorización del Panorama de Factores de Riesgo 

(PFR), incluida en la Caracterización de la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

En miras de ser una empresa cada vez más competitiva y que cumpla con los 

estándares de calidad y certificación sugeridos u otorgados por el ICONTEC como 

por ejemplo las normas emitidas por la organización internacional para la 

estandarización (ISO), las cuales otorgan las siguientes certificaciones: 

Tabla 1. Estándares de calidad 

NORMA CERTIFICA 

 
 ISO 9001 

 

 

Los sistemas de gestión de calidad. 

 
ISO 14001 

 

 

El sistema de gestión medioambiental. 

 
  OHSAS 18001 

 

El sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo. 

 
      ISO 22000 

 

 

Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria. 

Fuente: Los autores 
 
 
Junto con el análisis de los resultados de la Matriz de Priorización del Panorama 

de Factores de riesgo, conduce a que se implementen herramientas y métodos 

para cumplir con los requerimientos que permitan ofrecer mejores condiciones 

laborales y de bienestar para el trabajador, tomando como punto de partida el 

diagnóstico de los factores de riesgo psicosociales, siendo uno de los tantos ítem 

a gestionar y uno de los de mas alto riesgo junto con el físico. Es por esto que la 

utilización de los cuestionarios para  la identificación de los riesgos intralaboral, 

extralaboral y de estrés, diseñados por la Universidad Javeriana para el Ministerio 

de la Protección social, se hacen elementales para la investigación, al igual que la 

aplicación del contenido de la resolución 2646 de 2008 emitido por el Ministerio de 

http://www.certificadoiso9001.com/Certificados/certificado-iso-9001-certificacion-de-sistemas-de-gestion-de-calidad_I_102.aspx
http://www.certificadoiso9001.com/Certificados/certificado-iso-9001-certificacion-de-sistemas-de-gestion-de-calidad_I_102.aspx
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Protección Social (MPS), en el sentido de la implementación del programa de 

riesgos psicosociales como parte de la intervención en salud ocupacional, a 

quienes obliga el estado a que se aplique, se haga seguimiento, y se entreguen 

resultados; siendo un instrumento fundamental que le permitirá cumplir requisitos 

de ley y además de accidente de trabajo (AT), llevando a la reducción de costos y 

a implementar acciones propias y eficientes. 

 

Según organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) han manifestado su preocupación y la 

importancia del estudio de estos riesgos, tal y como lo expresa en la nota el 

abogado Sebastián Serrano Alou “Los padecimientos psicológicos de los 

trabajadores,  causados por su trabajo, son moneda cada vez más comunes. El 

ambiente de trabajo se ha vuelto cada vez más estresante, exigente, cambiante, 

insalubre y competitivo, lo que ha generado un aumento de las enfermedades 

mentales derivadas del trabajo”12. Además se debe de tener en cuenta que una 

enfermedad física puede ser el producto o resultado de una enfermedad mental. 

Estos se ven reflejados en algunos factores ya mencionados de la problemática de 

las actividades en AVINSA evidenciados con mayor exactitud mas adelante, los 

cuales son ejemplo de los diferentes agentes estresores, que en determinado 

momento de la actividad laboral pueden ser identificados como riesgos 

psicosociales y por consiguiente, lleven al individuo a contraer una enfermedad ya 

sea a nivel físico o mental. Dado que los accidentes de trabajo y enfermedades 

interfieren en el desarrollo normal y eficaz de la actividad empresarial e inciden 

negativamente en su productividad además de generar graves implicaciones a 

nivel laboral, familiar y social, es para la empresa de vital importancia implementar 

los parámetros que da la resolución, para detectar si estos son generados por el 

estrés ocupacional y de esta forma optimizar la aplicación de los recursos 

                                            
12

 SERRANO ALOU, Sebastian. Las enfermedades mentales causadas por el trabajo. Comentario 
al fallo: “MALDONADO, Lidia Beatriz c/ COMISION MEDICA N° 9 s/ Apelación Ley 24557”. En: 
sitio web vista de causa: <http://www.vistadecausa.com.ar/index.php?option=com_content&task= 
view&id=522&Itemid=86>, 13 de mayo de 2008. 
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disponibles con un enfoque integral, dentro del cual se promueve y se conserva la 

salud de los trabajadores, mediante el control de los factores de riesgo generados 

en los procesos productivos, logrando de esta forma un ambiente de trabajo sano 

y confortable. 

A continuación, se muestran en las tablas 2 y 3, datos estadísticos de las 

enfermedades y accidentes profesionales en Colombia durante los últimos doce 

años, que sustentan la importancia de mitigar los factores que los generan, entre 

los cuales están los de riesgo psicosocial. 

 

 

Tabla 2. Porcentaje histórico de enfermedades profesionales por actividad 
económica en Colombia 

Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial 
correspondiente a los años 2000-2011, Cálculo CTRP-Fasecolda. 
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Después de las consideraciones anteriores, es preciso  conocer la importancia  de 

las funciones del ingeniero industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca en 

este tipo de estudios organizacionales, el cual cuenta con las características y 

perfil para investigar y abarcar este tipo de problemas, pues durante su formación 

académica e integral se le infunden los valores y herramientas necesarias tanto 

cognitivas como experimentales que le proporcionan las capacidades para 

hacerlo, como las materias de Humanidades I y II, Psicología Industrial, 

Administración de personal y salarios, Ética profesional y Salud Ocupacional, las 

cuales resaltan la parte humana del ingeniero, la visión para afrontar problemas a 

nivel organizacional u operacional y de esta forma darles solución. Además la 

formación universitaria adquirida, nos deja con un perfil ocupacional que permite 

cumplir las funciones profesionales científico-técnicas que requieren las empresas 

del país y asumir el liderazgo del desarrollo económico y social de su comunidad, 

dar la formación técnica, ética humanística y social que le facilita al profesional 

Tabla 3. Porcentaje histórico de accidentes profesionales por actividad 
económica en Colombia 

Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial 
correspondiente a los años 2000-2011, Cálculos CTRP-Fasecolda. 
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desempeñarse con altura en el medio; optimizar todos los recursos puestos a su 

disposición para su administración, minimizando su costo ambiental, social, 

económico y maximizando su utilidad. Igualmente el perfil profesional permite 

desarrollar la capacidad para estar al servicio de la grande, mediana y pequeña 

empresa, desempeñándose en el campo administrativo y productivo al igual que 

laborar en las diferentes empresas de la región y del país en los niveles ejecutivos 

y mandos medios, en los cuales podrá estructurar, formular, diseñar, programar, 

coordinar, analizar, controlar, evaluar y optimizar los diferentes sistemas 

económicos, productivos y en las especialidades que sea necesario. 

 

Es por esto que como estudiantes de ingeniería industrial, pretendemos 

diagnosticar los distintos riesgos psicosociales que se dan en la empresa AVINSA, 

evaluando los diferentes parámetros que se hayan vinculado para el desarrollo 

factible en la prevención de dichos riesgos. Por ello este  estudio se enfocó solo a 

la implementación expedida por el  Ministerio de la Protección Social,  Resolución 

2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para eliminar o controlar las causas de los mismos, siendo este 

un complemento al programa de salud ocupacional que obliga a todas las 

organizaciones de cualquier índole a aplicarlo y de esta manera minimizar los 

factores mencionados anteriormente, porque es lo ético, lo legal y lo mas 

apropiado para su productividad y competitividad, dejando así una herramienta e 

instrumento que ayude a que la empresa adquiera los distintos beneficios 

ofrecidos por el estado y lo planteado en el párrafo inicial de esta justificación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar los factores de  riesgos psicosociales a los cuales están expuestos 

los trabajadores de la empresa AVINSA. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar socio demográficamente la población. 

 

 Identificar las condiciones intralaborales de cada trabajador que puedan 

generar riesgo psicosocial en este. 

 

 Identificar  las  condiciones extralaborales  de cada trabajador que puedan 

generar riesgo psicosocial en este. 

 

 Realizar análisis al nivel de estrés laboral en la organización. 

 

 Proponer acciones que permitan un efecto positivo en mejorar la vida del 

trabajador, su desempeño laboral y ambiente de trabajo. 

 

 Realizar el análisis costo-beneficio para el control y mitigación de los 

riesgos psicosociales que se presenten en la empresa Avicultura Integral 

S.A., de Guadalajara de Buga.  

 



14 
 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

4.1 AVÍCULTURA COLOMBIANA 

Se habla que la avicultura en Colombia surgió  aproximadamente  en el año 1528 

donde en aquel entonces entraron aproximadamente 14 gallinas por uno de los 

puertos marítimos Colombianos, generando el arte empírico de la crianza de estas 

aves domesticas y sus derivados,  siendo como prioridad la producción de huevo y 

luego la producción de carne. Pasados algunos años después de la llegada de las 

primeras aves de este tipo al país, se dio inicio a las importaciones de los 

diferentes tipos de razas: tipo ponedoras y de carne blanca; dando de esta manera 

un  mayor fortalecimiento a este sector avícola. Paralelamente en la época de los 

años 40 se empezaron a evidenciar los grandes volúmenes en los lotes de  

alimento, la documentación, medicamentos, entre otros. 

 

Alrededor de los años 50 Colombia manejó un alto índice de su producción avícola 

y grandes cantidades de exportaciones a diferentes países de América; llegó por 

primera vez el virus de “Newcastle” generando la muerte de 12 millones de aves 

por la enfermedad. Esta pérdida fue evidentemente notoria frente a la buena 

producción por la que estaba  pasando el país. A raíz de este acontecimiento toda 

la producción de aves domésticas  fue detenida en su proceso de exportación y 

consumo humano, llevando esto a cambios que generaron nuevas 

restructuraciones y ubicaciones de galpones o centros de acopio de estas aves; 

los departamentos más favorecidos fueron: el Valle del Cauca, la Costa, 

Cundinamarca, Boyacá. Fue a partir de este proceso que se dieron en el país y en 

la avicultura la necesidad de realizar diferentes tipos de estudio para implementar 

nuevos procesos  de crianza, para optimización en el número de días de levante y 

engorde, consiguiendo satisfactoriamente una reducción notoria de 80 días a 39 y 

42 días para dicha actividad. 
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En esta evolución y consolidación en pro de las mejoras de dicho sector se 

crearon federaciones, asociaciones  con el fin de que los avicultores tengan una 

protección de sus deberes, interés y derechos. Uno de los más importantes 

centros de investigación y transferencias es FONAV (Fondo Nacional Avícola) y 

FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de Colombia); dándole mayor 

fortalecimiento y durabilidad a uno de los sectores económicos, productivos y 

dinámicos  más importantes del país. Creando en los avicultores conciencia de la 

importancia que es el aporte de ellos, para darle al sector avícola un nivel de 

competencia adecuado al mundo cambiante de hoy ofreciendo nuevos conjuntos 

de técnicas, obtener progresos en medio de manejo, sanidad, sostenimiento, etc., 

además de la búsqueda de mercados con el fin de extender la oferta de productos 

que compensen las necesidades y expectativas de los clientes tanto nacionales 

como internacionales. 

 

La información descrita a continuación fue tomada en su mayoría del trabajo de 

grado13 elaborado en la empresa por parte del señor Jesus H. Echeverry Guerrero 

y actualizada a la vez por AVINSA. 

4.2 RESEÑA HISTORICA DE AVICULTURA INTEGRAL S.A. (AVINSA) 

Hace 14 años aproximadamente se tomó la decisión de incursionar en el sector 

avícola, motivado por la experiencia y conocimiento del producto; con la idea de 

desarrollar un nicho de mercado diferente con características especiales, para 

satisfacer las necesidades de consumo humano. 

 

En el año de 1997, la producción y comercialización de alimentos cárnicos, 

especialmente el pollo, ha sido la razón primordial de esta empresa; la cual inició 

                                            
13

  ECHEVERRY GUERRERO, Jesus Hernando. Modelo para la implementación de un sistema de 
gestión de inocuidad de los alimentos conforme a los lineamientos del decreto 3075 de 1997 en la 
planta procesadora de aves de AVINSA. Guadalajara de Buga: Universidad del Valle. Facultad de 
Ingenierias. Escuela de Ingenieria industrial y estadística, 2008. p. 33-35. 



16 
 

como una actividad familiar, dedicada a tareas simples y manuales prácticamente, 

tales como crianza, sacrificio y comercialización de aves. 

 

Fue así, que nació la empresa como persona natural (Moisés Gonzaléz), con la 

cría y levante de pollos en una pequeña granja de propiedad de la familia, con 

capacidad de 20000 aves. Pensando siempre en el crecimiento de manera 

organizada, proyectando unos principios de respeto, lealtad, trabajo en equipo y 

un buen servicio al cliente. 

 

La organización inicia en el año 2000 la tecnificación de sus procesos para cumplir 

con los objetivos organizacionales, que no solo generen una buena sostenibilidad 

sino también que fabrique productos de buena calidad e inocuos para sus clientes. 

Para esto consigue el arrendamiento de una planta procesadora de pollo, la cual 

se encuentra ubicada en el Corregimiento Nariño de la ciudad de Tuluá y posee 

equipos mecánicos que aumentan el nivel de producción satisfaciendo aun mas 

los requerimientos y cumplimiento para con sus clientes. 

 

Para el año 2002 se crea la organización llamada Distriavicola, en donde se 

comercializa el pollo en pie, en donde parte de los que no cumplían con las 

necesidades de algunos de los clientes eran procesados y vendidos como pollo 

entero y desprese en bandejas. Además se crea un convenio con una planta 

productora de alimento para animales, la cual se encarga de proveerle a la 

empresa un producto que cumpla con las condiciones adecuadas para el 

crecimiento y madurez de sus aves. Sin embargo en el 2003, se presenta un 

problema en al reforma tributaria de la época, lo que ocasiona la liquidación de la 

empresa Distriavicola. 

 

La empresa desde el año 2005, paso a convertirse en una empresa legítimamente 

constituida, denominada Avicultura Integral S.A. (AVINSA), como resultado del 

crecimiento en el número de aves encasetadas y participación en el mercado. 
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Además se adquiere la infraestructura para la producción del alimento de sus 

propias aves; completando de esta manera el flujo de crianza y procesamiento de 

aves. De esta manera, se busca mejorar la calidad e inocuidad de los productos, 

contando con la participación de la Gerencia General, quien provee de los 

recursos necesarios para abordar el compromiso de la calidad de sus productos. 

 

En el 2006 la empresa mejora aun mas sus ingresos y decide contratar personal 

calificado que cumplan con los objetivos empresariales y contribuyan a la 

optimización de sus procesos para continuar con su estabilidad en el mercado y 

proveer continuamente los requerimientos de sus clientes. Para esto, instala otra 

línea de pelado a mano en la procesadora del corregimiento Nariño y adquiere 

otra instalación, ubicada en el municipio de Guacarí, donde se procesa el pollo 

campesino, el cual es pelado completamente de forma manual. Desde este 

tiempo, la empresa inicia la estructuración jerárquica de la organización, donde 

con su personal calificado inicia actividades para el establecimiento de su cultura 

organizacional; siendo de esta manera como inicia la formación de grupos de 

trabajo para la identificación de políticas, objetivos, metas, valores y principios 

corporativos con el fin, de instaurar una planeación estratégica que logre el 

cumplimiento de sus objetivos y políticas. 

 

Paralelamente, la empresa busca mejorar aun mas la confiabilidad en sus 

productos, de manera que sean sanos e inocuos para sus clientes, por esto y por 

requerimiento gubernamental decide involucrar al talento humano que posee. 

Igualmente y debido a la demanda constante de pollo, desde el 2007 se ha 

buscado que el procesamiento del mismo cumpla con todas las necesidades y 

satisfacción completa de sus clientes, por lo que decidió modificar las 

instalaciones de la planta de procesamiento, ubicada en el corregimiento de 

Nariño, estableciendo una capacidad de proceso de 2500 a 3000 pollos 

semanales. Por tal motivo, se ha definido y de acuerdo a los requerimientos de 
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inocuidad en el producto, adecuar la planta procesadora de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 

En el año 2008, la empresa atraviesa por una crisis económica y junto con los 

nuevos proyectos de ley instaurados para las plantas de beneficio de alimentos 

cárnicos, generan que la instalación de procesamiento de pollo en Guacari sea 

cerrada y que la planta procesadora en el corregimiento Nariño se acoja a 

medidas sanitarias mas estrictas, formuladas por el Ministerio de la Protección 

Social y vigiladas por el INVIMA. 

 

Hoy día, AVINSA es una empresa que genera (50) empleos directos y (13) 

empleos por medio de una Cooperativa de Trabajo Asociado. Actualmente cuenta 

con (17) granjas distribuidas entre Buga,  Guacari, Riofrio, San Pedro, Yotoco y 

Tuluá, con una planta procesadora ubicada en esta ultima, que atiende un 

mercado que va desde el norte del valle hasta Cali, basando su ventaja 

competitiva en la capacidad y desempeño de su equipo de trabajo. 

La siguiente información, las fotos e imágenes fueron suministradas por la 

empresa AVINSA14. 

4.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la  empresa AVINSA (Avicultura Integral S.A.), son 

pollos para el consumo humano; estos se caracterizan por tener varias 

presentaciones según los gustos y deseos del consumidor, las cuales son: 

 

 

 

                                            
14

 AVINSA, Avicultura Integral S.A. 2011. 
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 Pollo entero                                               * muslos 

 

 

 

 

 

 

 

 Perniles. 

 

 

 

 

 

 

4.4 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Actualmente la empresa cuenta con dos líneas en su portafolio de productos: 

 

- Línea Campesina. 

- Línea Blanca. 

4.5 MERCADO 

En la actualidad, la empresa hace cubrimiento geográfico en los departamentos de 

Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca. La distribución se hace mediante 

vehículos propios, adecuados con Termos que proporcionan continuidad a la 

cadena de frio. 
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4.6 UBICACIÓN 

Ubicación Área Administrativa: Se encuentra localizada en la ciudad de 

Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca - Colombia. 

Dirección: Carrera 8 # 37-27. 

PBX: (57+2) 228 5525. 

Correo electrónico: info@avinsa.com y avinsa@avinsa.com. 

Ubicación Área Productiva: La planta de producción o procesamiento de pollos 

para el consumo humano se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca: Corregimiento Antonio Nariño Calle Buenaventura N° 22-55, teléfono: 

2315867. 

4.7 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 Área Administrativa:  

El área administrativa de Avicultura Integral S.A,  está construida con sistema 

estructural en concreto de 1 piso (2 parqueaderos), cuenta con muros divisorios en 

panel yeso y módulos de oficina, el piso es de baldosa  y la fachada es en ladrillo 

a la vista y la ventanería en vidrio. Para el ingreso al área administrativa  se cuenta 

con 2 accesos localizado en el costado norte, una peatonal y la otra vehicular; a su 

vez cuenta con un cerramiento perimetral conformado  rejas en hierro. 
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- Linderos: 
 
 
Avicultura Integral S.A., colinda por el costado norte con la variante Buga, por el 

costado sur con la empresa Procampo, por el oriente con residencias (fincas)  y 

occidente con la carrera octava. 

 

                  Tabla 4. Descripción linderos área Administrativa. 

COSTADO 
ACTIVIDADES EN LOS 

LINDEROS 

NORTE VARIANTE BUGA 

SUR PROCAMPO 

ORIENTE RESIDENCIAS(FINCAS) 

OCCIDENTE CAR 8 

                   Fuente: Los autores. 
 

 Procesadora: 

 

La procesadora, está construida con un sistema estructural en concreto, cuenta 

con 2 pisos (1 parqueadero), tiene muros divisorios paneles y módulos de oficina, 

el piso es de baldosa y granito. Para el ingreso a la procesadora  se cuenta con 2 

entradas una peatonal y la otra de vehicular. 

 

- Linderos: 

 

La procesadora linda por el costado norte con la variante (vía Riofrio), por el 

costado sur con los cultivos de caña ingenio san Carlos, por el oriente con el 

callejón refugio y occidente con el callejón el lago. 
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                   Tabla 5. Descripción linderos de la Procesadora. 
 

COSTADO 
ACTIVIDADES EN LOS LINDEROS 

NORTE variante (vía Riofrio) 

SUR 

cultivos de caña Ingenio san 
Carlos 

ORIENTE callejón refugio 

OCCIDENTE callejón el lago 

                   Fuente: Los autores. 
 

 Granjas: 

 

Las granjas están construidas con un sistema estructural de la siguiente manera: 

los galpones con piso de cemento, paredes de ladrillo de 30 cm de altura o bloque 

de cemento y cubiertos por malla de alambre, pilares o soportes de cemento, 

ventilación y cubiertas de teja de eternit para algunas y zinc para otras 

dependiendo de la temperatura ambiente de cada ubicación. Algunos de los 

galpones se originaron de acuerdo a la topografía y ecología de la zona, la 

mayoría con eje longitudinal de Norte a Sur. 

 

Las granjas se encuentran cercadas con muros de ladrillo de 2 mt de altura, la 

entrada principal esta protegida por dos puestas en hierro y enmalladas con 

alambre. Cada una de las granjas cuenta con un letrero o valla que hace 

referencia a su nombre y a la empresa, ubicada a la entrada de cada una; el área 

de estacionamiento de vehículos se encuentra a una distancia prudente de los 

galpones con el fin de no contaminar, por lo que en el momento del ingreso pasan 

por un sistema de lavado y desinfección. Igualmente se cuenta con servicio de 

batería de baño para el personal interno y externo, junto con una ducha sanitaria 

utilizada por todo el que deba ingresar a la granja. 
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- Linderos: 

Debido a que las granjas no se encuentran ubicadas en un mismo sitio, se hace 

muy extenso describir los linderos de cada uno, por ello se mostraran los mapas 

de ubicación según los puntos cardinales, para mejor comprensión. 

 

Mapa según la ubicación de Granjas en Darién 

 

 

Las granjas ubicadas en Darién son: 

La Juana, específicamente en puente tierra. 

La Esperanza, específicamente desde la vía que va de Calima a Buga, por el 

vivero la mejorana. 
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Mapa según la ubicación de Granjas en Guacarí, Sonso, Buga y San pedro. 

 

 

Las granjas ubicadas en estos sitios son: 

 Guacarí:  

Palmita, por la vía panamericana. 

 Sonso (corregimiento de Buga):  

San francisco, cercana al ingenio pichichi. 

Manuela, cercana al ingenio pichichi. 

 

Victoria, ubicada en Santa Rosa de Tapias. 

 Buga: 

La loma, al occidente con la carrera octava. 

La María, a 200 metros después de la empresa concentrados, vía Buga-Tuluá. 

Península, por la maría. 

Cando, siguiendo por la vía del batallón palacé. 

Pe-Pollo, en Monterrey. 
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Verónica, a 3 km del SENA, vía panamericana Buga-Palmira. 

La Gobernación, ubicada en Chambimbal. 

 San Pedro: 

Cabaña, en el callejón San José, Chancos. 

 

Mapa Ubicación Tuluá, Riofrio, Huasanó. 

 

 

 Tuluá: 

Villa Luz, en el corregimiento Nariño. 

Porvenir, en tres esquinas, vía Riofrio. 

 Huasanó: 

San Rafael. 
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4.8 RAZÓN SOCIAL 

AVINSA Avicultura Integral S.A. 

NIT: 830.515.037-4. 

4.9 MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la producción, procesamiento y comercialización 

de carne de pollo de excelente calidad, con productos diferenciados para 

mercados especiales, satisfacemos las necesidades y expectativas de los 

consumidores. Contamos con un equipo humano idóneo, altamente motivado y 

capacitado; nuestra posición geográfica y de gestión, así como el manejo de unos 

adecuados recursos técnicos, administrativos y financieros, fortalecen las 

relaciones con clientes, proveedores y colaboradores.  

4.10 VISIÓN 

Ser para el 2015 una empresa rentable, con reconocimiento regional y presencia 

nacional, con innovación en sus procesos y diversificación de sus productos. 

Orientada al mejoramiento continuo, con personal calificado y motivado al logro, 

generando desarrollo y bienestar social para el entorno y sus colaboradores. 

Comprometidos con el medio ambiente y la normatividad vigente. 

4.11 ACTIVIDAD 

Avicultura Integral S.A.,  Se dedica a  la cría y engorde especializada en aves de 

corral para consumo humano. Está presente en el Valle del Cauca (Buga), dispone 

de una serie de granjas y de una procesadora con equipos de buena calidad para 

beneficiar el resultado de la productividad.  
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4.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 1. Organigrama empresa AVINSA 

 

Fuente: AVINSA-Avicultura Integral S.A 
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4.13 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO AVINSA 

4.13.1 GRANJAS 

El pollito llega de un día de nacido, es recibido en el galpón que tiene bebederos y 

comederos tipo bebe, con comida pre-iniciador, a una temperatura promedio de 30 

ºC.  Esta capacidad esta dada para 80 pollos y una criadora para 750, se crea un 

espacio de cincuenta (50) pollos por metro cuadrado; la primera etapa llamada 

calefacción dura quince (15) días, en donde la temperatura debe de ser estable 

durante el día y la noche. A medida que el pollito va creciendo, cada tres días se le 

va dando espacio y al día dieciocho (18) se termina de ampliar, quedando a once 

(11) aves por metro cuadrado. Igualmente, aunque el pollito llega con unas 

vacunas de la incubadora, en la granja se le termina de aplicar las faltantes 

(Gumboro y Newcastle) del plan vacuna entre los 8 y 17 días. 

 

La siguiente etapa es la del levante, que va hasta los veintiún (21) días, en donde 

se retiran las criadoras y el equipo bebe se cambia por equipo para pollo adulto; 

se utiliza un comedero para cincuenta (50) pollos y un bebedero para ochenta. 

Terminada esta etapa, sigue la de engorde, en donde se le da un alimento con 

este mismo nombre, por lo que se encuentra crecido mas faltante de condición 

corporal (ya tiene la altura, falta la carne). Esta etapa va hasta al día en que se 

desaloja el pollo, dependiendo del peso que se desee entregar, el cual es de 

aproximadamente dos mil ochocientos gramos (2800 gr). 

 

Cuando se termina la última etapa y se ha desalojado todo el pollo, se hace un 

proceso de sanitización de la pollinaza, donde se arman dos pilas de esta por 

galpón, se humedece y se tapa con un plástico por un lapso de setenta y dos (72) 

horas. Debe de alcanzar unas temperaturas de 60 ºC y después del lapso de 

tiempo mencionado, se saca la pollinaza (la cual es empacada y vendida) y se 

flamea el galpón para después lavarlo y realizar el proceso de desinfección y 
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encalado (compuesto de agua, cal y formol) del piso. Cuando el galpón ya esta 

listo, se le esparce viruta nueva para el próximo proceso, y se debe de esperar 

veinte días (20), que es el tiempo que debe de descansar la granja antes de recibir 

el nuevo lote; todo el equipo utilizado en el lote anterior debe de quedar lavado y 

desinfectado. 

 

En cuanto a la disposición de la mortalidad, este debe de ir a un compostaje que 

se deposita en un cajón que hay aparte de los galpones, dividido en cuadros que 

sé llena inicialmente con una capa de pollinaza, después con una de pollos bien 

dispuesta y posteriormente con otra capa de pollinaza. Cada una de estas capas 

es de quince (15) centímetros, hasta que se llena el cajón, después de treinta (30) 

días se traslada el contenido a otro cajón en donde se esperan otros treinta días, 

para utilizarlo como abono orgánico. 

4.13.2 PLANTA PROCESADORA 
 

El flujo del proceso de producción en la planta procesadora de la empresa, se 

encuentran en el Anexo E. 
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Ilustración 2. Diagrama de bloques  AVINSA 

Fuente: Trabajo de procesos Industriales AVINSA  
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Fuente: Trabajo de procesos Industriales AVINSA.  

Ilustración 3. Caracterización del Proceso AVINSA. 
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Ilustración 4. Mapa de procesos empresa AVINSA 

 

Fuente: Trabajo de procesos Industriales AVINSA.  
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Tabla 6. Ficha técnica AVINSA 

 

             Fuente: Trabajo de procesos Industriales AVINSA. 
 
  
En el anexo F se muestra la ficha técnica para la línea de producción blanca. 

 

La información anterior (organigrama, diagrama de bloques, caracterización del 

proceso, mapa procesos y ficha técnica) fue suministrada por la empresa de 

avicultura AVINSA, del trabajo de procesos industriales realizado en esta por  

estudiantes universitarios15. 

 

                                            
15

 GARCIA, Juan D., MARULANDA, Katherine, VINASCO, Wilmer A. Procesos Industriales 
AVINSA. Trabajo realizado por estudiantes Universitarios UCEVA, para la empresa mencionada. 
2010. 
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Despiece del Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL 

La empresa Avicultura Integral S.A. cuenta con un total de 63 trabajadores, de 

los cuales 19 son de sexo Femenino y 44 de sexo Masculino; con una edad 

promedio para las mujeres de 35 años y para los hombres de 39 años. En la 

siguiente tabla se ejemplifica lo mencionado anteriormente, con sus respectivos 

porcentajes: 

 

Tabla 7. Caracterización del personal. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL 

SEXO 
Nº de Trabajadores  

% Edad 
promedio 

% 

Femenino 19 30 35 47 

Masculino 44 70 39 53 

Fuente: Los autores.  

Etiqueta (2) 

Canal de pollo (3) Bolsa de polietileno (1) 
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 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE 
RIESGOS DE LA EMPRESA AVINSA  

 

La siguiente matriz de priorización fue realizada en base a la utilizada en el 

Ingenio Riopaila Castilla S.A del formato SURA. 

(Esta matriz se encuentra en el archivo Excel adjunto en el CD). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO  

La salud ocupacional es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como:  

Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y 

la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y 

sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el 

bienestar físico mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que 

busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud 

ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 16 

Es por esto que para las organizaciones y entidades gubernamentales que rigen 

control sobre el sistema laboral, es de gran importancia generar los medios y 

herramientas que permitan dar cumplimiento a lo mencionado, a través de los 

distintos programas y componentes que hacen parte de la salud ocupacional, 

como se presenta en el marco de la legislación Colombiana que “con respecto a la 

salud y seguridad de la población trabajadora, se expresa el propósito de prevenir 

los riesgos que tengan la potencialidad de causar enfermedades o accidentes a 

través de programas de evaluación, intervención y control que a su vez debe 

contener la evaluación de las condiciones de bienestar físico, mental y social”17. 

                                            
16

 NIETO, Héctor A. Salud Laboral. Documentos de google, Saludlaboraldenieto.doc. En sitio web: 
< https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aE8thf37nTYJ:api.ning.com >, 2012. 
17

 ARTETA GUERRERO, Natalia. “Intervención del riesgo psicosocial en el ámbito laboral”. En: 
Semana de la  salud ocupacional. (14°:2008: Medellín). Disponible en: 
<http://www.arpsura.com/images/stories /documentos/ponencia_natalia_guerrero.pdf> , p.2 



37 
 

Por lo tanto, siendo el principal objetivo de la salud ocupacional “conservar la 

salud del trabajador garantizando al máximo las condiciones que le permitan 

realizar su labor de manera segura, es menester, valorar e intervenir también los 

riesgos psicosociales que puedan afectar la seguridad de los trabajadores”18. Los 

riesgos psicosociales laborales son factores que de una u otra forma alteran u 

obstruyen el desempeño normal del trabajador en el desarrollo normal de sus 

actividades y que a la vez afectan la salud física y/o mental del mismo. Estos son 

generados por las condiciones del ambiente empresarial o sitio de trabajo, por el 

clima organizacional que se vive allí, por situaciones sociales externas, entre 

otros. 

 

Para complementar la información, se muestran en las tablas 8 y 9, datos 

estadísticos de las enfermedades y accidentes profesionales en Colombia durante 

los últimos doce años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Ibíd. 

Tabla 8. Porcentaje histórico de enfermedades profesionales por 
clase de riegos (I, II, III, IV, V) en Colombia. 

 

Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial 
correspondiente a los años 2000-2011, Cálculos CTRP-Fasecolda, 
clase de riegos (I, II, III, IV, V) en Colombia. 
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A continuación se abarcarán los temas, definiciones e ideas referentes a los 

riesgos psicosociales y su incidencia en el mundo laboral. 

5.1.1 Riesgos psicosociales.  
 

Para hablar de riesgos psicosociales, se debe de empezar por entender cual es el 

entorno que genera o puede llevar a generar la aparición de dichos riesgos. En 

este caso, debe de ser visto desde el punto de vista de lo que está ofreciendo el 

medio laboral al trabajador y que espera este del mismo, pues como es bien 

sabido el trabajo juega un papel importante en la vida de las personas, ya que 

“nos permite sufragar nuestros gastos, planificar y organizar la vida en sentido 

amplio y desarrollarnos como individuos”19. Debido a esto y cuando se cumple 

totalmente en cierto sentido lo mencionado anteriormente, el trabajo puede ser un 

agente positivo en el individuo, pero cuando sucede lo contrario puede afectar 

negativamente el desarrollo y la salud del mismo, siendo esta parte la que se 

                                            
19

 SECRETARIA DE ACCION SINDICAL,SALUD ORAL Y MEDIO AMBIENTE. Manual de riesgos 
psicosociales en el mundo laboral. UGT Aragón, Edición y Gestión De Z.S.L., p. 15. En sitio web: < 
http://www.ugtcai.org/portada/manual.pdf>  

Tabla 9. Porcentaje histórico de accidentes profesionales por clase de 
riegos  (I, II, III, IV, V) en Colombia. 

 

Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial 
correspondiente a los años 2000-2011, Cálculos CTRP-Fasecolda 
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enfoca en la salud generada por el bienestar, entendiéndose según la definición 

de la OMS en donde expresa que es un “estado de bienestar físico, mental y 

social completo y no meramente como la ausencia de enfermedad”20. En muchas 

ocasiones las empresas y organizaciones tienden a enfocarse solamente en lo 

que son los accidentes y las enfermedades, para brindar un ambiente saludable y 

adecuado tanto para el trabajador como para el buen desarrollo de las actividades, 

llevando a que se interprete erróneamente la definición ya mencionada y a la vez 

se dejen de estudiar, prevenir y controlar otros factores que tal vez sean el origen 

o causa de los dos anteriores y que le pueden dar solución a dichos problemas si 

son identificados.  

 

Los riesgos psicosociales deben de ser tratados con gran importancia en las 

empresas, pues así lo deja evidenciar el comité mixto OIT-OMS al definirlo como 

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

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

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

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la 

salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”21. Esta definición deja 

evidenciar que dos de los factores que llevan a que se presenten los riesgos 

psicosociales son los internos y externos del medio laboral y que “el crecimiento 

económico, el progreso técnico, el aumento de la productividad y la estabilidad 

social no dependen solamente de los medios de producción, sino también de las 

condiciones de trabajo, de vida en general y del nivel de salud y bienestar de los 

trabajadores y de sus familias”22. 

Un ejemplo claro de que en la mayoría de los casos, las empresas cuentan con un 

alto índice de generar en el trabajador el padecimiento de riesgo psicosocial es 

                                            
20

 Ibíd. 
21

 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA. Factores psicosociales en el trabajo: 
Naturaleza, incidencia y prevención. Definición. México: Ediciones Alfaomega, 1992. p.3. 
22

 Ibíd., p.2. 
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que “los puestos y lugares de trabajo han sido pensados y diseñados basándose 

exclusivamente en criterios de reducción de costes y beneficios para la 

organización, sin tener en cuenta las necesidades o repercusiones que ello pueda 

tener sobre los empleados”23. Igualmente “se ha aceptado casi de manera 

generalizada, que los recursos tecnológicos y de capital son los responsables 

únicos del éxito de las organizaciones, descuidando por tanto, aspectos 

fundamentales relacionados con el bienestar de los trabajadores”24. Estas 

situaciones afectan en medida diferente a los trabajadores pues los riesgos 

psicosociales se presenta en nivel alto o bajo dependiendo de la persona, ya que 

cada individuo tiene diferentes formas de actuar y de reaccionar a distintas 

situaciones, es decir cada quien percibe las cosas de manera distinta; por lo que 

“ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del mismo 

modo, ya que las características propias de cada trabajador determinan la 

magnitud y naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá”25. 

 

Los riesgos psicosociales pueden desencadenar distintos problemas en la salud 

según expresa el psicólogo del ayuntamiento de Madrid Fernando Mansilla 

Izquierdo26 como lo son el estrés, la depresión, problemas de sueño, ansiedad, 

entre otros que pueden ser generados por la cantidad de tareas asignadas, el 

horario de trabajo, la confianza de la persona para realizar dicha tarea, los 

recursos disponibles para llevarla a cabo, la relación con los compañeros, el 

tiempo de entrega de las tareas o tiempo de que dispone para culminar una 

actividad, etc. A parte de esto, existen agentes que han llevado a que los factores 

de riesgos psicosociales tomen fuerza, como lo son: 

                                            
23

 (LUCEÑO MORENO, Lourdes, et al. Psicología y riesgos laborales emergentes, los riesgos 
psicosociales. EduPsykhé, 2008, Vol. 7, No. 2, p.112. En: sitio web Universidad Camilo José Cela: 
<http://www.ucjc.edu/pdf/publicaciones/edupsikhe/vol-7/cap2_vol_7-2.pdf>. 
24

 Ibíd., p.112-113. 
25

 (MANSILLA IZQUIERDO,Fernando. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Capitulo 1.2 
concepto de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En: sitio web Psicología Online: 
<http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo1_2.shtml> 
26

 Ibíd., capitulo 1.4 Consecuencia de los riesgos psicosociales. 
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5.1.1.1 Uso e incorporación de nuevas tecnologías (automatización): En 

donde se facilita la realización de diferentes tareas y labores, pero que aumenta el 

nivel de dependencia del trabajador hacia su puesto de trabajo y hacia la empresa 

misma, pues en la mayoría de los casos se debe de estar pendiente de los 

cambios que se den en tableros, pantallas y monitores pues de ocurrir podrían 

traer graves consecuencias, pero que en la mayoría de los casos no llegan a 

suceder, volviéndola una labor monótona, solitaria y que genera tensión por la 

concentración y los problemas a venir en caso de un descuido. A demás 

representa un problema de adaptación a personas no tan jóvenes que han tenido 

que lidiar con el uso y manejo de estas tecnologías y de estar al nivel exigido que 

evite la mención de la palabra despido.   

5.1.1.2 Actividad intelectual en equipo: Que en ocasiones conllevan a que 

de muchos a realizar varias tareas, terminen solo unos pocos haciéndolas, pues 

no se delegan ni se delimitan correctamente, obligando a que la carga laboral no 

sea equitativa y se produzca un nivel de estrés. 

5.1.1.3 Globalización: La cual genera una mayor disponibilidad, dedicación, 

estudio y agilidad de los trabajadores para con los empresarios frente a la 

competencia, en miras de acaparar el mercado internacional y expandirse 

mundialmente; llevando a un ritmo de trabajo y de vida acelerado, en donde en 

ocasiones el empleo acapara gran parte de su tiempo. 

 

5.1.1.4 Maquinismo Simple: El empleo de la fuerza motriz comienza a reemplazar 

el uso de la fuerza física. Los términos del desgaste están dados por: 

 

- La restricción en la variedad de movimientos que cada vez se vuelven más 

estereotipados y repetitivos. 
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- La movilidad espacial queda circunscrita a la máquina o al equipo y resta 

posibilidades de interacción humana. 

- Hay una franca ruptura entre concebir o imaginarse la transformación de un 

objeto y ejecutar todos los pasos necesarios para lograrlo, ya que el individuo 

se limita a repetir unos mismos movimientos, no se le contrata para pensar, 

sino para repetir acciones preconcebidas. 

- Aparecen los turnos rotatorios y el turno nocturno, que interrumpen los ritmos 

biológicos normales. 

- La capacidad intelectual se atrofia pues no se ejercita como función cerebral, 

ya que el trabajo consiste en una serie de actos sensorio-motriz, nivel de 

inteligencia que los humanos comparten con los chimpancés. Así las cosas, la 

capacidad intelectual se estanca porque no se desarrolla y el individuo se 

embrutece de manera paulatina. 

- El desgaste asume a partir de este momento histórico una configuración más 

compleja y esta condicionado por una reacción de estrés más intensa y crónica 

(distrés)27. 

5.1.2 Factores psicosociales intralaborales. 
 

Los factores psicosociales intralaborales o factores objetivos (entorno objetivo), 

son aquellos que nacen de la percepción que tiene el trabajador en cuanto a las 

condiciones en las que se desenvuelve y desarrolla en su trabajo, lo cual ocasiona 

un efecto positivo o negativo en este. Estos efectos se ven reflejados en la salud 

metal y física de los mismos y en el rendimiento óptimo de sus actividades 

laborales. Algunos de estos factores que se relacionan con el tipo de empresa en 

la que se esta llevando a cabo el trabajo, serán mencionados y descritos de 

manera general a continuación: 

                                            
27

 BOCANUMENT,Luis Guillermo. Naturaleza, origen, clasificacion y evaluacion de los factores de 
riesgo sico-sociales del trabajo. En: Administracion de personal, 1994, vol16, no.52,. p.31-49. 
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5.1.2.1 Ambiente físico: Esta parte se enfoca a los distintos agentes 

presentes en el entorno laboral del trabajador, en donde lleva a cabo las distintas 

tareas, quehaceres y/o actividades diarias, las cuales influyen en la comodidad 

para realizarlas. Estas son: 

5.1.2.1.1 El ruido: Afecta el nivel de concentración de las personas, disminuye el 

grado de comunicación con los compañeros y en caso de exponerse por 

largas jornadas a este, puede generar pérdida de la audición, insomnio, 

problemas cardíacos y malestar general, alterando el comportamiento 

normal del trabajador. 

5.1.2.1.2 Espacio para trabajar: Cuando el trabajador no cuenta con el suficiente 

espacio para llevar a cabo distintas tareas, obliga a que en ocasiones 

adopte posiciones incomodas que pueden afectar la salud física del 

mismo y que también se presenten afecciones mentales pues el trabajar 

en espacios confinados o muy cerrados generan en algunas personas 

claustrofobia y el tan de moda y uno de los mayores riesgos 

psicosociales, el “estrés”. 

5.1.2.1.3 La iluminación: Es uno de los factores más importantes que le permiten 

al trabajador llevar a cabo de forma adecuada y con satisfacción sus 

tareas y labores cotidianas, pues permite observar y diferenciar los 

distintos objetos, formas, colores y características existentes en el 

ambiente. Igualmente cuando el nivel necesario no es el adecuado, 

genera esfuerzo visual, mal humor y en caso de que se prolongue y se 

vuelva constante se presenta perdida de la visión. 
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5.1.2.1.4 Situación térmica: Este al igual que los demás ya mencionados, es de 

gran importancia pues es uno de los mayores generadores de estrés y 

disconfort  en las personas, e igualmente afecta el nivel de rendimiento 

de la misma a la hora de realizar una tarea. De allí la importancia que las 

condiciones del sitio de trabajo en este sentido sean las adecuadas y lo 

mas acorde al tipo de labor o función a desempeñar; por lo que se debe 

de tener en cuenta también la indumentaria que portará el trabajador 

para llevarlas a cabo. 

5.1.2.2 Estructura y Modelo de la Organización: La forma en cómo se 

“mueva” una organización es de gran influencia en el estilo que utilizará el 

trabajador para llevar a cabo sus labores y necesariamente trae consigo una forma 

de acople a estas condiciones, que en algunos casos no se da con facilidad  y que 

a la vez termina mas en una conformidad por obligación, que en una aceptación 

voluntariosa. Los factores que conforman el “movimiento y el estilo de la 

organización” por decirlo así, repercuten directa o indirectamente en la salud del 

trabajador; algunos de estos son: 

5.1.2.2.1 Papel o rol: El papel o rol al interior de la empresa son las funciones y 

trabajo a llevar a cabo y las expectativas que esperan los demás a como 

se desempeñe, según el cargo a ocupar. Este factor es de gran 

importancia ya que puede generar un grado de confianza en el 

trabajador a la hora de realizar sus labores y crear una imagen positiva 

ante sus compañeros, por ello es primordial que la empresa tenga en 

cuenta si la persona  escogida cumple con los requisitos necesarios para 

desempeñar el cargo al cual va a ser asignado  y del trabajador el hecho 

de expresar si posee el conocimiento y cualidades para ocuparlo, pues 

en caso de suceder todo lo contrario se presentarían repercusiones 

negativas tanto para la empresa como para el trabajador. Sin embargo 

esto no es suficiente ya que en ocasiones la empresa no especifica  al 
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trabajador exactamente cuáles son los resultados que espera obtener del 

mismo, generando que el individuo entre en un estado de desesperación 

e incertidumbre, pues no sabe si lo que hace es totalmente lo necesario 

o si el esfuerzo que hace es lo suficiente o lo poco para lo que se 

requiere, es decir se encuentra en una especie de vaivén entre lo que 

realiza y lo que piensa sea o no lo esperado, por lo que se llega a 

experimentar un grado de desconfianza y angustia que junto con lo 

mencionado anteriormente llevan a un grado de estrés que afecta su 

salud física y mental. 

 

Aparte de esto es necesario que se tenga en cuenta el grado de 

satisfacción por parte del trabajador al momento de llevar a cabo las 

funciones del rol a desempeñar, puesto que se puede presentar un nivel 

de rendimiento bajo en cuanto al hacer o no algo que no es de su agrado 

u aprobación y que a la vez pueda atentar contra sus valores y 

principios. Esto repercute en el buen desarrollo de la empresa y en el 

avance de la misma. 

5.1.2.2.2 Estilo de Mando: En las empresas y organizaciones, se presentan 

distintas formas de mando que influyen en el trabajador pues las mimas 

lo pueden hacer sentir parte de un equipo y de la empresa misma, que 

su aporte, pensar e ideas tienen valor y son tomados en cuenta; así 

como también que suceda todo lo contrario y lo hagan sentir excluido, 

bajar su nivel de confianza, generar o aumentar un grado de timidez y en 

caso tal que su autoridad no tiene peso en la organización. Algunos de 

los estilos de mando más notorios son: 

 

- Paternalista: En este estilo, prevalece lo que diga el jefe pero de tal 

forma que el grupo de trabajo o subordinados no se vean afectados a 

la hora de solucionar un problema, llevando a que se presente incluso 
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que ciertas actividades o tareas que no califican según los 

parámetros impuestos por la empresa sean aprobadas o no se les 

haga las apreciaciones suficientes. 

 

- Autocrático: Aquí se presenta un estilo autoritario, en donde 

solamente una voz es la que manda y solo lo que esta diga es lo que 

se hará, no se tiene en cuenta una segunda voz, aporte u opinión. En 

la mayoría de los casos quien manda reparte o delega funciones y 

tareas, pero con un cierto grado de discriminación y superioridad 

pues busca poca relación con su personal o grupo a cargo, lo cual le 

afecta a muchos la motivación para hacer las cosas, genera discordia 

por la competencia de quien hace lo mejor y resaltar más. 

 

- Pasivo: En este caso, quien manda asume su posición pero deja al 

grupo tomar decisiones y determinaciones según les parezca, sin 

intervenir ni exigir mucho, el trabajo y metas no logran su culminación 

o no alcanzan el grado de aceptación esperado. 

 

- Democrático: El líder o jefe del equipo tiene en cuenta la opinión, 

sugerencia y los aportes que cualquier integrante pueda dar, dándole 

importancia a lo que se esta haciendo y consultando con dichos 

integrantes antes de tomar cualquier decisión. Es decir se le da valor 

a la persona y se ve trabajo en equipo, lo cual hace que el ambiente 

de trabajo sea óptimo y agradable,  pues los resultados que se 

obtienen en cuanto a metas, objetivos y logros son de alta calidad y 

los que se esperan, por lo que se disminuye la aparición de riesgos 

psicosociales. 
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5.1.2.2.3 Relaciones Interpersonales al interior del trabajo y con externos a la 

empresa: Las relaciones interpersonales juegan un papel importante 

como desencadenante de riesgos psicosocial, pues como sabemos el 

ser humano requiere en cierto aspecto de tener contacto y a la vez 

relacionarse con otras personas, teniendo un efecto positivo en la 

mayoría de los casos a nivel laboral, pero también un efecto negativo 

cuando se presentan problemas. Si en el lugar de trabajo se cuenta con 

alguien al cual se puede recurrir en ciertos momentos de dificultad, que 

lo relacione con los demás compañeros de trabajo en el caso de ser 

nuevo o de alguien que pueda resolver ciertas dudas y guiarnos para 

solucionar un problema específico de una tarea, estimula al trabajador 

pues esta sintiendo que puede contar con alguien y que tiene en quien 

apoyarse en el momento de presentarse algún inconveniente, más aún si 

se debe de realizar en conjunto con está persona la mayoría de las 

actividades laborales, ya que se puede establecer una buena 

comunicación y compatibilidad. Debido a esto se puede disminuir la 

tensión, angustia y estrés que se pueda llegar a sentir, pero cuando se 

da lo contrario y se tiene una relación mala con el compañero estos 

factores toman fuerza y son más propensos a aparecer. 

Para el caso de las relaciones con los altos mandos, si esta es buena, el 

nivel de presión y angustia no es tan elevado en el sentido de que las 

cosas se van a hacer con mayor motivación, mas aun cuando estos 

tienen la delicadeza de hacerle saber al trabajador que esta haciendo las 

cosas bien, impulsando a que las haga mejor y a darse cuenta que su 

trabajo esta siendo valorado, al igual que cuando en buena forma le 

dicen que aspectos debe de mejorar o le hacen una crítica constructiva. 

En caso contrario donde no es reconocido el trabajo por parte de estos y 

por preferencias acreditan y elogian a personas que a comparación no 

realizan  igual  de  bien  su  trabajo  como  otros   trabajadores, genera 
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discordia, desmotivación, disgusto, pérdida del compromiso y 

disminución de la calidad del trabajo. Algo similar vive un trabajador que 

tiene a cargo personal o cierto grupo de personas ya que esto le exige 

que en ocasiones deje a un lado ciertos sentimientos de compañerismo y 

se centre en las metas que se han trazado y en el resultado que debe de 

entregarle a la empresa, lo cual lo lleva a que limite ciertos aspectos de 

su relación laboral y se pueda generar enfrentamientos, o que por el 

simple hecho de tener una relación de amistad, algún subordinado 

realice el trabajo como debe ser u ocurra lo contrario, que se cree el 

temor de que se le vaya a exigir más y se tenga “mano dura” con el para 

demostrar al grupo que no hay consideraciones con nadie.  

 

Las relaciones con personas externas a la empresa, es decir en este 

caso los clientes, genera un grado de estrés y tensión que se debe de 

saber manejar ya que en la mayoría de los casos el hecho de 

mantenerlos conformes y contentos, requiere de una serie de esfuerzos 

y estrategias por parte de la persona que maneja el contacto con los 

mencionados. Esto sucede pues la actitud de una persona no va a ser la 

misma todos los días y mucho menos en el mundo de los negocios, pues 

con la globalización y el uso de nuevas tecnologías cada vez es mayor la 

probabilidad de que uno de los competidores ofrezca un producto o 

servicio con una calidad mayor a la de nuestra empresa o el valor del 

producto sea mucho menor en grandes porcentajes al que esta 

valorizado el propio, tal es el caso actual con la firma y aprobación del 

tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, tratado que le va 

a dar un duro golpe al sector AVÍCOLA y que por ende llevará a los 

empresarios, gerente y grupos de talento de las empresas de este tipo 

tal y como lo es AVINSA, a pensar de antemano en las soluciones y 

estrategias a implementar para aumentar su competitividad, lo que a la 

vez generará un ambiente de presión, acoso, desespero y angustia pues 
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el grado de exigencia a cada uno de los empleados por mantenerse a 

nivel, va a ser mucho más fuerte, lo que podría traer discordias, mal 

entendidos y problemas que afectarán la parte física, emocional y mental 

de la mayoría de los trabajadores, mas aún cuando se pueden presentar 

despidos o recorte de personal. A parte de esto el nivel de aumento de 

riesgo psicosocial es aun mayor pues no solamente internamente se 

presentará conflicto, sino que dependiendo de las soluciones y 

respuestas que le den organismos como FENAVI (Federación Nacional 

de Avicultores) así mismo se puede generar un efecto positivo o negativo 

interno.  

5.1.2.3 Contenido de la Tarea: Es de vital importancia que los quehaceres y 

servicios que prestara el trabajador para la empresa u organización se amolden a 

las capacidades, cualidades del mismo y que a la vez llene sus perspectivas pues 

esto repercute en el nivel de entrega para hacer las cosas y en el entusiasmo y 

empeño que dispondrá para la misma. A parte de esto también se debe de tener 

en cuenta la exigencia de cada tarea o labor a realizar ya que en ocasiones no son 

acordes ni al tiempo ni a los recursos y medios con los que se cuenta para 

realizarla. 

5.1.2.3.1 Carga Mental: Se refiere al esfuerzo mental que realiza una persona 

para ejecutar algún tipo de tarea, en donde a mayor nivel de dificultad, 

requerimiento de análisis y de conocimiento, mayor va a ser la carga 

mental y la cantidad de información a utilizar y/o almacenar en el 

cerebro. Dicho factor, repercute teniendo en cuenta el conocimiento que 

posea la persona sobre el tema y solución a la tarea, la experiencia y 

facilidad de aprender algo, pues recordemos que no todos asimilan y 

captan las cosas con facilidad, obligando a un nivel más alto de esfuerzo   

               y memorización para hacerlo; cuando esto se presenta, en el individuo se 
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puede   generar  problemas  como  cansancio mental, que da paso a 

situaciones  de desmotivación,  pereza y molestia. También se puede dar 

una saturación mental en la que el trabajador opta por no realizar la tarea 

pues cree que no vale la pena intentarlo y que no llegará  a ningún lado 

si la hace, por lo que junto con lo ya mencionado anteriormente la 

persona empieza a tener un nivel de respuesta bajo frente a distintas 

situaciones, afectando de esta manera su rendimiento y estado 

emocional. 

5.1.2.3.2 Sobrecarga en el trabajo: La sobrecarga de trabajo, se puede dar 

desde dos situaciones, una se presenta cuando la cantidad de trabajo 

excede lo que se esta acostumbrado a realizar en determinado tiempo y 

la otra cuando el nivel de exigencia e intelectualidad para su ejecución 

sobrepasa las que posee el trabajador. La primera conlleva a niveles de 

desesperación que dan pie a que se cometan errores en la realización de 

las mismas, a la angustia, despertando ansias por algo que logre calmar 

este estado y bajar el nivel de tensión, como lo es ingerir un alimento o 

consumir sustancias psicoactivas lo cual termina por generar una 

adicción o dependencia a los fármacos y en ocasiones despierta la 

necesidad de fumar. La segunda por el grado de dificultad obliga a 

buscar estrategias que aumenten tanto el esfuerzo físico como mental 

pues debe recurrir a buscar información de algún tipo, que lo ayude a dar 

soluciones, extender su horario de trabajo puesto que necesita analizar 

con mayor detenimiento, de tal forma que en la mayoría de los casos se 

queda en la oficina o lugar de trabajo, u opta  por llevarlo a casa; 

generando que se distancien relaciones de tipo familiar y social y que en 

determinados momentos esta carga ponga de mal humor a la persona y 

descargue su rabia con estos. 
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5.1.2.3.3 Poca Carga de trabajo: Aunque parezca raro el hecho de que en 

ocasiones la cantidad de tareas asignadas y el esfuerzo para realizarlas 

sea el mínimo, puede dar paso a que se presenten problemas en el 

trabajador. Esto sucede dependiendo del tipo de cargo asignado, la 

personalidad de la persona, compromiso con su labor, responsabilidad y 

el ambiente de trabajo con sus superiores y jefes, ya que por una parte si 

el trabajador cuenta con unas capacidades físicas y mentales mucho 

mayor a las actividades, tareas o labores que debe de realizar va a 

causar en este un sentimiento de “desperdicio” de sus habilidades, 

conocimiento y potencial, que conlleva a que este se sienta 

menospreciado, inútil y sin una meta u objetivos que lo motiven a seguir 

adelante y que a la vez van opacando y estancando su desarrollo 

intelectual y su desempeño al interior de la empresa. Igualmente esta 

situación se puede presentar con doble intención ya que el jefe o 

persona a cargo pretende que este no resalte y se de a conocer a sus 

jefes ni al interior de la organización, lo cual repercute en la salud del 

trabajador pues aparecen síntomas de estrés, aburrimiento y 

desmotivación, aun mas cuando a su alrededor sus compañeros de 

trabajo si explotan y dan a conocer sus cualidades. 

5.1.2.3.4 Monotonía laboral: La monotonía laboral, se refiere las veces en que el 

trabajador debe efectuar una tarea, labor u actividad, la cual se repite 

constantemente entre lapsos de tiempo no tan largos. Esta se presenta 

sobre todo y para el caso de una empresa de avicultura en los 

trabajadores de la parte productiva como los operarios de maquinas, 

encargados de galpones, y en los de la parte administrativa, los cuales 

pueden sufrir problemas musculares en caso de repetir varias veces un 

mismo  movimiento y posición, al igual que se genera un grado 

depresivo. 
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5.1.2.3.5 Ritmo de trabajo: El ritmo laboral puede causar presiones que conlleven 

al aparecimiento de agentes estresantes, ya que la exigencia o el tiempo 

límite presupuestado para terminar una actividad o mostrar objetivos y 

metas planteadas, crean en el trabajador un grado de compromiso y 

responsabilidad que en caso de no ser cumplidos lo afectan 

emocionalmente en cuanto a confianza y autoestima, junto con 

preocupaciones por el que dirán y que determinaciones tomara la 

empresa. 

 

5.1.2.3.6 Autonomía laboral: Es la capacidad que tiene el trabajador de controlar 

ciertos aspectos de sus labores cotidianas, como lo es el tiempo y el 

momento para ejecutarlas, los procedimientos e instrumentos que 

aplicara para hacerlo y el orden en que ira entregando los resultados y 

metas planteados. Esta es una forma de disminuir factores que alteran la 

salud mental y física del trabajador y que llevan a realizar sus tareas con 

mayor tranquilidad, concentración, otorgándole un nivel de 

responsabilidad en donde puede sentir la confianza que le a sido 

otorgada; permitiendo un trabajo mas ameno y al estilo de este en donde 

desarrolla con mas facilidad sus habilidades, destrezas y conocimientos. 

Sin embargo es importante que el coordinador o jefe lleve un control y 

replantee con este la metodología utilizada si esta empieza a presentar 

fallas. 

5.1.3 Factores Psicosociales Extralaborales 
 

Los factores extralaborales, deben de ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a 

cabo un análisis de los riesgos que se presentan en una empresa u organización, 

ya que juegan un papel muy importante en cuanto a que pueden contribuir a 

aumentar los efectos generados por los riesgos psicosociales intralaborales a los 

que este expuesto el trabajador, afectar su desempeño laboral, bienestar y salud. 
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Estos factores son aquellos relacionados con el entorno económico, las relaciones 

familiares, sociales y de amistad, el apoyo brindado por las mismas, prácticas y 

actividades realizadas en el tiempo libre, condiciones de vivienda y 

desplazamiento al sitio de trabajo-vivienda y/o viceversa del trabajador; a 

continuación se muestra con mas detalle el significado e influencia de cada uno en 

el trabajador: 

5.1.3.1 Entorno económico o situación económica: Cuando el salario 

devengado por el trabajador no tiene un nivel equilibrado con los gastos 

generados por este y el núcleo familiar que sostiene o depende del mismo, se 

presenta una situación problema que se convierte en sinónimo de estrés, tensión y 

preocupación pues no se logra cubrir gastos que son básicos en la vida del ser 

humano, como lo son la alimentación, servicios domésticos, estudio y vivienda 

(para el caso de quienes pagan arrendo). Así mismo cuando se poseen deudas 

con dificultad de cancelar o de hacer pago, repercute en el estado anímico de 

este, ya que en ocasiones existen medios de presión como hipotecas, demandas 

e incluso intimidación física y psicológica, que alteran al igual que los 

mencionados anteriormente el ánimo de las personas, su nivel de concentración, 

coordinación mental, sueño y desorden alimenticio. 

5.1.3.2 Relaciones y apoyo familiar: Esta parte es fundamental en el 

comportamiento y estado anímico del trabajador pues cuando no existe ni un canal 

de comunicación, ni una relación buena con los familiares, se crea un 

distanciamiento en donde los problemas no son compartidos con algunos o todos 

los integrantes de la familia, por lo que en ocasiones el  trabajador opta por no 

contarlos y guardarlos para si mismo, sin tener como desahogarse y a la vez 

recibir un apoyo o consejo que le muestre algún  tipo de solución u orientación y 

que le haga saber que cuenta con alguien para quien es importante. Igualmente si 

se  le  suma  un ambiente  de  discordia y hostilidad, afecta  a  gran escala la parte  
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emocional y sentimental de este que por consiguiente en la mayoría de los casos 

busca medios que a su parecer lo alejarán y distraerán de dichas situaciones 

como lo son la bebida, tabaquismo y actividades relacionadas a estas. 

5.1.3.3 Apoyo recibido y Relación con amistades-allegados: Las 

relaciones sociales son muy importantes en la vida de las personas, como ya se 

ha mencionado anteriormente en ciertas partes del trabajo, pues sirven como 

medios para conocer mas personas, darse a conocer, distraerse, entre otras, que 

llevan a que la persona se sienta importante, aceptada y que cuenta y es valioso 

para personas ajenas y externas a su linaje familiar. Sin embargo cuando estas 

relaciones, ya sea con amigos o allegados presentan problemas en el sentido de 

que hay presencia  de conflictos, poca comunicación, no se recibe un apoyo moral 

o especie de ayuda y distanciamiento, la persona percibe ambientes de rechazo, 

cierto grado de soledad y aburrimiento, que afectan sus comportamientos, 

llevándolo a niveles de depresión altos y a padecimientos que afecten su salud y 

bienestar. 

5.1.3.4 Prácticas y actividades realizadas en el tiempo libre: Cuando las 

prácticas y actividades a las que acostumbra realizar en el tiempo libre el 

trabajador presentan un grado de alteración en donde no se dispone del tiempo 

suficiente para llevarlas a cabo o son interrumpidas o impedidas por cuestiones 

laborales, generan en este descontento, molestia y angustias que repercuten en 

su desempeño y se ve reflejado en la forma de hacer las cosas (es decir de buen 

modo o no) y en la motivación y deseos de continuar laborando en el sitio de 

trabajo. Por lo que en ocasiones descarga todo este peso con su familia, allegados 

o compañeros de trabajo, a través de peleas, discusiones y enfrentamientos que 

liberen un poco su tensión. 
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5.1.3.5 Desplazamiento sitio de trabajo-vivienda y/o viceversa: Esto se 

refiere a las condiciones que debe afrontar el trabajador para ir de donde vive a su 

trabajo y volver; tales condiciones se refieren al estado de carreteras y suelos, 

facilidad de transitar, si es un desplazamiento corto, normal o muy largo, si se 

utiliza transporte y cual es su grado de comodidad. Cuando estas condiciones son 

difíciles, el recorrido es demasiado prolongado y no existe comodidad, se vuelve 

un indicador de riesgo ya que el trabajador se expone a situaciones de estrés, 

pues piensa que llegara tarde según la hora determinada de entrada, en algún 

momento sufrirá un percance, al igual que genera un malestar por las 

circunstancias en que debe de viajar o por el cansancio producido en caso tal. Por 

lo que se afecta su estado anímico y temperamental. 

 

5.1.3.6 Condiciones de vivienda y contorno: Son las características, 

circunstancias y condiciones que envuelven el ambiente donde vive el trabajador y 

el estado físico en que se encuentra su residencia habitual. Estas se vuelven un 

problema y factor de riesgo para este, cuando no cumplen con los requisitos 

mínimos de comodidad, seguridad y tranquilidad establecidos; por ejemplo cuando 

se vive en un barrio muy peligroso que dificulta el ingreso de transporte o en 

donde las vías de acceso y salida presentan dificultad, el entorno es muy agitado o 

cercano a discotecas y bares que impiden la conciliación del sueño y el descanso, 

e igualmente cuando la infraestructura de la vivienda esta en mal estado y la 

situación en que vive es precaria para el y su grupo familiar. Todo lo anterior 

repercute en el aparecimiento del estrés, tensión, preocupación, malestar y 

finalmente en problemas de salud en el trabajador. 

 

Cabe anotar que los factores de riesgo extralaboral mencionados afectan y tiene 

relación directa con el nivel de rendimiento y desempeño del trabajador, con la 

calidad de su trabajo, la concentración que posea, rotación de puesto y el nivel de 

absentismo por enfermedad y por asistencia al psicólogo, pues estos repercuten 

primordialmente en su estado anímico, sentimental y emocional. 
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5.1.4 Estrés 
 

El estrés puede ser tratado como una situación que se da en el individuo, cuando 

este no tiene un control total sobre algo, por lo que se podrían presentar 

resultados negativos o contrarios a los esperados; dicha situación trae consigo 

cambios y afecciones de tipo psicológicas y/o fisiológicas que pueden afectar la 

salud y bienestar de este, tal y como lo define McGrath (1970): “El estrés es un 

desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta 

(del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias (percibidas)”28. 

 

Es así como se observa que el estrés afecta y se presenta con más o menos 

fuerza en una persona dependiendo del ambiente que lo rodee, su personalidad y 

el entorno de trabajo (estrés laboral). A continuación se trataran los mencionados: 

5.1.4.1 Características y patrones de la persona: Según las distintas 

situaciones que la persona haya afrontado en la vida, las experiencias, 

enfermedades, los valores y principios inculcados y su ambiente familiar, crean en 

este una manera de asimilar el estrés ya que dependiendo de lo anterior, ciertas 

situaciones nuevas o por afrontar causan en este una forma de tratarlas, 

manejarlas y solucionarlas; estos rasgos o características son:  

- Dependencia hacia otras personas. 

- Autoestima alta o baja. 

- Padecimiento de enfermedades depresivas. 

- Ser una persona pasiva o extrovertida. 

- Hacen respetar o no sus derechos y valores. 

- Adaptabilidad a situaciones nuevas. 

                                            
28

 McGRATH, Joseph Edward. Social and Psychological Factors in Stress. Citado por  
ALMODOVAR MOLINA, Mª Antonia, et al. Psicosociología del trabajo. Madrid: instituto nacional de 
seguridad e higiene en el trabajo. 1995. p. 15. 
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- Tendencias perfeccionistas. 

Estas características entrelazadas con llevan a este afrontamiento y al nivel en 

que el estrés tiene su efecto, junto con el tipo o patrón de conducta, los cuales se 

dividen en dos, A y B, definidos en la siguiente tabla 1029: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De esta forma se hace una idea más clara de lo que es el individuo y su forma de 

percibir los problemas que aparecen la forma en que esto influye en el padecer 

estrés o poseer un autocontrol que lo mitigue, influyendo en su manera de vivir la 

vida, de avanzar como ser humano, en sus logros profesional y en su desempeño 

como trabajador. Sin embargo es importante revisar esta última parte pues aunque 

el individuo posea ciertas características, su medio ambiente laboral lo afecta de 

una forma u otra, indirecta o directamente. 

                                            
29

 SECRETARIA DE ACCION SINDICAL, SALUD ORAL Y MEDIO AMBIENTE. Manual de riesgos 
psicosociales en el mundo laboral. UGT Aragón, Edición y Gestión De Z.S.L., p. 28. En sitio web: < 
http://www.ugtcai.org/portada/manual.pdf> 

Tabla 10. Patrón de conducta tipo A y B  

 

Fuente: manual de riesgos psicosociales en el mundo laboral. Patrones de 
conducta específicos. . UGT Aragón. 
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5.1.4.2 Estrés Laboral: El estrés laboral aparece, cuando en este medio se 

empiezan a dar inconvenientes o situaciones negativas que  impiden o afectan el 

normal cumplimiento de las tareas, relación con compañeros y adaptabilidad al 

mismo; este puede aparecer en casi todas las profesiones y ocupaciones, sin 

importar el sector al que pertenezca, ni el fin de la misma. Cuando el estrés 

aparece, el individuo experimenta distintas fases para adaptarse a las diferentes 

situaciones negativas que se dan, las cuales pueden ser físicas o mentales, y que 

han sido denominadas como síndrome general de adaptación y divididas en tres, 

según SELYE (1956), las cuales son: 

 

 Fase de alarma: Es la fase inicial en donde el organismo de la persona se 

prepara para protegerse o afrontar el agente estresante, en una especie de 

adrenalina. Aunque en un principio se pasa por un proceso de debilidad o 

resistencia para afrontarlo. 

 

 Fase de resistencia: Aquí el individuo y su organismo están preparados y 

afrontan la situación o agentes estresantes, en cuanto a tratar de adaptarse 

ha la misma o soportarla, por lo que ciertas alteraciones disminuyen. 

 

 Fase de agotamiento: Cuando se da, el individuo a agotado los recursos 

de que disponía para hacerle frente a la situación, y la misma persiste o se 

da, por lo que se llega a un grado en donde el trabajador se rinde y se da 

por vencido, trayendo como consecuencia enfermedades físicas y 

psicológicas. 
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5.1.4.2.1 Causas y Consecuencias: A continuación en las tablas 11 y 12 se 

apreciará la relación de los riesgos intralaborales en el trabajador como 

causantes de estrés laboral y un poco más detallado las consecuencias 

interpersonales y enfermedades físicas o psicológicas que traen para 

con su ambiente laboral y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Estresores y consecuencias 

Fuente: guía sobre los factores y riesgos psicosociales, observatorio 
permanente riesgos psicosociales ugt. p 25. 
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Tabla 12. Estresores y consecuencias 

Fuente: Estrés laboral, consideraciones sobre sus características y formas de 
afrontamiento. Roberto Rodríguez González, Yamila Roque Doval, Osana 
Molerio Pérez.  Revista internacional de psicología, p 13. 
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Para terminar, hay dos tipos de situación que se pueden considerar hacen parte 

del estrés, por su relación e incidencia en el individuo, estas situaciones son: el 

agotamiento psíquico o bournot (estar quemado) el cual se da “al ver el 

trabajador defraudadas las expectativas que tenia con respecto a su trabajo y 

cuando el trabajador se encuentra bastante imposibilitado en el control o en la 

modificación de la situación laboral y de poner en práctica sus ideas con respecto 

a cómo ha de ser realizado el trabajo”30 y el Mobbing que se define como “una 

situación en la que se están dando una serie de actuaciones hostiles hacia una 

persona de forma continuada. Se entiende que este tipo de acciones son 

continuadas cuando se dan con una frecuencia de, por lo menos, una vez a la 

semana y durante al menos seis meses”31. 

 

En el gráfico 1 se muestra como ejemplo el porcentaje de incidencia que tiene las 

consecuencias del estrés en trabajadores de las diferentes áreas de Unilever de 

México32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 ALMODOVAR MOLINA, Mª Antonia, et al. Psicosociología del trabajo. Madrid: instituto nacional 
de seguridad e higiene en el trabajo. 1995. p. 27. 
31

 Ibíd. 
32

 NAVARRO, Rebeca Alma. Empleados saludables = empresa saludable: salud con vitalidad. 
Diapositiva 24. 2005  

Fuente: Estadísticas de Head Office  U d  

Gráfico 1. Porcentaje de incidencia del estrés 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

A partir de las disposiciones y responsabilidades de la  resolución 2646 – 200833, 

del ministerio de protección social, se hace un abordaje de términos los cuales 

permiten entender las dinámicas por las cuales se desarrolla diversas actividades 

laborales, caracterizadas en este trabajo de grado. Es importante entonces 

entender que: el trabajo, es toda actividad  humana remunerada o no, dedicada a 

la producción, comercialización, transformación, venta, distribución de bienes o 

servicios y/o conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al 

servicio de otra persona natural o jurídica; esta actividad debe estar garantizada 

por unas condiciones de trabajo, las cuales caracteriza todos los aspectos 

intralaborales, extralaborales e individuales que están presentes al realizar una 

labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos. El 

establecer una actividad laboral de algún tipo implica pues, la existencia de una 

carga trabajo, representada en tensiones resultado de la convergencia de las 

cargas física, mental y emocional; lo que hace indispensable el reconocimiento de 

el factor protector psicosocial que son las condiciones de trabajo que 

promueven la salud y el bienestar del trabajador, además de la visibilización de los 

factores de riesgos psicosociales, entendidos como las condiciones 

psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la 

salud de los trabajadores o en el trabajo. 

Entendiendo dichos factores, se reconoce entonces la existencia de efectos en la 

salud, caracterizados en alteraciones que pueden manifestarse mediante 

síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un 

cuadro o diagnostico clínico, además de efectos Trabajo, relacionados a 

consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas incluyen 

                                            
33

 COLOMBIA.MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolucion 2646 (17, julio, 2008). Por 
lo cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades  para la identifcacion, 
evaluacion, prevencion, intervencion y moitoreo permanente de la exposicion a factores de riesgo 
psicosocial  en trabajo y para la determinacion  del origen  de las patologias causadas por estrés 
ocupacional. Bogota D.C.: El ministerio, 2008. p 2- 4. 
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el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el 

deterioro del rendimiento, clima laboral negativo, entre otros. 

Son varios los factores que llevan a que se generen efectos en la salud y en el 

trabajo, estos se distinguen en carga Física que es el esfuerzo fisiológico que 

demanda la ocupación, generalmente seda en términos de postura corporal, 

fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los componentes del 

sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico; y carga psíquica o 

emocional, relacionadas a las exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 

procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 

condiciones en que debe realizarlo; surgen entonces, patologías derivadas del 

estrés que son aquellas en que a reacciones de estrés, bien sea por su 

persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una 

enfermedad. 

La Enfermedad Profesional es :“Todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar.34“; (Dando continuidad, los siguientes 

conceptos se toman de los enunciados en el “manual general de la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial” 35) generando la 

necesidad que se reconozca que las demandas ambientales y de esfuerzo 

físico de la ocupación hacen referencia a las condiciones del “lugar de trabajo y a 

la carga física que involucran las actividades que se desarrollan, que bajo ciertas 

circunstancias exigen del individuo un esfuerzo de adaptación. Las demandas de 

esta dimensión son de  tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), 

químico, biológico (virus, bacterias, hongos o animales), de diseño del puesto de 

trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física y de seguridad industrial. 

                                            
34

COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2566 (7, julio, 2009). Por el 
cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. Bogota D.C.: El ministerio, 2009. p 1. 
35

 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 
SUBCENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL. Batería de instrumentos para la evaluación de factores 
de riesgo psicosocial. Manual general de la batería de instrumentos para la evaluación de factores 
de riesgo psicosocial. Bogotá. 2010. p 22-25 
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Por su parte las Demandas de carga mental. Refieren a las demandas de 

procesamiento cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos mentales 

superiores de atención, memoria y análisis de Información para generar una 

respuesta. La carga mental está determinada por las características de la 

información cantidad, complejidad y detalle) y los tiempos de que se dispone para 

procesarla, adyacentes a las demandas emocionales, establecidas como 

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 cierto tipo de 

habilidades relacionadas con las exigencias de responsabilidad del cargo, que  

hacen alusión al conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, 

cuyos resultados no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, esta 

dimensión considera la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, 

información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto 

importante en el área (sección), en la empresa o en las personas. Adicionalmente, 

los resultados frente a tales responsabilidades están determinados por diversos 

factores y circunstancias, algunas bajo el control y otras fuera del control del 

trabajador; de manera trasversal surgen como características del desempeño del 

trabajador las demandas  cuantitativas que son las exigencias relativas a la 

cantidad de trabajo que se debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible 

para hacerlo. 

Las personas acceden a las ya características que pueden presentarse en el 

trabajo, entendiendo que toda actividad representa un reconocimiento y 

compensación. Dado por el conjunto de retribuciones que la organización le 

otorga al trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo. Estas 

retribuciones corresponden a reconocimiento, remuneración económica, acceso a 

los servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo, pero no termina ahí lo que 

recibe el sujeto por su desempeño, pues entendiendo sus necesidades 

económicas, es claro que el trabajo es una actividad enfocada a la dignificación de 
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la vida de las personas quienes desempeñan alguna actividad de este tipo, 

además de su núcleo social, entonces el fortalecer las condiciones de vida 

requiere una responsabilidad que no se limita a lo económico, y es entonces 

cuando se da la necesidad que se den recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza refiriéndose 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. 

 

5.3 MARCO HISTÓRICO 

Desde épocas del mundo antiguo, propiamente en los años 4000, 2000 y 1000 

a.C. se empezaron a dar acontecimientos donde la salud del trabajador y el evitar 

los posibles accidentes que se presentaran en su labor eran de importancia. 

Incluyendo desde artesanos, guerreros y fabricantes de armas hasta 

embalsadores, eran regidos por leyes que evitasen estos problemas, como por 

ejemplo el código de Hammurabi. 

 

Dando continuidad a lo anterior, se hace mención de la siguiente información, la 

cual es obtenida del “Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-2007” del 

Ministerio de la Protección Social de Colombia. 

 

36Edad antigua: En el año 4000 a.C. se realizaban en Egipto tratamientos 

médicos y acciones de salud ocupacional a guerreros, embalsamadores y 

fabricantes de armas. En el año 2000 a.C.se estableció en el Código de 

Hammurabi la protección a los artesanos y las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo. En Grecia, en 1000 a.C., se contemplaba el tratamiento a zapateros y 

                                            
36

 MINISTERIO DE LA PROTECION SOCIAL, Plan nacional de salud ocupacional. Bogotá D.C., 
2004. p. 11-15.  
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artesanos. En Roma se conformaron colegios (agremiaciones) a manera de 

asociaciones de ayuda mutua. 

 

Edad media: Las cofradías, asociaciones de ayuda mutua, atendían los casos de 

sus trabajadores accidentados. Así mismo, las órdenes religiosas atendían a los 

trabajadores como obra de caridad. 

 

Edad moderna: Con el fenómeno del maquinismo y el desarrollo pleno de la 

revolución industrial aumentan los accidentes en el trabajo, obligando a los 

Estados a buscar una solución propia y especial ante la muerte de los 

trabajadores, originándose la necesidad de la salud ocupacional y la definición 

jurídica de accidente de trabajo. 

 

En el siglo XIX se inicia la reglamentación de accidentes de trabajo en Gran 

Bretaña, Francia, España y Alemania. En sus finales, después de la consagración 

legislativa de la teoría del riesgo profesional en Europa, se expiden las primeras 

normas sobre Enfermedad Profesional en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia e 

Italia, dándose un carácter reparador a las enfermedades profesionales y se 

establecen los parámetros para la implementación de la salud ocupacional en las 

empresas. 

 

A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo legislativo 

en Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, 

Paraguay y paulatinamente en el resto de naciones, hasta quedar consagrados el 

accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la salud ocupacional como 

derechos laborales protegidos por el Estado. 

 

El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia se remonta a la época 

prehispánica o amerindia, donde el indígena buscaba que el medio le proveyera 

alimento, estabilidad y seguridad, logros mínimos que adquiere con base en una 
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organización social, como los cacicazgos y pre-estados, organizaciones sociales 

caracterizadas por la agricultura (maíz, fríjol, cacao, papayo, etc.), con    

estratificación jerárquica y donde el trabajo tenía un mérito y protección por parte 

de la comunidad. 

 

Posteriormente, con el descubrimiento de América realizado por España a partir 

de 1492, se inició la dominación sobre el continente. Hasta el año 1520 continuó la 

Conquista, durante la cual la dominación española fue un hecho indiscutible. En el 

período conocido como la Colonia, el Reino español les dio a las tierras 

americanas descubiertas una organización administrativa, política, social y 

económica. Existió en esta etapa una legislación que reglamentó todos los 

órdenes de la vida colonial de América; dichas leyes fueron las reales cédulas, las 

reales ordenanzas, los autos y provisiones, las cuales provenían del rey o de las 

autoridades legislativas de la época. 

 

Entre las Reales Cédulas dictadas por el Consejo de Indias y referentes a la salud 

ocupacional tenemos que en 1541 se prohibió trabajar en días domingo y fi estas 

de guarda. También se estableció que los indios de clima frío no podían ser 

obligados a trabajar en clima cálido y viceversa. En 1601 se implantó la obligación 

de curar a los indios que fueran víctimas de accidentes y enfermedades en el 

trabajo, esta obligación implicaba tratamiento médico. 

En este periodo de transición de la Colonia a la independencia el primer 

antecedente de seguridad social lo encontramos con el Libertador Simón Bolívar, 

cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 

señaló: «El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor 

suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad política». 

 

Entre 1820 y 1950 tenemos la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley del General 

Rafael Uribe Uribe, de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los 
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Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, consagra las 

prestaciones económico-asistenciales, la responsabilidad del empleador, la 13 

clase de incapacidad, la pensión de sobreviviente y la indemnización en caso de 

limitaciones físicas causadas por el trabajo. Históricamente establece la primera y 

estructurada definición de Accidente de Trabajo. 

  

Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 

entidad de gran importancia en la seguridad social colombiana. En 1950 se expide 

el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen múltiples normas 

relativas a la Salud Ocupacional como la jornada de trabajo, el descanso 

obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por accidente de trabajo y 

enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la higiene y seguridad en el 

trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en su mayoría aplicables hoy en día. 

 

El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social obligatorio de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde bajo la filosofía y 

características del modelo alemán de Seguro Social Obligatorio, el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales inicia la cobertura en riesgos profesionales para 

la población trabajadora de las zonas urbanas del sector formal, industrial y semi-

industrial. 

Para la década de los 60, igualmente se desarrolló la legislación en salud 

ocupacional del sector público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 

de 1969 que reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los empleados 

públicos. 

 

Con las anteriores disposiciones el país reglamentó desde 1964 de manera clara y 

precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en materia de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales  –hoy Instituto de Seguro Social– y desde 1968 la protección 
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para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los servidores del sector 

público con la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). 

 

Dentro del desarrollo normativo de la legislación colombiana se encuentra que 

mediante el Título III de la Ley 9 de 1979 nace el término “salud ocupacional” y se 

dictan las medidas sanitarias en las empresas. 

 

En 1983 mediante el Decreto 586 se crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional y dicho organismo le recomienda al Gobierno Nacional reglamentar lo 

relacionado con la salud ocupacional.  

 

Como producto de la iniciativa y participación del Comité Nacional de Salud 

Ocupacional se expide el Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases para la 

administración de la salud ocupacional en el país y su artículo 35 crea la 

obligación legal de diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de Salud 

Ocupacional. 

En 1984 se elabora el Primer Plan Nacional de Salud Ocupacional con la 

participación de las entidades que conformaban el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional, el cual tuvo como objeto orientar las acciones y programas de las 

instituciones y entidades públicas y privadas, así como el aumento de la 

productividad y el establecimiento de un plan para evitar la colisión de 

competencias. En desarrollo de este primer plan se expidieron normas de gran 

importancia para la salud ocupacional como lo fueron la Resolución 2013 de 1986 

(Comités Paritarios de Salud Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 

(Programa de Salud Ocupacional). 

 

En el marco del “Primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de 

Salud Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el Segundo Plan Nacional de 

Salud Ocupacional 1990-1995, cuyo propósito esencial fue reducir la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. 
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Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se 

expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, normas que 

reorientaron la salud ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, dando origen a nuevas estructuras técnicas y administrativas. 

 

La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud Ocupacional ha dependido en 

gran parte del desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 100 de 1993 en 

su artículo 139 facultó al Presidente de la República para reglamentar el Sistema 

General de Riesgos Profesionales pero no definió sus fundamentos. El Gobierno 

Nacional en uso de sus facultades extraordinarias expide el Decreto-Ley 1295 del 

22 de junio de 1994. 

 

El Decreto-Ley 1295 de 1994 ha sido reglamentado a través de Decretos como el 

1772 y el 2566 de 2009, el 1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 2001 y el 

2800 de 2003, modificándose algunos de sus artículos mediante la Ley 776 de 

2002. 

 

No obstante, el sistema incorporó toda la legislación vigente en materia de salud 

ocupacional, razón por la cual en él convergen principios y fundamentos sobre 

esta materia donde el objetivo básico es proteger al trabajador de los factores de 

riesgo en el trabajo y crear dentro de las empresas una cultura de prevención que 

permita mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

productividad de las empresas. 

 

Teniendo en consideración la evolución normativa del Sistema, en el transcurso y 

vencimiento de la vigencia del Plan Nacional de Salud Ocupacional (1990-1995) el 

Comité Nacional de Salud Ocupacional realizó importantes esfuerzos y trabajó en 

iniciativas para establecer un norte a la salud ocupacional en el territorio nacional. 

Durante los siguientes años el Comité Nacional de Salud Ocupacional, a través de 

sesiones y documentos de trabajo, presentó iniciativas para establecer el tercer 
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Plan. A finales de 2002 este Comité se propuso aunar esfuerzos y para ello en 

junio de 2003 conformó una comisión integrada por representantes de los 

trabajadores, empleadores, Administradoras de Riesgos Profesionales y el 

Gobierno Nacional, con el objetivo de analizar documentos como el Manifiesto 

Democrático, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Salud, la 

Política Pública para la Protección de la Salud en el Mundo del Trabajo, 

recomendaciones internacionales en el ámbito de la seguridad y salud en el 

trabajo, así como las necesidades de los diferentes responsables de la salud 

ocupacional en el país, buscando con esto que el Plan Nacional de Salud 

Ocupacional 2003-2007 estuviese acorde con estas estrategias y necesidades. 

 

 

5.4 MARCO LEGAL 

Aunque la resolución 2646 de 2008, emanada por el Ministerio de la Protección 

social es la que dictamina y regula las condiciones laborales en cuanto a riesgos 

psicosociales, es necesario hacer énfasis en las demás resoluciones, decretos y 

leyes que tienen un campo de aplicabilidad en cuanto a normatividades que 

ayuden a prevenir la aparición de los mismos y que por pertenecer dichos riesgos 

a la parte de salud ocupacional, se encuentran relacionados. 

 

Estas resoluciones, decretos y leyes serán mencionados en la siguiente tabla, 

según el orden de años (menor a mayor) en que fueron apareciendo. Igualmente 

se toma como referencia en otra tabla las Notas Técnicas de Prevención – INSHT 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de España. 
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Tabla 13. Decretos, leyes y resoluciones  de seguridad y salud ocupacional 
en Colombia 

 DESCRIPCIÓN 

 
Ley 9 De 1. 979 

(TÍTULO III) 
Artículo 80  (Salud 

Ocupacional) 

El  cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo  en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional en la cual se señala la salud como una 
condición indispensable para el desarrollo socioeconómico 
del país. 

 

Artículo 90  (Salud 
Ocupacional) 

Lugares de trabajos  constante o momentáneos que se le 
asignan a la población trabajadora  deben ser los  más 
acordes y estipulados  por las autoridades competentes 
asignándoseles todo los requerimientos  establecidos a 
cuanto señalización de sus espacios restringidos y propios 
para una operación de higiene y seguridad. 

 

 

Condiciones 
Ambientales 

Comentario: Articulo 98 – En todo lugar de trabajo en que 
se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales 
o sustancias que den origen a condiciones ambientales  
que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores 
o su capacidad normal de trabajo. Deberán adoptarse las 
medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar 
en forma efectiva los agentes nocivos, y  aplicarse los 
procedimientos de prevención y control correspondiente. 

 

 

Resolución 2400 
De 1979 

(Ministerio Trabajo  
Y Seguridad 

Social ) 

"Por el cual se establecen algunos dispositivos sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo" 

Implica todo lo necesario en cuanto al aspecto físico en el 
que la persona debe habituar en su proceso de trabajo y no 
afectar su salud mental y física de acuerdo a las 
disposiciones  que se presente, dando cumplimiento a los 
derechos o deberes que les corresponda en cuanto a 
higiene y seguridad industrial para el manejo y ámbito 
laboral sean los realmente asignados en debidas 
condiciones y autorizados por los superiores 
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Tabla 14. (Continuación) 

 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Artículo 63: De La 
Temperatura, 
Humedad Y 
Calefacción 

 

Los factores de riesgos  físicos, químicos y biológicos en 
puestos de trabajos cerrados, deben de ser los 
pertinentes para el soporte del cuerpo humano y no 
afectar su salud. 

Parágrafo: Cuando existan en los lugares de trabajos 
fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de 
altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos 
adecuados para la reflexión y aislamiento de calor, y los 
trabajadores deberán utilizar los elementos de protección 
adecuados, contra radiaciones dañina de cualquier fuente 
de calor. 

 

De Las Substancias 
Infecciosas Y 

Toxicas. (Capitulo X) 

Comentario Articulo 165: en todos los establecimientos 
de trabajo donde se manejen o procesen productos de 
origen animal, vegetal, productos biológicos y tóxicos, los 
patronos estarán obligados a tomar las medidas 
necesarias para impedir la propagación o exposiciones de 
los agentes biológicos, nocivos para la salud de los 
trabajadores 

 

Decreto 614 De 
1984 

 

"Confiere el articulo 120 ordinal 3o. De la constitución 
política, y el decreto 586 de 1983, y de las funciones 
cumplidas por el comité salud ocupacional" 

 el mejoramiento  de las condiciones de salud, y protección 
frente a todo tipo de riesgo según sea su  forma jurídica  
organizacional  bajo el direccionamiento de ministro de 
trabajo, seguridad social y de salud 

 

Constitución Y 
Responsabilidades 

(Capitulo II) 

 

Articulo12-"parágrafo: compréndase estas 
competencias como vigilancia técnica y control preventivo.  
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Tabla 13. (Continuación)  

 DESCRIPCIÓN 

 los ministros de trabajo, seguridad social y de salud y los 
servicios seccionales de salud y las dependencias 
departamentales y los cuales del trabajo, sin perjuicio de 
la anterior distribución, podrán intervenir en cualquier tipo 
de empresa cuando se presente situaciones relacionadas 
con la salud de las personas, con la seguridad de las 
condiciones de trabajo y con la conservación del medio 
ambiente que lo a merite.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Resolución 2013 de 

Junio 6 de 1986 

 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, resuelve 
que todas las empresas e instituciones públicas o 
privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, 
están obligadas a conformar un Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO).  

 

Resolución 1016 de 
Marzo 31 de 1989 

 

"por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleados en el país" 

 Se obliga a los trabajadores  a contar con un programa de 
Salud Ocupacional, indicado y especifico para dicha 
satisfacción y conformidad con sus riesgos alternos y 
externos para el planteamiento de  sus actividades en 
Medicina Preventiva, Medicina de trabajo, Higiene 
Industrial y Seguridad Industrial, con el respectivo 
cronograma de dichas actividades disponibles para las 
autoridades competentes de vigilancia y control. Para el 
desarrollo del programa de Salud Ocupacional. 

 

Decreto 1295 de 
1994 

 

"Por el cual se determina la organización y administración 
del sistema general de riesgos profesionales" 

 

 



75 
 

Tabla 13. (Continuación)  

 DESCRIPCIÓN 

 Proteger a la población de trabajadores, contratistas, 
subcontratistas en cualquier organización  públicas, oficial, 
Semioficial o privadas, sobre todo del  tipo de riesgo 
presente bajo malas condiciones trabajo y salud. 

 

Artículo (21 Literal 
A y D) y Artículo 

(22 Literal C) 

Se  obliga a los trabajadores  Del pago de la totalidad de la 
cotización a su servicio  para  programar, ejecutar y controlar 
el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional en la 
empresa. Y Colaborar y velar por el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los empleadores en este decreto 

 

 

Riesgos 
Profesionales 
(capítulo II) 

Parágrafo I: el gobierno nacional, oído el concepto del 
consejo nacional de riesgos profesionales, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
profesionales, hasta el tanto, continuará rigiendo la tabla de  
enfermedades profesionales contenida en el decreto numero 
778 de 1987 "Decreto derogado por el artículo 5 del Decreto 
2566 de 2009> La tabla de enfermedades profesionales a 
que se refiere el artículo 201 del Código Sustantivo del 
Trabajo" 

 

Resolución  4059 
de 1995 

 

"Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de 
Enfermedad Profesional." 

 

 

 

Ley 1010 de 2006 

“Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo.” 

La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y 
sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general 
todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 
quienes realizan sus actividades económicas en el contexto 
de una relación laboral privada o pública. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 2346 

De 2007 

 

 

“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales”.  

 

Que el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales en su 
función de recomendar las normas técnicas de salud 
ocupacional que regulan el control de los factores de riesgo, 
según lo dispuesto por el artículo 70 del Decreto 1295 de 
1994, creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
Normas Técnicas, mediante Acuerdo No. 004 de 2001, quien 
avaló las recomendaciones en cuanto a la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales. 

Resolución 
Número 2646 De 

2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención 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" 

 

Las inconsistencias  causadas a un trabajador tanto a nivel 
fisiológico, psicológico como conductual en su ámbito laboral  
por estrés, pueden llevar a bajo rendimiento y exceso de 
poder en el trabajo tales como: exceso de trabajo e intensidad 
horaria, sobre esfuerzo mental, operaciones monótonas 
manuales, sobre esfuerzo humano, el estilo de mando, mal 
procesos de contratación, mal clima organizacional, aspecto y 
lugar de trabajo,  procesó en estados depresivos o bajo nivel 
seguridad.   

Identificación Y 
Evaluación De Los 

Factores 
Psicosociales En 
El Trabajo Y Sus 

Efectos                   
(Capitulo II) 

Artículo 5: "riesgos psicosociales comprenden los aspectos 
intralaborales, extralaborales o externos a la organización y 
las condiciones individuales o características intrínsecas del 
trabajador, cuales es una  interrelación dinámica, mediante 
precepciones y experiencias, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas" 
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Tabla 13. (Continuación) 

 
DESCRIPCIÓN 

 Artículo 6:"Factores psicosociales intralaborales que deben 
evaluar los empleadores.la evaluación de los factores 
psicosociales del trabajo comprenden 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 trabajada" 

 Artículo 7: "Riesgo psicosociales  extralaborales  deben 
evaluar los empleadores.los factores psicosociales del 
trabajo comprenden las actividades realizadas  fuera del 
trabajo y ámbito perteneciente social y redes de apoyo "                                                                                                                                                                                 

 

Código Sustantivo 
Del Trabajo 

 

Artículo 56: Incumben todo “al {empleado} obligaciones de 
protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos 
obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador.” 

Fuente: Ley 9 de 1979, resolución 2400 de 1979, decreto 614 de 1984, resolución 
2013 de Junio 6 de 1986, resolución 1016 de marzo 31 de 1989, decreto 1295 de 
1994, resolución 2346 de 2007, resolución 2646 de 2008, código sustantivo del 
trabajo, ministerio de la Protección social ley 1010 de 2006.  

 
Tabla 15. Notas técnicas españolas, como referencia. 
 

INSHT-Notas técnicas de Prevención de Riesgos Psicosociales 

NTP 318:  El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral 

NTP 349:  Prevención del estrés: intervención sobre el individuo 

NTP 355:  Fisiología del estrés 

NTP 438:  Prevención del estrés: intervención sobre la organización 

NTP 603:  Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) 

NTP 604:  Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II) 

NTP 322:  Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT 

NTP 350:  Evaluación del estrés térmico. Índice de sudoración requerida 

NTP 462:  Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales 

NTP 445:  Carga mental de trabajo: fatiga 

NTP 575:  Carga mental de trabajo: indicadores 

NTP 659:  Carga mental de trabajo: diseño de tareas 
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Tabla 14. (Continuación) 

Fuente: www.larpsico.es/ficheros/documentos/NTP-riesgos%20psicosociales.pdf 

 

 
INSHT-Notas técnicas de Prevención de Riesgos Psicosociales 

 

NTP 704: 
 Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición 
y proceso de generación 

NTP 705:  
Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): definición 
y proceso de generación 

NTP 720:  El trabajo emocional: concepto y prevención 

NTP 732: 
Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): 
Instrumento de medición 

NTP 730:  Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial 

NTP 489:  Violencia en el lugar de trabajo 

NTP 476:  El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing 

NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo 
NTP 507: Acoso sexual en el trabajo 

NTP 759: La adicción al trabajo 
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6. ESTADO DEL ARTE 

Partiendo de la información encontrada, en base a las distintas investigaciones 

realizadas en documentos, artículos, libros, normas, opiniones y trabajos de grado 

orientados a riesgos psicosociales laborales y a organizaciones que tratan este 

mismo tema, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), al igual que otros organismos a nivel 

mundial como lo es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) ; permitieron la identificación de algunos aspectos similares a lo que se 

abordará frente a los objetivos planteados para el trabajo diagnóstico de riesgos 

psicosociales en una avícola. 

 

Una de las consultas más importantes fue la de una memoria del 2º foro de las 

Américas en investigación de factores psicosociales. En donde se encuentra el 

tema de Factores Psicosociales del Trabajo y su relación con la salud percibida y 

la tensión arterial, el cual va dirigido a maestros de nivel primaria-bachillerato de 

colegios privados en Bogotá (D.C.), en el que se eligieron 251 maestros con 

edades  entre los  21 y 63 años,  conformado por 193 mujeres y 58 hombres. Allí 

se da uso de un instrumento (encuesta) donde se evaluaban diferentes temas en  

general, percepciones, y aspectos  de la salud, el cual era una conglomeración de  

cuestionarios y un formato tales como : JCQ (El Cuestionario del Contenido del 

Trabajo) - DER (El Cuestionario de Desequilibrio Esfuerzo/Recompensa ) - GHQ 

(El Cuestionario General de Salud) y formato de datos generales, 

sociodemográficos y ciertos aspectos de salud; una vez recopilada dicha 

información se interpretaron los datos conseguidos y se llego al hallazgo que los 

maestros de la parte escolar “presentan un alto riesgo de trabajar en condiciones 

psicosociales laborales adversas y que estas condiciones se relacionan con 

indicadores negativos de salud. Entre el 35% y el 22% de la muestra (según los 

dos criterios de evaluar los factores psicosociales laborales) presenta condiciones 
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psicosociales laborales negativas que están relacionadas con experiencia de 

ansiedad y psicosomatización y en menor medida con depresión y disfunción 

social”37. 

 

En ese mismo sentido, se reviso un artículo de la revista Diversitas-Perspectivas 

en psicología, el cual tiene por título identificación de factores psicosociales de 

riesgo en una empresa de producción y que trataba de una investigación realizada 

con el objetivo de “determinar los factores de riesgo biopsicosociales que 

prevalecen en la accidentalidad laboral en una muestra de 78 personas en una 

empresa de producción de Cali (Colombia)”38. Para realizarla contaron con la 

participación de mujeres (47,4%) y hombres (52,6%) con un intervalo de edad 

entre los 19 a 63 años; diseñaron, aplicaron y validaron un cuestionario de dichos 

riesgos para determinar la incidencia en los accidentes, escogiendo trabajadores 

del área de producción y despacho aleatoriamente para conformar un total de 78. 

Esto permitió identificar como resultado principal de riesgo a las características 

individuales de la persona y al clima organizacional de la empresa, dando paso a 

desarrollar metodologías para afrontarlos en pro del bienestar de estos. 

 

Después de lo anterior expuesto, se dio paso a consultar un artículo de la revista 

Gac Sanit, el cual tenía un fin u objetivo distinto al enfoque dado a las dos 

investigaciones mencionadas y al presente trabajo de grado, pero sin variar en el 

sentido de la indagación y en los aspectos evaluados. Este artículo tiene por 

nombre Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas; 

dichas empresas de procedencia española se encuentran ubicadas en cuatro 

ciudades distintas, Barcelona, Santander, Tarragona y Madrid, dedicadas cada 

                                            
37

 GOMEZ ORTIZ, Viviola. Factores Psicosociales del Trabajo y su relación con la salud percibida y 
la tensión arterial: Un Estudio con maestros escolares en Bogotá, Colombia. En: Foro de las 
Américas en Investigación sobre Factores Psicosociales (2: 22-25 octubre, 2008). Memorias. p. 
135-136. 
38

RENTERIA VALENCIA, Julián Alberto et al. Identificación de factores psicosociales de riesgo en 
una empresa de producción. En: Revista diversitas–perspectiva en psicología. 2009, Vol. 5 N°9, .p. 
161. 
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una y según este mismo orden a actividades diferentes como construcción de 

obras publicas, mecanización y montaje de partes de automóviles, fabricación de 

componentes eléctricos y la ultima siendo sede administrativa de una 

multinacional. Esta investigación buscaba medir la distribución estadística y 

realizar una comparación de las mimas según los resultados obtenidos en cuanto 

al nivel de factores de riesgo psicosocial presente en cada una de las cuatro 

empresas y en general (las cuatro juntas); para ello realizaron una muestra con 

890 trabajadores que hacían parte del total de las cuatro juntas. La información fue 

recolectada de dos métodos, cuando los trabajadores acudían a un examen 

voluntario de salud anual y por invitación; para las primeras tres empresas se 

utilizo el método inicial y para la cuarta el ultimo, a través de instrumentos como el 

cuestionario de condiciones de trabajo, vida y satisfacción y adaptando el JCQ (El 

Cuestionario del Contenido del Trabajo) junto con elementos del Trabajo y el 

Cuestionario de Salud Holandés. Los resultados obtenidos fueron que el “control 

parece ser la característica de la organización del trabajo que para cada una de 

las ocupaciones consideradas presenta mayor heterogeneidad entre los 

trabajadores con la misma ocupación en distintas empresas. Una hipótesis 

explicativa a este hallazgo podría ser que la falta de control (participación, 

predictibilidad, ritmo, etc.) por parte del trabajador fuese uno de los factores de 

riesgo psicosocial más objetivable”39, por lo que se “permite evidenciar fácilmente 

las diferencias entre empresas por parte de personas que realizan una misma 

tarea”40. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se examinó el 

artículo Factores de Riesgo Psicosocial, Asociados a Ansiedad y Depresión en los 

trabajadores Administrativos de una institución de educación superior en Pereira, 

                                            
39

 BENAVIDES, F.G. et al. Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro 
empresas. Gac Sanit [online]. 2002, vol.16, n.3 [citado  2012-02-04], pp. 227. Disponible en: 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021391112002000300005&lng=es&nrm=i
so>. ISSN 0213-9111. 
40

 Ibíd., p. 128. 
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de la revista Investigaciones Andina,  el cual hace referencia a una investigación 

de tipo descriptiva referente a lo indicado en el título del artículo, en donde se 

contó con una población total de 74 encuestados (total de los trabajadores de ese 

área), conformados por 54 mujeres y 20 hombres entre etapas adolecente hasta 

adultos mayores (17 y 61 años); que dio como resultado “una relación entre el 

riesgo psicosocial carga mental y la ansiedad. El 10.7% de la población se 

encontró con algún nivel de depresión o de riesgo de padecerla, y en el 20.3% se 

halló algún nivel de ansiedad”41, lo que permitió realizar distintas recomendaciones 

en cuanto a estrategias que minimizaran estos riesgos y a la vez se diera un plan 

de control mediante los programas del área de salud ocupacional de esta 

institución en pro de la salud de estos trabajadores. Para obtener dichos 

resultados, los investigadores se valieron de distintos instrumentos y herramientas 

como lo fue la escala de Zung para la depresión y ansiedad y la encuesta 

elaborada por Guillermo Bocanument Zuluaga y Norby Piedad Berján del ISS de 

Antioquia para la identificación de factores de riesgo psicosociales, al igual que el 

programa estadístico Epi Info versión 6.0, para el análisis de los mismos. 

 

Sobre las consideraciones anteriores, se logra apreciar que en las cuatro 

investigaciones se enfocan en determinar los factores de riesgo psicosocial que se 

presentan en distintos sectores como el de servicios y de producción, toman como 

muestra a trabajadores (adultos) de ambos sexos, hacen uso de instrumentos 

para la recopilación de la información e igualmente en el segundo se dan 

recomendaciones y metodologías de prevención contra los mismos y de mejora 

para el individuo. Sin embrago y aunque las cuatro tienen mucha similitud con el 

presente trabajo (sobre todo el segundo), no consolida la misma estructura, pues 

en el nuestro se escoge la población total de trabajadores y no una muestra 

                                            
41

 DUQUE FRANCO, Adriana. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, ASOCIADOS A 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS de una Institución de 
Educación Superior en Pereira, 2003. Investigaciones Andina [en línea] 2005, vol. 7 [citado 2012-
02-04]. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp? 
iCve=239017675009. ISSN 0124-8146. 
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aleatoria, al igual que los instrumentos a utilizar son avalados y certificados por el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Colombiano y realizados por el 

subcentro de seguridad social y riesgos profesionales de la Universidad Javeriana. 

Igualmente la investigación del presente trabajo se enfoca en un sector de la 

economía, el cual es el de la producción, sin embrago a uno muy distinto del ya 

mencionado, pues este es de avicultura. 

 

A parte de los mencionados anteriormente, se revisaron otros de este orden y 

después de hacer un análisis del trabajo de grado del estudio relacionado con los 

riesgos psico-sociales en menores de edad, el cual tiene por título Riesgo 

Psicosocial entre Población Infantil y Adolecente Desplazada Por La Violencia y no 

Desplazada, Perteneciente a una Institución Educativa de la Ciudad de Medellín, 

de donde se entro a revisar las características particulares de esta problemática 

con la condición de desplazamiento forzado, el cual esta relacionado con el CAIN 

(conflicto armado interno nacional); se establece que la relación en el trabajo de 

riesgo psico-social en el ámbito organizacional, como el ámbito social, esta dado 

en una revisión y observación de las condiciones particulares en las cuales el 

individuo logra establecer un estado de bienestar a partir del entorno en el que 

interactúa y se relaciona con otros sujetos, los cuales se hacen considerables para 

generar condiciones óptimas de calidad de vida. 

 

Dentro del articulo relacionado se hace un paneo sobre las condiciones de vida de 

los niños de Medellín, es importante reconocer que el trabajo de riesgo psico – 

social dentro de una empresa si bien esta encaminado igualmente a velar por las 

condiciones de vida de los sujetos, es una relación intima con el entorno laboral, 

que se relaciona de manera indirecta con las condiciones sociales en las cuales 

cada uno de los sujetos interactúa. La sociedad entonces podría concebirse ligada 

al aspecto laboral, pero en un trabajo dedicado a la organización son desde y 

hacia los sujetos que se observan las condiciones de bienestar. 
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El entorno social y laboral tienen influencia bidireccional según las relaciones que 

establezca el sujeto en cada una de estas, mas la forma en que ha desarrollado la 

capacidad de resiliencia un adulto no es igual a la forma en que se establece en 

un menor de edad, dicho en otras palabras las condiciones de presión a las que se 

enfrente un sujeto adulto, no estará elaborada en su estructura emocional y 

rendimiento de la misma forma que en un niño, por las condiciones de vida y de 

protección en la cuales se ve condicionado cada uno, según su desarrollo 

cronológico, emocional, y social. Es pertinente reconocer que los factores de 

bienestar que el sujeto tiene dentro del ámbito laboral permiten generar 

condiciones de vida en el entorno social, más dentro de los programas que se 

manejan en salud ocupacional se direcciona a que el individuo genere rendimiento 

a partir de las necesidades y funciones delegadas sin hacer de una prioridad su 

vida social, pero sin reconocer esta del todo. 

 

Otros artículos por su parte permiten hacer una aterrizaje mas puntual en el caso 

de las organizaciones o empresas, por su parte entonces a partir de la revisión del 

articulo sobre salud mental y trabajo, tomado de la Monografía de Gestión en 

Psiquiatría y Salud Mental,  se hace una relación con el trabajo de grado, en 

cuanto a las características particulares del estrés dentro del entorno laboral y por 

este, reconociendo que es en el entorno laboral donde se establecen relaciones  

que llevan al sujeto a experimentar condiciones de vida particulares. 

 

Se establecen algunos tópicos que caracterizan la necesidad de atención en 

cuanto a la salud mental de los empleados de una organización, donde el objetivo 

esta dado no solo en mejorar los niveles de rendimiento dentro de la empresa, 

según las funciones delegadas, sino además establecer un entorno y estado de 

bienestar que permita solicitar dicho rendimiento por condiciones óptimas a los 

empleados; reconociéndoles como sujetos con obligaciones pero con 

necesidades. 
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Hablar de en un entorno laboral sobre los riesgos psico-sociales implica hacer un 

reconocimiento sobre la características particulares, al igual que las características 

generales que se tienen en relación al personal que conforma la empresa, siendo 

esta una características que se liga a la observación de las condiciones de salud 

mental a las cuales se pueden ver expuestas cada uno de los individuos, es 

entonces íntimamente relacionado el trabajo en riesgo psico-social, con las 

particularidades que se le ha dado desde la salud, a las condiciones de vida de los 

sujetos, en este caso hablando de la organización particularizando en las 

dinámicas que permiten o evitan condiciones dentro de la empresa y el desarrollo 

que se le permite a cada una de las personas lograr a partir de sus necesidades. 

Es necesario entonces tener en cuenta esta relación de salud y bienestar para 

hacer una observación e intervención respetuosa y adecuada, en el proceso de 

búsqueda de condiciones que se tiene en la empresa, permitiéndose así, 

establecer las herramientas, métodos o estrategias que permitan optimizar el 

trabajo y disminuir las consecuencias negativas en las personas que trabajan en 

pro de la organización. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación utilizada es de tipo cuantitativa y de diseño no 

experimental, ya que este tipo de investigación permite examinar los datos de 

manera científica, o de un modo más específicamente en forma numérica e 

identificar el problema, permite definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se 

inicia, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos, con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística como lo son las encuestas. 

Igualmente, al ser un diseño no experimental, a través de este no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. Esta investigación nos permite observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

Para el diagnóstico de los riesgos psicosociales presentes en la empresa AVINSA 

(Avicultura Integral S.A), se aplicaron los cuestionarios de las baterías del 

protocolo elaborado por la Universidad Javeriana para el Ministerio de Protección 

Social, destinadas para este fin, ya que son las únicas avaladas por este 

organismo y que se cuenta como herramienta para obtener dicha información en 

el país. Estas se aplicaron a todos los trabajadores de la empresa que suman un 

total de sesenta y tres (63) personas, conformadas tanto en la parte operativa, 

administrativa, gerencial y demás personal, lo cual lleva a un acercamiento a toda 

la población de manera censal. La secuencia en que se realizaron las visitas para 

la aplicación de los cuestionarios se dio de la siguiente manera: 

- Primero se empezaron en las distintas granjas de la empresa, según el 

orden planteado por la doctora encargada de la bioseguridad de estas, 

pues dependiendo los días de nacidos de los pollos se podía ingresar y se 

encontraba cierta cantidad de personal. Esto arrojó como resultado el 

siguiente orden de visitas a Granjas: 
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1. La Loma. 

2. María. 

3. Gobernación. 

4. Península. 

5. Cando. 

6. Palmita. 

7. Verónica. 

8. San Francisco. 

9. Manuela. 

10. Villa Luz. 

11. San Rafael. 

12. Porvenir. 

13. Cabaña. 

14. Pe-Pollo. 

15. Victoria. 

16. La Juana. 

17. La Esperanza. 

 

- Como segunda instancia se continúo con la procesadora, pues teniendo en 

cuenta el recorrido para las granjas y según la ubicación se aprovechó para 

hacerlo. 

 

- Por último y simultáneamente con la procesadora se obtuvo la información 

en la parte administrativa de la empresa, ya que los trabajadores 

permanecen allí en su horario laboral. 

 
Igualmente, el orden de actividades y en que se aplicaron los cuestionarios a cada 

trabajador fue el siguiente: 

- Carta de Consentimiento informado. 

- Ficha de datos Generales. 
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- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral. 

- Cuestionario de factores riesgo psicosocial extralaboral. 

- Cuestionario para la evaluación del estrés. 

 

Esto, puesto que a medida que el trabajador va respondiendo, nota que el número 

de preguntas por cuestionario va disminuyendo, tomándole menos tiempo. 

 

A continuación se dará paso a explicar la metodología y descripción general de 

cada uno de los cuestionarios de la batería ya mencionada, a través de las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 16. Descripción cuestionario factores de riesgo psicosocial 
intralaboral 

FICHA TÉCNICA RIESGOS INTRALABORALES 

Nombre Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 

Fecha de 
publicación: Julio de 2010. 

Tipos Aplicación Individual o colectiva 

Modalidades de 
aplicación: Autoaplicación o heteroaplicación 

Objetivo del 
cuestionario: 

Identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y su 
nivel de riesgo. 

Tipo de 
instrumento: 

Cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador 
que lo responde 

Formas: 
A: trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o 
técnicos. 
B: trabajadores con cargos auxiliares u operarios. 

Número de 
ítems: 

Forma A: 123 ítems 
Forma B: 97 ítems 

Duración de la 
aplicación: 

Forma A: 28 minutos (duración promedio). 
Forma B: 33 minutos (duración promedio). 

Materiales: 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 
forma A. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 
forma B. 
Ficha de datos generales. 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de  riesgo psicosocial intralaboral: Ficha técnica. 
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Tabla 17. Descripción cuestionario factores de riesgo psicosocial 
extralaborales 

FICHA TÉCNICA RIESGOS EXTRALABORALES 

Nombre 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
extralaborales 

Fecha de 
publicación: Julio de 2010. 

Tipos Aplicación Individual o colectiva 

Modalidades de 
aplicación: Autoaplicación o heteroaplicación 

Objetivo del 
cuestionario: 

Identificar los factores de riesgo psicosocial extralaboral y su 
nivel de riesgo. 

Tipo de instrumento: 
Cuestionario que recopila información subjetiva del 
trabajador que lo responde 

Formas: 
Única forma aplicable a trabajadores con cargos de jefatura, 
profesionales o técnicos, auxiliares y operarios. 

Número de ítems: 31 

Duración de la 
aplicación: 7 minutos (duración promedio) 

Materiales: · Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 
· Ficha de datos generales 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de  riesgo psicosocial extralaboral: Ficha técnica. 

 

Tabla 18. Descripción cuestionario para la evaluación  del Estrés – tercera 
versión 

FICHA TÉCNICA ESTRÉS 

Nombre Cuestionario para la evaluación del estrés. Tercera versión. 

Fecha de publicación: 
Primera versión 1996 
Segunda versión 2005 
Tercera versión 2010 

Autores 

Primera versión: Ministerio de Trabajo y Pontificia 
Universidad Javeriana, Villalobos G., 1996 Segunda 
versión: adaptación y validación Villalobos G., 2005 
Tercera versión: revalidación Ministerio de la Protección 
Social, Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de 
Seguridad Social y Riesgos Profesionales, 2010. 

Tipos Aplicación Individual o colectiva 
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Tabla 17. (Continuación) 

FICHA TÉCNICA ESTRÉS 

Modalidades de aplicación: Autoaplicación o heteroaplicación 

 

Objetivo del cuestionario: 

Identificar los síntomas fisiológicos, de 
comportamiento social y laboral, intelectuales y 
psicoemocionales del estrés. 

Tipo de instrumento: Cuestionario que recopila información subjetiva del 
trabajador que lo responde. 

Formas: Única forma aplicable a trabajadores con cargos de 
jefatura, profesionales o técnicos, auxiliares y 
operarios. 

Número de ítems: 31 ítems 

Duración de la aplicación: 7 minutos (duración promedio) 

 

Materiales: 

· Cuestionario para la evaluación del estrés. 
Tercera versión. 
· Ficha de datos generales. 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario para la evaluación del estrés- tercera versión: Ficha técnica. 
 
 
Tabla 18. ―Variables socio-demográficas y ocupacionales que se indagan 
con la batería de instrumentos para la evaluación de los factores 
psicosociales‖42 

 
CONSTRUCTO 

 

 
VARIABLES 

 
 
 

INFORMACIÓN 
SOCIO-

DEMOGRÁFICA 

Sexo 
Edad (calculada a partir del año de nacimiento) 
Estado civil 
Grado de escolaridad (último nivel de estudios 
alcanzado) 
Ocupación o profesión 
Lugar de residencia actual 

                                            
42

 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 
SUBCENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL. Batería de instrumentos para la evaluación de factores 
de riesgo psicosocial. Bogotá. 2010. p. 28. 
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Tabla 18. (Continuación)  

 
CONSTRUCTO 

 

 
VARIABLES 

 Estrato socioeconómico de la vivienda 
Tipo de vivienda (propia, familiar o en arriendo) 
Número de personas a cargo (se refiere al número de 
personas que de forma directa dependen económicamente 
del trabajador). 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

OCUPACIONAL 

Lugar actual de trabajo 
Antigüedad en la empresa 
Nombre del cargo 
Tipo de cargo (jefatura, profesional, auxiliar u operativo) 
Antigüedad en el cargo actual 
Departamento, área o sección de la empresa donde se 
trabaja 
Tipo de contrato 
Horas de trabajo diarias contractualmente establecidas 
Modalidad de pago 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales 
.Proceso  de construcción de la batería de instrumentos para la evaluación de 
factores psicosociales. 
 
 
Tabla 19. ―Dominios y dimensiones intralaborales‖43 
 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
INTRALABORALES 

 
 
 
 

DEMANDAS DEL 
TRABAJO 

Demandas cuantitativas 
Demandas de carga mental 
Demandas emocionales 
Exigencias de responsabilidad del cargo 
Demandas ambientales y de esfuerzo físico 
Demandas de la jornada de trabajo 
Consistencia del rol 
Influencia del ambiente laboral sobre el 
extralaboral 

 
 

 
CONTROL 

Control y autonomía sobre el trabajo 
Oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y destrezas 
Participación y manejo del cambio 
Claridad de rol 
Capacitación 

                                            
43

 Ibíd., p. 21. 
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Tabla 19. (Continuación) 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 

  
LIDERAZGO Y 
RELACIONES 
SOCIALES EN 
EL TRABAJO 

 

 
Características del liderazgo 
Relaciones sociales en el trabajo 
Retroalimentación del desempeño 
Relación con los colaboradores 
(subordinados) 

 

RECOMPENSA 

Reconocimiento y compensación 
Recompensas derivadas de la pertenencia a 
la organización y del 
trabajo que se realiza 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Proceso  de construcción de la batería de instrumentos para la evaluación de 
factores psicosociales. 
 
 
 
Tabla 20. ―Dimensiones extralaborales‖44 

CONSTRUCTO DIMENSIONES 

 
 
 

CONDICIONES 
EXTRALABORALES 

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

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Proceso  de construcción de la batería de instrumentos para la evaluación de 
factores psicosociales 

 

                                            
44

 Ibíd., p. 26. 
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Tabla 21. Síntesis de los instrumentos: ficha datos generales, factores riesgo 

psicosocial intralaboral  y extralaboral 

  
Ficha de datos 

generales 

Cuestionario de 
factores de riesgo 

psicosocial 
intralaboral 

Cuestionario de 
factores de riesgo 

psicosocial 
extralaboral 

 
 

Alcance 

 
Recolección de 

información sobre 
características 

individuales 
 

 
Evaluación de 

factores 
de riesgo 

psicosocial 
intralaboral 

 
Evaluación de 

factores 
de riesgo 

psicosocial 
extra laboral 

 
Aspectos o 

dimensiones 
que evalúa 

 
Datos  

socio-demográficos y 
ocupacionales 

 
Dimensiones y 

dominios 
intralaborales 

 
Dimensiones 
extralaboral 

 
 
 

Tipo de datos 
 

 
 

Descriptivos 

 
Cuantitativos, con 
una interpretación 

cualitativa 

 
Cuantitativos, con 

una 
interpretación 

cualitativa 

 
Unidad de 
Análisis 

 

 
Individuo o grupo (por 

puesto de trabajo o 
dependencia) 

 
Individuo o grupo 

(por 
puesto de trabajo o 

dependencia) 

 
 

Individuo 

 
 
 
 
 

Usos y 
aplicaciones 

recomendados 

 
Identificación de factores 

individuales 
relacionados 

con datos 
socio-demográficos y 
ocupacionales, para 
el diseño de planes 

de prevención e 
intervención. 

 
Evaluación general 

de 
factores de riesgo 

Psicosocial 
intralaboral. 

Los resultados por 
dimensiones 

permiten 
priorizar los 

aspectos 
que se deben 

intervenir. 

 
Evaluación general 

de 
factores de riesgo 

Psicosocial 
extralaboral. 

Los resultados por 
dimensiones 

permiten 
priorizar los 

aspectos 
que se deben 

intervenir. 
 

 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Condiciones de aplicación

45
.  

                                            
45

 Ibíd., p. 31. 
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Tabla 22. ―Formas del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral según niveles ocupacionales a los que se deben aplicar‖46 

Formas Nivel ocupacional de los trabajadores 
a quienes se aplica cada forma del cuestionario 

 
 
 
 
 
 

Forma A 

Jefes: comprende los cargos de dirección o jefatura. Se caracterizan por 
tener personas a cargo y por asegurar la gestión y los resultados de una 
determinada sección o por la supervisión de otras personas. Por ejemplo, 
gerentes, directores, jefes de oficina, de departamento, de sección, de 
taller, supervisores, capataces o coordinadores, entre otros. 
 
Profesionales o técnicos: personal calificado que ocupa cargos en los que 
hay dominio de una técnica, conocimiento o destreza particular y en los 
que el trabajador tiene un buen grado de autonomía, por lo cual, en su 
actividad laboral toma decisiones basándose en su criterio profesional o 
técnico. Sin embargo, no supervisa y no responde por el trabajo de otras 
personas. Por ejemplo, profesionales, analistas, técnicos o tecnólogos, 
entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forma B 

 
Auxiliares: cargos en los que se requiere el conocimiento de una técnica o 
destreza particular. Quienes ocupan estos cargos tienen menor autonomía, 
por lo cual su actividad laboral está guiada por las orientaciones o 
instrucciones dadas por un nivel superior. Por  ejemplo, secretarias, 
recepcionistas, conductores, almacenistas, digitadores, entre otros. 
 
Operarios: comprende cargos en los que no se requieren conocimientos 
especiales. El trabajador sigue instrucciones precisas de un superior. Por 
ejemplo, ayudantes de máquina, conserjes, personal de servicios 
generales, obreros o vigilantes, entre otros. 
 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: formas del cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

                                            
46

 Ibíd., p. 53. 
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Tabla 23. ―Dominios y dimensiones intralaborales según forma de aplicación   
(A O B)‖47 

 

Dominios Dimensiones Forma A Forma B 

 
LIDERAZGO Y 
RELACIONES 
SOCIALES EN 

EL 
      TRABAJO 

 

Características del liderazgo  
Relaciones sociales en el trabajo  
Retroalimentación del desempeño  
Relación con los colaboradores 
(subordinados) 

  

  

  
  

  

  

  
No Aplica 

 
 

CONTROL 
SOBRE 

EL TRABAJO 

Claridad de rol  
Capacitación  
Participación y manejo del cambio  
Oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y conocimientos 
Control y autonomía sobre el trabajo 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  
 

  

 
 
 
 

DEMANDAS 
DEL 

TRABAJO 

Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico  
Demandas emocionales  
Demandas cuantitativas  
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral  
Exigencias de responsabilidad del cargo  
Demandas de carga mental  
Consistencia del rol  
Demandas de la jornada de trabajo 
 

  

  

  

  
 

  
  

  

  

  

  

  

  
 

        X 
  

  
       x 

 
RECOMPENSA 

Recompensas derivadas de la pertenencia 
a la organización y del trabajo que se 
realiza  
Reconocimiento y compensación 
 

  

  
  

  

  
  

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: estructura del 
cuestionario. 

 Dimensión evaluada. 

      x   Dimensión no evaluada. 

 

                                            
47

 Ibíd., p. 54. 
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Tabla 24. ―Número de ítems por dimensiones y dominios en las formas A y 
B‖48. 

 
Dominios 

 
Dimensiones 

Forma A 
Cantidad 

de 
ítems 

Forma B 
Cantidad de 

ítems 

Liderazgo y 
relaciones 

sociales en el 
trabajo 

Características del liderazgo 
Relaciones sociales en el trabajo 
Retroalimentación del desempeño 
Relación con los colaboradores 
(subordinados) 

13 
14 
5 
9 

13 
12 
5 

No aplica 

Subtotal ítems de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo  
41 

 
30 

 
 

Control sobre 
el trabajo 

Claridad de rol 
Capacitación 
Participación y manejo del cambio 
Oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y conocimientos 
Control y autonomía sobre el trabajo 

7 
3 
4 
4 
 
3 

5 
3 
3 
4 
 

3 

Subtotal ítems de control sobre el trabajo 21 18 

 
 
 
 

Demandas del 
trabajo 

Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 
Demandas emocionales 
Demandas cuantitativas 
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral 
Exigencias de responsabilidad del 
cargo 
Demandas de carga mental 
Consistencia del rol 
Demandas de la jornada de trabajo 

12 
 
9 
6 
4 
 
6 
 
5 
5 
3 

12 
 

9 
3 
4 
 

No evalúa 
 

5 
No evalúa 

6 

Subtotal ítems de demandas del trabajo 50 39 

 
 
Recompensa 

Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 
Reconocimiento y compensación 

5 
 
 
6 

4 
 
 

6 

Subtotal ítems de recompensa 11 10 

TOTAL INTRALABORAL 123 97 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: características de la 
muestra. 

 

 

                                            
48

 Ibíd., p. 55 



97 
 

Tabla 25. ―Dimensiones extralaborales que conforman el cuestionario de 
factores de riesgo psicosocial extralaboral y numero de ítems por 
dimensión‖49. 

Constructo Dimensiones No. de  ítems 

 
 
 
 

 
 

CONDICIONES 
EXTRALABORALES 

Tiempo fuera del trabajo 4 

Relaciones familiares 3 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

5 

Situación económica del grupo 
familiar 

3 

Características de la vivienda y de 
su entorno 

9 

Influencia del entorno extralaboral 
sobre el trabajo 

3 

Desplazamiento vivienda-trabajo -
vivienda 

4 

Total 31 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: estructura del 
cuestionario. 

 

Tabla 26. ―Número de ítems según categorías de síntomas‖50 para el estrés. 

Categorías Cantidad de ítems 

Síntomas fisiológicos 8 

Síntomas de comportamiento social 4 

Síntomas intelectuales y laborales 10 

Síntomas psicoemocionales 9 

Total 31 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario para la evaluación del estrés - tercera versión: estructura del 
cuestionario. 
 
 
A continuación se dará paso a explicar la forma de aplicación y calificación de 

cada uno de los cuestionarios aplicados; cabe destacar que toda la información 

consignada para explicar estos parámetros, se ha realizado en base a lo explicado 

en la batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 

                                            
49

 Ibíd., p. 132.  
50

 Ibíd., p. 371. 
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Vamos a iniciar según el orden en que se deben de contestar cada uno de los 

cuestionarios, por lo que empezaremos con el de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral. La escala de respuesta utilizada es de tipo likert, en la que el 

trabajador marca con una X una única opción de respuesta que refleje con mayor 

acierto su pensamiento. De esta manera se indagan situaciones y la frecuencia 

con las que estas se presentan, con opciones de respuesta donde este escoge 

solo una de ellas, las cuales se exponen en la siguiente tabla: 

 

Escala de respuesta 

 
Siempre 

 

 
Casi Siempre 

 
Algunas Veces 

 
Casi Nunca 

 
Nunca 

 

Para el caso de la calificación, se debe de tener muy en cuenta que a mayor 

puntuación obtenida, así mismo será el nivel de riesgo psicosocial presente. Los 

ítems del cuestionario son calificados con número enteros que oscilan entre 0 y 4, 

lo que permite calcular puntaje bruto de dominios y dimensiones, junto con el 

puntaje bruto total del cuestionario. 

 

“Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca y nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que a mayor 

puntuación del ítem, mayor riesgo psicosocial. Dichos valores pueden variar de 

acuerdo a la forma como está planteado cada ítem. Así que para un grupo de 

reactivos una respuesta de siempre tiene un valor igual a cero (0) y una respuesta 

de nunca tiene un valor de cuatro (4), mientras que otro grupo de reactivos se 

califican al contrario”51.  En las tablas 27 y 28 se presenta los valores asignados a 

las opciones de respuesta para los ítems del formato A y B. 

 

Nota: Si un ítem no es respondido, no tendrá calificación alguna. 
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Tabla 27. ―Calificación de las opciones de respuesta de los ítems de la forma 
A‖52. 

 
 

Ítems forma A 

Calificación de las opciones de respuesta 

 
Siempre 

 

 
Casi 

Siempre 

 
Algunas 
Veces 

 
Casi Nunca 

 
Nunca 

4, 5, 6, 9, 12, 14, 32, 34, 39, 40,41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 
79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104,105. 

 
 
 

 
 
0 

 
 

 
 
 
1 

 
 

 
 
 
2 

 
 

 
 
 
3 

 
 

 
 
 
4 

1, 2, 3, 7,8,10, 11, 13, 5, 16, 17,18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 
28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37,38, 
52, 80, 106, 107, 108, 109, 
110,111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117,118, 119, 120, 121, 122, 123. 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: calificación de los 
ítems. 

 
Tabla 28. ―Calificación de las opciones de respuesta de los ítems de la forma 
B‖53. 
 
 

Ítems forma B 

Calificación de las opciones de respuesta 

 
Siempre 

 

 
Casi 

Siempre 

 
Algunas 
Veces 

 
Casi Nunca 

 
Nunca 

4, 5, 6, 9, 12, 14, 22, 24, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85,86, 87, 88, 97. 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 
28,66, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: calificación de los 
ítems. 
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El siguiente paso, al ya tener claro los puntajes de calificación según el ítem, es la 

obtención de los puntajes brutos, los cuales “se obtienen sumando las 

calificaciones obtenidas en los ítems que las conforman. De esta manera resulta 

indispensable conocer cuáles son los ítems que componen cada dimensión para 

cada forma del cuestionario”54, lo cual se expone en la siguiente tabla: 

 
Tabla 29. ―Ítems que integran cada dimensión del cuestionario de factores de 
riesgo Psicosocial intralaboral (formas A y B)‖55. 
 

Dominios Dimensiones Ítems forma A Ítems forma B 

 
 
 
 

Liderazgo y 
relaciones 

sociales en el 
trabajo 

Características del liderazgo 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70,71, 72, 73, 74, 75 

49, 50, 51, 52, 53, 
54,55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61 

Relaciones sociales en el trabajo 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83,84, 85, 86, 87, 88, 89 

62, 63, 64, 65, 66, 
67,68, 69, 70, 71, 72, 
73 

Retroalimentación del 
desempeño 

90, 91, 92, 93, 94 74, 75, 76, 77, 78 

Relación con los colaboradores 115,116,117,118,119, 
120,121,122, 123 

       
No aplica 

 
 
 
 
 

Control sobre 
el trabajo 

Claridad de rol 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 41, 42, 43, 44, 45 

Capacitación 60, 61, 62 46, 47, 48 

Participación y manejo del 
cambio 

48, 49, 50, 51 38, 39, 40 

Oportunidades para el uso y 
desarrollo 

39, 40, 41, 42 29, 30, 31, 32 

de habilidades y conocimientos 44, 45, 46 34, 35, 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandas 
del trabajo 

Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10,11, 12 

 
Demandas emocionales 

106, 107, 108, 109, 110, 
111,112, 113, 114 

89, 90, 91, 92, 93, 
94,95, 96, 97 

 
Demandas cuantitativas 

13, 14, 15, 32, 43, 47 13, 14, 15 

Influencia del trabajo sobre el 
entorno extralaboral 

35, 36, 37, 38 25, 26, 27, 28 

Exigencias de responsabilidad 
del cargo 

19, 22, 23, 24, 25, 26 No evalúa 

Demandas de carga mental 16, 17, 18, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20 

Consistencia del rol 27, 28, 29, 30, 52 No evalúa 

                                            
54

 Ibíd. 
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Tabla 29. (Continuación) 
 

Dominios Dimensiones Ítems forma A Ítems forma B 

 Demandas de la jornada de 
trabajo 

31, 33, 34 21, 22, 23, 24, 33, 37 

Recompensas  Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y 
del trabajo que se realiza 

 
95, 102, 103, 104, 105 

 
85, 86, 87, 88 

 
Reconocimiento y compensación 96, 97, 98, 99, 100, 101 79, 80, 81, 82, 83, 84 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales.  

 

Después de lo anterior, se procede a calcular el puntaje bruto de cada dominio, 

sumando los puntajes brutos de las dimensiones por las cuales están integrados.  

A la vez se calcula el puntaje bruto total general para el cuestionario, tanto del  

formato A y B, el cual se halla calculando la sumatoria de los puntajes brutos 

obtenidos para cada uno de los dominios. Las explicaciones anteriores se 

sintetizan el la siguiente tabla:  

 
Tabla 30. ―Lineamientos para calcular los puntajes brutos por dimensión, 
dominio y total general‖56. 

 Forma A Forma B 

 
Puntaje bruto de las dimensiones: 

∑de calificaciones asignadas a los ítems que conforman 

cada dimensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntaje bruto 
de los dominios 

 
 
Liderazgo y 
relaciones 
Sociales en el 
trabajo: 

∑de los puntajes brutos de las 
dimensiones: 

- Características del liderazgo. 
- Relaciones sociales en el 
trabajo. 
- Retroalimentación del 
desempeño. 
- Relación con los 
colaboradores. 

∑
de las 
dimensiones: 
- Características del 
liderazgo. 
- Relaciones sociales en 
el trabajo. 
- Retroalimentación del 
desempeño 

 
 
Control sobre el  
trabajo: 

∑de los puntajes brutos de las dimensiones: 

- Control y autonomía sobre el trabajo. 
- Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 
conocimientos. 
- Participación y manejo del cambio. 
- Claridad de rol. 
- Capacitación. 

 
 
 

∑de los puntajes brutos de las 
dimensiones: 

- Demandas cuantitativas. 
- Demandas de carga mental. 

∑de los puntajes brutos 
de las 
dimensiones: 
-Demandas cuantitativas. 
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 Tabla 30. (Continuación) 

Puntaje bruto de las dimensiones: Forma A Forma B 

  
 
 
 

Demandas del 
trabajo: 

- Demandas emocionales. 
- Exigencias de responsabilidad 
del cargo. 
- Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico. 
- Demandas de la jornada de 
trabajo. 
- Influencia del trabajo sobre el 
entorno extralaboral. 
- Consistencia del rol. 

- Demandas de carga 
mental. 
- Demandas 
emocionales. 
- Demandas ambientales 
y de esfuerzo físico. 
- Demandas de la 
jornada de trabajo. 
- Influencia del trabajo 

 

Recompensas: 

dimensiones: 

- Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza. 
- Reconocimiento y compensación. 

Puntaje bruto total del cuestionario 
de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral: 

∑de los puntajes brutos de los dominios: 

- Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 
- Control sobre el trabajo. 
- Demandas del trabajo. 
- Recompensas. 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: obtención de los 
puntajes brutos. 

 
―Transformación de los puntajes brutos: 
 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en las 

dimensiones, en los dominios y por el total, el siguiente paso consiste en realizar 

una transformación lineal de los puntajes brutos a una escala de puntajes que van 

de 0 a 100. Para realizar esta transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

 
Puntaje transformado =          Puntaje bruto          X    100”

57
 

                                     Factor de transformación 
 

 

En las siguientes tablas se muestran los factores de transformación, para  cada 

una de las dimensiones: 
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Tabla 31. ―Factores de transformación para las dimensiones de las formas A 
y B‖58. 

 
Dimensión 

Factores de transformación 

Forma A Forma B 

Características del liderazgo 52 52 

Relaciones sociales en el trabajo 56 48 

Retroalimentación del desempeño 20 20 

Relación con los colaboradores (subordinados) 36 No aplica 

Claridad de rol 28 20 

Capacitación 12 12 

Participación y manejo del cambio 16 12 

Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos 16 16 

Control y autonomía sobre el trabajo 12 12 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 48 48 

Demandas emocionales 36 36 

Demandas cuantitativas 24 12 

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 16 16 

Exigencias de responsabilidad del cargo 24 No evalúa 

Demandas de carga mental 20 20  

Consistencia del rol 20 No evalúa 

Demandas de la jornada de trabajo 12 24 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 

20 16 

Reconocimiento y compensación 24 24 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: transformación de los 
puntajes brutos. 
 
 
 

Igualmente se presentan los factores de transformación para cada uno de los 

dominios del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral formatos A 

y B en la siguiente tabla: 
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Tabla 32. ―Factores de transformación para los dominios de las formas A y 
B‖59. 

 Factores de transformación 

Forma A Forma B 

 
 

Dominios 

Liderazgo y relaciones sociales en 
el trabajo 

164 120 

Control sobre el trabajo 84 72 

Demandas del trabajo 200 156 

Recompensas 44 40 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: transformación de los 
puntajes brutos. 

 

Los factores de transformación para el total del cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral formato A y B, se muestran en la siguiente tabla a 

continuación: 

 
Tabla 33. ―Factores de transformación para el total del cuestionario de 
factores de riesgo psicosocial intralaboral formas A y B‖60. 

 Factores de transformación 

Forma A Forma B 

Puntaje total del cuestionario de factores de riesgo 
psicosocial intralaboral 

492 388 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: transformación de los 
puntajes brutos. 

 
―Comparación de los puntajes transformados con las tablas de baremos: 
 

El paso siguiente consiste en comparar los puntajes transformados con las tablas 

de baremos, que indicarán el nivel de riesgo que representan las puntuaciones 

transformadas de las dimensiones, de los dominios y del puntaje total”61. Las 

siguientes tablas presentan los baremos de los formatos A y B para las 

dimensiones, dominios y el total del cuestionario: 
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Tabla 34. ―Baremos para las dimensiones de la forma A‖62. 

 

 Sin 
riesgo o 
riesgo 
despreci-
able 

 

Riesgo     
bajo 

 

Riesgo    
medio 

 
 
Riesgo 
alto 

 
 
Riesgo 
muy alto 

Características del liderazgo 0,0 - 3,8 3,9 - 15,4 
 

15,5 - 30,8 30,9 - 46,2 46,3 - 100 

Relaciones sociales en el trabajo 0,0 - 5,4 5,5 - 16,1 16,2 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 100 

Retroalimentación del desempeño 0,0 - 10,0 10,1 - 25,0 25,1 - 40,0 40,1 - 55,0 55,1 - 100 

Relación con los colaboradores 0,0 - 13,9 14,0 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 47,2 47,3 - 100 

Claridad de rol 0,0 - 0,9 1,0 - 10,7 10,8 - 21,4 21,5 - 39,3 39,4 - 100 

Capacitación 0,0 - 0,9 1,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 - 100 

Participación y manejo del cambio 0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 50,0 50,1 - 100 

Oportunidades para el uso y desarrollo 
de habilidades y conocimientos 

 
0,0 - 0,9 

 
1,0 - 6,3 

 
6,4 - 18,8 

 
18,9 - 31,3 

 
31,4 - 100 

Control y autonomía sobre el trabajo 0,0 - 8,3 8,4 - 25,0 25,1 - 41,7 41,8 - 58,3 58,4 - 100 

Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 

0,0 - 14,6 14,7 - 22,9 23,0 - 31,3 31,4 - 39,6 39,7 - 100 

Demandas emocionales 0,0 - 16,7 16,8 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 47,2 47,3 - 100 

Demandas cuantitativas 0,0 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 45,8 45,9 - 54,2 54,3 - 100 

Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral 

0,0 - 18,8 18,9 - 31,3 31,4 - 43,8 43,9 - 50,0 50,1 - 100 

Exigencias de responsabilidad del 
cargo 

0,0 - 37,5 37,6 - 54,2 54,3 - 66,7 66,8 - 79,2 79,3 - 100 

Demandas de carga mental 0,0 - 60,0 60,1 - 70,0 70,1 - 80,0 80,1 - 90,0 90,1 - 100 

Consistencia del rol 0,0 - 15,0 15,1 - 25,0 25,1 - 35,0 35,1 - 45,0 45,1 - 100 

Demandas de la jornada de trabajo 0,0 - 8,3 8,4 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 - 100 

Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 

0,0 - 0,9 1,0 - 5,0 5,1 - 10,0 
 

10,1 - 20,0 20,1 - 100 

Reconocimiento y compensación 0,0 - 4,2 4,3 - 16,7 
 

16,8 - 25,0 
 

25,1 - 37,5 37,6 –100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 
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Tabla 35. ―Baremos para las dimensiones de la forma B‖63. 

 Sin riesgo o 
riesgo 
desprecia-
ble 

Riesgo     
bajo 

Riesgo    
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Características del liderazgo 0,0 - 3,8 3,9 - 13,5 13,6 - 25,0 25,1 - 38,5 38,6 - 100 

Relaciones sociales en el trabajo 0,0 - 6,3 6,4 - 14,6 14,7 - 27,1 27,2 - 37,5 37,6 - 100 

Retroalimentación del desempeño 0,0 - 5,0 5,1 - 20,0 20,1 - 30,0 30,1 - 50,0 50,1 - 100 

Claridad de rol 0,0 - 0,9 1,0 - 5,0 5,1 - 15,0 15,1 - 30,0 30,1 - 100 

Capacitación 0,0 - 0,9 1,0 - 16,7 16,8 - 25,0 25,1 - 50,0 50,1 - 100 

Participación y manejo del cambio 0,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 41,7 41,8 - 58,3 58,4 - 100 

Oportunidades para el uso y desarrollo 
de 

0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 56,3 
 

56,4 - 100 
 

habilidades y conocimientos 0,0 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 - 66,7 66,8 - 75,0 75,1 - 100 

Control y autonomía sobre el trabajo 0,0 - 22,9 23,0 - 31,3 31,4 - 39,6 39,7 - 47,9 48,0 - 100 

Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 

0,0 - 19,4 19,5 - 27,8 
 

27,9 - 38,9 
 

39,0 - 47,2 
 

47,3 - 100 
 

Demandas emocionales 0,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 41,7 41,8 - 50,0 50,1 - 100 

Demandas cuantitativas 0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 31,3 31,4 - 50,0 50,1 - 100 

Influencia del trabajo sobre el entorno 0,0 - 50,0 50,1 - 65,0 
 

65,1 - 75,0 75,1 - 85,0 
 

85,1 - 100 
 

Extralaboral 0,0 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 45,8 45,9 - 58,3 58,4 - 100 

Demandas de carga mental 0,0 - 0,9 1,0 - 6,3 6,4 - 12,5 12,6 - 18,8 18,9 - 100 

Demandas de la jornada de trabajo 0,0 - 0,9 1,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 100 

Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 

0,0 - 0,9 1,0 - 6,3 6,4 - 12,5 12,6 - 18,8 18,9 - 100 

Reconocimiento y compensación 0,0 - 0,9 1,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

 
Tabla 36. ―Baremos para los dominios de la forma A‖64. 

 Sin Riesgo O 
Riesgo 

Despreciable 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Riesgo 
Medio 

 
Riesgo 

Alto 

 
Riesgo 

Muy Alto 

Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 
0,0 - 9,1 

 
9,2 - 17,7 

 
17,8 - 25,6 

 
25,7 - 34,8 

 
34,9 - 100 

Control sobre el trabajo 0,0 - 10,7 10,8 -19,0 19,1 - 29,8 29,9 - 40,5 40,6 - 100 

Demandas del trabajo 0,0 - 28,5 28,6 -35,0 35,1 - 41,5 41,6 - 47,5 47,6 - 100 

Recompensas 0,0 - 4,5 4,6 - 11,4 11,5 - 20,5 20,6 - 29,5 29,6 - 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

                                            
63

 Ibíd., p. 85. 
64

 Ibíd. 



107 
 

Tabla 37. ―Baremos para los dominios de la forma B‖65. 

 

 Sin Riesgo O 
Riesgo 

Despreciable 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Riesgo 
Medio 

 
Riesgo 

Alto 

 
Riesgo 

Muy Alto 

Liderazgo y 
relaciones sociales en 
el trabajo 

 
0,0 - 8,3 

 
8,4 - 17,5 

 
17,6 -26,7 

 
26,8 - 38,3 

 
38,4 - 100 

Control sobre el 
trabajo 

0,0 - 19,4 19,5 -26,4 26,5 - 34,7 34,8 - 43,1 43,2 - 100 

Demandas del trabajo 0,0 - 26,9 27,0 -33,3 33,4 - 37,8 37,9 - 44,2 44,3 - 100 

Recompensas 0,0 - 2,5 2,6 - 10,0 10,1 - 17,5 17,6 - 27,5 27,6 - 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

 
Tabla 38. ―Baremos para el puntaje total del cuestionario de factores de 
riesgo Psicosocial intralaboral (formas A y B)‖66. 
 
 Sin Riesgo O 

Riesgo 
Despreciable 

 
Riesgo Bajo 

 
Riesgo Medio 

 
Riesgo Alto 

 
Riesgo Muy 

Alto 

Forma A 0,0 - 19,7 19,8 - 25,8 25,9 - 31,5 31,6 - 38,0 38,1 - 100 

Forma B 0,0 - 20,6 20,7 - 26,0 26,1 - 31,2 31,3 - 38,7 38,8 - 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

  

Continuamos con el cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

extralaboral, en donde se utiliza la misma escala de respuesta para el 

intralaboral, la de tipo likert, en la que el trabajador marca con una X una única 

opción de respuesta que refleje con mayor acierto su pensamiento. De esta 

manera se indagan situaciones y la frecuencia con las que estas se presentan, 

con opciones de respuesta donde este escoge solo una de ellas, estas son: 

Escala de respuesta 

 
Siempre 

 
Casi Siempre 

 
Algunas Veces 

 
Casi Nunca 

 
Nunca 

                                            
65

 Ibíd. 
66

 Ibíd., p. 86. 
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“A continuación se explica paso a paso la forma de calificar el cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial extralaboral con el fin de obtener una puntuación 

total. Así mismo, se refiere sobre la evaluación de puntuaciones por cada una de 

sus dimensiones. Los ítems y dimensiones son calificados de forma que se 

interprete que a mayor puntaje mayor es el riesgo psicosocial extralaboral, lo cual 

también aplica para la puntuación total del cuestionario”67. 

Los ítems del cuestionario son calificados con números enteros que oscilan entre 

0 y 4, lo que permite calcular puntaje bruto de las dimensiones, junto con el 

puntaje bruto total del cuestionario. 

“Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca y nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que a mayor 

puntuación del ítem, mayor riesgo psicosocial. Dichos valores pueden variar de 

acuerdo a la forma como está planteado cada ítem. Así que para un grupo de 

reactivos una respuesta de siempre tiene un valor igual a cero (0) y una respuesta 

de nunca tiene un valor de cuatro (4), mientras que otro grupo de reactivos se 

califican al contrario”68. En la tabla 39 se presenta el valor asignado para las 

respuestas de cada ítem. 

 

Nota: Si un ítem no es respondido, no tendrá calificación alguna. 

 
Tabla 39. ―Calificación de las opciones de respuesta de los ítems del 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral‖69. 

 
Ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
25, 27, 29 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

4 

2, 3, 6, 24, 26, 28, 30, 31 4 3 2 1 0 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: calificación de los ítems. 

                                            
67

 Ibíd., p. 146. 
68

 Ibíd., p. 147. 
69

 Ibíd. 
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Después de tener en claro el paso anterior, el siguiente es la obtención de los 

puntajes brutos de las dimensiones, los cuales “se obtienen sumando las 

calificaciones asignadas a los ítems que las conforman. De esta manera, resulta 

indispensable conocer cuáles son los ítems que componen cada dimensión, 

información que se sintetiza” en la siguiente tabla: 

 

Tabla 40. ―Ítems que integran cada dimensión del cuestionario de factores de 
riesgo psicosocial extralaboral‖70. 
 

Dimensiones Ítems 

Tiempo fuera del trabajo 14, 15, 16, 17 

Relaciones familiares 22, 25, 27 

Comunicación y relaciones interpersonales 18, 19, 20, 21, 23 

Situación económica del grupo familiar 29, 30, 31 

Características de la vivienda y de su entorno 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 24, 26, 28 

Desplazamiento vivienda, trabajo, vivienda 1, 2, 3, 4 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: obtención de los 
puntajes brutos. 

 

El puntaje bruto total general del cuestionario, se obtiene “calculando la sumatoria 

de los puntajes brutos obtenidos para cada una de las dimensiones que lo 

compone”71. 

 

Las explicaciones y cálculos anteriores se sintetizan el la siguiente tabla: 

 

Tabla 41. ―Lineamientos para calcular los puntajes brutos por dimensión y 
total general‖

72
. 

 Lineamientos para calcular los puntajes brutos 

 
Puntaje bruto de las dimensiones: 

∑de calificaciones asignadas a los ítems que conforman 
cada dimensión 

Puntaje bruto total del cuestionario de factores 
de riesgo psicosocial extralaboral: 

∑de los puntajes brutos de las 7 dimensiones que 

conforman el cuestionario 

Puntaje bruto total de la evaluación general de 
factores de riesgo psicosocial: 

∑ de los puntajes brutos totales de los cuestionarios: 
 

                                            
70

 Ibíd., p. 148. 
71

 Ibíd. 
72

 Ibíd., p. 149. 
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Tabla 41. (Continuación) 

 Lineamientos para calcular los puntajes brutos 

- Factores de riesgo psicosocial intralaboral. 
- Factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: obtención de los 
puntajes brutos. 

 
―Transformación de los puntajes brutos: 
 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en las 

dimensiones, el siguiente paso consiste en realizar una transformación lineal de 

los puntajes brutos a una escala que va de 0 a 100. Para realizar esta 

transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

 
 
 
Puntaje transformado = X 100”

73 
 

 

 

En tabla 42 se muestran los factores de transformación, para  cada una de las 

dimensiones y para el total del cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
73

 Ibíd. 

         Puntaje bruto 

Factor de transformación 
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Tabla 42. ―Factores de transformación para las dimensiones y para el total 
del cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral‖74. 

 Factores de transformación 

 
 
 
 
 
 

Dimensiones 

Tiempo fuera del trabajo 16 

Relaciones familiares 12 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

20 

Situación económica del grupo 
familiar 

12 

Características de la vivienda y de 
su entorno 

36 

Influencia del entorno extralaboral 
sobre el trabajo 

12 

Desplazamiento vivienda – trabajo 
- vivienda 

16 

Puntaje total del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
extralaboral 

124 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: transformación de los 
puntajes brutos. 
 
 
El último paso para este punto “consiste en comparar los puntajes transformados 

con las tablas de baremos, que indicarán el nivel de riesgo que representan las 

puntuaciones transformadas de las dimensiones y del puntaje total”75. 

 

“Debido al poder de discriminación del cuestionario en relación con las 

puntaciones obtenidas por dos grupos de trabajadores (aquellos con cargos de 

nivel de jefatura, profesional o técnico y aquellos con cargos de nivel auxiliar y 

operario), se estableció la pertinencia de realizar baremos diferenciales según los 

niveles de cargo”76. La tabla de baremos para darle calificación a los resultados 

del cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral para trabajadores de 

cargos de jefatura y profesional o técnico, se presentan en la tabla 43 y la utilizada 

para darle calificación a los resultados de aquellos con cargos de auxiliar y 

operario se muestra en la tabla 44: 

                                            
74

 Ibíd., p. 150. 
75

 Ibíd., p. 151. 
76

 Ibíd. 
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Tabla 43. ―Baremos para las dimensiones y la puntuación total del 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, para 
trabajadores de cargos de jefatura y profesionales o técnicos”77. 

  
Sin Riesgo O 

Riesgo 
Despreciable 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Riesgo 
Medio 

 
Riesgo 

Alto 

 
Riesgo 

Muy Alto 

Dimensión tiempo fuera del trabajo  
0,0 - 6,3 

 
6,4 -25,0 

 
25,1 - 37,5 

 
37,6 -50,0 

 
50,1 -100 

Dimensión relaciones familiares 0,0 - 8,3 8,4 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 -100 

Dimensión comunicación y relaciones 
interpersonales 

 
 

0,0 - 0,9 

 
 

1,0 -10,0 

 
 

10,1 - 20,0 

 
 

20,1 - 30,0 

 
 

30,1- 100 

Dimensión situación económica del 
grupo 
familiar 

 
0,0 - 8,3 

 
8,4 -25,0 

 
25,1 - 33,3 

 
33,4 - 50,0 

 
50,1 -100 

Dimensión características de la 
vivienda 
y de su entorno 

 
 

0,0 - 5,6 

 
 

5,7 -11,1 

 
 

11,2 - 13,9 

 
 

14,0 - 22,2 

 
 

22,3 -100 

Dimensión influencia del entorno 
extralaboral sobre el trabajo 

 
 

0,0 - 8,3 

 
 

8,4 -16,7 

 
 

16,8 - 25,0 

 
 

25,1 - 41,7 

 
 

41,8 -100 

Dimensión desplazamiento vivienda, 
trabajo , vivienda 

 
 

0,0 - 0,9 

 
 

1,0 -12,5 

 
 

12,6 - 25,0 

 
 

25,1 - 43,8 

 
 

43,9 -100 

Puntaje total del cuestionario de 
factores 
de riesgo psicosocial extralaboral 

 

0,0 - 11,3 

 

11,4-16,9 

 

17,0 - 22,6 

 

22,7 - 29,0 

 

29,1- 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
77

 Ibíd., p. 152. 
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Tabla 44. ―Baremos para las dimensiones y la puntuación total del 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, para 
trabajadores de cargos auxiliares y operarios”78. 

 Sin Riesgo O 
Riesgo 

Despreciable 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Riesgo 
Medio 

 
Riesgo 

Alto 

 
Riesgo 

Muy Alto 

Dimensión tiempo fuera 
del trabajo 

 
0,0 - 6,3 

 
6,4-25,0 

 
25,1 - 37,5 

 
37,6- 50,0 

 
50,1- 100 

Dimensión relaciones 
familiares 

 
0,0 - 8,3 

 
8,4 - 25,0 

 
25,1 - 33,3 

 
33,4 - 50,0 

 
50,1 - 100 

Dimensión comunicación y 
relación interpersonal 

 
0,0 - 5,0 

 
5,1 - 15,0 

 
15,1 - 25,0 

 
25,1 - 35,0 

 
35,1 - 100 

Dimensión situación 
económica 

 
0,0 - 16,7 

 
16,8 - 25,0 

 
25,1 - 41,7 

 
41,8 - 50,0 

 
50,1 - 100 

Dimensión características 
de la vivienda 
y de su entorno 

 
0,0 - 5,6 

 
5,7 - 11,1 

 
11,2 - 16,7 

 
16,8 - 27,8 

 
27,9 - 100 

Dimensión influencia del 
entorno 
extralaboral sobre el 
trabajo 

 
 

0,0 - 0,9 

 
 

1,0 - 16,7 

 
 

16,8 - 25,0 

 
 

25,1 - 41,7 

 
 

41,8 - 100 

Dimensión 
desplazamiento vivienda-
trabajo-vivienda 

 
0,0 - 0,9 

 
1,0 - 12,5 

 
12,6 - 25,0 

 
25,1 - 43,8 

 
43,9 - 100 

Puntaje total del 
cuestionario de factores 
de riesgo psicosocial 
extralaboral 

 
 

0,0 - 12,9 

 
 

13,0-17,7 

 
 

17,8 - 24,2 

 
 

24,3 - 32,3 

 
 

32,4 - 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: Comparación de los 
puntajes transformados con las tablas de baremos. 

 

Por ultimo, continuamos con el cuestionario para la evaluación del estrés, en 

donde se utiliza escala de respuesta tipo likert, en la que el trabajador marca con 

una X una única opción de respuesta, aquella que mejor refleje la ocurrencia de 

ciertos síntomas en los últimos tres meses. 

 

Escala de respuesta 
 

Siempre Casi siempre A veces nunca 

 

                                            
78

 Ibíd., p. 153. 
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“A continuación se explica paso a paso la forma de calificar el cuestionario para la 

evaluación del estrés con el fin de obtener una puntuación total. Los resultados se 

interpretan en el sentido de que a mayor puntaje obtenido, mayor es el nivel de 

síntomas de estrés”79. 

 

“Cada uno de los ítems del cuestionario debe ser calificado con valores (números 

enteros) que oscilan entre 0 y 9. Dichos valores permiten calcular el puntaje bruto 

del cuestionario. Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, 

casi siempre, a veces y nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que a mayor 

puntuación del ítem, mayor la ocurrencia del síntoma”80. En la tabla 45 se presenta 

el valor asignado para las respuestas de cada ítem. 

 

Nota: Si un ítem no es respondido, no tendrá calificación alguna. 

 

Tabla 45. ―Calificación de las opciones de respuesta de los ítems‖81. 

 
ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1, 2, 3, 9, 13, 14, 
15, 23 y 24 

 
9 

 
6 

 
3 

 
0 

4, 5, 6, 10, 11, 16, 
17, 18, 19, 25,26, 
27 y 28 

 
6 

 
4 

 
2 

 
0 

7, 8, 12, 20, 21, 22, 
29, 30 y 31 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario para la evaluación del estrés: Calificación de los ítems. 

 

Al tener en claro la forma de calificación según los ítems, se procede a obtener el 

puntaje bruto total, el cual se halla a través de la sumatoria de los siguientes 

subtotales correspondientes a promedios ponderados: 

 

                                            
79

 Ibíd., p. 379. 
80

 Ibíd., p. 380. 
81

 Ibíd., p. 381. 
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“a. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 1 al 8, y el resultado se multiplica 

por cuatro (4). 

b. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 9 al 12, y el resultado se multiplica 

por tres (3). 

c. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 13 al 22, y el resultado se multiplica 

por dos (2). 

d. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 23 al 31”82. 

 

Luego se transforman los puntajes brutos hallados, por lo que se realiza “una 

transformación lineal del puntaje bruto total a una escala de puntajes que van de 0 

a 100. Para realizar esta transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Puntaje transformado =       x 100 

 
La transformación del puntaje bruto es una innovación que se introduce en la 

tercera versión del cuestionario para evaluar el estrés”83. 

 

El último paso consiste en comparar estos puntajes transformados con la tabla 46 

de baremos, que indicará “el nivel de estrés que representa la puntuación 

transformada del puntaje total. La tercera versión del “Cuestionario para la 

evaluación del estrés” utiliza dos tipos de baremos según el nivel del cargo que 

ocupa el trabajador que responde el cuestionario”84. 

 

 

 

 

 

 

                                            
82

 Ibíd. 
83

 Ibíd. 
84

 Ibíd., p. 382. 

Puntaje bruto  

61,16 
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Tabla 46. ―Baremos de la tercera versión del Cuestionario para la evaluación 
del estrés‖85. 

 
Nivel de síntomas de estrés 

Puntaje Total Transformado 

Jefes, profesionales y técnicos Auxiliares y operarios 

Muy bajo 0,0 a 7,8 0,0 a 6,5 

Bajo 7,9 a 12,6 6,6 a 11,8 

Medio 12,7 a 17,7 11,9 a 17,0 

Alto 17,8 a 25,0 17,1 a 23,4 

Muy alto 25,1 a 100 23,5 a 100 

Fuente: Batería de instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales. 
Cuestionario para la evaluación del estrés: Comparación del puntaje total 
transformado con las tablas de baremos. 
 
 
La carta de consentimiento informado, los formatos para la ficha de datos 

generales, cuestionarios factores de riesgo psicosocial Intralaboral (formato A y B), 

extralaboral y de estrés, se encuentran en los anexos G, H, I, J, K y L 

respectivamente. 

 

Explicación uso del Aplicativo Básico para Captura de Datos 

 

El “aplicativo básico para captura de datos”, fue desarrollado por el Ministerio de la 

Protección Social - Pontificia Universidad Javeriana  ya que: 

 

los cuestionarios de factores de riesgo psicosocial y de estrés permiten obtener 

información cuantitativa y que la misma implica un procesamiento de los datos 

para obtener el resultado final. El aplicativo en mención contiene toda la sintaxis 

necesaria para que el sistema de información efectúe los siguientes pasos: (1) 

calificación de los ítems; (2) obtención de los puntajes brutos; (3) transformación 

de los puntajes brutos; (4) comparación de los puntajes transformados con las 

tablas de baremos; y (5) obtención del informe individual para cada trabajador con 

los criterios generales de interpretación de los resultados86.  

 

                                            
85

 Ibíd. 
86

 Ibíd., p. 29. 
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Toda la información aquí consignada ha sido sacada del documento “Instrucciones 

para el uso del aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial y estrés”87.  

 

 Alcance 

 

Su alcance está en capturar y calcular automáticamente las puntuaciones 

transformadas y sus equivalentes en nivel de riesgo para los siguientes 

instrumentos:  

 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral – Forma A.  

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral – Forma B.  

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.  

- Cuestionario para la evaluación del estrés.  

 

En este sentido la aplicación cuenta con dos apartados, uno de ellos destinado 

para la captura de las respuestas a cada uno de los cuestionarios y otro para 

administrar informes y consultas; es decir, la generación de informes. 

 

Los informes que se generan con base en el aplicativo son de dos tipos:  

 

* Reportes individuales: Los cuales corresponden a informes individuales por cada 

uno de los cuestionarios aplicados (los cuales se generar a partir del mecanismo 

de combinación de correspondencia entre Excel y Word).  

 

                                            
87

 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 
SUBCENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL. Instrucciones para el uso del aplicativo para la 
calificación automática de los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial y 
estrés. Bogotá. 2010. 17 p.  
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* Informe para el administrador del aplicativo: Se trata de una base de datos en 

Excel que compila los resultados (datos generales, puntaje transformado y nivel de 

riesgo) de todos los cuestionarios calificados con el aplicativo.  

 

 Antes de usar 

  

Antes de usar este aplicativo es muy importante que usted haya leído y 

comprendido los manuales de los cuestionarios de la batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Es de especial importancia que 

usted tenga claro cómo se aplican y califican los cuestionarios. 

 

 Administrar Informes y Consultas  

Este módulo permitirá obtener los siguientes tipos de reportes: Reporte General y 

Reporte Individual. 

- Reporte General. Al seleccionar la opción Generar archivo de la base de datos, 

se generará una base de datos de Excel.  

 

- Reporte individual. Al seleccionar la generación de reportes según cuestionario, 

se generará una base de datos en Excel que se debe guardar en el disco duro del 

computador con el nombre “intralaboral forma A”, “intralaboral forma B”, 

“extralaboral” o “estres”, según sea el caso. 

 

Una vez generados y guardados los archivos de Excel se procede a generar los 

reportes en Word. 

 

Todo lo anterior, permite obtener de fuente directa y veraz la información 

necesaria, de acuerdo a la situación real de la empresa y a los requisitos de un 

trabajo de grado que cumpla con los parámetros necesarios y que le brinde a la 

mencionada los resultados esperados. 
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Tabla 47. Resumen Cronograma de Objetivos. 

CRONOGRAMAS DE OBJETIVOS 

Actividad Días Fechas Inicio Fecha Fin 

Diagnóstico actual de los factores de riesgos 
psicosociales en AVINSA 19 31/10/2011 18/11/2011 

Implementación del Instrumento de la 
recolección de información. 39 05/12/2011 13/01/2012 

Identificación y análisis de la información e 
identificación de los peligros expuestos de los 
trabajadores de AVINSA 5 09/01/2012 13/01/2012 

Verificación de los parámetros legales que rigen 
en la empresa AVINSA 4 12/10/2011 15/10/2011 

Determinar los objetivos General y específicos 
en  salud ocupacional y factores de riesgos 
psicosociales  para AVINSA 4 11/10/2011 14/10/2011 

Realización del programa para la prevención de 
riesgos psicosociales en la empresa AVINSA 5 27/02/2012 02/03/2012 

Realizar el análisis costo/beneficio. 5 02/03/2012 07/03/2012 

Redacción informe final  19 07/03/2012 26/03/2012 

Revisión con tutor  4 22/03/2012 26/03/2012 

Sustentación del trabajo de grado 1 
  Fuente: Los autores.  
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8. RESULTADOS  

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

8.1.1  Aspectos Generales 
 

Para realizar la caracterización de los trabajadores de AVINSA se realizó el 

análisis de las encuestas de ficha de datos generales, avalada por el Ministerio de 

la Protección Social y elaborada en común con la Universidad Javeriana;  

preguntas las cuales buscan establecer un perfil socio demográfico de la población 

encuestada y el estado de su desarrollo personal. 

 

Tabla 48. Total trabajadores encuestados empresa AVINSA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

DATOS GENERALES TRABAJADORES DE AVINSA 

Nº de encuestados Edad promedio 

Total encuestados Femenino Masculino Femenino Masculino 

19 44 35 39 63 

30% 70% 47% 53% 
 

     

Fuente: Los autores. 

Gráfico 2. Porcentaje según género. 
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Según la información recolectada se puede observar claramente que el 70% de 

los trabajadores de AVINSA que fueron encuestados son del sexo Masculino, 

mientras que el 30% pertenecen al sexo femenino;con una continuidad que las 

edades predominantes en  la empresa mencionada  se encuentran  con una edad 

promedio de: 39 años el sexo masculino con una proporción del 53% como el 

promedio  de edad más predominante o representativo y de 35 años de edad 

promedio  con un 47%. Por medio de esta información se puede concluir de forma 

general que los trabajadores de AVINSA y que según los resultados muestran 

que: la  Población  de trabajadores de la empresa esta en una etapa de su vida 

donde aun son considerados personas adultas activas, lo que puede entonces 

representar una mayor capacidad productiva por sus características y 

capacidades. 

 

          Tabla 49. Estado civil trabajadores AVINSA. 

 

ESTADO CIVIL 

Pregunta 
Nº 

Trabajadores % 

Casado 19 30% 

Soltero 12 19% 

Separado 6 10% 

Unión Libre 26 41% 

Total Encuestados 63 100% 

           Fuente: Los autores. 
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El 30% de los encuestados son casados, el 19% son solteros y el 41%  viven en 

union libre; ningun encuestado reporta ser divorciado. 

Tabla 50. Nivel de estudio alcanzado por los trabajadores de la empresa. 
 

 
 

NIVEL DE ESTUDIO 
(último nivel de estudios) 

Estudio alcanzado Nº Trabajadores % 

Bachillerato completo 13 21% 

Bachillerato incompleto 19 30% 

Ninguno 1 1% 

Post-grado completo 3 5% 

Primaria Completa 1 2% 

Primaria incompleto 7 11% 

Profesional completo 5 8% 

Profesional incompleto 8 13% 

Técnico / tecnológico completo 6 9% 

 
63  

Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores. 

Gráfico 3. Porcentaje según estado civil trabajadores 
AVINSA. 
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Por medio del nivel de escolaridad se puede percibir una notoria proporcionalidad 

de los trabajadores  con un bajo nivel educativo, donde el 30% de la muestra ha 

realizado sus estudios de secundaria incompleto, el 21%  alcanzo a finalizar su 

secundaria  y el nivel de escolaridad  de primaria completa e incompleta es el de 

13%, reflejando en términos generales bajo nivel educativo. Pero la cifra más 

impactante dentro de la muestra da cuentas que: solo el 9% de estas personas 

tiene estudios técnicos y otro 8% tiene estudios universitarios. Estas cifras 

confirman el bajo nivel educativo de la zona, que se ven ocasionadas por una 

serie de factores que afectan el desarrollo educativo entre las cuales 

principalmente se caracteriza la baja calidad del estudio. 

 

 

 
 
 

Gráfico 4.  Porcentaje según el nivel de estudio alcanzado por 
los trabajadores. 

Fuente: Los autores. 
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     Tabla 51. Ocupación o profesión de los trabajadores. 

OCUPACIÓN O PROFESIÓN 

Nombre del Cargo 
Nº 

Trabajadores % 

Administración Empresas 5 8% 

Agricultor 1 1,6% 

Asistente 1 1,6% 

Asistente Contabilidad 1 1,6% 

Auditor 1 1,6% 

Avicultor 1 1,6% 

Calefaccionista 1 1,6% 

Contaduría 4 6% 

Tecnología 4 6% 

Oficios Varios 34 54% 

Coordinador de planta 3 5% 

Tesorera 1 1,6% 

Medico Veterinario Zootecnista 1 1,6% 

Finanzas y Negocio Internacionales 1 1,6% 

Zootecnista 1 1,6% 

Comerciante 2 3% 

Técnico Electricista 1 1,6% 

 
63  

     Fuente: Los autores 
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Gráfico 5. Cantidad de trabajadores según su ocupación o profesión. 

Fuente: Los autores. 

 

Se les preguntó a los trabajadores de AVINSA sobre la ocupación o profesión  que 

desempeñaron o desempeñan  al momento del diligenciamiento de la encuesta, 

encontrándose que la mayoría de los trabajadores con un alto valor de 34 

personas se desempeñan en oficios varios siguiéndolo con un valor de 5 los 

administradores de empresas; y gran parte del resto. 

 

         Tabla 52. Ciudad o municipio de residencia de los trabajadores. 
 

CIUDAD / MUNICIPIO DE RESIDENCIA 

Ciudad - Municipio 
Nº 

Trabajadores % 

Andalucía 1 2% 

Buga 34 54% 

Guacarí 4 6% 

San Pedro  4 6% 

Sonso 1 2% 

Tuluá 16 25% 

Yotoco 3 5% 

 
63  

          Fuente: Los autores. 
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Andalucia Buga Guacari San Pedro Sonso Tulua YotocoTuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54% de los  trabajadores de AVINSA que fueron encuestados residen en la 

ciudad de Buga, el 25% de ellos se encuentran en la ciudad de Tuluá  y el 

promedio restante en otros municipios. Se logra identificar que la mayoría de ellos 

llegan a desplazarse a otras ciudades, según las oportunidades de estar más 

cerca de su trabajo. Los municipios con mayor incidencia hacia donde suelen 

desplazarse se reconocieron como: Sonso, Yotoco, Guacarí y San Pedro. 

Teniendo una incidencia similar en porcentajes. 

 

Con base a los resultados anteriores se puede inferir que los trabajadores  de 

AVINSA, están buscando nuevas oportunidades laborales fuera de la ciudad sin 

importar a que lugar se deba trasladar con su familia. 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Gráfico 6. Porcentaje según ciudad o municipio de 
residencia de los trabajadores. 
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        Tabla 53. Tipo de vivienda de los trabajadores de la empresa. 

TIPO DE VIVIENDA 

 
Nº Trabajadores % 

Arriendo 37 59% 

Familiar 9 14% 

Propia 17 27% 

 
63  

        Fuente: Los autores. 

 

                 Gráfico 7. Porcentaje según el tipo de vivienda de los trabajadores. 

 

                 Fuente: Los autores. 
 
 

Por medio de la gráfica se puede observar que 59% más de la mitad de la muestra 

de los trabajadores viven en casas o fincas en arriendo  y un 27%  cuenta con una 

vivienda propia  y el 14% en  condiciones familiares y no existen viviendas en 

otras condiciones como préstamo, invasión y demás. Esta puede ser una de las 

razones más fuertes en la que los trabajadores de la empresa no cuentan con 

Arriendo 
59% Familiar 

14% 

Propia 
27% 

TIPO DE VIVIENDA 
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casa propia ya que su trabajo le exige vivir en el área o sector donde labora para 

una mejor cercanía y contacto con sus actividades, tareas y responsabilidades.  

 

    Tabla 54. Estrato servicios públicos trabajadores AVINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

Estrato 1 
6% 

Estrato 2 
36% 

Estrato 3 
24% 

Estrato 4 
0% 

Estrato 5 
8% 

Finca 
13% 

No se 
13% 

ESTRATO SERVICIOS PÚBLICOS 

ESTRATO SERVICIOS PÚBLICOS Nº Personas % 

Estrato 1 4 6 

Estrato 2 23 36 

Estrato 3 15 24 

Estrato 4 0 0 

Estrato 5 5 8 

Finca 8 13 

No se 8 13 

 
63 

 

Gráfico 8. Porcentaje según estrato servicios públicos trabajadores 
AVINSA. 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Según los datos obtenidos y relacionándolos  con los resultados de tipo de 

vivienda, se puede concluir que la mayoría de los  trabajadores de AVINSA  tienen 

unas condiciones  de vida  en cuanto a comodidad, espacios, infraestructura y 

ubicación de lugar de residencia  medio bajo  puesto que los resultados mayores 

priman con un 36% para el estrato 2 y 24 % para estrato 3 ; lo que indica que el 

ingreso económico  tanto personal como familiar no es basto, lo cual genera 

mayor probabilidad de exponerse a sufrir distintos factores de riesgo 

psicosociales.  

 

Tabla 55.  Número de personas económicamente a cargo por los 
trabajadores de la empresa. 
 

NÚMERO DE PERSONAS 
ECONÓMICAMENTE A CARGO 

 
Rango (Entre) 

 

 
% 

0 Personas 2 0 y 3 43 68% 

1 Persona 12 4 y 5 18 29% 

2 Personas 15 6 o mas 2 3% 

3 Personas 14 
 

63 100% 

4 Personas 11 
  

 

5 Personas 7 
  

 

6 Personas 1 
  

 

7 Personas 1 
  

 

 
63 

  

 

Fuente: Los autores. 
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Según la gráfica anterior se puede observar que en el 68% de los trabajadores 

manejan una responsabilidad o brindan el apoyo económico a sus familiares, el 

cual se encontró entre 1 y 3 personas del mencionado, el 29% económicamente 

tiene a cargo entre 4 y 5 personas y  el 3% de los trabajadores tienen ha cargo  6 

o más personas por cada uno de estos. Gracias a esta información recolectada se 

puede deducir que los núcleos familiares o el apoyo que brindan ya sea dentro de 

una misma vivienda o por fuera, son generalmente medianos y en escasas 

ocasiones un gran número de personas viven dentro de un mismo hogar. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje según el número de personas 
económicamente a cargo por los trabajadores de la 
empresa. 

. 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Municipio o Ciudad 

CIUDAD / MUNICIPIO DONDE TRABAJA 

Tabla 56. Ciudad/ Municipio donde trabajan los empleados de AVINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores.  

 

 

La gráfica muestra que el 36% de las personas encuestadas en su mayoría 

residen en el municipio de Buga, seguido del 14% en la cuidad de Tuluá, y el 

porcentaje restante entre los municipios de: Darién, Guacarí, Yotoco, Sonso y 

CIUDAD / MUNICIPIO DONDE TRABAJA 

Ciudad - Municipio 
Nº 

Trabajadores % 

Buga 36 57% 

Darién 5 8% 

Guacarí 4 6% 

Sonso  1 2% 

Trujillo 1 2% 

Tuluá 14 22% 

Yotoco 2 3% 

 
63  

Gráfico 10. Porcentaje según la cantidad de empleados por Ciudad/ 
Municipio donde trabajan. 
 

Fuente: Los autores. 
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21% 

16% 

62% 

1% 

TIPO DE CARGO 

Asistente administrativo,
auxiliar, asistente
técnico

Jefatura - tiene personal
a cargo

Operador, operario,
ayudante, servicios
generales

Profesional, analista,
técnico especializado

Trujillo, respectivamente según porcentajes; demostrando mayor oportunidad de 

trabajo en relación al sector avícola en Guadalajara de Buga. 

 

Tabla 57. Tipo de Cargo. 
 

TIPO DE CARGO 

Cargo 
Nº 

Trabajadores % 

Asistente administrativo, auxiliar, asistente técnico 13 21% 

Jefatura - tiene personal a cargo 10 16% 

Operador, operario, ayudante, servicios generales 39 62% 

Profesional, analista, técnico especializado 1 1% 

 
63  

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionando este dato con los anteriores, se confirma como la incidencia del bajo 

nivel de escolaridad es un factor influyente, teniendo en cuenta que el 62% son 

Gráfico 11. Porcentaje según el tipo de cargo. 

Fuente: Los autores. 
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cargos de mano de obra en relación con el 1% que representa seguido del 16% 

una condición de escolaridad media o superior. Se evidencia entonces la debilidad 

laboral de gran parte de los trabajadores. La prevalencia caracteriza entonces un 

bajo nivel de personal humano en condiciones de educación superior.  

 

Tabla 58. Cantidad de empleados que trabajan en los departamentos, áreas o 
sección de la empresa. 
 

 
DEPARTAMENTO, ÁREA O SECCIÓN DE LA EMPRESA DONDE 

TRABAJA 

Departamento o Área 
Nº 

Trabajadores % 

Administrativa 16 25% 

Procesadora 10 16% 

Técnica 37 59% 

 
63  

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje según la cantidad de 
empleados que trabajan en los departamentos, 
áreas o sección de la empresa. 

Fuente: Los autores. 
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1% 

21% 

57% 

21% 

TIPO DE CONTRATO 

Temporal de 1 año o más Temporal de menos de 1 año

Termino indefinido Cooperado (cooperativa)

Como podemos observar, con un 59%  el área técnica predomina en la cantidad 

de trabajadores ha disposición, lo que quiere decir, que el talento humano esta 

centrado en dicha área pues es esta la encargada de dar inicio a lo que va hacer 

el producto final, el cual es el pollo pues es allí  donde se da levante y cría  de los 

mismos y de donde en gran parte dependerá de la calidad de este. Al igual que 

con 25%  y un 16%  se encuentra distribuida  la otra parte que realiza las distintas 

funciones en pro del mencionado anteriormente; por lo que los esfuerzos y 

mejoras deben ir centrados inicialmente en el área técnica por los argumentos 

expuestos. 

 

Tabla 59. Cantidad de trabajadores, según tipo de contrato. 
 

TIPO DE CONTRATO Nº Trabajadores % 

Temporal de 1 año o más 1 1 

Temporal de menos de 1 año 13 21 

Término indefinido 36 57 

Cooperado (cooperativa) 13 21 

 
63 

 Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de trabajadores según el tipo de 
contrato. 

Fuente: Los autores. 
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Se puede interpretar  que aunque el  57%  tenga un contrato a termino indefinido,  

no asegura  que su permanencia en la empresa sea estable  pues como se pudo 

evidenciar el personal puede ser variado o cambiado al igual que el tipo de 

contrato dependiendo de la conveniencia que esto le implique a la empresa  y 

sumando un 21%  a contratos  temporales  menos de un año, termina de ratificar 

los expuesto anteriormente. Por lo tanto  esto afecta  en el trabajador la forma de 

sentir  su porvenir  y futuro en la empresa, junto con el suyo y su familia, pues la 

angustia que puede generar ello en el trabajador repercute  en síntomas de estrés 

y relacionados con los demás factores de riesgos psicosocial. 

  

Tabla 60. Horas diarias de trabajo establecidas contractualmente. 

Fuente: Los autores.  

 

 

 

 

 

 

HORAS DIARIAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS 
CONTRACTUALMENTE 

 
Rango (Entre) 

 

Nº de Horas Nº de trabajadores De Nº T. % 

8 Horas 20 8 a 10 27 43% 

9 Horas 2 11 a 14 29 46% 

10 Horas 5 15 o mas 7 11% 

12 Horas 25 
 

63  

13 Horas 1 
  

 

14 Horas 3 
  

 

15 Horas 5 
  

 

16 Horas 2 
  

 

 
63 
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Según los resultado anteriores, la empresa esta teniendo un déficit reglamentario y 

normativo  según las disposiciones  emanadas por los distintos entes reguladores 

del trabajo  en cuanto a las horas laboradas, pues se evidencia que el 46% de los 

trabajadores  laboran mas de las 8 horas reglamentarias  permitidas y 11 %  esta 

sobre pasando  exageradamente lo estipulado, sumando en total un 57% 

equivalente a mas de la mitad de los trabajadores ; por lo tanto  se hace evidente  

la falta de personal que cubra las horas demás y necesario disponer  de los 

servicios de personas que las cubran  en pro del bienestar de la salud de los 

trabajadores y de posibles cargos y demandas  para la empresa en caso de una 

revisión a dicho tema. 

 

 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de horas diarias de trabajo establecidas 
contractualmente con los trabajadores. 

Fuente: Los autores. 
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90% 

10% 

TIPO DE SALARIO 

Fijo (diario, semanal,
quincenal o mensual)

Una parte fija y otra
variable

Tabla 61. Número de trabajadores según el tipo de salario recibido. 

TIPO DE SALARIO 

Forma de Pago Nº Trabajadores % 

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual) 57 90% 

Una parte fija y otra variable 6 10% 

 
63  

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el tipo de salario que reciben los trabajadores de AVINSA logramos 

concluir que el 90%, que representa la gran mayoría de los trabajadores, quienes 

reciben el pago de forma fija a final de cada mes y el restante seguido del 10% 

reciben parte fija y la otra variable. 

 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje según el tipo de salario recibido por los 
trabajadores. 

Fuente: Los autores.  
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8.2 NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL DEBIDO A LAS 
CONDICIONES INTRALABORALES 

En la siguiente información, se muestran los resultados obtenidos en cuanto a los 

cuestionarios aplicados que permitieron determinar el nivel de riesgo psicosocial 

intralaboral al cual están expuestos los trabajadores de las áreas, departamentos 

o sección de la empresa, a través de tablas y gráficas con su respectivo análisis e 

interpretación. Estas se dividen en dos partes una para los trabajadores con cargo 

de jefatura-profesional (formato A) y otra para los auxiliar-operario (formato B).   

8.2.1  Resultados de los cuestionarios para los trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos (Formato A), según el área o 
departamento de la empresa. 
 

Tabla 62. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
área Administrativa perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 
FORMATO A - ÁREA ADMINISTRATIVA 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

15,66 Sin Riesgo o Riesgo Despreciable 
Fuente: Los autores.  
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Según el promedio de calificación para el área administrativa, con todos sus  

trabajadores, esta obtiene unos resultados en su mayoría sin riesgo o con riesgo 

despreciable para liderazgo y relaciones sociales, control y demandas en el 

trabajo, mientras que las recompensas obtienen un nivel de riesgo bajo el cual no 

varia mucho de los anteriores mencionados; por lo que podríamos definir que en 

general el personal con cargo de jefatura y con estudios profesionales o técnicos 

del área administrativa presenta un riesgo intralaboral sin riesgo o con riesgo 

despreciable. 

 

 

 

Gráfico 16. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
área Administrativa perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 63. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
área Procesadora perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL                     
FORMATO A - ÁREA PROCESADORA 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

28,85 Riesgo Medio 
Fuente: Los autores. 

 

Según el promedio de calificación para el área de procesadora, con todos sus 

trabajadores, esta obtiene un resultado de nivel de riesgo medio, por lo que 

podríamos definir que en general el personal con cargo de jefatura y con estudios 

Gráfico 17. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
área Procesadora perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

Fuente: Los autores. 
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profesionales o técnicos del área de procesadora, requiere una intervención y una 

revisión a las actividades y otros factores del entorno laboral. 

 

Tabla 64. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
departamento Técnico perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL                      
FORMATO A - DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

31,17 Riesgo Medio 
Fuente: Los autores.  

 

Gráfico 18. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos del 
departamento Técnico perteneciente a la empresa de Avicultura Integral 
S.A. (AVINSA). 

 

Fuente: Los autores.  
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Como se puede interpretar en la gráfica, el departamento técnico de la empresa 

AVINSA esta presentando un grado de riesgo psicosocial intralaboral medio, tanto 

en la cantidad de trabajo que se le asigna al trabajador, como al reconocimiento y 

remuneración por las labores realizadas por los mismos. Esto concuerda con la 

calificación de los otros dos dominios, pues cuando se poseen molestias y 

descontentos  las relaciones sociales laborales no suelen ser muy buenas y el 

poco control en lo que se hace genera impotencia y monotonía, sobre todo en el 

sexo masculino, según lo evidenciado en los anexos referentes a este tema. 

8.2.2 Resultado total de los cuestionarios para los trabajadores con cargos 
de jefatura y estudios profesionales o técnicos (Formato A) de todas las 
áreas y/o departamentos de la empresa. 

 

Tabla 65. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos 
pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PISICOSOCIAL INTRALABORAL                  
FORMATO A – EMPRESA AVINSA 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

24.39 Riesgo Bajo 
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A pesar de que en el área de procesadora se presentase un nivel de riesgo medio, 

al igual que en el departamento tecnico, el promedio total del formato A para 

riesgo intralaboral en las tres áreas de la empresa, da un nivel de riesgo bajo, lo 

que quiere decir que no todos los trabajadores se estan viendo afectados por 

algun tipo de riesgo o factor psicosocial, pero si que algunos lo estan padeciendo y 

debe de generarse un control que mitigue estos y mantenga los niveles de los 

demas trabajadores como se encuentran.  

 

 

 

Gráfico 19. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de jefatura y estudios profesionales o técnicos 
pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 
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8.2.3 Resultados de los cuestionarios para los trabajadores con cargos de 
auxiliares u operativos (Formato B), según el área o departamento de la 
empresa. 
 

Tabla 66. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 
FORMATO B - ÁREA ADMINISTRATIVA 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

20,95  Riesgo Bajo 
Fuente: Los autores. 

 
Gráfico 20. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

Fuente: Los autores. 
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El riesgo psicosocial intralaboral para trabajadores formato tipo B, en el área 

administrativa de la empresa como lo muestra la gráfica en un promedio general 

es bajo, pues la mayoría del personal es de sexo femenino, quien no presento 

síntomas o evidencias de padecimiento de algún riesgo de este tipo de forma 

considerable y en cuanto al nivel de riesgo para el género masculino, no 

representa un nivel alto y se encuentran entre los problemas y percepciones con 

las que un trabajador normal puede lidiar. Respecto a estos, se refleja el concepto 

de que un pequeño aumento en el salario o en el reconocimiento por los esfuerzos 

realizados mejoraría ciertos aspectos laborales del trabajador, como se evidencia 

en el anexo correspondiente. 

 
Tabla 67. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operarios del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 
 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL                           
FORMATO B -  ÁREA PROCESADORA 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

36,37 Riesgo Alto 
Fuente: Los autores. 
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En general el área de procesadora para los cargos auxiliares y operativos esta 

presentando un nivel de riesgo psicosocial intralaboral alto en cuanto a los 

dominios que lo conforman, dejando en evidencia nuevamente que es un área en 

la que no se toma en cuenta las condiciones y problemas laborales a los cuales 

están sometidos los trabajadores, ni se están teniendo en cuenta los 

requerimientos exigidos por los mismos ni por los entes reguladores del trabajo. 

Esto puede aludir a que los altos dirigentes de la empresa se centran en la parte 

administrativa a la cual pertenecen, sin saber el error catastrófico cometido pues el 

área de procesadora es de suma importancia para el resultado final de la 

presentación y calidad del pollo, siendo los trabajadores pertenecientes a esta el 

medio principal para lograrlo. 

 

 

Gráfico 21. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 68. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos del departamento 
Técnico perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 
FORMATO B - DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

34,51 Riesgo Alto 
Fuente: Los autores. 

 

Debido a que casi en su totalidad los trabajadores tipo auxiliar u operativo del 

departamento técnico son hombres, el promedio general para los dominios del 

riesgo intralaboral es alto, siendo el de recompensa el que presenta un riesgo muy 

alto, indicando que en ningún sentido tanto económico como personal el 

trabajador percibe que su trabajo esta siendo valorado y visto con “buenos ojos” 

Gráfico 22. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos del departamento Técnico 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

Fuente: Los autores.  
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por sus jefes o superiores. Igualmente ciertas restricciones en cuanto a 

innovaciones o a aplicar en sus labores lo que según este convenga y crea 

necesario, generan en estos sentimientos de inferioridad y discriminación, junto 

con la cantidad de horas extras (no reconocidas), lo que lleva a que se 

desprendan otros factores ligados  a estos que afecten su salud y el rendimiento 

en el trabajo. 

8.2.4 Resultado total del cuestionario para los trabajadores con cargos de 
auxiliares u operativos (Formato B) de todas las áreas y/o departamentos de 
la empresa. 
 

Tabla 69. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos pertenecientes a la 
empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 
FORMATO B 

Calificación Promedio  Nivel de Riesgo 

32.38 Riesgo Alto 
Fuente: Los autores. 
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El riesgo psicosocial intralaboral que están padeciendo los trabajadores con cargo 

de operarios y auxiliares de las tres áreas de la empresa, pone en evidencia un 

nivel de riesgo alto que trae consigo una mala organización y direccionamiento por 

parte de los altos mandos y jefes, pues las actividades impuestas para estos, sus 

horarios, bienestar, condiciones laborales, pagos y relaciones con los mismos 

tienen un grado de falencia, donde se esta perjudicando directamente al trabajador 

sin importar consecuencia alguna y centrándose en el hecho de producir y vender.  

A la vez se determina que el área que se ve más afectada por este tipo de riesgo 

psicosocial es la de procesadora junto con el departamento técnico.  

 

En los anexos M y N se muestran las tablas, gráficas, análisis e interpretación de 

las condiciones o factores intralaborales que puedan generar riesgo en los 

trabajadores, según el género. 

Gráfico 23. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliares u operativos pertenecientes a la 
empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 
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8.3 NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL DEBIDO A LAS 
CONDICIONES EXTRALABORALES 

En la siguiente información, se muestran los resultados obtenidos en cuanto al 

cuestionario aplicado que permitió determinar el nivel de riesgo psicosocial 

extralaboral al cual están expuestos los trabajadores de las áreas, departamentos 

o sección de la empresa, a través de tablas y gráficas con su respectivo análisis e 

interpretación. Estas se dividen en dos, una para los trabajadores con cargo de 

jefatura-profesional y otra para auxiliar-operario. 

8.3.1 Resultados de los cuestionarios para los trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos, Auxiliares y operarios, 
según el área o departamento de la empresa. 
 

Tabla 70. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral  para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
área Administrativa perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL  
JEFES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS - ÁREA ADMINISTRATIVA  

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

6,25 Sin Riesgo o Riesgo Despreciable 

Fuente: Los autores.  
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Gráfico 24. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral  para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
área Administrativa perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

 

Fuente: Los autores. 

 

El promedio total de riesgo psicosocial extralaboral para jefes, profesionales y 

técnicos del área administrativa no muestra riesgo o el riesgo es despreciable, con 

un rango de prevalencia de 6.25, por lo que las dimensiones pertenecientes a este 

tipo de riesgo se encuentran en un nivel bajo que no atenta contra la salud del 

trabajador. 
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Tabla 71. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL 
AUXILIARES Y OPERARIOS - ÁREA ADMINISTRATIVA 

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

12,51 Sin Riesgo o Riesgo Despreciable 
Fuente: Los autores. 

 
Gráfico 25. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

 
Fuente: Los autores. 

 

El promedio total de riego psicosocial extralaboral para auxiliares y operarios del 

área Administrativa, se reconoce sin riesgo o con riesgo despreciable en un nivel 

de prevalencia del 12.51. 
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Tabla 72. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
área Procesadora perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL   
JEFES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS - ÁREA PROCESADORA          

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

18,15 Riesgo Medio 

Fuente: Los autores. 

 
Gráfico 26. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
área Procesadora perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 
 

 

Fuente: Los autores. 
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El promedio total de nivel de riesgo psicosocial extralaboral para jefes, 

profesionales y técnicos de ambos sexos, vinculados al área procesadora, mostro 

como resultado riesgo medio, con una calificación de 18.15, lo cual indica que se 

deben de tomar medidas que mitiguen problemas en ciertas dimensiones que 

están afectando en un nivel medio la salud física y mental del trabajador. 

 
Tabla 73. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL  
AUXILIARES Y OPERARIOS - ÁREA PROCESADORA 

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

23,59 Riesgo Medio 

Fuente: Los autores. 
 
 
Gráfico 27. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

 

Fuente: Los autores. 
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El promedio total de riesgo psicosocial extralaboral para auxiliares y operarios, 

vinculados al área procesadora mostro una incidencia de calificación promedio del 

23.59 con un nivel de riesgo medio, mostrando que al igual que en los cargos 

anteriores, se deben de tomar medidas tendientes a mitigar efectos póstumos a 

empeorar. 

 

Tabla 74. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
departamento Técnico perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA). 

Fuente: Los autores. 
 
Gráfico 28. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos del 
departamento Técnico perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  
(AVINSA).  

 
 
Fuente: Los autores. 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL                                                  
JEFES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS - DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

18,4 Riesgo Medio 
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De la estadística anterior se logra identificar que el promedio total de riesgo 

psicosocial extralaboral para jefes, profesionales y técnicos del departamento técnico, 

muestra una prevalencia de riesgo medio, en donde dimensiones como influencia del 

entorno extralaboral sobre el trabajo, comunicación y relaciones interpersonales 

prevalecen en este rango, mientras que tiempo fuera del trabajo y características de la 

vivienda y entorno deben de ser atendidas de inmediato debido al nivel de riesgo alto 

observado y detectado. 

 
Tabla 75. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del departamento Técnico 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 
 
 
Gráfico 29. Promedio total del nivel de riesgo psicosocial extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario del departamento Técnico 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

 
Fuente: Los autores. 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL 
AUXILIARES Y OPERARIOS - DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

25,71 Riesgo Alto 
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Los resultados obtenidos en relación al promedio de riesgo psicosocial 

extralaboral para auxiliares y operarios del departamento técnico, da cuenta de un 

alto riesgo de estrés según la relación de riesgo psicosocial, al igual que el nivel 

de alerta para una intervención en todas las dimensiones que lo conforman. 

8.3.2 Resultado total del cuestionario para los trabajadores con cargos de 
jefes o con estudios profesionales o técnicos de todas las áreas y/o 
departamentos de la empresa. 
 

Tabla 76. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos 
pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL  
PARA JEFES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS  

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

13,24 Riesgo Bajo 
Fuente: Los autores. 
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Gráfico 30. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de jefes o con estudios profesionales o técnicos 
pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

Este resultado permite observar, que el nivel de riesgo psicosocial extralaboral 

para los trabajadores con cargo de jefes o estudios profesionales o técnicos de 

toda la empresa se encuentra en un rango de nivel bajo, pues la cantidad de 

trabajadores de este tipo en las tres áreas de la empresa varia encontrándose mas 

del ochenta porciento (80%) en el área administrativa y el resto en las otras dos; 

por lo que en general el nivel de alerta para este riesgo no incita mucha 

precaución, mas sin embargo no se pueda dejar a un lado el personal de las dos 

ultimas áreas mencionadas, ya que cada trabajador es importante en la 

organización y de su bienestar depende la solvencia y avance de la misma, por lo 

que se debe de dar importancia y mitigar en relación con el nivel dado, las 

dimensiones y factores que estén generando el problema.  

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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8.3.3 Resultado total del cuestionario para los trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario de todas las áreas y/o departamentos de la empresa. 
 

Tabla 77. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario pertenecientes a la empresa 
de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL  
PARA AUXILIARES Y OPERARIOS 

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

22,93 Riesgo Medio 
Fuente: Los autores. 
 
 
Gráfico 31. Promedio total del nivel de riesgo Psicosocial Extralaboral para 
trabajadores con cargos de auxiliar u operario pertenecientes a la empresa 
de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

 
Fuente: Los autores. 
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Este resultado permite detectar la presencia de factores extralaborales que están 

generando en el trabajador molestias y afecciones mentales y físicas, que en 

efecto de continuar sin dársele un tratamiento o manejo en pro a mitigar, terminará 

afectando de diferentes maneras su desempeño laboral y que a la vez le podría 

generar tanto accidentes como incapacidades por enfermedad a la empresa y 

repercusión en su producción, ventas, avance y desarrollo. 

 

En el anexo Ñ se muestran las tablas, gráficas, análisis e interpretación de las 

condiciones o factores extralaborales que puedan generar riesgo en los 

trabajadores, según el género. 
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8.4 ESTRÉS 

En la siguiente información, se muestran los resultados obtenidos en cuanto al 

cuestionario para la evaluación del estrés aplicado para determinar el nivel de 

estrés al cual están expuestos los trabajadores de las áreas, departamentos o 

sección de la empresa, a través de tablas y gráficas con su respectivo análisis e 

interpretación. Estas se dividen para los trabajadores con cargo de jefatura-

profesional y para los auxiliares-operarios. 

8.4.1 Resultados de los cuestionarios para los trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos, Auxiliares y operarios,  
según el área o departamento de la empresa. 
 

Tabla 78. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS PARA JEFES, PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS - ÁREA ADMINISTRATIVA                             

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

10,11 Riesgo Bajo 

Fuente: Los autores. 
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Gráfico 32. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del área Administrativa 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 

 

En relación al estrés en ambos sexos, para los profesionales, jefes y técnicos del 

área administrativa, se logró encontrar que los niveles de estrés promedio según 

los riesgos psicosociales están dados en un nivel bajo, caracterizado en un 10.11. 

 
 
Tabla 79. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del área Administrativa perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 
 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS PARA AUXILIARES Y OPERARIOS - 
ÁREA ADMINISTRATIVA  

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

12,7 Riesgo Medio 

Fuente: Los autores. 
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Gráfico 33. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del área Administrativa perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 

 

Los operarios y auxiliares del área administrativa de ambos sexos, relacionan en 

los resultados una prevalencia de estrés según el riesgo psicosocial en un termino 

medio, con un 12.7. 

 

Tabla 80. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS  PARA JEFES, PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS - ÁREA PROCESADORA       

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

18,65 Riesgo Alto 
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Gráfico 34. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del área Procesadora 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

Fuente: Los autores. 

 

El promedio total de riesgo psicosocial por estrés en jefes, profesionales y técnicos 

del área procesadora, mostro en las estadisticas una prevalnecia de alto riesgo, 

nivel alarmante y de gran repercusion en la salud fisico-mental del mismo.  

 

Tabla 81. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del área Procesadora perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS  PARA AUXILIARES Y OPERARIOS - 
ÁREA PROCESADORA 

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

26,13 Riesgo Muy Alto 
Fuente: Los autores. 



165 
 

Gráfico 35. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del área Procesadora perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

 

Fuente: Los autores. 
 
 
El promedio total de riesgo psicosocial por estrés de los trabajadores vinculados al 

área procesadora como auxiliares y operarios muestra una prevalencia de muy alto 

riesgo, por lo que las acciones y medidas de mitigación deben de ser inmediatas. 

 

Tabla 82. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del departamento Técnico 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS  PARA JEFES, PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS -  DEPARTAMENTO TÉCNICO            

Calificación Promedio Nivel de Riesgo 

18,4 Riesgo Alto 
Fuente: Los autores. 
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Gráfico 36. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefatura o con estudios profesionales o técnicos del departamento Técnico 
perteneciente a la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

 

Fuente: Los autores. 

 

En relación al promedio total de riesgo psicosocial por estrés en los jefes, 

profesionales y auxiliares del departamento técnico en personal de ambos sexos, 

se identifica una prevalencia de alto riesgo. 
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Tabla 83. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del departamento Técnico perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL  DE ESTRÉS  PARA AUXILIARES Y OPERARIOS - 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

17,91 Riesgo Alto 

Fuente: Los autores. 

 

Gráfico 37. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario del departamento Técnico perteneciente a la empresa de 
Avicultura Integral S.A.  (AVINSA). 

 

Fuente: Los autores.  

Las personas  vinculadas al departamento técnico como auxiliares y operarios, 

caracterizados en ambos sexos, muestran una prevalencia de alto riesgo en riesgo 

psicosocial por estrés, propensos a adquirir y sufrir enfermedades con mayor 

facilidad, junto con imprevistos, absentismos e incapacidades. 
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8.4.2 Resultado total del cuestionario para los trabajadores con cargos de 
jefes o con estudios profesionales o técnicos de todas las áreas y/o 
departamentos de la empresa. 
 

Tabla 84. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefes o con estudios profesionales o técnicos pertenecientes a la empresa de 
Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS  PARA JEFES, PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS  

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

14,92 Riesgo Medio 
Fuente: Los autores. 

 
Gráfico 38. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
jefes o con estudios profesionales o técnicos pertenecientes a la empresa de 
Avicultura Integral S.A. (AVINSA). 
 

 
Fuente: Los autores. 
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A pesar de que en las gráficas anteriores según este tipo de trabajador y las 3 

áreas  evaluadas, se presentaron en dos de estas un nivel de riesgo alto, y el 

resultado que se está observando da un nivel de riesgo medio, deja en evidencia 

que por haberse dado un nivel de riesgo bajo en la otra área, Influyó en el 

resultado que se está presentando y aunque este es un nivel de riesgo en el cual 

se deben de tomar medidas  y acciones que mitiguen  los riesgos que se están 

presentando, no elude el hecho  de que en dos de las tres áreas se esta dando un 

nivel de riesgo alto que requiere de medidas mas estrictas, preventivas y de mayor 

reacción. 

8.4.3 Resultado total del cuestionario para los trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario de todas las áreas y/o departamentos de la empresa. 
 

Tabla 85. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. 
(AVINSA). 

PROMEDIO TOTAL NIVEL DE ESTRÉS PARA AUXILIARES Y OPERARIOS     

Calificación Promedio Nivel Riesgo 

18,28 Riesgo Alto 

Fuente: Los autores. 
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Gráfico 39. Promedio total nivel de Estrés para trabajadores con cargos de 
auxiliar u operario pertenecientes a la empresa de Avicultura Integral S.A. 
(AVINSA). 

 

Fuente: Los autores. 

 

Los operarios y auxiliares de las 3 áreas arrojan como resultado un nivel de estrés 

alto, lo cual  revela  el ineficiente manejo de la dirección hacia la organización  

sobre todo a quienes pertenecen a este gremio  pues esto trae consigo falencias  

en el ambiente laboral, en la rigurosidad de las tareas y actividades, presiones y 

acoso laboral, baja fomentación de la integración  entre compañeros  y  la poca 

importancia y valor que refleja la empresa para con los trabajadores de este 

sector.  

 

En el anexo O se muestran las tablas, gráficas, análisis e interpretación del nivel 

de estrés que pueda generar riesgo en los trabajadores, según el género.  
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9. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El análisis costo beneficio se realizó para determinar el costo que implica el 

implementar el Programa de Sensibilización y Apoyo a Riesgos Psicosociales en 

la empresa, el hecho de dejar un trabajador de planta con cargo de coordinador de 

Salud Ocupacional especialista en prevención de riesgos y riesgos psicosociales y 

un auxiliar para el mismo. De esta forma se evaluará si dicha inversión 

compensará los problemas organizacionales y financieros actuales y futuros a los 

cuales esta expuesta la empresa (costo de no mitigación), a través de una 

proyección de los ingresos que obtendrá. 

9.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

Los gastos o inversión requeridos por la empresa para la implementación del 

Programa de Sensibilización y Apoyo a Riesgos Psicosociales, se estiman con 

una inversión descrita en la siguiente tabla: 

 Tabla 86. Costos de implementación del Programa de Sensibilización y 
Apoyo a Riesgos Psicosociales 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO TOTAL ANUAL 

Valor de capacitación - Intervención para Nivel 
Ejecutivo 

$ 360.000  $ 3.240.000  

Valor de capacitación - Intervención para Nivel 
Operativo 

$ 360.000  $ 2.880.000  

TOTAL $ 6.120.000 

Fuente: Los autores.  
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9.2 INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO PARA EL CONTROL Y 
MITIGACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 

La inversión en talento humano es el pago que se les realiza anualmente al 

coordinador y al auxiliar para controlar y neutralizar en lo posible, los factores de 

riesgo psicosocial y los riesgos de los mismos que pudiesen continuar 

presentándose y apareciendo en la empresa. 

 

Tabla 87. Costo anual de inversión en el talento humano. 

COSTO ANUAL INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO 

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO TOTAL ANUAL 

Salario Coordinador de Salud 
Ocupacional (especialista en prevención 

de riesgos y riesgos psicosociales) 
$ 2.000.000 $ 24.000.000 

Salario Auxiliar del Coordinador de Salud 
Ocupacional  

$ 1.000.000 $ 12.000.000 

Insumos  $ 200.050 $ 2.400.600 

TOTAL $ 38.400.600 

Fuente: Los autores. 

9.3 FLUJO DE CAJA  

Los costos en que la empresa Avicultura Integral S.A. (AVINSA) incurrirá para el 

control y mitigación de los riesgos psicosociales, se ve reflejado en el flujo de caja 

para un periodo de 5 años, con una tasa de aumento anual teniendo como 

referencia la inflación del IPC para Colombia, según el informe de proyecciones 

emitido por el Grupo Bancolombia88, como se muestra a continuación:  

 

 

 

                                            
88

  GRUPO BANCOLOMBIA. Actualización de Proyecciones Macroeconómicas IE&E. (Septiembre, 
2010). Disponible en:< http://saladeprensa.grupobancolombia.com/cs/Satellite?c=Page&cid=12597   
6381 3558&type=FotoP&id=1266348183737&pagename=SalaPrensa/SP_Interna>, 26 p. 
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Tabla 88. Flujo de caja para el control y mitigación de los riesgos psicosociales 

COSTO PROYECTADO 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Implementación 
del Programa de 

Intervención Riesgo 
Psicosocial 

$ 6.120.000  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Costo Anual Inversión en 
Talento Humano 

$ 38.400.600 $ 39.783.022 $ 41.215.210 $ 42.698.958 $ 44.236.120 $ 45.828.621 

TOTAL $ 44.520.600 $ 39.783.022 $ 41.215.210 $ 42.698.958 $ 44.236.120 $ 45.828.621 

Fuente: Los autores. 
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9.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Los costos en la organización, tanto a los que estén expuestos actualmente, como en los que puedan incurrir o 

presentarse mas adelante, ya sea accidente, enfermedad o muerte, e incluso en un caso de demanda por el 

trabajador o su familia (costos de no mitigación ), se mostrará a continuación en la siguiente tabla, específicamente 

en un caso de demanda por accidente laboral, teniendo como base y referencia la sentencia dictaminada por la 

Corte Suprema de Justicia – Sala de casación Laboral, del expediente No. 35261 en el proceso seguido por Albán 

de Jesus Loaiza Gracia contra ISMOCOL de Colombia S.A. y solidariamente contra ECOPETROL S.A., BP 

Exploration Company Colombia Limited89. Esto como referente en cuanto a que un trabajador puede demandar a la 

empresa AVINSA por un accidente laboral que posiblemente ha sido generado debido al padecimiento de algún 

riesgo psicosocial, el estar expuesto a los factores de este mismo o al nivel de estrés presentes en esta. 

 

 

 

 

 

 

                                            
89

 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación Rad. No 35261 (16, marzo, 2010). Resuelve el recurso de casación interpuesto 
por el apoderado judicial de ALBÁN DE JESUS LOAIZA GRACIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de octubre de 2007, en el proceso seguido por el recurrente contra ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. y 
solidariamente contra ECOPETROL S.A., BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED. Bogotá D.C., 2010. Acta No 08. 27 p. 
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Tabla 89. Costo de no mitigación de los riesgos 

COSTO DE NO MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS  

DEMANDA POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Perjuicios Morales $ 20.000.000 $ 20.720.000 $ 21.465.920 $ 22.238.693 $ 23.039.286 $ 23.868.700 

Perjuicios Fisiológicos $ 20.000.000 $ 20.720.000 $ 21.465.920 $ 22.238.693 $ 23.039.286 $ 23.868.700 

Perjuicios Morales a 
Familiares 

$ 10.000.000 $ 10.360.000 $ 10.732.960 $ 11.119.347 $ 11.519.643 $ 11.934.350 

Lucro Cesante Consolidado 
y Futuro 

$ 180.000.000 $ 186.480.000 $ 193.193.280 $ 200.148.238 $ 207.353.575 $ 214.818.303 

TOTAL $ 230.000.000 $ 238.280.000 $ 246.858.080 $ 255.744.971 $ 264.951.790 $ 274.490.054 

Fuente: Los autores.  

9.5 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Tabla 90. Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PROYECTADO $ 44.520.000 $ 39.783.022 $ 41.215.210 $ 42.698.958 $ 44.236.120 $ 45.828.621 

COSTO DE NO MITIGACIÓN $ 230.000.000 $ 238.280.000 $ 246.858.080 $ 255.744.971 $ 264.951.790 $ 274.490.054 

BENEFICIO $ 185.480.000 $ 198.496.978 $ 205.642.870 $ 213.046.013 $ 220.715.669 $ 228.661.433 

Fuente: Los autores.
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Al implementar un Programa de Sensibilización y Apoyo a Riesgos Psicosociales y 

el contratar un trabajador de planta como coordinador de Salud Ocupacional 

especialista en prevención de riesgos y riesgos psicosociales, en busca de mitigar 

y dar control tanto a las condiciones como a los riesgos psicosociales que se 

presentan en la empresa de Avicultura Integral S.A. (AVINSA), de la ciudad de 

Buga, genera en la misma una utilidad que acarrea grandes beneficios, pues si se 

compara lo anterior junto con las tablas de incapacidad por enfermedad y 

accidente de trabajo vs  ingresos presupuestados para los años 2010 y 2011 (ver 

anexos P y Q) en esta, se mostrará como mejorará notablemente la productividad 

de la empresa, los costos tan elevados de los que se libraría, puesto que solo se 

esta tomando como ejemplo y referencia un caso de accidente, sin mencionar 

casos de demandas por enfermedad, muerte, pensión por invalidez etc., también 

mejorara el ambiente organizacional y relación jefe – trabajador, la salud de los 

trabajadores, la seguridad y prevención en accidentes laborales, se evitarán 

problemas con entidades públicas y privadas; por lo que esta inversión traerá a 

largo plazo para la empresa otros beneficios como: 

 Disminución del riesgo de pleitos legales por demandas civiles y penales 

que se pueden dar por la no gestión de los riesgos ocupacionales, si se 

comprueba que hubo impericia, negligencia, desconocimiento, ineficiencia, 

entre otros. 

 Desequilibrio del capital o patrimonio y hasta posible quiebre de la empresa, 

por pago a demanda por accidente mortal con montos que van desde los 

$800.000.000 hasta los $1.000.000.000 dependiendo de la gravedad del 

accidente, vínculos familiares y responsabilidades del trabajador. 

 Incremento de la productividad, puesto que el trabajador no estará expuesto 

a riesgos o factores de tipo psicosocial que afecten su rendimiento en la 

empresa, su integridad como persona, su salud ni su bienestar. Igualmente 

el trabajador contara con el conocimiento y apoyo que le ayude a dar 
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manejo a los factores asociados con riesgos intralaborales, extralaborales y 

de estrés.  

 La reputación de la empresa mejorará y será bien vista ante la sociedad 

pues su imagen se vera fortalecida por el hecho de implementar recursos y 

herramientas, en busca de mitigar riesgos asociados a la Salud 

Ocupacional como lo son los riesgos psicosociales. 

 Innovación y fuente de ejemplo para otras empresas, ya que a nivel 

nacional son pocas las que están tratando y dándole solución a estos tipos 

de riesgo, mas aún en el sector avícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

10. DISCUSIÓN 

Según los resultados expuestos tanto en la parte anterior como en los anexos, las 

percepciones, observaciones y análisis que se realizaron durante toda la 

investigación y recolección de la información, se lograron identificar condiciones o 

factores correspondientes a cada uno de los entornos a los cuales están 

expuestos los trabajadores de la empresa Avicultura Integral S.A. (AVINSA) que 

pueden generar en estos riesgo psicosocial, ya sea intralaboral como extralaboral; 

junto con la evaluación del nivel de estrés presentado. Dichas identificaciones y 

determinaciones permitieron desfragmentar y poder mostrar cual es el tipo de 

cargo con mayor prevalencia en este tipo de riesgos y padecimientos, al igual que 

el género, las áreas que muestran un nivel de riesgo considerable y las que 

requieren de una intervención inmediata debido al riesgo inminente presente, junto 

con un panorama general de los mencionados en la empresa. Igualmente se 

expone socio demográficamente la población, punto clave para entender y 

hacerse una idea como primera instancia del porque de los resultados obtenidos, 

ya que si bien son rasgos y características propias de la vida del trabajador, que 

van consigo y que a la vez forman parte de la personalidad del mismo, de su 

entorno y de las diferentes circunstancias a las cuales se expone, buenas o malas, 

difíciles o manejables, según el caso. 

 

No obstante, esto no lo podemos alejar ni separar de la estructura y del sistema  

organizacional de la empresa, ya que si nos referimos a vida, esta relacionado con 

todo a lo que este inmerso diariamente, por lo que a la vez si se logra entender el 

porque de estos resultados, también hay que entender la fuente que los genera y 

el punto de partida para que se de paso a la aparición de estos riesgos en la vida 

del mismo y al padecimiento por parte de este, en donde el análisis de las distintas 

áreas de las cuales esta compuesta la empresa, se convierten en el mapa, puesto 

que para entender el “sistema” es necesario comprender primero los 
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“subsistemas”, permitiendo detectar fácilmente problemas, oportunidades y 

falencias que al darles el debido manejo y al orientarlas en pro de las mismas, se 

lograra el bienestar de un todo que para este caso seria la empresa. Estos 

subsistemas, viéndolo desde este punto de vista, se convierten en el caso de 

Avicultura integral S.A. en las tres grandes áreas y/o departamentos de que se 

compone, los cuales son: Administrativa, procesadora y Técnico(mantenimiento y 

Granjas), en donde se cumplen diferentes funciones, tareas y actividades, se 

deben de lograr unas metas y unos objetivos, existen normas, reglas y formas de 

proceder ante determinadas situaciones, todas estas según lo requerido de cada 

una por la organización; lo que revela que el perfil o tipo de trabajador que esta a 

cargo de lo mencionado anteriormente varia según la necesidad del área o 

departamento y que tanto el uno como el otro tendrá y poseerá distintas 

características educativas y culturales, junto con destrezas, talentos y habilidades 

que lo harán reaccionar y afrontar de diferente manera distintas situaciones y 

problemas. 

 

En los marcos de las observaciones anteriores, al  realizar un “escáner” en la 

empresa, por así decirlo, en cuanto a riesgos psicosociales y evaluación de estrés, 

no se puede aplicar ni orientar el mismo tipo de preguntas en su gran mayoría de 

manera general para todos los trabajadores, por lo que la subdivisión de cargos es 

esencial, puntual y la mas relevante, si se quiere hablar de resultados veraces y 

reales obtenidos. Esto muestra y deja en evidencia la certeza de haber escogido 

los cuestionarios de la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

elaborado por la Universidad Javeriana para el Ministerio de Protección Social, 

junto con la validez y confiabilidad de darle uso tanto por los resultados y por ser el 

único instrumento avalado y certificado en el país para tal fin, como por quienes lo 

diseñaron y dan respaldo del mismo. Es así como los resultados para trabajadores 

con cargos de jefatura, profesionales o técnicos y cargo auxiliar u operario de la 

empresa AVINSA fueron los siguientes, según el área o departamento al que 

pertenecen: en cuanto al área administrativa, no se identificaron condiciones 
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intralaborales o extralaborales que pudiesen generar riesgo psicosocial para los 

dos tipos de trabajador con un nivel de riesgo peligroso o de gran relevancia, 

mientras que el nivel de estrés que se presentó para esta misma, pero solo para 

trabajadores con cargo auxiliar u operario es de rango medio, prevaleciente en el 

género femenino; en el área de procesadora se identificaron condiciones 

intralaborales que generan riesgo psicosocial en trabajadores con cargo de 

jefatura, profesionales o técnicos en un nivel de riesgo medio  con prevalencia en 

el género femenino y con este mismo nivel de riesgo para las condiciones 

extralaborales pero con prevalencia en el género masculino, presentándose un 

nivel de estrés alto con prevalencia en este mismo; para esta misma área, se 

encontraron condiciones intralaborales que generan riesgo psicosocial en 

trabajadores con cargo de auxiliar u operario en un nivel de riesgo alto de mayor 

prevalencia en el género femenino, condiciones extralaborales que generan riesgo 

psicosocial en un nivel de riesgo medio con prevalencia en ambos géneros y un 

nivel de estrés muy alto; para el caso del departamento técnico, se identificaron 

condiciones extralaborales que generan riesgo psicosocial en trabajadores con 

cargo de auxiliar u operario con un nivel de riesgo alto de presencia casi total en el 

género masculino, al igual que un nivel de riesgo psicosocial alto creado por 

condiciones intralaborales con prevalencia rotunda en el género ya mencionado y 

un nivel de estrés alto, moderado en el sexo femenino; para el trabajador con 

cargo de jefatura, profesional o técnico presenta un nivel de riesgo psicosocial 

intralaboral y extralaboral medio tendiente al sexo masculino, debido a las 

condiciones que se presentan, con un nivel de estrés alto.   

 

Precisando de una vez, con lo expuesto se verifica que a la pregunta problema se 

logró darle respuesta y que los objetivos planteados fueron cumplidos, tomando 

esto como base y partiendo del mismo para plantear un programa de 

sensibilización y apoyo a dichos riesgos psicosociales presentes en la empresa, 

que permita dar el primer paso e iniciar el proceso de mitigación y supresión de 

estos, para lo cual se menciona la continuidad en base a un coordinador 
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especialista en prevención de los mismos, que cuente con los recursos y 

herramientas necesarios para lograrlo, siendo requisito de ley para esta parte la 

presencia del área de Salud Ocupacional. Esto se fundamenta y se argumenta en 

los distintos casos de costos por demandas, multas o sanciones de gran magnitud 

en que puede incurrir la empresa si no le da un control a los mismos y se generan 

enfermedades y accidentes relacionados con estos, sabiendo de su presencia, lo 

que se puede interpretar como negligencia o dejadez por parte de la misma. 

 

Cabe agregar a esta instancia, que para la recolección de información y el 

desarrollo de la investigación, los inconvenientes más relevantes fueron el 

desplazamiento a las distintas granjas, ya que la ubicación de las mismas no se 

encontraba en un mismo sector, área, ciudad o municipio, sino que se hallaban 

dispersas en diferentes lugares de Buga y Tuluá y ajenos a estos, como ya se a 

logrado evidenciar, al igual que las condiciones de las carreteras y el estado de las 

vías de ingreso hacia las mimas no era el mejor, se debían de realizar trayectos de 

varias horas y en algunos lugares lejanos a la población; las fuertes lluvias y el 

cambio de clima complicaban tanto el viaje como el ingreso a las mismas pues el 

camino o vía era de tierra, el suelo era inclinado o de zona montañosa y el 

vehículo o medio de transporte utilizado en un noventa porciento (90%) fue una 

moto. Igualmente el recelo, temor o preocupación del trabajador al ser encuestado 

y que dicha información fuese a ser revelada a su empleador o superior, es decir 

el ganar la confianza de estos y asegurarles que dicha información seria tratada 

con total discreción y que bajo ninguna circunstancia representaría para él motivo 

de problemas o discrepancias con la organización.  

 

A lo largo de los planteamientos hechos, cabe anexar que se lograron ratificar 

distintas teorías de diferentes autores mencionados a lo largo del trabajo, en 

cuanto a lo relacionado con riesgos psicosociales y estrés, según la percepción 

obtenida de los padecimientos, molestias y pensamientos del trabajador y el 

entorno laboral y extralaboral al que se expone. Estas teorías fueron un aporte 
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para entender muchas cosas, aprender de otras y analizar e interpretar muchas 

más; por lo que  el aporte de este trabajo de grado a estos teoraticos y otros 

investigadores en cuanto al tema, será el abordaje del mismo a este sector de la 

economía y a este tipo de empresa y los resultados que se lograron identificar, 

para que de esta forma se tenga una visión general de lo que se puede esperar 

encontrar en otras de esta índole y se tenga una base del como y de que forma 

hacerlo, cuales son las posibles debilidades y problemas a encontrar, junto con 

una posible idea general de las distintas falencias internas de este tipo de 

organizaciones respecto a las condiciones de bienestar ofrecidas a los 

trabajadores, en nuestro país. De esta manera, si congeniamos y relacionamos 

todo lo mencionado anteriormente, se logra mostrar la importancia del Ingeniero 

Industrial y su relación cuando hablar del área de talento humano, recursos 

humanos o como se le llame en las empresas se trata, pues es de allí donde este 

puede encontrar las soluciones y los métodos necesarios para mejorar de distintas 

formas y a través de distintos medios la productividad, calidad, procesos, 

organización, planeación, proyección y todo lo relacionado en las empresas y 

organizaciones, pues si bien estos son condicionales y necesarios en las 

mencionadas, el factor humano es el motor y es el ente generador de que las 

mismas cumplan sus metas, logre sus objetivos y se equilibre en cuanto a lo 

requerido por la organización; mas aun cuando actualmente se esta dando un 

abordaje a los factores de riesgo psicosocial, se requiere y se le esta dando un 

peso importante y primordial al área de salud Ocupacional y a todo lo relacionado 

con esta en pro de las organizaciones y el mundo empresarial.  

 

Es evidente entonces que la Unidad Central del Valle del Cauca esta logrando su 

objetivo en cuanto a posicionamiento y competencia global frente a otras 

universidades, haciendo frente a las necesidades del mundo laboral y las 

exigencias globales, en cuanto estándares de educación y formación se habla, 

pues como Ingenieros industriales se tuvo una visión y un enfoque no tendiente, 

logrando llevar a cabo una investigación que se salía de los encasillamientos 
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comunes para la profesión, demostrando que a través del enfoque y los 

conocimientos adquiridos en la carrera, se esta en la capacidad de abordar 

diferentes situaciones del mundo empresarial y de la industria en pro del bienestar, 

evolución y desarrollo en las especialidades necesarias para la misma, con toda la 

eficacia, profesionalismo y altura requeridos. 
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11. CONCLUSIONES 

El diagnóstico los factores de  riesgos psicosociales a los cuales están expuestos 

los trabajadores de la empresa AVINSA  en la ciudad de Buga, arrojó que la 

empresa no tiene el cumplimento suficiente o necesario para proteger a los 

trabajadores de ningún riesgo, en particular el de tipo psicosocial, ya que se 

logró  identificar la necesidad de implementar un programa de salud ocupacional 

que vele por la salud y condiciones de los trabajadores  además en búsqueda de 

dar cumplimiento a los lineamientos de legales, de empresa constituidas, con 

talento humano como parte de su constitución organizacional. 

 

Se realizó  la caracterización de la empresa  AVINSA determinando y recopilando 

información tanto visual como escrita de todos los trabajadores  en sus respectivas  

actividades operativas en cuanto a la evolución y los síntomas que padecen o 

padecieron  y de igual forma se determino la cantidad de trabajadores por género 

evidenciándose que el 70% de estos son hombres, como consecuencia del tipo de 

actividades propias del proceso resaltando una excelente evolución de 

conocimientos empíricos donde se pueden considerar como personas adultas 

activas, lo que puede entonces presentar  mayor capacidad productiva por sus 

características y capacidades. 

 

Se realizó la identificación de las condiciones intralaborales de cada trabajador de 

AVINSA las cuales le pueden generar riesgo, asociados  las áreas, departamentos 

o sección de la empresa y diferentes cargos (de jefatura-profesional  y otra para 

los auxiliar-operario), en sus diferentes dominios reflejando cifras, gráficos, tablas  

unas  mas relevantes que otras, la identificación de estos riesgos se realizó en 

conjunto con las partes involucradas y su entorno u/o área de trabajo. Debido a 

que el resultado que arrojo fue medio alto, se debe manejar un control continuo de 

quienes lo estan padeciendo y debe de generarse un control que no genere 
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aumento si no que al contrario mitigue estos y mantenga los niveles de los demas 

trabajadores mucho mas bajos.  

 

Se realizó la identificación de las condiciones extralaborales de cada trabajador de 

AVINSA los cuales le pueden generar riesgo, asociados  las áreas, departamentos 

o sección de la empresa y diferentes cargos (de jefatura-profesional  y otra para 

los auxiliar-operario), en sus diferentes dimensiones reflejando cifras, gráficos, 

tablas  unas  mas relevantes que otros, la identificación de estos riesgos se realizó 

en conjunto con las partes involucradas  y su entorno u/o área de trabajo. Aunque 

el resultado que arrojo fue medio, por lo que en general es un nivel de alerta  para 

este riesgo, no incita precaución alarmante, mas sin embargo no se puede dejar a 

un lado el personal de la organización, pues como bien se a dicho en ocasiones 

anteriores, de su bienestar depende la solvencia y avance de la misma, ya que 

pueden generar en el trabajador molestias y afecciones mentales, físicas por lo 

que se debe de dar importancia y mitigar en relación con el nivel dado, las 

dimensiones y factores que estén generando el problema. 

  

Se realizó el análisis del nivel de estrés de cada trabajador de AVINSA  en la 

organización, asociados  las áreas, departamentos o sección de la empresa y 

diferentes cargos (de jefatura-profesional  y otra para los auxiliar-operario), en sus 

diferentes síntomas reflejando cifras, gráficos, tablas  unas  mas relevantes que 

otros, la identificación de estos riesgos se realizó en conjunto con las partes 

involucradas  y se entorno u/o área de trabajo. El resultado que arrojo fue medio 

alto lo cual  revela el ineficiente manejo de la dirección hacia la organización sobre 

todo a quienes pertenecen al departamento técnico y procesadora como auxiliares 

y operarios pues esto trae consigo falencias en el ambiente laboral, en la 

rigurosidad de las tareas y actividades, presiones y acoso laboral, baja 

fomentación de la integración entre compañeros y la poca importancia y valor que 

refleja la empresa para con los trabajadores de este sector de la avicultura.  
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Una vez determinadas las condiciones de  riesgos psicosociales y el nivel de 

estrés a los cuales están expuestos los trabajadores de AVINSA se determinaron 

medidas y planes de acción teniendo en cuenta el tipo de riesgo, el nivel de 

acuerdo a su valoración y el factor de costo de implementación factores de riesgo 

psicosocial.  

 

Con el análisis del costo beneficio se pudo evidenciar  que los beneficios que trae 

implementar el Programa de Sensibilización y Apoyo a Riesgos Psicosociales, 

para la empresa Avicultura Integral S.A., de Guadalajara de Buga, se ven 

reflejados económicamente y socialmente puesto que con estos se limita la 

exposición de los trabajadores a riesgos que afecten su salud y su seguridad, la 

mitigación de estos riesgos trae consigo mejoras económicas, y un gran 

reconocimiento del gremio en el que se encuentra por ser empresas que buscan 

ser socialmente responsables, con sus trabajadores.  
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12. RECOMENDACIONES 

Es necesario y fundamental que la empresa, cree e implemente el Plan Básico 

legal en Salud Ocupacional (programa de Salud Ocupacional, panorama de 

factores de riesgo, reglamento de higiene y seguridad industrial, comité paritario 

de Salud Ocupacional, brigada de emergencia y cronograma de actividades en 

S.O.), en primera instancia para que se acoja a los requerimientos establecidos 

por los entes de control laboral y en segunda para que a partir de allí se de inicio a 

la disminución de riesgos y peligros que se presente en la misma, al igual que al 

número de incapacidades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Las normas y leyes que han establecido los entes de control laboral 

gubernamentales del país y los deberes establecidos de empleador a empleado, 

han sido dictaminados después y a través de diferentes estudios e investigaciones 

de los cuales se ha extraído la información pertinente en busca del bienestar y 

condiciones dignas para el trabajador. Por tal motivo la empresa Avicultura Integral 

S.A. debe acogerse a estas (porque es un tema legal de cumplimiento) y ofrecer 

las garantías y condiciones que permita a los trabajadores de la parte técnica no 

trabajar más de doce horas continúas como se ha presentado en algunos casos 

repetidas veces para esta área y para la de procesadora; junto con el 

reconocimiento al pago de las mismas. 

 

La empresa debe otorgar los días correspondientes de descanso al mes a todos 

sus trabajadores, junto con las vacaciones en el transcurso del año, pues el hecho 

de no hacerlo esta exponiendo a la mayoría de estos a altos niveles de riesgo 

psicosocial, que los llevan a que se generen diferentes padecimientos de 

enfermedades y accidentes profesionales, junto a altos índices de estrés laboral, 

como se pudo apreciar a lo largo de la investigación y en los resultados 

presentados; puesto que esto repercute de forma negativa en el rendimiento del 
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trabajador, su motivación, desempeño y relaciones laboral-familiares y por ende 

en el desarrollo, evolución y posicionamiento de la empresa, junto con el 

fortalecimiento de los riesgos psicosociales y la presencia de problemas legales 

que se podrían acarrear.  

 

Contratar supernumerarios que hagan las veces de los cargos necesarios, cuando 

sea requerido en el departamento técnico; cubriendo los turnos que deban 

extenderse hasta altas horas de la noche y que reemplace en momentos de 

vacaciones y días de descanso, ayudando de esta manera a mitigar y dar control a 

los riesgos psicosociales asociados a estos factores en la organización, cuando no 

son tratados. 

 

El compromiso de la gerencia debe de aumentar en gran magnitud, puesto que 

ciertas condiciones laborales y que a la vez se convierten en extralaborales (en 

ciertos casos) ofrecidas a la mayoría de trabajadores no son las óptimas ni las 

más adecuadas desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo las 

condiciones de vivienda de los administradores de las diferentes granjas que 

posee la empresa, las cuales llevan a generar riesgo psicosocial no solo en este 

sino en su núcleo familiar. 

 

Se recomienda a la empresa, a partir de este proceso hacer un análisis de las 

necesidades que tienen los trabajadores, reconociendo la importancia de 

establecer un plan de trabajo en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), que 

permita no solo como se ha dicho mejorar condiciones, sino además entendiendo 

que dicho actividad, permite consolidar la optimización del desempeño, la 

productividad y aun mas importante la calidad del producto. 

 

Se recomienda además sea desde las directivas de la empresa, desde donde se 

de la iniciativa de generar un programa de intervención en salud ocupacional, el 

cual este articulado con la visión y los valores de la organización; programa de 
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S&SO que cuente con el personal adecuado, para diseñar el proceso, ejecutar, 

evaluar y auditar, generándose así una intervención de calidad, acorde a las 

necesidades puntuales y particulares del personal de la empresa, por procesos de 

gestión de calidad.  
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13. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA AVICULTURA INTEGRAL S.A. (AVINSA) 

El siguiente programa va orientado a todos los trabajadores de la empresa, el cual 

se enfoca en una serie de charlas y capacitaciones en busca de minimizar y 

mitigar los riesgos psicosociales que se presentan en el personal de la misma. 

Este se divide en dos partes, una orientada al nivel ejecutivo, compuesta por 

trabajadores con cargos de jefatura, estudios profesionales o técnicos y la otra al 

nivel operativo, compuesta por auxiliares y operarios. 

Dichas capacitaciones, charlas o intervenciones se harán de forma trimestral para 

cada una de las áreas durante un año. Cada una de las intervenciones durara dos 

(2) horas y tendrá un valor de ciento ochenta mil pesos ($180.000) por hora. 

En la siguiente tabla se presentará el orden de las intervenciones y los temas a 

tratar para el nivel ejecutivo: 

Tabla 91. Temas e intervenciones nivel ejecutivo. 

# Nombre Capacitación- Intervención 

1 ¿Como motivar al personal de su empresa? 

2 ¿Como incentivar las ventas y hacer que el personal disfrute de los 
incentivos? 

3 La planeación estratégica y su relación con el personal y sistemas 
evolutivos de la empresa. 

4 Desarrollo de habilidades gerenciales. 

5 ¿Como ganarse a la gente? 

6 Mejoramiento del clima organizacional. 

7 Inteligencia emocional para ejecutivos. 

8 Liderazgo, su manejo y aplicación. 

9 ¿Como manejar los niveles de estrés? 

Fuente: Los autores.  
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A continuación se hace una breve descripción de cada una y del aporte o 

contribución a la empresa y a la mitigación de factores que puedan acentuar los 

riesgos psicosociales y de estrés presentes en el personal. 

1) ¿Como motivar al personal de su empresa? 

Realizar un proceso de capacitación dirigido a la motivación del personal, la cual 

este dada como un proceso que garantice la comodidad de cada uno de los 

empleados en el desarrollo de su labor, teniendo en cuenta que la motivación 

generada, permite a la empresa, mejorar el nivel de productividad y por ende, 

constituir un mayor desempeño en cada una de las áreas. El objetivo se relaciona 

a motivar al personal a dar lo mejor de sí, proponiéndose metas que sean 

establecidas por cada uno y permita entonces generar compromisos y 

establecerse retos personales, en relación a su labor. Este proceso permite mitigar 

el desinterés que pueda existir entre los trabajadores en su compromiso con la 

empresa y la falta de compromiso con su labor. 

 
2) ¿Como incentivar las ventas y hacer que el personal disfrute de los 
incentivos? 
 

Se reconoce la necesidad de hacer un proceso direccionado a que se haga un 

incentivo en las ventas y que a su vez los trabajadores disfruten de los beneficios 

de este proceso; haciendo que las garantías de condiciones estén dadas a 

manera individual para cada una de las personas que hacen parte del personal 

que conforman el equipo de trabajo, como para la misma empresa; la cual ve en el 

fortalecimiento de las ventas el crecimiento económico, fortalecimiento y 

posicionamiento en el mercado. Este proceso permite entonces disminuir los 

riesgos que pueda presentarse en productos de baja calidad y el posicionamiento 

del mercado. 
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3) La planeación estratégica y su relación con el personal y sistemas 
evolutivos de la empresa. 
 

Hacer un proceso de planeación estratégica, relacionada con el personal y los 

sistemas evolutivos de la empresa, permite hacer un abordaje articulado de las 

necesidades de cada uno de los ámbitos de interés de las organización, siendo 

entonces uno de los factores que permiten de forma como se manifiesta 

anteriormente estratégica, el fortalecimiento y crecimiento de la empresa. La 

planeación de estrategia es un proceso que lleva a que se maximicen los procesos 

de cada una de las esferas de trabajo. Hacer una planeación adecuada en 

relación el personal y los sistemas evolutivos disminuye la posibilidad que los 

procesos se generen de manera articulada. 

 

4) Desarrollo de habilidades gerenciales. 
 

Entender la visión y la misión que la organización tiene para establecer un marco 

estratégico, que permita reconocer los diversos ambientes laborales, para así 

poder abanderar cada uno de los procesos, reconociendo y dominando estos, 

direccionando a hacer una adecuada intervención y constitución de procesos. 

Entender el funcionamiento de la empresa es necesario para poder hacer un 

abordaje adecuado, el cual este encaminado a los propósitos que se tienen como 

organización y su fundamento, restando posibilidad a desencausar los propósitos 

de posicionamiento en el mercado y la calidad de los productos. 

 
5) ¿Como ganarse a la gente? 
 

Es necesario que las directivas de la empresa reconozcan la necesidad de 

acercarse a los trabajadores que están en un rango mas bajo dentro del 

organigrama y a  aquellos los cuales sus funciones estén dadas como operarios; 

de esta forma acercarse a cada una de las personas que forman el grupo de 

trabajo, de esta manera el objetivo se relaciona con generar sentido de 

pertenencia con la empresa en todas las esferas. Entender y consolidar 

herramientas que permitan ganarse a la gente, hace que se aumente la confianza 



193 
 

con los superiores y el compromiso de estos con los trabajadores y sus 

necesidades. 

 

6) Mejoramiento del clima organizacional. 
 
Es necesario entender que el funcionamiento optimo de la empresa no esta 

representado específicamente en la cantidad o el tiempo de productividad, es 

ineludible reconocer que existen necesidades laborales por parte de los 

trabajadores las cuales hay que visibilizar y de esta forma, mejorar las condiciones 

que a su vez llevan a que se maximice el trabajo en cada una de las áreas. El 

clima organizacional, permite hacer un manejo adecuado de los procesos de 

talento humano; mitigando los riesgos y los posibles problemas que puedan 

generarse a partir de las relaciones interpersonales dentro de la organización. 

 

7) Inteligencia emocional para ejecutivos. 
 

Los procesos de inteligencia emocional son necesarios en el manejo de la 

empresa, por parte de los profesionales o aquellos que tengan personal a su labor, 

ya que establecer y reconocer la inteligencia emocional, permite humanizar el 

desempeño de los trabajadores y dominar las emociones en los momentos ante 

eventualidades que generen necesidades de reacción bajo presión. Poner en 

practica herramientas de inteligencia emocional, mitiga el conflicto que pueda 

existir entre las emociones de los trabajadores y su rendimiento. 

 

8) Liderazgo, su manejo y aplicación. 
 

El liderazgo es una herramienta necesaria de reconocer, implementar y fortalecer 

en los cargos que tienen bajo su mando otras personas, ya que articulado con el 

cronograma y los programas de mejora de desempeño, productividad y calidad, 

permiten hacer un abordaje que lleve a optimizar la respuesta por parte de los 

trabajadores en relación a la demanda que tiene la empresa y al desempeño de 

cada una de las funciones. Liderar de manera adecuada y aplicada permite 
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entonces hacer de los cargos altos un referente de buen desempeño, al igual que 

el ejercer un liderazgo asertivo baja la posibilidad de descentralizar los objetivos 

que se proponen como grupo de trabajo y la iniciativa que pueda generarse desde 

la parte individual. 

 
9) ¿Como manejar los niveles de estrés? 
 

Los niveles de estrés son un factor que afecta las diversas esferas dentro de la 

organización, es por esto que se hace necesario un trabajo que permita abordar 

todos los niveles de la organización, donde el personal reconozca los factores 

negativos que lleven a consecuencias de estrés para que estos sean yuxtapuesto 

por factores positivos que permitan disminuir el estrés. Esto solo es posible en un 

trabajo conjunto con los programas establecidos por la organización para el 

bienestar de los trabajadores; permitiendo que al manejar los niveles de estrés se 

logre mitigar el riesgo de enfermedad laboral. 

 

Continuando con el contenido del programa, en la siguiente tabla se presentará el 

orden de las intervenciones y los temas a tratar para el nivel operativo: 

Tabla 92. Temas e intervenciones nivel operativo. 

# Nombre Capacitación- Intervención 

1 Motivación en el trabajo. 

2 Clima laboral y las relaciones interpersonales. 

3 Desarrollo de habilidades y talentos. 

4 Inteligencia emocional. 

5 ¿Como hacer para trabajar bajo presión? 

6 Excelencia en la profesión y en el oficio. 

7 Manejo de la canasta familiar. 

8 ¿Como manejar los niveles de estrés? 

Fuente: Los autores.  
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A continuación se hace una breve descripción de cada una y del aporte o 

contribución a la empresa y a la mitigación de factores que puedan acentuar los 

riesgos psicosociales y de estrés presentes en el personal.  

1) Motivación en el trabajo. 
 

Generar estrategias que fortalezcan la motivación en el trabajo, es una 

herramienta de salud ocupacional, ya que al hacer un sensibilización que lleve al 

trabajador a entender que es un proceso del cual no solo se beneficia la empresa, 

sino además el mismo y su núcleo familiar, llevando al resultado de dignificación 

de las condiciones de vida, hace entonces que todo el personal tenga un 

empoderamiento y sentido de pertenencia en cada una de las personas. 

 

2) Clima laboral y las relaciones interpersonales. 
 

Dentro de la organización es necesario reconocer como se dan las dinámicas de 

relación en los diversos entornos, generar un ambiente laboral adecuado y 

políticas organizacionales que garanticen las relaciones interpersonales. Los 

trabajadores son personas con necesidades y emociones que oscilan según 

estados de ánimos que no pueden desconocerse y para los cuales se hace 

necesario fortalecer los mecanismos por medio de los cuales los trabajadores 

entonces afrontan las diversas situaciones de relación con sus compañeros. 

 

3) Desarrollo de habilidades y talentos. 
 

Cada una de las estructuras de la organización esta conformada por personal que 

se caracteriza según su labor y el desempeño que tiene en el área especifica, 

buscar maximizar las habilidades es una herramienta que lleva a que el trabajador 

se sienta mas cómodo en su desempeño y se mejore la calidad de su trabajo, 

reconociendo que puede desarrollar otro tipo de procesos y labores, entendiendo 

la opción de reconocimiento de sus capacidades. 
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4) Inteligencia emocional. 
 

Realizar un proceso de capacitación donde se consolide la inteligencia emocional, 

es humanizar a cada uno de los trabajadores entendiendo sus necesidades 

emocionales no solo dentro del ámbito laboral sino en sus diversas esferas 

sociales, las cuales no se pueden desconocer. Hacer un abordaje enfocado a la 

inteligencia emocional, permite darle a los trabajadores herramientas que les 

permita descentralizar sus problemas para tomar factores positivos en sus 

determinadas situaciones, para prevenir de esta forma disminución de la calidad 

en el desempeño laboral. 

 

5) ¿Como hacer para trabajar bajo presión? 
 

Reconocer que existen factores que generan presión en los trabajadores con los 

cuales debe laborarse y que no deben ser factor que altere el proceso y 

desempeño laboral, es necesario para mejorar las condiciones. Darles 

herramientas a los trabajadores para afrontar los acontecimientos que generen 

presión y se conviertan en un factor que minimice su desempeño, permitiendo 

tomar decisiones de solución adecuadas y efectivas, así como lenguaje asertivo. 

 

6) Excelencia en la profesión y en el oficio. 
 

Incentivar la excelencia en los trabajadores es un proceso que debe estar 

articulado con el desarrollo de habilidades y talentos, y la inteligencia emocional, 

para que cada uno de los trabajadores se comprometa con realizar la actividad o 

actividades que tenga dispuestas en sus funciones tomando su mejor potencial, 

proyectando un trabajo adecuado, oportuno y sin fallas o errores. 

 

7) Manejo de la canasta familiar. 
 

El manejo de la canasta familiar como tema de capacitación, permite hacer un 

reconocimiento de las necesidades que tienen los trabajadores en ámbitos 

externos a la organización, además de permitirle reconocer a cada una de las 
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personas vinculadas el compromiso de la empresa con su estabilidad y 

condiciones de vida. Manejar el manejo adecuado de la canasta familiar es 

potencializar el manejo de la economía del entorno familiar de los trabajadores y 

por ende las posibilidades de condiciones económicas que dignifiquen su 

estabilidad. 

 

8) ¿Como manejar los niveles de estrés? 
 

Entender que el estrés oscila entre niveles es importante para reconocer las 

características de dicha problemática, hacer un trabajo de empoderamiento de las 

causantes de estrés es necesario, conjuntamente con establecer y reconocer las 

particularidades que llevan a que se de este problema dentro de la empresa. 

Aprender a manejar los niveles de estrés permite disminuir la incidencia de este 

factor y por ende los niveles de riesgo en cuanto a los problemas de salud de los 

trabajadores. 

Igualmente, es necesario tener un coordinador de Salud Ocupacional especialista 

en prevención de riesgos y riesgos psicosociales, como trabajador de planta que 

continúe prestando servicios en pro de la disminución y neutralidad total de los 

factores de riesgo psicosocial que los estén generando, junto con servicios de 

apoyo y escucha para con los trabajadores. Debido a esto se hace necesario que 

cuente con un auxiliar que ayude a agilizar y fomentar todo lo relacionado con 

estos trabajos.   
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