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INTRODUCCIÓN

Introducción

Figura 1.
Fuente: shutterstock/261979895

¿Cuáles estrategias implementaría para disminuir los índices de estrés en una
organización?

Con este eje se pretende completar los temas relacionados con la gestión de la
salud en los lugares de trabajo, lo visto a continuación le ayudará a entender la
amplia dimensión que tiene el riego-peligro psicosocial, la importancia de entenderlo desde todas sus dimensiones, la relación que tiene con el estrés y las formas
de intervenir.

Peligros psicosociales

La Resolución 2646 del 2008 del Ministerio de Protección Social define los factores de
riesgo o peligros psicosociales como “…las condiciones psicosociales cuya identificación
y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo”,
esta normativa es un avance importante en el análisis de los peligros psicosociales en el
trabajo en nuestro país, ya que no existían normas en torno al tema, a nivel internacional
según Saldarriaga (2015) desde 1984 en Ginebra durante la reunión de Medicina en el
Trabajo se le atribuyó a la industrialización la producción de factores estresantes, que
enferman a la población, e identificaron que el análisis de los factores de riesgo psicosocial tienen diversos elementos heterogéneos fundamentales a tener en cuenta, pero de
difícil análisis.
Antes de los años 90 como se mencionó anteriormente en países europeos se identificó la necesidad de tener en cuenta los factores de riesgo psicosocial para el análisis
de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y casi treinta años después en
Colombia se dicta una norma al respecto, cabe mencionar que la se realiza además por
lo encontrado en la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada en el 2007, en
la que se encontró elevado reporte de riesgo psicosocial en los trabajadores encuestados.
Para el comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
Mundial de la Salud (OIT-OMS) los factores de riesgo psicosocial deben contemplar lo
mencionado en el siguiente gráfico:
Los factores psicosociales en el trabajo

derivan de

Interacciones
Medio ambiente de trabajo

Capacidades, necesidades y
expectativas del trabajador

Satisfacción en el trabajo

Costumbres y cultura

Condiciones de organización

Condiciones personales fuera
del trabajo

Que pueden influir en y repercutir en

El rendimiento en el trabajo

La salud

La satisfacción en el trabajo

Figura 2. Factores de riesgo psicosocial según el comité mixto
Fuente: Saldarriaga (2015, p. 9)
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Por lo tanto, el riesgo psicosocial puede estar relacionado con muchos elementos;
aquellos dependientes del trabajador, desde sus características y condiciones personales,
hasta sus costumbres, así como las condiciones de trabajo, incluyendo la organización
del mismo. Por lo tanto, el análisis debe ser multifactorial.
En el siguiente cuadro se especifica cada uno de los elementos que contiene el riesgo
psicosocial en términos intralaborales según la Guía Técnica Colombiana 45 (2010) y la
Resolución 2646 del 2008.
Riesgo peligro psicosocial
Gestión organizacional

Contratación, pago, participación, inducción
y capacitación, bienestar social, evaluación
del desempeño, manejo de cambios y estilo de
mando.

Características de la
organización del trabajo

Comunicación, tecnología, organización del
trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas
de la labor.

Características del grupo
social de trabajo

Relaciones, cohesión, calidad de las interacciones
y trabajo en equipo.

Condiciones de la tarea

Carga mental, contenido de la tarea, demandas
emocionales, sistemas de control, definición de
roles, monotonía, etc.

Carga física

Interface persona-tarea

Aspectos físico del lugar de
trabajo

Jornada de trabajo

Comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la
ocupación, generalmente en términos de postura
corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas
e implica el uso de los componentes del sistema
osteomuscular, cardiovascular y metabólico.
Conocimientos, habilidades en relación con la
demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y
reconocimiento, identificación de la persona con
la tarea y la organización).
Temperatura, ruido, iluminación, ventilación,
vibración, químicos, biológicos, de diseño del
puesto y de saneamiento, como agravantes o
coadyuvantes de factores psicosociales.
Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras y
descansos.

Tabla 1. Elementos que contiene el riesgo psicosocial en términos intralaborales
Fuente: con base en Resolución 2646 del 2008 y GTC 45
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Como es evidente los documentos nacionales se relacionan por completo con lo
expuesto con el comité mixto de factores psicosociales con respecto al tema intralaboral,
según la norma los riesgos psicosociales comprenden ”…los aspectos intralaborales, los
extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características
intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas” (Resolución
2646, 2008). Cómo aspectos extralaborales que se deben tener en cuenta están: la
utilización del tiempo libre (recreación y actividades domésticas), tiempo de recorrido
casa-trabajo-casa, las redes de apoyo (familia, comunidad y grupo social), características
de la vivienda (estrato, propia o alquilada, acceso a vías y servicios públicos y el acceso
a servicios de salud).

Figura 3.
Fuente: shutterstock/514406023

Aunque la norma menciona la importancia de los aspectos extralaborales, lo que
es evidente en la realidad de las organizaciones es que existen aspectos imposibles de
modificar que están determinados por características propias de la ciudad o localidad en
la que la empresa se sitúa, para dar un ejemplo: en la ciudad de Bogotá la empresa está
situada en el norte de la ciudad y el trabajador vive en la localidad de Bosa, gasta aproximadamente una hora y 45 minutos o dos horas por trayecto. ¿En qué condición llega
el trabajador a ejecutar sus labores?, es un aspecto fundamental ya que el trabajador
seguramente llega cansado y en ocasiones indispuesto para iniciar su jornada de trabajo.
Pero esta condición está relacionada es los problemas de movilidad presentes en la
ciudad en los cuales la empresa no puede realizar modificaciones. Ahora bien, eso no
quiere decir que los empleadores no deben analizar la situación, es necesario que lo hagan
y generen los ajustes, por ejemplo, en los turnos o en las jornadas de trabajo haciendo
que los trabajadores se movilicen en la ciudad en la medida de lo posible en horarios de
mejor movilidad.
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Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente es necesario que sean evaluados por el empleador, se deben relacionar y ejecutar acciones de mejora antes de
que los trabajadores puedan presentar compromisos en la salud, lo ideal es evaluarlos y
relacionarnos para sacar conclusiones.

Figura 4.
Fuente: shutterstock/249949852

Las enfermedades asociadas al riesgo (peligro) psicosocial están relacionadas con la
carga mental, esta es definida por la Resolución 2646 del 2008 como:

””

La demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración,
la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la misma.

Según esta norma la evalúan como un
elemento más de los riesgos psicosociales, pero el Instituto Nacional de Higiene
y Seguridad de España, la carga mental
puede ser resultante de la exposición a
otros peligros psicosociales, ya que consideran que al estar presentes generan
exigencias mentales a los trabajadores,

por ejemplo: un trabajador que realice su
actividad en un ambiente laboral con disconfort térmico tendrá dificultades para
concentrarse e interrumpirá sus actividades
para hidratarse, cambiar de posición por la
incomodidad que le genera la temperatura
en el sitio de trabajo y esto podrá generar
mayores requerimientos mentales.
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (Insht) de España en el 2002
definen la carga mental cómo el “Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o
intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es
decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el
trabajo” (Insht, 2002, p. 7), es muy similar al establecido por la normativa colombiana.
Además, las condiciones extralaborales y los factores ambientales en España los tienen
en cuenta como determinantes de la capacidad de respuesta. Para mayor claridad a
continuación se presenta el gráfico en el cual se expone lo mencionado.

Figura 5. Factores determinantes de la carga de trabajo
Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España 2002

Si comparamos las definiciones, al parecer lo explícito por el Insht está relacionado
con uno de los dos modelos explicativos de la carga mental, el cual “considera la carga
mental en términos de interacción entre las exigencias de la tarea y las capacidades o
recursos de la persona” (Hacker, 1998, p. 44), mientras que la definición de la resolución
se relaciona más con el siguiente modelo explicativo el que:

””

…considera la carga mental en términos de las exigencias de la tarea,
es decir, como un conjunto de factores exógenos derivados de las dificultades derivados de la dificultad y características de la tarea a las que
los trabajadores deben enfrentarse de forma eficaz (Insht, 2010, p. 4).
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Cabe aclarar que, aunque las definiciones parecieran muy cerradas, al revisar a profundidad los documentos en los que se exponen las definiciones es
evidente que incluyen en el análisis del riesgo-peligro psicosocial componentes de la tarea, del individuo, extralaborales y condiciones intralaborales, lo
cual permite concluir que, aunque tengan un modelo explicativo desde su
definición tienen en cuenta todos los elementos que actualmente se relacionan con el peligro psicosocial.
Para poder concluir con este tema se podría afirmar que la carga de trabajo (mental o física)
está determinada por las exigencias del trabajo que incluyen las relacionadas con la tarea y
en las condiciones ambientales y organizacionales del trabajo, y por las características del
individuo, que incluyen las facultades psicofísicas, emocionales y condiciones extralaborales. Es
fundamental entonces tener en cuenta la historia laboral del trabajador, ya que eso puede dar
información de su experiencia frente a las exigencias en un nuevo cargo, sobre sus emociones
al enfrentar situaciones específicas. De ahí que en Colombia según la Resolución 2646 del 2008
se le exija al empleador características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante
instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos.

Tipos de carga mental
Para tipificar la carga mental se debe tener en cuenta características cuantitativas
de la tarea y cualitativas, que son la cantidad y la complejidad respectivamente según
el Inssh (2002). Además, es de resaltar que la actividad mental que se exija en el trabajo
puede estar por encima de las capacidades del trabajador considerándose una sobrecarga mental o por debajo de las mismas siendo subcarga mental, ambos tipos de carga
son perjudiciales para la salud mental del trabajador. Teniendo en cuenta lo anterior
existen cuatro tipos de carga mental:

Sobrecarga
mental
cuantitativa.

Sobrecarga
mental
cualitativa.

Subcarga
mental
cuantitativa.

Subcarga
mental
cualitativa.

Figura 6.
Fuente: propia
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Instrucción

No olviden revisar el recurso interactivo organizador gráfico
sobre los tipos de carga mental.

La sobrecarga laboral genera en el trabajador sensación de frustración, incapacidad y
puede llevarlo a sensaciones de inconformidad con su labor y trabajo. En el trabajo con
subcarga laboral preocupa la sensación de aburrimiento, que hace que el trabajador
pierda la vigilia y afecta sus capacidades cognitivas, ambas condiciones pueden llevar a
la sensación de estrés.

””

Estrés según Guerrero:
Es una la categoría teórica que explica las relaciones entre las condiciones de
trabajo y la salud. La reacción de estrés afecta los diferentes canales de respuesta, especialmente la denominada respuesta fisiológica al estrés que desencadena diversas alteraciones de la salud. Una vez roto el equilibrio del organismo, comienzan a producirse efectos sobre la salud que inhiben la productividad. Dependiendo del tiempo de exposición, el grado de desequilibrio y la
disposición de los períodos de recuperación, sobreviene la fatiga (2007, p. 3).

En la normativa nacional vigente en torno al tema definen el estrés como “la respuesta
de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de
adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales,
intralaborales y extralaborales” (Resolución 2646 del 2008, p. 1).
Entonces se puede decir que el estrés es una enfermedad causada por la exposición
a peligros-riesgos psicosociales, hace algunos años esta no estaba incluida dentro de la
tabla de enfermedades laborales en Colombia, actualmente el Decreto 1477 del 2014 la
incluye además de muchas enfermedades que actualmente están asociadas al estrés,
como los problemas gastrointestinales, infarto agudo de miocardio y enfermedades
cerebrovasculares.
Ahora veremos algunos ejemplos de estrés asociado a condiciones de la organización,
del ambiente del trabajo, del grupo social y las características personales:
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Las condiciones de los migrantes en algunos países y su relación con el peligro
psicosocial

Actualmente existe gran interés por identificar qué sucede con la población
trabajadora migrante del mundo ya que en diferentes países viven coyunturas o problemáticas sociales, políticas o económicas importantes que lleven
a que las personas dejen sus países de origen por una mejor opción, convirtiéndose en migrantes en esos nuevos países, los cuales también tienen sus
propias problemáticas. El interés de estudiar esta población se ha dado por
las cifras de migrantes activos laboralmente son altas.

Ejempl o
Noraini M. Noor en junio del 2017 publicó un estudio titulado: “Percepción de discriminación en el
lugar de trabajo, afrontamiento y trastornos psicológicos entre trabajadores migrantes indonesios
no autorizados en Malasia”, en una muestra de 119 trabajadores (39 varones y 80 mujeres), la idea
del estudio era concluir lo que ocurría con los migrantes de Indonesia en Malasia, considerados
países con similitudes culturales, midieron la discriminación, la forma como lo afrontan y trastornos psicológicos, los resultados se presentan gracias a la metodología de regresión, demostraron
que la discriminación en el lugar de trabajo estaba positivamente relacionada con el malestar
psicológico. Con respecto al afrontamiento, los autores identificaron dos formas desde el problema o desde la emoción y concluyeron que la primera forma está relacionada con menores
niveles de angustia y la segunda con mayores niveles de angustia. Otra conclusión importante
del estudio es que no importa si existen similitudes culturales entre los países, la discriminación
sigue estando presente y afectando a los trabajadores.

Macarena Vallejo-Martín en febrero del 2017 publicó el artículo titulado “Una aproximación al síndrome de burnout y las características laborales de emigrantes españoles
en países europeos”. Antes de entrar a mencionar las particularidades del estudio es
fundamental definir Síndrome de Burnout, Schaufeli y Enzmann (1998) enuncia que es:

””

…un estado mental, persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos ‘normales’ que se caracteriza principalmente por un agotamiento, que se
acompaña de malestar, un sentimiento de competencia y motivación disminuidas
y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo (citado por Vallejo, 2017).
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¡Impo rtante!

El burnout se acompaña de tres componentes:

1. Agotamiento emocional.
2. Cinismo.
3. Falta de eficacia en el trabajo.

Ejempl o
En el estudio tomaron como muestra 679 emigrantes españoles al Reino Unido (69.8 %) y a
Alemania (30.2 %). De ellos, el 35.6 % son hombres y el 64.4 % mujeres. La motivación principal
para emigrar era la búsqueda de empleo y ejercer una profesión acorde al nivel de formación.
Lo interesante de los datos recolectados es que 46.1 % ejerce funciones por debajo de su cualificación en su puesto de trabajo. El tipo de contrato es en su mayoría por un tiempo fijo (38 %)
o por obra y servicios (41.5 %). En cuanto al horario de trabajo, más de la mitad de la muestra
(51 %) son de medio tiempo. Estos factores son fundamentales tenerlos en cuenta pues son
peligros psicosociales.
La población seleccionada se encuestó sobre factores sociodemográficos, características laborales con la escala de Moreno, et ál. (2010), el burnout se midió mediante la escala Maslach
Burnout Invenntory-General Survey adaptada al castellano (Gil, 2002) y satisfacción con la vida
que se evalúa mediante la escala de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985).
Con estos datos los autores concluyeron que a peores condiciones laborales (externas y de
contenido), mayores son los niveles de agotamiento emocional, cinismo y menores de eficacia
profesional (y viceversa). Otras conclusiones que se observan son las diferencias en las dimensiones del burnout y las características laborales del contenido del trabajo en función del ajuste
del puesto al nivel de formación y el tiempo de residencia en el país de destino.

Lo expuesto en el estudio anterior se relaciona con lo que revisamos anteriormente, de
cómo las características del trabajo son un factor psicosocial que afectan la condición
de los trabajadores llegando a producir síndrome de Burnout. Los dos estudios anteriores
nos permiten hacer una aproximación a lo que ocurre actualmente con la población
trabajadora migrante en diferentes países.
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Condiciones del ambiente de trabajo y
carga mental
En el estudio mencionado a continuación
se realizará una aproximación a la relación
condiciones de trabajo y carga mental, la
primera investigación fue publicada en el
año 2016 con el título “Efectos del cambio
en la altura de trabajo en el estrés mental
en trabajadores de la construcción de torre
de transmisión de alto voltaje”, realizada
por Feng-Wen Hsu y su equipo.

Figura 7.
Fuente: shutterstock/241533844

Ejempl o
Con la premisa de que el trabajo en la construcción de torres de energía de alto voltaje, tienen
condiciones de trabajo particulares en las que se resaltan, superficie de trabajo elevadas, cambios
climáticos, espacios estrechos, constituyéndose en una actividad de alto riesgo, los investigadores
buscan identificar qué ocurre con la FC como valor relacionado con las emociones y percepciones
de los trabajadores.
Los investigadores tomaron una población de 12 trabajadores experimentados en trabajo en
torres de alto voltaje entre los 29 y 58 años de buena salud; hicieron el análisis de los cambios
de valores de frecuencia cardiaca a 15, 35 y 55 m de altura, esta última considerada la variable
independiente. La variable dependiente fue la frecuencia cardiaca como parámetro psicofísico
de la condición del trabajador.
Como conclusión se encontró que hubo cambios estadísticamente significativos en la frecuencia
cardiaca, los trabajadores percibieron un mayor nivel de estrés mental a medida que aumentaba la altura de la superficie de trabajo. Los autores proponen que los efectos de la altura de la
superficie son debido a varias razones posibles, “el sentido de la inseguridad y la incertidumbre en
el entorno de trabajo”. Aunque es un estudio muy sencillo ya que solo fue en 12 trabajadores, permite identificar la necesidad de generar más estudios con mayor fuerza estadística que permita
realizar conclusiones y establecer estrategias para el abordaje psicosocial de estos trabajadores.

Instrucción

Le invitamos a desarrollar la actividad 1: reflexión sobre
experiencias laborales.
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Condiciones del trabajo y grupo social relacionado con carga mental
Al revisar evidencia sobre el tema se reconoce el siguiente artículo cómo un excelente
aporte de lo que significan las condiciones de trabajo, su repercusión, la carga física y
mental y las implicaciones que esto tiene en la vida personal de los trabajadores.

Ejempl o
Sara Viotti y Daniela Converso en el 2016 presentaron los resultados de un estudio realizado en el
2013 en Italia, la publicación tiene el título: “El efecto amortiguado de los recursos de trabajo en
la relación entre las demandas de trabajo y la interferencia vida privada de los trabajadores”. La
necesidad de hacer este estudio surge de la queja permanente las publicaciones anteriores sobre
los problemas presentados en la vida privada de los trabajadores de la salud y su asociación con
la irritabilidad o cansancio que les produce ir a trabajar. Las investigadoras consideran entonces
que los profesionales de la salud son sometidos a situaciones estresantes y las altas demandas
de trabajo dando lugar a la interferencia laboral en la vida privada.

Figura 8.
Fuente: http://colememi.org.ar/sindrome-de-burnout-alcanza-al-30-de-los-medicos/

Este estudio fue realizado con una muestra de 889 trabajadores de la salud en Italia
(médicos y enfermeras), consistió en la realización de un cuestionario de autoreporte
que incluía información sociodemográfica, profesional y tres categorías de preguntas:
demandas en el trabajo (demandas cuantitativas con la subescala Job Content Questionnaire (JCQ), eventos con pacientes como agresión o expectativas desproporcionadas
de los pacientes con el cuestionario Customer-Related Social Stressors); recursos laborales
(la autonomía del trabajo, el apoyo de los superiores, colegas, el apoyo organizativo y la
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discreción) y la interferencia del trabajo en la vida privada (medido con la escala Survey
Work Home Interaction).
Al analizar las respuestas encontraron significancia estadística en la relación entre
todas las demandas de trabajo y los recursos laborales con la excepción de la discreción,
con la interferencia del trabajo en la vida privada.
¡Impo rtante!

Pudieron concluir lo siguiente:

1. Las demandas cuantitativas en la interferencia del trabajo en la vida privada
fueron moderadas por el apoyo de los superiores.

2. La equidad y soporte organizacional modera los efectos de las demandas de
trabajo consideradas.

3. El soporte de colegas modera únicamente la agresión verbal.

Las autoras concluyen sobre la importancia que tiene las condiciones de trabajo con la
vida privada de las personas y menciona como elementos fundamentales que los objetivos de intervención de estos puestos de trabajo deberían tener como objetivo mejorar el
clima social (laboral) y la calidad del proceso organizativo. Esto se relaciona con la norma
actual (Resolución 2646 del 2008) en la que uno de los puntos preventivos fundamentales
es mejorar las relaciones interpersonales entre los trabajadores, con capacitaciones para
la resolución de conflictos, comité de conciencia, con énfasis en evitar el acoso laboral.
El estilo de mando de los jefes, supervisores y empleador, se ha relacionado con crear
clima organizacional positivo, si se tiene postura de líder o negativo si se tiene postura de
mando arbitraria y autócrata. Es fundamental tener en cuenta el estilo de mando para
concluir si este afecta o no las condiciones de salud de los trabajadores, para complementar este tema realice la siguiente actividad.
A este punto, le invitamos a desarrollar la actividad: lectura de artículo.

Lectura recomendada
Relación del estilo de liderazgo transformacional con la
salud y el bienestar del empleado: el rol mediador de la
confianza en el líder
Lyria Esperanza Perilla Toro y Viviola Gómez Ortiz

Condiciones de trabajo II - medicina preventiva - eje 4 propongamos

16

Relación entre características individuales y extralaborales del
trabajador y riesgo psicosocial en el trabajo
Guerrero (2003) realiza una reflexión en su artículo de revisión llamado: “los roles no
laborales y el estrés en el trabajo”, es enfático en afirmar que “el comportamiento en el
trabajo está influenciado con frecuencia por experiencias en otros campos vitales” (p. 1),
por lo tanto esto se debe tener en cuenta, al revisar el documento es necesario reflexionar
sobre la relación tan estrecha que existe entre el trabajo y los otros roles sociales y viceversa, el autor menciona “las experiencias del trabajo trascienden a la familia, tanto como
las experiencias familiares trascienden el trabajo”, lo cual se relaciona con lo revisado en
el artículo anterior en el que la carga laboral excesiva se convertía en irritabilidad en la
vida privada del mismo.

Tipos de conexión para relacionar
la vida laboral con otro roles

Para explicar las circunstancias externas al trabajo que pueden afectar el estrés laboral
existen tres tipos de conexión entre la vida de un trabajador dentro y fuera del trabajo,
según el autor.

Número y compatibilidad de exigencias y
beneficios asociados con los roles en la familia
y en el trabajo.

El estado emocional y el bienestar psicológico
de la persona “contaminación psicológica”.

Los valores, habilidades y actitudes pueden
trasmitirse de un área a otra, en un
proceso de socialización.
Figura 9. Tipos de conexión para relacionar la vida laboral con otros roles
Fuente: con base en Guerrero (2003, p. 75)
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Cada uno de estos ítems podrá tener una relación positiva o negativa con el trabajo
por ejemplo en el primer caso un ejemplo negativo es cuando el tiempo laboral no le
permite compartir tiempo suficiente con su familia, siendo esto muy importante para el
trabajador y no lograr equipar los tiempos de estos roles causando estrés. Un ejemplo
para el segundo caso es cuando un conflicto familiar afecta el bienestar emocional del
trabajador afectando su rendimiento y ubicándolo en una condición más vulnerable para
que los factores psicosociales del trabajo le puedan ocasionar estrés. En el tercer caso
el ejemplo puede ser el esposo/esposa que tiene tratos violentos e inadecuados con su
pareja asociado al tipo de crianza y llega al trabajo a tratar de forma inadecuada a sus
subalternos, los conflictos interpersonales en el trabajo, siempre generan disconfort. Un
ejemplo positivo de esta relación sería el rol como madre/padre, de ser paciente, escuchar
y generar conciliación en casa; sirven dentro del trabajo para la resolución de conflictos.
Esta es una aproximación a la relación entre la vida intra y extralaboral, cabe resaltar
que el autor toca temas muy interesantes como el matrimonio, los hijos y las características del cónyuge que tienen relación con la vida laboral y con el estrés por supuesto. Si
le gustaría profundizar en el tema consulte la bibliografía de este eje.

Figura 10.
Fuente: shutterstock/672812653

Instrucción

Para afianzar los conceptos invitamos a realizar la
actividad de aprendizaje “crucigrama”.
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Evaluación del riesgo psicosocial
Según la Resolución 2646 de 2008, la evaluación de factores psicosociales deberá ser
realizada por un experto, y en particular un psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios en psicología ocupacional. La
evaluación contiene tres ítems factores psicosociales intralaborales (expuestos en la tabla
1), factores psicosociales extralaborales y factores psicosociales individuales incluidos, los
dos últimos en el siguiente cuadro:

Factores de riesgo psicosocial
Extralaborales
Individuales
• Utilización del tiempo libre.
• Tiempo de desplazamiento y medio de
transporte utilizado para ir de la casa
al trabajo y viceversa.
• Pertenencia a redes de apoyo social:
familia, grupos sociales, comunitarios
o de salud.
• Características de la vivienda: estrato,
propia o alquilada, acceso a vías y servicios públicos.
• Acceso a servicios de salud.

• Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de
acuerdo con el número de trabajadores.
• Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos.
• Condiciones de salud evaluadas con los
exámenes médicos ocupacionales del
programa de salud ocupacional.
Tabla 2. Factores de riesgo psicosocial
Fuente: con base en Resolución 2646 del 2008

La norma además menciona que los instrumentos que se utilicen deben estar validados
en la población colombiana, es por ello que en el año 2010 el Ministerio de Protección
Social publicó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, es el instrumento ideal para evaluarlos ya que junto con la Pontificia Universidad
Javeriana hicieron validación y confiabilidad de la batería para poderlo aplicar en la población colombiana. Existen múltiples baterías desarrolladas desde los años 80 en países
europeos, pero para garantizar que fueran validadas y que las personas que trabajaran
en el área tuvieran un documento de apoyo, se prefiere esta batería desarrollada en el
país, utilizada actualmente. A continuación, se presenta un gráfico con los pasos para
realizar la evaluación y la gestión del riesgo:
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Identificación de los
factores de riesgo
Análisis de los
factores de riesgo.

Elección de
metodología y
técnicas.
Aplicación de
metodología y
técnicas.
Análisis de resultados
y elaboración
informe.
Elaboración y puesta
en marcha de
programa.
Seguimiento y
control de medidas.

Evaluación de los
factores de riesgo.

Gestión de los
riesgos.

Figura 11. Pasos para realizar la evaluación y la gestión del riesgo
Fuente: Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el trabajo de España

La batería describe cada uno de los factores de riesgo psicosociales que se deben
evaluar, expone la forma en la que se realizó la validación y el grado de confiabilidad
de la batería, así como los instrumentos utilizados para evaluar las características de
personalidad y estilos de afrontamiento, además incluye cada uno de los cuestionarios
para evaluar factores intralaborales, extralaborales e individuales y explica como calcular
los valores de análisis para hacer la interpretación de resultados y poder generar estrategias de mejora. Si quiere profundizar en la evaluación puede revisar el documento en
la referencia.
El empleador junto con su equipo de trabajo de la salud y seguridad deberá tomar los
datos obtenidos en la evaluación y relacionarlos con los datos utilizados para la gestión
de la salud dentro del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (Sgsst), con
el fin de identificar si hay efectos en el bienestar de los trabajadores asociado al riesgo
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psicosocial. Se debe reconocer las condiciones de salud con los elementos ejecutados en
el Sgsst que son: los exámenes médicos y las encuestas de morbilidad sentida (el trabajador reporta sus condiciones de salud), adicionalmente se contará con la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional y sus causas, así como las estadísticas de
morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad
común.
También el ausentismo, pero no solo el valor de días por trabajador sino también
la causa, recordando que el estrés se relaciona con enfermedades, gastrointestinales,
cardiacas, entre otras siendo necesario el seguimiento. Factores como la rotación del
personal y el rendimiento laboral, son características que cambian con la presencia del
riesgo psicosocial aumentado. Para mayor claridad en el siguiente gráfico se expone cada
paso para la gestión de la salud relacionado con riesgo psicosocial.

Figura 12. Ausentismo laboral
Fuente: https://perurecursoshumanos.com/calcular-ausentismo-laboral/
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Prevención e intervención del riesgo psicosocial
Para la prevención es necesario realizar de forma primaria, secundaria y terciaria, con
la primaria entonces se buscaría evitar que el bienestar de las personas se vea afectado
por el peligro psicosocial, esto depende de varios factores:

Factores
1. Realización de la evaluación de riesgo psicosocial.
2. Planteamiento y ejecución de planes de mejora.
3. Hacer seguimiento al comité de convivencia.
4. Seguimiento de acciones ejecutadas.

Si al hacer el análisis de los efectos de este tipo de peligro se identifican síntomas
asociados, es necesario implementar estrategias de prevención secundaria, modificar
inmediatamente la situación que causa el riesgo, brindarle todo el apoyo necesario al
trabajador para evitar que se instaure la enfermedad. Una vez ya están instaurados los
síntomas habrá que ser muy cuidadosos con las actividades, tareas y cargas a las que
se someta el trabajador, ya que puede ser aún más perjudicial. Cabe aclarar que esta
condición no debería ser discriminatoria.

Figura 13.
Fuente: shutterstock/379530769
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Es importante resaltar que la resolución 2646 hace mucho énfasis en el acoso laboral
exponiendo acciones preventivas como realizar códigos o manuales de convivencia hasta
realizar seguimiento y vigilancia periódica al acoso laboral. Ley 1010 de 2006 define el
acoso laboral como:

””

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

Para la intervención la normativa vigente expone:
• Es necesario que el empleador y altas directivas se comprometan.
• Dentro de la intervención deben estar todas las personas involucradas.
• Siempre es oportuno priorizar en aquellos factores que estén produciendo efectos negativos en la condición de los trabajadores y/o en aquellas condiciones de
trabajo que afecten directamente la actividad económica de la empresa y cuya
intervención es recomendada por la literatura.
• Incluir dentro de las capacitaciones según la necesidad identificada en la evaluación de factores de riesgo psicosocial.
• La intervención debe ser específica para las características, naturaleza y particularidades de cada organización, no se deben generalizar.
• Debe ser desarrollada por equipo interdisciplinario y las acciones deben estar integradas dentro del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.

Instrucción
Para cerrar la visualización de todos los contenidos,
invitamos a ver el video de aprendizaje “Caso simulado
de riesgo psicosocial”.
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