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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito empresarial es común encontrarse con los riesgos psicosociales y sus respectivos 

factores que, como consecuencia, generan el estrés laboral en los colaboradores. Siendo de esta 

forma se han desarrollado proyectos de investigación y tesis de grado que han tratado acerca de 

métodos de recolección de datos para el análisis de la presencia de riesgos psicosociales y la 

manifestación de los factores de riesgos psicosociales, además de que plantean una batería de 

pruebas para medir el nivel de estrés en los colaboradores y en sus conclusiones ofrecen una 

serie de recomendaciones a seguir para disminuir los riesgos psicosociales y el nivel de estrés 

laboral en los colaboradores. Sin embargo, en los antecedentes encontrados en el tema de los 

riesgos psicosociales en el sector hotelero, no hay hallazgo de un proceso de intervención en 

cuanto al estrés o un programa para tratar los factores de riesgos psicosociales. 

Antes de proceder con la exposición del pertinente proyecto es necesario destacar el hecho de 

que en el momento que se comenzó a desarrollar se tuvo que realizar una suspensión de las 

pasantías debido a que el Estado colombiano decidió implementar el aislamiento social a raíz de 

la pandemia por el nuevo brote de coronavirus (COVID-19), a raíz de esto el proyecto 

previamente presentado al coordinación académica debió ser reestructurado y redirigido para 

cumplir con el objetivo planteado esta vez en tiempos de crisis a causa de la pandemia. 

Por tanto, el proyecto de grado tiene como principal objetivo el consolidar el programa de 

riesgos psicosociales en la empresa GHL Hoteles, más específicamente en el Sonesta Hotel 

Valledupar, ya que con anterioridad se hizo la respectiva batería de pruebas para identificar los 

riesgos psicosociales en el sitio de trabajo y el nivel de estrés en los colaboradores y por ende, se 

estableció el Programa de Riesgos Psicosociales en la empresa. Es por ello, que se recurre en 
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primera medida al análisis de los resultados obtenidos para dar paso a los objetivos planteados y 

que servirán de guía para la realización del marco teórico. 

En el marco teórico encontramos expuestos los temas pertinentes a desarrollar y que serán de 

guía en el proceso de intervención, algunos de los temas planteados en el marco teórico son: 

riesgos psicosociales, factores de riesgos psicosociales, estrés, tipos de estrés, estrés laboral y 

síndrome de burnout; siendo este último como consecuencia del estrés crónico. 

En el desarrollo del proceso de intervención se realizaron capacitaciones en modalidad virtual 

dado que, por el aislamiento social, no están permitidas las reuniones presenciales en los sitios de 

trabajo, para ello se contó con plataformas virtuales para facilitar las vídeo conferencias como lo 

son las herramientas de Zoom y Google Meet, además que se hizo difusión de infografías, e 

imágenes que facilitaron la recepción y memorización de la información compartida. El fin 

principal fue que por medio de estas estrategias se lograra socializar a los colabores acerca del 

tema de los riesgos psicosociales y, en segunda instancia, ofrecer estrategias de afrontamiento 

para el estrés laboral, así como fomentar medidas de autocuidado, en este caso las pausas activas. 

En cuanto a los logros se esperó como el principal que se cumpla el objetivo de consolidar el 

programa de riesgos psicosociales y más concretamente en medio de la crisis generada por la 

pandemia del COVID-19. De esta manera el Sonesta Hotel Valledupar logró brindar el apoyo a 

nivel laboral a sus colaboradores en estos tiempos que generan estrés e incertidumbre. 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Aproximadamente en el año de 1964 Ricardo Londoño Iragorri y Gilberto Iragorri Hormaza, 

aceptaron la sugerencia de crear una empresa capacitada para operar el hotel El Monasterio de 

Popayán, así fue posicionándose Hoteles LTDA tras iniciar la operación del Hotel El Monasterio 

en Popayán. 

En octubre de 1964, hizo lo mismo con los hoteles Yalconia en San Agustín, La Hostería 

Mayasquer en Ipiales y el Hotel Aeropuerto en Cali. 

En el año de 1987 se logró la primera operación en Ecuador con el Hotel Boulevard. Ya en el 

año 1990 GHL Hoteles crea nuevas alianzas internacionales haciendo introducción de las 

franquicias. En abril de 1991 se decidió implementar una cultura organizacional enfocada a la 

calidad, a su vez la Forte Travelodge Nueva Granada se ratifica como una desarrolladora y 

operadora hotelera multimarca. 

Para el año de 1993 se implementa un nuevo esquema para el desarrollo de inversiones y con 

estas se desarrollan proyectos hoteleros en las principales ciudades de Colombia. En el año de 

1994 se firmó un acuerdo con TT Sheraton y, de esta forma, ingresa la marca Four Points by 

Sheraton en Medellín, Bogotá y dos años después en Quito Ecuador. 

En los años comprendidos entre 2001- 2003 se realiza una alianza estratégica con la cadena 

Wyndham Hotels World Wide y con ellos llegan los Hoteles Howard Johnson en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Manta. En el año 2004 GHL invierte en la empresa ecuatoriana Gaves S.A. 

En el año 2005 inicia la operación del hotel Four Points by Sheraton Ciudad de Panamá. En el 

año 2006 ya con su nuevo modelo de inversión, GHL adquirió el 50% de los Hoteles Sonesta 
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Posadas del Inca en Perú y la operación de los hoteles: Miraflores, Cusco, Arequipa, Puno, 

Yucay y Sonesta el Olivar. 

En los años comprendidos entre 2007-2012 GHL firmó una nueva alianza con Sonesta 

International, esta vez en las operaciones de los hoteles en Chile: Concepción, Calama y Osorno; 

también iniciaron labores del Sonesta International en Colombia en las ciudades de: 

Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Valledupar; así mismo en la ciudad de Cusco – Perú. Al 

unísono se realizaron las aperturas de GHL Abadía Plaza en Pereira – Colombia; GHL Abadía 

Plaza y GHL Comfort San Diego en Medellín – Colombia; GHL Abadía Plaza, GHL Comfort 

San Diego, Sonesta Guayaquil, Howard Johnson Loja y GHL Makana en Ecuador. Panamá 

aumentó la oferta con los hoteles: Four Points By Sheraton Colón, Sheraton Bijao Beach Resort 

y Hilton Garden Inn. Argentina también se convirtió en anfitrión GHL con los hoteles: Los 

Acebos y Las Hayas Resort Hotel en Ushuaia. Se generó la sociedad con el Grupo Heróica y se 

obtuvo la operación del Centro de Convenciones Cartagena de Indias. En Perú se incorpora el 

Hotel Casitas del Colca (GHL Hoteles, 2015). 

En el año 2012 se establece una alianza con los Chefs Hermanos Rausch y se abrieron los 

restaurantes Bistronomy y Marea by Rausch. 

En el año 2013 se inician operaciones en: Four Points by Sheraton Los Ángeles, Sheraton San 

José, Wyndham Guayaquil, Grand Hotel Villavicencio, Bioxury y GHL 93. Con la alianza entre 

GHL y ACCOR entra el Hotel Novotel a Panamá. La alianza entre GHL y CAFAM dio inicio a 

la operación de Los Corales de Indias en Cartagena. Iniciaron las operaciones en Curazao con el 

Kura Hulanda Beach Resort y Village (GHL Hoteles, 2015). 

A día de hoy la empresa GHL Hoteles sigue buscando proyectos de alianza para apertura de 

hoteles en toda Latinoamérica y ha logrado posicionarse como una de las empresas a nivel 
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nacional e internacional con mayor éxito, logrando innovar en el sector hotelero y de turismo no 

solo de placer, sino también de negocios. 

Hasta la fecha GHL Hoteles ocupa lugar en Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Panamá 

Bolivia, Chile, Guatemala, Ecuador y Nicaragua. 

 
 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Visión (GHL hoteles 2017 – 2021) 

“Crear experiencias con gente feliz”: 

• “Mantener el liderazgo en satisfacción del huésped en Latinoamérica”. 

 

• “Ser los mejores empleadores de la región”. 

 

• “Generar cada vez mayor confianza con nuestros inversionistas”. 

 

• “Contar con la tecnología robusta y dinámica, que optimice la venta y mejore la 

experiencia de nuestros huéspedes y colaboradores”. 

• “Crecer eficientemente en número de habitaciones”. 

 

• “Ser sostenibles con el medio ambiente y participar en las soluciones de los grandes retos 

que enfrentan nuestras comunidades”. 

 
 

Misión 

 

“Nos comprometemos a”: 

 

• “Brindar un servicio que responda a las necesidades del huésped para satisfacerlo de 

manera proactiva, excediendo sus expectativas”. 
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• “Lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, nivel de vida y 

desarrollo para que nuestros colaboradores dispongan de niveles óptimos de competencia 

profesional y desempeño”. 

• “Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los resultados que esperan 

los inversionistas”. 

• “Lograr el menor impacto en el medio ambiente”. 

 

 

Principios 

 

• “La integridad nos obliga a mantener una conducta permanente acorde a la verdad 

sustentada en la honradez, lealtad, ética y transparencia”. 

• “El respeto se manifiesta al buscar la protección a las personas y a su dignidad sin 

distingos, teniendo presente su condición, edad y mérito con las mejores manifestaciones 

de cortesía y urbanidad. Respeto por los derechos y exigencia de las responsabilidades 

mutuas. Se valoran las diferencias para crear un entorno de inclusión”. 

 

• “El compromiso se interpreta como la pasión a que nuestras acciones y actitudes se 

dirijan al cumplimiento de los estándares de desempeño y espíritu de la hospitalidad 

demostrando aprecio por nuestra compañía y su gente, la pasión por obtener los 

resultados con eficiencia y eficacia y la pasión por cumplir con la misión. 

 
 

Valores 

 

• “Importancia máxima al huésped como propósito común”: 

 

“Entendemos, reconocemos y satisfacemos las necesidades de los huéspedes. 

 

Mantenemos la SENSIBILIDAD requerida para crear lazos de empatía con los huéspedes. 
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En GHL estamos obligados a corregir toda norma, procedimiento o actitud que origine un 

mal servicio”. 

 
 

• “Trabajo en equipo”: 

 

“En GHL alcanzamos las metas de la organización mediante la identificación de todos sus 

integrantes con sus objetivos y valores interactuando coordinadamente en un ambiente de apoyo, 

mutua confianza, compañerismo y respeto para lograr así la óptima prestación de nuestros 

servicios. La excelencia en la prestación de los servicios lo logramos porque cada uno de los 

empleados conoce bien como realiza su trabajo y facilita el de los demás. Cada empleado y 

trabajo es importante”. 

 
 

• Desarrollo del talento humano 

 

“En GHL valoramos, reconocemos y potencializamos las competencias personales y 

profesionales de nuestros colaboradores a través del aprendizaje continuo y la creación de 

condiciones de trabajo que mejoren su calidad de vida. Estimulamos las acciones tendientes a 

mejorar continuamente el clima laboral de nuestra organización”. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En la empresa GHL Hoteles se tiene como estructura básica dos tipos de centros de 

responsabilidad siendo: los centros de producción o de resultados que son los que ejercen el 

control operacional y los centros de servicio o de apoyo aquellos que desarrollan el control 

administrativo. 
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En los centros de producción o de resultado encontramos las áreas de Habitaciones, 

Alimentos y Bebidas, Telecomunicaciones, Lavandería y Fitness & Business Center. 

En los centros de servicio y apoyo encontramos las áreas de Administración, Talento 

Humano, Gestión de Riesgos y Protección (GRP), Sistemas, Mercadeo y Mantenimiento. 

Como tal en la estructura organizacional encontramos en los cargos funcionales: Gerente 

General, Contralor General, Director de Talento Humano, Gerente de Mercadeo, Coordinador de 

Servicio al Huésped, Jefe de Mantenimiento y Jefe de Gestión de Riesgos y Protección. 

A groso modo y como está establecido según el cronograma propio del Sonesta Hotel, cada 

área o departamento está organizado de la siguiente manera: 

• Administración: Encontramos a la Gerente general. 

 

• Alojamiento: Áreas públicas (está auxiliar de áreas públicas), Habitaciones (están cuatro 

 

(4) camareras y supervisora de camareras), Lavandería (está auxiliar de lavandería), 

Recepción (están jefe de recepción, tres (3) recepcionistas/cajeros, un operador de Guest 

Service, botones, un asistente de reservas), Coordinador de Servicio al Huésped. 

• Alimentos y Bebidas: Cocina (están chef ejecutivo, panadero pastelero, primero de 

cocina, tres (3) auxiliar de cocina pastelería, porcionador, segundo de cocina y dos (2) 

steward), Eventos (están coordinador de eventos y houseman), Servicio (están supervisor 

de Servicios A y B, capitán se servicio el cual es jefe de los meseros y capitán de 

eventos). 

• Contraloría: Contabilidad (están contralor general, auditor de egresos, auditor nocturno, 

tesorero, tres (3) asistentes contables), Costos (está coordinador de costos el cual es jefe 

de almacenista y asistente de compras), Compras (está asistente de compras) y Crédito. 
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• Talento Humano: Jefe de Talento Humano (está el Coordinador SISSTA). En ésta 

oficina se realizó la pasantía en el campo Organizacional. 

• Mercadeo y Ventas: en la cual están la gerente de Mercado y Ventas, las dos (2) 

coordinadoras comerciales. 

• Sistemas: Coordinador TIC. 

 

• Gestión de Riesgos y Protección (GRP): en el cual encontramos al supervisor de GRP y 

a seis (6) oficiales de GRP. 

• Mantenimiento: Jefe de Mantenimiento (tres (3) técnicos de mantenimiento). 

 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Ubicación y el entorno: Situado en el centro de la ciudad de Valledupar (pronunciado "sí va du 

PA"), al lado del centro comercial guatapurí y cerca de la Casa de la Cultura y la Escuela de 

Bellas Artes. Valledupar es la capital de la región de César en el Norte de Colombia, situada en 

una llanura entre dos cadenas montañosas, la Sierra de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El hotel está situado a menos de 90 millas de Barranquilla. 

 
 

Alojamiento: 108 habitaciones y suites con televisión por cable, climatización individual, 

teléfono directo para llamadas nacionales e internacionales, secador de pelo, baño con tina, 

Internet inalámbrico y por cable. 

 
 

Servicios e Instalaciones: El hotel ofrece instalaciones de primera clase, un completo centro de 

negocios de servicios, servicio completo de restaurante, lobby bar, room service, servicio de 
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recepción 24 horas, WiFi en todo el hotel, piscina y gimnasio, y un piso ejecutivo con desayuno 

diario. 

 
 

Dog-friendly: Nuestro hotel es apto para perros. Haga clic aquí para obtener información sobre 

nuestra política sobre perros. 

 
 

Servicios de reuniones: El hotel dispone de espacio para reuniones con capacidad para 250 

personas. Los servicios de conferencias de asistencia y equipo audio-visual disponible. 

 
 

Restaurantes y Entretenimiento: El hotel ofrece un servicio completo de restaurante, lobby bar 

y un extenso menú de servicio de habitaciones. 

 
 

Salud y belleza: Gimnasio del hotel ofrece el estado de los equipos de última generación del 

ejercicio. Además, el hotel cuenta con una piscina. 

 
 

Puntos de interés: La ciudad de Valledupar ofrece dos lugares de interés del Ministerio de 

Turismo, la Casa de la Cultura y la Escuela de Bellas Artes. La ciudad es también sede del 

festival anual de vallenato, uno de los festivales musicales más importantes de Colombia, que 

celebra la música creada en esta región. El Parque de Leyenda Vallenata "Consuelo 

Araújonoguera" es un parque local de 23 acres situado en la orilla del río Guatapurí. 

 
 

Compras: El centro comercial Guatapurí Plaza ofrece más de 50 tiendas y boutiques de moda 

para los turistas y lugareños. 
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Información adicional: Check-in: 3:00 p.m. Hora de salida: 1 :00 pm. Impuestos y Propinas: 

Los residentes pagan el 10% de servicio y 19% de IVA, no residentes en Perú están exentos del 

IVA. Tarjetas de crédito: las principales tarjetas de. Idiomas: español e inglés se hablan. 

Moneda: Pesos de Colombia y EE.UU. de dólares. Electricidad: 220/110 voltios. 

 

 

INFORME DE LA PASANTÍA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA 

 

Para la empresa GHL Hoteles, más específicamente el Sonesta Hotel Valledupar, el área de 

Recursos Humanos cumple un rol muy importante dentro la empresa, pues no solamente se 

encarga del reclutamiento, selección, contratación y entrenamiento del personal añadido al 

cuerpo de la empresa, sino que entre muchas de sus tareas se encarga de respetar y fomentar el 

cumplimiento del reglamento interno de trabajo, promover los valores y objetivos de la empresa. 

Recursos Humanos tiene programas de bienestar social para los colaboradores como lo es el 

Programa de Riesgos Psicosociales, el cual tiene como objetivo el promover estrategias que 

permitan a los colaboradores el sobrellevar el estrés, así como de fomentar el bienestar para 

disminuir las ausencias. Otro de los programas es el de Inteligencia Emocional, en este se 

promueve a los colaboradores el compañerismo, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 

asertiva, entre otros. Además, de que promueve el compañerismo a través de las celebraciones de 

cumpleaños y demás fiestas anuales como el día de la mujer, el día del hombre, el día de la 

madre, entre otros; en donde aporta incentivos a los colaboradores para reforzar la motivación 

laboral. 
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El área de Recursos Humanos tiene bajo su cargo la dependencia de Sistemas Integrados de 

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo Ambiental (SISSTA), de este modo abarca a la salud 

ocupacional, cumpliendo a cabalidad con los respectivos manuales en cuanto a SST se refiere, 

por otra parte, promueve constantemente la salud, el autocuidado, las normas pertinentes en 

cuanto al uso de los implementos de trabajo (más que todo en las áreas operativas), así como de 

la vigilancia de los espacios de trabajo para evitar los accidentes dentro del puesto de trabajo, 

entre otros. Además de que promueve las pausas activas e integra a los colaboradores para 

actualizarse constantemente en todo lo referente a SG-SST. 

Adicionalmente, Recursos Humanos se encarga de la nómina de los colaboradores, en todo lo 

referente a las suspensiones, ausencias, vacaciones, horarios de trabajo, horas extras, entre 

muchos otros. 

 
 

INFORME DE GESTIÓN 

 

Informe de funciones 

 

Selección de personal, en el cual se reclutaba a los candidatos para entrevistas o citación de 

inducción y entrega de dotación, además se verificaban las referencias plasmadas en la hoja de 

vida y se le creaba el perfil de los colaboradores en la plataforma digital de GHL Hoteles. Dicha 

tarea podía tomar de uno a tres días en cuanto al reclutamiento de los candidatos, dos días en la 

verificación de referencias y tres días en la creación del perfil en la plataforma digital de los 

colaboradores. 

Organización de las carpetas de cada colaborador, dado que había carpetas desorganizadas o 

que debían crearse para empleados nuevos, además de que se debía anexar los documentos 

recientes como prórrogas, llamados de atención, informe de suspensión o de ausencia, entre 
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otros. Normalmente esta tarea se realiza en un día, sin embargo, dado que la mayor parte de las 

carpetas de los colaboradores estaban desactualizadas, entonces esta tarea tomó de una o dos 

semanas. 

Pausas activas en cada una de las dependencias, las cuales constaban de ejercicios de 

estiramiento de las extremidades del cuerpo y ejercicios de respiración. Esta tarea tomaba de diez 

a veinte minutos, a veces era necesario realizarse en un tiempo de cinco minutos debido a que los 

colaboradores se encontraban ocupados con las tareas del trabajo. 

Realizar cartas de vacaciones para los colaboradores, hubo un retraso en cuanto a la 

realización de estas cartas y se tuvo que realizar masivamente cartas de salidas de vacaciones 

comprendidas desde el año dos mil diecinueve (2019), por lo que se tuvieron que realizar en el 

transcurso de toda una tarde. 

En apoyo a la dependencia SISSTA se realizó inspección en los puestos de trabajo de cada 

área, así como el conteo de los implementos del botiquín de primeros auxilios en cada área y 

realizar la dotación pertinente de los mismos. Dicha tarea se ejecutó en media jornada de trabajo. 

También desde SISSTA se realizaron campañas de sensibilización y prevención sobre el 

COVID-19, así como pautas de autocuidado como lavado de manos, uso del tapabocas para los 

que presenten gripa o resfriado, el uso de antibacterial, entre otros. Dicha tarea ejecutó en un 

tiempo de uno a dos semanas. 

En cuanto a teletrabajo por causa del aislamiento social a raíz de la pandemia por el COVID- 

19, se han realizado vídeo conferencias en la plataforma Zoom, en los cuales se les han impartido 

capacitaciones para sensibilización respecto al tema del presente proyecto, estrategias para 

afrontamiento del estrés y apoyo a los colaboradores en estos tiempos de crisis. Dicha tarea ha 

tomado cerca de dos a tres meses en su gran mayoría debido a que los colaboradores no siempre 
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pueden asistir en los horarios señalados por las tareas que les asigna la empresa, por lo que 

constantemente deben de reasignarse según convenga la disponibilidad de los colaboradores. 

Entre los recursos empleados se cuenta en su mayoría con recursos virtuales; como se 

mencionó en el párrafo anterior se han recurrido a las vídeo conferencias por medio de la 

plataforma Zoom, ya que está es de fácil acceso para los colaboradores. 

Para el registro de los colaboradores a la plataforma de virtual de la empresa GHL Hoteles se 

utilizaba la plataforma GHL Link, el cual contiene todas las herramientas pertinentes para 

registro y control de cada empleado como ingreso a la empresa, hoja de vida, vacaciones, 

ausencias, suspensiones y todo lo que contiene cada carpeta de los colaboradores de forma física. 

Esto facilita la información que se requiere de cada colaborador, siendo de fácil acceso para la 

jefa de Recursos Humanos, así como su pasante de psicología organizacional, además, es un 

método novedoso. 

Antes del aislamiento social para la ejecución de las tareas realizadas en el hotel se usaban 

medios físicos como las carpetas de cada colaborador para completarla con la información 

actualizada y pertinente, así como crear carpetas para empleados nuevos. Listados de asistencia y 

celulares para tomar evidencias fotográficas en las campañas de sensibilización y prevención 

acerca del COVID-19. 

 
 

Acerca de los impactos o resultados obtenidos, a manera personal se logró reforzar los 

conocimientos previamente adquiridos en las prácticas profesionales, además de que ha 

fortalecido el uso y manejo en cuanto a medios tecnológicos se refiere. En cuanto a los 

colaboradores, todos han mostrado aceptación a las estrategias ofrecidas y que se han llevado a 

cabo, además de que han manifestado estar satisfechos con el contenido compartido; por otra 
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parte, la jefa de Recursos Humanos ha manifestado complacencia por los servicios prestados en 

el transcurso de la pasantía. 

 
 

PROPUESTA DE LA PRÁCTICA 

TÍTULO 

Consolidación del programa de riesgos psicosociales y estrés laboral en GHL Sonesta hotel 

Valledupar en tiempos de crisis por la pandemia covid-19. 

 
 

DIAGNÓSTICO 

 

En el año dos mil dieciocho (2018) en los meses comprendidos entre septiembre y noviembre, 

la empresa GHL Hoteles, más específicamente Sonesta Hotel Valledupar, solicitó los servicios 

de la empresa JLT group para que se realizara una batería de pruebas a fin de evaluar los riesgos 

psicosociales en el Sonesta Valledupar. Dichas pruebas estuvieron a cargo de Nidia Matiz 

psicóloga con licencia en Salud Ocupacional, quien es además la intérprete de los resultados que 

fueron descritos en el documento oficial entregado a la jefa de Talento Humano. 

 
 

Se les realizó la evaluación a sesenta y dos (62) empleados en total, los cuales están repartidos 

en las dependencias de Administración, Contraloría, Mercadeo, y Talento Humano, en las cuales, 

se tomaron en cuenta los riesgos intralaborales, los riesgos Extra laborales y riesgos de estrés, así 

mismo se realizó este procedimiento con las dependencias de Alimentos y Bebidas, Alojamiento, 

Gestión de Riesgos y Protecciones (GRP) y Mantenimiento. Cabe resaltar que para dicha 

evaluación se utilizó la Batería de Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, la cual es validad por la Pontifica Universidad Javeriana para el Ministerio de 
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Protección Social, a su vez, esta batería de pruebas sugiere un instrumento que también fue 

utilizado para la recolección de datos; dentro de los cuales se utilizaron los siguientes: Ficha de 

datos generales (para la recolección de información sobre características individuales), 

cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaborales, cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial extralaboral y el cuestionario para la evaluación del estrés tercera versión. 

En los riesgos intralaborales, de manera general, se obtuvo un resultado de riesgo bajo, sin 

embargo, se presentaron puntajes altos en la dimensión de demandas de trabajo la cual, son las 

exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en término de la duración y el horario de 

la jornada, así como de los periodos destinados a pausas y descansos periódicos; la empresa 

prestadora del servicio sugirió actividades de seguimiento e intervención para el personal de 

jefaturas, profesionales o técnicos, así como de auxiliares y operarios. 

En los factores de riesgo extralaboral se arrojó un resultado con puntajes de riesgo 

moderado en los cargos de jefatura, profesionales y técnicos, pero el puntaje para auxiliares y 

asistentes es de riesgo bajo, además de que se hace la aclaración de que estos factores no están 

directamente relacionados con la empresa, sin embargo, existe una influencia de ambas partes 

(intra y extralaboral) y sus efectos en cuanto a los síntomas del estrés. 

Por otra parte, en la evaluación del estrés se obtuvo un puntaje de riesgo alto en los cargos 

de jefaturas, profesionales y técnicos, y, por el contrario, el puntaje del riesgo es moderado para 

el personal asistencial; sugiriéndose una intervención desde el sistema de vigilancia 

epidemiológico en riesgo psicosocial del primer grupo. 

 
 

En las sugerencias se estableció realizar una intervención, principalmente, en los factores de 

riesgo intralaborales, los cuales son: Demandas cuantitativas (exigencias relativas a la cantidad 
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de trabajo que se debe ejecutar en relación con el tiempo disponible para hacerlos) para 

auxiliares-asistentes del Área de Alimentos y Bebidas (A y B); Influencia del trabajo sobre el 

entorno (se presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a un individuo en 

su trabajo, impactan su vida extra laboral) para jefes y auxiliares del área Administrativa y todo 

el personal A y B; relaciones sociales para todos los cargos de A y B y alojamiento (son las 

interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo). 

En los factores de riesgo extra laborales se estableció realizar una intervención en: 

comunicación y relaciones interpersonales (las cualidades que caracterizan la comunicación e 

interacciones del individuo con sus allegados y amigos) para todo el personal; y situación 

económica familiar (disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y su grupo 

familiar atiendan sus gastos básicos) para todo el personal. 

Como intervención para el estrés se sugiere el monitoreo médico periódico y técnicas para el 

manejo del estrés (esto en cuanto al ámbito fisiológico); desarrollo de competencias en las 

relaciones interpersonales y trabajo en equipo y capacitación en planeación y manejo efectivo del 

tiempo libre (en el ámbito laboral o intelectual). 

 
 

Con los resultados y las sugerencias de la psicóloga encargada, el área de Talento Humano, 

del Sonesta Hotel Valledupar, decidió crear el Programa de Riesgos Psicosociales como medida 

para disminuir los niveles de estrés en los colaboradores, los cuales en lo últimos períodos han 

presentado ausentismos por enfermedades e incapacidades generadas por el mismo, además de 

que se evidencia una sobre carga de trabajo y estrés en ciertas áreas. Sin embargo, dicho 

programa no ha tenido el efecto esperado y, aunque los ausentismos han disminuido, ello no 
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quiere decir que los empleados hayan logrado desarrollar estrategias que les permitan manejar 

adecuadamente el estrés. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Pertinencia teórica 

 

Cuando se refiere al trabajo en empresas comúnmente se observa la estructura organizacional, 

el clima laboral, el reglamento interno de trabajo, entre otros; pero es muy poco lo que se 

considera acerca de los riesgos psicosociales, pues, aunque no sean observables a primera 

instancia ni logren detectarse a tiempo, estos pueden generar una serie de consecuencias 

desfavorables tanto individuales como colectivas en la empresa (Bonilla-Cruz et al., 2020). 

 
 

Los riesgos psicosociales son aquellos que conforman ciertas características que afectan a la 

persona psicológica y fisiológicamente, sobre todo si la persona se encuentra, como en este caso, 

en un ambiente laboral en donde es común encontrar una sobrecarga de trabajo, un ambiente 

laboral tenso, relaciones con jefes o compañeros de trabajo inestables, así como la presión 

ejercida por el jefe o encargado de área para cumplir en determinado tiempo una tarea, entre 

otros. Son diversas situaciones en el ámbito laboral que afectan altamente la salud física, social y 

mental de los colaboradores, además que tienen mayor repercusión en los aspectos psicológicos 

llegando inclusive a tener repercusiones mentales de gran complejidad en el individuo a nivel 

psicopatológico o psiquiátrico. Un claro ejemplo, y producto derivado de esto, es el estrés 

(Moreno, 2011; Olivella-López et al., 2020). 

Se busca con el presente proyecto el ampliar el conocimiento acerca de lo que son los Riesgos 

Psicosociales, buscando el alcance y repercusiones de los mismos; es por ello que se entiende 
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que los riesgos psicosociales tienen sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo este último 

es debido a que sin darse cuenta la persona que lo padece, lentamente aparece las consecuencias 

de los mismos (Bonilla-Cruz et al., 2020). A su vez, los riesgos psicosociales son solo lo que 

conocemos, y vulgarmente llamamos, la punta del iceberg, pues esto da paso a algo más grande 

como lo es el estrés laboral (como se menciona en el párrafo anterior) y, en el peor de los casos 

el síndrome de burnout. Sin embargo, el estrés no necesariamente debe ser malo, si la persona no 

sabe manejarlo correctamente a futuro desencadena una serie de enfermedades en el individuo, 

ya sea psicológicas (ansiedad, depresión, aislamiento, baja tolerancia a la frustración, etc.) o 

fisiológicas  (Cudris-Torres et al., 2020). 

Si bien se le conoce como igual a los factores de riesgos psicosociales, existen una serie de 

características que sugieren diferencias notables entre los dos términos, pues los factores de 

riesgos psicosociales, valga la redundancia, son factores o condiciones psicosociales, 

mayormente propias del factor laboral, que afectan al empleado y, por tanto, hace más difícil el 

desempeño laboral del individuo (Moreno, 2011). 

Aunque Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral han sido términos estudiados a durante las últimas 

décadas, todavía existe una confusión sobre ambos, algunos consideran que son lo mismo, otros 

que el uno es consecuencia o derivado del otros (Cudris, 2020). Por esta razón en el conjunto de 

las nociones mencionadas en párrafos anteriores, primordialmente en los riesgos psicosociales, 

considerando como su consecuencia más probable, por no mencionar como la más relevante, es el 

estrés laboral que se desata en el colaborador. Basado en esto, se busca esclarecer la relación que 

existe entre los riesgos psicosociales y el estrés, sus causas y posibles tratamientos (Cudris-

Torres et al., 2020) 

. 
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Pertinencia práctica 

 

En el aporte práctico de este proyecto se busca contribuir con herramientas y recursos pertinentes 

que favorezcan a la consolidación del Programa de Riesgos Psicosociales en la empresa a 

intervenir; además de ofrecer recursos y técnicas que faciliten a los colaboradores el manejo del 

estrés laboral, con el fin de evitar el síndrome de burnout o estrés crónico. Cabe destacar que el 

proyecto se basa en los resultados arrojados por el diagnóstico realizado a los colaboradores, los 

cuales en su mayoría muestran un puntaje alto en cuanto a niveles de estrés se refiere. Por otra 

parte, dado que el proceso de intervención del proyecto es desarrollado durante la crisis por la 

pandemia del Covid-19 se recurrirá a medidas de emergencia como el teletrabajo   

Es por ello que el reto de este proyecto fue implementar estrategias de afrontamiento eficaces 

que lograran regular y minimizar los niveles de estrés laboral, incluso si realizan sus tareas 

laborales en modalidad virtual desde sus hogares. 

 
 

Pertinencia metodológica 

 

De esta forma se buscó estudiar estas variables desde una perspectiva diferente, porque se 

considera pertinente el estudiar, analizar y conocer a profundidad la estrecha relación entre los 

riesgos psicosociales y cómo estos pueden ser los detonantes en cuanto al estrés laboral respecta 

y, con todo y más, produce malestar físico y psicológico en los colaboradores. 

 
 

Acorde a los datos obtenidos en la evaluación expuesta en el diagnóstico, como se mencionó 

en párrafos anteriores, se brinda e implementan estrategias de afrontamiento para el estrés laboral 

a los colaboradores del Sonesta Hotel, se ofreciò la información pertinente y necesaria acerca de 

los Riesgos Psicosociales y el Estrés Laboral, sus causas, consecuencias, entre otros. Mediante 
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talleres, capacitaciones, actividades dinámicas y lúdicas; cabe destacar que el desarrollo del 

presente proyecto se hizo durante la crisis de la pandemia por el Covid-19, por ello se 

implementarán medidas extraordinarias como el teletrabajo para continuar con el curso del 

proyecto. En estas medidas, las capacitaciones y talleres se desarrollaron en modalidad por vía 

remota (plataforma zoom), además que se recurrieron a otras herramientas virtuales que 

facilitaron este proceso metodológico (correos electrónicos, whatsapp). Lo que permitió seguir 

trabajando desde casa promoviendo las técnicas de afrontamiento para el estrés laboral, con 

mayor razón ahora que los colaboradores se encuentran con el pico de estrés alto debido a la 

pandemia del Covid-19 y la incertidumbre que esta genera en los mismos. 

 
 

Pertinencia disciplinar 

 

En el ejercicio de la psicología organizacional desde el área de Recursos Humanos es 

asegurar el bienestar laboral de los colaboradores, tomando las medidas necesarias para dicho fin 

y que logren asegurar, a su vez, su calidad de vida laboral. Es el deber del área de Recursos 

Humanos estar constantemente innovando en estos aspectos y asegurándose que los 

colaboradores logren asimilar y poner en práctica las medidas proporcionadas por el área, esta 

última debe de velar y garantizar que se lleven a cabo, así como de mantener la constancia 

vigilancia y control de los riesgos psicosociales y del estrés laboral. 

 
 

Por consiguiente, se consideró pertinente la realización de este proyecto de práctica, pues, 

ésta buscó que el programa de riesgos psicosociales lograra tener su fin de disminuir los índices 

de estrés laboral en los colaboradores y, por ende, disminuir las tasas de enfermedades y 

ausencias, a su vez, de aumentar el bienestar de los mismos tanto laboral como 
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psicológicamente. Además, se consideró necesario que los colaboradores conocieran sobre el 

tema y sus consecuencias, brindándoles las herramientas necesarias para sobrellevar el estrés y 

evitar que dicho estrés se transformara en el síndrome de burnout. 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar el programa de riesgos psicosociales en la empresa GHL Hoteles (Sonesta Hotel 

Valledupar) en tiempos de crisis por la Covid-19. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Socializar la importancia del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. 

 

• Desarrollar estrategias que permitan el adecuado manejo del estrés laboral mediante 

talleres, psicoeducación comprendidos en el cronograma de actividades. 

• Brindar estrategias para sobrellevar el estrés y en tiempos de la COVID-19. 

 

• Evaluar el impacto de las estrategias aportadas a los colaboradores del Sonesta Hotel 

Valledupar. 
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MARCO DE REFERENCIA 

MARCO DE ANTECEDENTES 

En los últimos años términos como riesgos psicosociales, factores de riesgos, psicosociales, 

estrés laboral y el síndrome de burnout han venido a tomando fuerza en todos los ámbitos, siendo 

el más notorio en el ámbito empresarial. Tanta ha sido su incidencia que entidades como la 

World Healt Organization o la Organización Mundial de Salud (OMS) como la conocemos en el 

habla hispana, le ha introducido recientemente en su amplio repertorio de causantes de las 

enfermedades en los colaboradores de las empresas. Así también, en el año dos mil diecinueve 

(2019) el Ministerio de Trabajo (Mintrabajo) en Colombia ha expedido la Resolución 2404, 

mediante: 

“La cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgos 

Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los 

Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos 

Específicos y se dictan otras disposiciones.” 

 

Aunque la resolución por parte del Mintrabajo es dando prioridad en lo que se refiere a los 

factores de riesgos psicosociales, no debe de olvidarse que son estos factores los causantes del 

estrés laboral; por otra parte se reconoce que la finalidad de la resolución es aportar una batería 

para evaluar y diagnosticar los factores de riesgo psicosocial, sin embargo, también hace énfasis 

en el deber de realizar una promoción, prevención y lo más importante intervención, dando el 

respectivo seguimiento a las medidas implementadas en la última. 

 

 
En cuanto al sector hotelero se refiere, no hay un trabajo como tal que trate el proceso de 

intervención de los riesgos psicosociales, por lo cual se ha recurrido a proyectos de investigación 

respecto al tema en este sector, haciendo énfasis en los resultados obtenidos que sostienen el 
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planteamiento del problema, así como de su uso en este proyecto de práctica empresarial para 

reafirmar la relación de riesgos psicosociales y estrés, así como el uso de la información 

proporcionada, prestando especial atención a las recomendaciones, para alcanzar las estrategias 

apropiadas de intervención. 

En primera instancia está Ticona (2017) en su proyecto de grado Incidencia del Estrés 

Laboral en el Desempeño de los Trabajadores del Hotel Royal Inn de la Ciudad de Puno, en el 

cual la autora propone realizar un análisis en lo que refiere a la relación entre el estrés laboral y 

el desempeño de los trabajadores y como el uno influye en el otro, además de cómo los 

trabajadores conviven a diario con el estrés. En cuanto al objetivo general establece cómo incide 

el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores del hotel. Realizó un trabajo de 

investigación desde el enfoque mixto teniendo como metodología el diseño no experimental – 

descriptivo y realizó su estudio teniendo como base cinco dimensiones: psicológica, física, 

laboral, económica y social. En cuanto a los resultados se obtuvo que en un 40% el estrés del 

colaborador afecta de forma negativa su desempeño y el 50% de los trabajadores afirman que el 

estrés laboral repercute de forma negativa en su desempeño. En sus recomendaciones expone la 

importancia de que los directivos reconozcan la influencia del estrés laboral en el desempeño de 

sus trabajadores teniendo como fin que la empresa identifique los factores estresores y los 

directivos se capaciten en este tema, detectando causas del estrés en el trabajo, adoptando 

estrategias que logren hacerle frente de manera eficiente y mejorar el desempeño de los 

trabajadores; recomienda también implementar actividades que logren reducir los índices del 

estrés, tales actividades que recomienda la autora son actividades de relajación y recreación. 

El segundo trabajo es acerca del Diagnóstico de los Factores de Riesgo Psicosocial en el 

Hotel B3 Virrey y Nivel de Estrés del Grupo de Trabajadores elaborado por Guzmán & Rincón 
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(2017), tiene como objetivo principal llevar a cabo la evaluación de factores de riesgos 

psicosocial y conocer el nivel de estrés de los trabajadores, esto debido a las múltiples 

actividades que desarrollan de acuerdo al nivel organizacional de la compañía. Para ello utilizan 

la Batería de Evaluación de Riesgos Psicosociales y de Estrés (Ministerio de Protección Social, 

2010), teniendo como población al personal del área administrativa y operativa de la empresa; en 

esto realizaron tres cuestionarios: El primero es el cuestionario Intralaboral forma A y B, el cual 

está diseñado con el fin de evaluar las características del trabajo y de su organización los cuales 

tienen influencia en la salud y bienestar del individuo; el segundo cuestionario se encarga de 

evaluar los aspectos extralaborales, es decir, los que están por fuera del sitio de trabajo como el 

entorno familiar, social y económico del trabajador, las condiciones del lugar de vivienda, que 

tiene su repercusión en la salud y bienestar del individuo; finalmente, el tercer cuestionario que 

se encarga de evaluar el nivel de estrés. En los resultados se obtuvo que son los factores 

intralaborales los que tienen mayor incidencia en el estrés de los trabajadores y las dimensiones a 

las cuales se les atribuye en mayores riesgos en el área administrativa son las de liderazgo, 

retroalimentación al desempeño y relaciones sociales, en cuanto al área operativa se relacionan 

las áreas de uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, participación y manejo del cambio, 

control sobre el trabajo. En las recomendaciones Guzmán & Rincón (2017) proponen realizar 

intervención tanto a nivel de empleados, así como a nivel organizacional; para los empleados se 

recomienda realizar constantemente capacitaciones teniendo como temas el liderazgo, manejo de 

estrés y de las emociones, trabajo en equipo, comunicación asertiva y efectiva y relaciones 

interpersonales, además de la realización de talleres que permitan el enriquecimiento en 

habilidades personales, inteligencia emocional y financiera, entre otros; todo esto teniendo en 

claro el nivel del cargo y sus necesidades. A nivel de empresa, las autoras recomiendan el diseño 
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e implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial con el fin 

de dar un efectivo manejo y control al estrés y eviatar la enfermedad psicosómatica en los 

empleados; recomiendan mantener las pausas activas; además recomiendan hacer una revisión a 

todo lo referente al manual de funciones y tareas para definir el rol de los trabajadores a nivel 

general, además de que con ello se realizaría una capacitación direccionada a los respectivos 

roles; recomiendan fortalecer los programas de bienestar; fortalecer canales de comunicación 

entre subalternos y líderes. 

El tercer trabajo es acerca: Factores de Riesgo Psicosocial Asociados al Ausentismo por Causa 

Médica de Enfermedades Asociadas al Estrés en Empleados del Hotel Cinco Estrellas de la 

Ciudad de Cartagena 2016 – 2017, el cual fue elaborado por Perdomo (2018); en este estudio la 

autora plantea cómo objetivo la evaluación de la relación entre los factores de riesgo psicosocial 

y el ausentismo por causas médicas debido a las enfermedades relacionadas con el estrés. En su 

metodología realizó un estudio de caso y de control en los empleados, teniendo como 

antecedente la aplicación de batería psicosocial; utilizó un “análisis univariado (frecuencias 

absoluta y relativas) para las variables sociodemográficas , ocupacionales , frecuencia y 

severidad del ausentismo”, además recurrió a utilizar un “análisis bivariado para la relación entre 

ausentismo y nivel de riesgo y para ausentismo , nivel de riesgo y variables sociodemográficas y 

ocupacionales a través de chi cuadrado y regresión logística respectivamente”; Como fuente de 

información utilizó una “de tipo secundaria , para el cálculo de muestra se utilizó Epidat y en el 

procesamiento y análisis de la información se empleó programa SPSS V 23 y R Versión 3.3.1”. 

En cuando a resultados se refiese, la autora expone que se halló una relación “estadísticamente 

significativa entre el ausentismo asociado a estrés y pertenecer a los cargos de Alimentos y 
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Bebidas y Administración”. En cuanto a los resultados arrojados en “relación al Nivel de Riesgo 

Piscosocial y el ausentismo por causa médica se evidenció una diferencia en el nivel de 

riesgo alto con 42% en los incapacitados por estrés y de un 31,1% en los no incapacitados 

por estrés, siendo estadísticamente significativo”; con respecto a los resultados arrojados por 

riesgos psicosociales se evidenció “una asociación estadísticamente significativa entre 

ausentismo y en el factor intralaboral en el Demanda (p:0,0196) , el resto de dominios no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos”; en cuanto al análisis 

de los “factores asociados al ausentismo por estrés se encuentra una probabilidad de 1,99 veces 

más de tener nivel de riesgo psicosocial alto y muy alto en los trabajadores con incapacidades 

asociadas a estrés que en los que no se incapacitación por esta causa (OR: 1,99 IC 95%: 1,08 

3,66)”. En las conclusiones plantea: 

En conclusión nuestro estudio refleja la asociación de tener un nivel de riesgo psicosocial alto 

y la presencia de ausentismo por enfermedades asociadas a estrés, así como laborar en el 

cargo de Alimentos y Bebidas dentro del cual se encuentra el personal operativo relacionado 

con cocina y restaurantes ,uno de los principales servicios de los hoteles cinco estrellas. 

Como factor protector se identificó laborar en cargos administrativos. 

 

En base a los resultados recomienda realizar “el abordaje las variables como percepción y 

pensamiento acerca del riesgo (…) , identificar habilidades de afrontamiento de las situaciones 

estresantes y formas de recuperar el equilibrio perdido como componentes clave para fortalecer 

programas de formación dentro del sector hotelero”. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Riesgos psicosociales 

 

Oficialmente no se ha encontrado como tal una definición cien por ciento propia de los 

riesgos psicosociales, sin embargo, revisando la literatura se ha encontrado que el comité mixto 

OIT-OMS (como se citó en Gutiérrez & Viloria, 2014) les considera: 

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

condiciones de su organización, por una parte. Y por otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en 

la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. (pp. 5) 

 

En primera instancia se entiende a los riesgos psicosociales como aquellos que combinan una 

serie de factores que forman parte del entorno en el cual el colaborador se desenvuelve, ya sea 

laboral o personal y que la combinación de dichos entornos, a su vez, producen una serie de 

consecuencias en su salud física y en su eficacia a la hora de ejercer su trabajo. Sin embargo 

(Floría, 2013) dice que los riesgos psicosociales “no son condiciones de la organización, como 

los factores psicosociales, sino que se trata de situaciones o estados del organismo reales con una 

alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de una forma importante” (pp. 40). Por 

ende, se entienden como situaciones no necesariamente propias de la organización, sino que 

están más relacionadas con el individuo, cuyas consecuencias son normalmente a mediano o 

largo plazo. 

Así mismo, para Camacho & Mayorga (2017) parafraseando a Gómez, Hernández y Méndez 

(2014), exponen que: “el riesgo psicosocial (…) surge en el momento que ciertos factores 

pueden desencadenar hechos o situaciones con grandes probabilidades de causar efectos 

negativos en la salud del trabajador, lo cual finalmente tendrá repercusiones también en la 

organización”. Afirmando de esta manera lo que se planteó en párrafos anteriores, acerca de que 

los riesgos psicosociales son producto de factores o circunstancias que los causan. 
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En contraparte con esto a los riesgos psicosociales “se los considera como un sinónimo de 

estrés, lo cual genera una ambigüedad pues (…) el estrés así considerado sería al mismo tiempo 

una de la manifestación de dichos riesgos y una causa de enfermedades” (Neffa, 2016, pp. 116). 

Así mismo “los riesgos psicosociales están asociados a respuestas de estrés que además del estrés 

propiamente dicho, también pueden ser respuestas de estrés agudo como el acoso laboral o de 

estrés crónico como el burnout” (Floría, 2013, pp. 40). 

 
 

Según la Agencia Europea para La Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA, s.f.) “los 

riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del 

trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados 

psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión”. 

Además de esto, se considera las siguientes condiciones en el sitio de trabajo que suponen los 

riesgos psicosociales, entre los cuales están presentes según la EU-OSHA (s.f.): 

• Cargas de trabajo excesivas; 

 

• Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

 

• Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de 

influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 

• Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 

 

• Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros; 

 

• Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

 

Por otra parte, para el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, s.f.) 

consideran les consideran como aquellos que “perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
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inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y 

mentales; son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una 

deficiente organización del trabajo”. El ISTAS además expone lo que considera las principales 

causas de riesgos psicosociales, los cuales son: 

• Exceso de exigencias psicológicas: cuando se requiere trabajar rápido y de forma 

irregular; el callar las opiniones u ocultar sentimiento y emociones, también se 

consideran la toma de difíciles decisiones de manera apresurada como exceso de 

exigencias psicológicas. 

• Falta de influencia y desarrollo: se presenta cuando el colaborador no tiene oportunidad 

de ejercer la autonomía al momento de realizar sus tareas; también cuando el trabajo no 

permite al colaborador explotar sus habilidades o conocimientos. Se presente también 

cuando el colaborador no es capaz de definir un horario de entretención y descanso, así 

como para pasar tiempo con su familia. 

• Falta de apoyo y calidad de liderazgo: se da cuando el colaborador trabaja aislado, es 

decir, sin contar con el apoyo de sus superiores o compañeros que le sean solícitos en la 

realización del trabajo. A su vez se da cuando no están bien definidas las tareas, no se 

cuenta con la información suficiente de las mismas o no se emiten a tiempo. 

• Escasas compensaciones: ocasionado por la inseguridad contractual, cambios en el 

puesto de trabajo en contra de la voluntad del colaborador, trato justo o indigno, salario 

por debajo del acordado o no acorde al cargo, no se dan incentivos o reconocimientos al 

trabajo del colaborador. 

• Doble presencia: refiriéndose a las exigencias tanto laborales como domésticas. Cuando 

no existe una conciliación tanto en la vida laboral como en la vida doméstica que 
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dificulta el trabajo del colaborador. Se considera que las mujeres son las que más están 

afectadas por este factor. 

 
 

Una vez teniendo claridad sobre qué son los riesgos psicosociales y conociendo los posibles 

catalizadores de los mismos, se considera necesario tratar sobre los factores de riesgos 

psicosociales. 

Factores de riesgo psicosocial 

 

En primer lugar, se encontró que los entes de investigación del Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud de España (ISTAS) llaman factores de riesgos psicosociales (como se citó en 

Neffa, 2016) a: 

Aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que 

generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos 

de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual 

(abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, toma de riesgos innecesarios, etc.) que son 

conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en 

ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. (pp. 112). 

 

Por su parte, y de acuerdo con la descripción de ISTAS, la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT, 2013) expone que son “aquellas características de las condiciones de trabajo que 

afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se 

llama estrés”. Ambos conceptos coinciden en que los factores de riesgos psicosociales son 

aquellas condiciones laborales que generan un malestar tanto a nivel psicológico como 

fisiológico en el colaborador, dentro de los cuales es comúnmente llamado estrés, o si bien, se 

puede interpretar como generadores del estrés. 

 

Ahora bien, la OIT (2013) presenta la siguiente lista como factores de riesgos psicosociales: 
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• Factores del entorno y del puesto de trabajo: Carga de trabajo excesiva (exigencias 

psicológicas). Jornadas largas y horarios irregulares o extensos de trabajo. Mal diseño del 

entorno y falta de adaptación ergonómica. Falta de autonomía y control en la realización 

de tareas. Ritmo de trabajo elevado. Falta de claridad en las funciones 

• Factores organizativos: Supervisión y estilos de dirección inadecuados. Estructura 

organizativa deficiente y ausencia de trabajo en equipo. Falta de apoyo social. Clima y 

cultura organizativa. Ausencia de cultura de prevención de riesgos. Salario insuficiente y 

valoración inadecuada de puestos de trabajo. Discriminación 

• Relaciones en el trabajo: Acoso sexual. Acoso laboral o mobbing. Violencia laboral 

 

• Seguridad en el empleo y desarrollo de carrera profesional: Inseguridad sobre el 

futuro en la empresa. Dificultad o imposibilidad de promocionarse y desarrollar carrera 

• Carga total de trabajo: Doble jornada: interacción de demandas familiares y laborales. 

 

Descanso insuficiente. 

 

Como se estableció en las definiciones anteriores, los factores de riesgos psicosociales están 

relacionados con el estrés, además que se consideran los causantes del mismo; por tanto, en 

concordancia con lo anterior, se considera pertinente el definir qué es el estrés y sus 

consideraciones. 

 

Estrés 

 

Podemos entender al estrés como una serie de reacciones o consecuencias causadas por 

diversos factores que le desencadenan, sin embargo, se considera pertinente hallar una definición 

exacta de lo que realmente es el estrés y qué es lo que implica. Es así como, encontramos a 

Robbins & Judge (2017) quienes le han definido como “una condición dinámica en la que un 
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individuo se enfrenta a una oportunidad, una demanda o un recurso relacionado con lo que desea 

y cuyo resultado se percibe tanto incierto como importante” (pp. 621-622). 

 
Por otra parte, Selye (como se citó en Floría, 2013) el estrés “es una respuesta biológica 

inespecífica, estereotipada y siempre igual, al factor estresante mediante cambios en los sistema 

nervioso, endocrino e inmunológico” (pp. 27). Entendiéndose al estrés como una respuesta no 

propia del organismo del individuo ante cualquier circunstancia o situación en la cual se presente 

y, por ende, respuesta que no depende del factor que lo produce (Floría, 2013). 

Para Lázarus (como se citó en Salinas, 2012) es “el resultado de la relación entre el 

invidividuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y 

pone en peligro su bienestar” (pp.18); a diferencia del autor anterior, para Lázarus el entorno 

juega un papel importante en la reacción del individuo, por ello, cuando este se encuentra ante 

una entorno poco favorable y que le considere como una amaneza, crea una reacción en cadena 

del estrés. 

Además, para el Dr. López Rosetti (como se citó en Salinas, 2012) “ se entiende por estrés 

aquella situación en la cual las demandas externas o internas superan nuestra capacidad de 

respuesta” (pp.18); desde este punto se empieza a relacionar el término demanda con el estrés, ya 

que, como se menciona en la cita anterior, dichas demandas ya sean externas o internas exigen 

respuestas del individuo y, cuando no logra responder a dichas demandas, es entonces cuando se 

produce o, más bien, se logra comprender acerca de qué es en sí el estrés. 

Sin embargo, Salinas (2012) finalmente concluye que “el estrés es una respuesta inespecífica 

ante un estímulo que es percibido como amenazante porque desborda la capacidad de recursos 

del individuo, provocando en este reacciones fisiológicas y/o psicológicas adversas” (pp.19). Se 
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dice que “las personas experimentan estrés cuando sienten que existe un desequilibrio entre lo 

que se les exige y los recursos con que cuentan para satisfacer dichas exigencias” (OIT, 2013). 

De acuerdo con la Universidad Pontifica Javeriana en el Subcentro de Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales (como se citó en Díaz, 2011) se le define como “un conjunto de reacciones 

de carácter psicológico, emocional y comportamental, que se produce cuando el individuo debe 

enfrentar demandas derivadas de su interacción con el medio (…), ante las cuales su capacidad 

de afrontamientos es insuficiente, causando un desbalance que altera su bienestar incluso su 

salud”. (pp. 82) 

 

Para finalizar, se encontró que la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2013) expone 

que “cuando la situación de estrés se prolonga, sin resolver de forma satisfactoria las situaciones 

que enfrentamos, puede dar lugar a enfermedades: cardiovasculares, respiratorias, 

gastrointestinales, dolor de espalda y trastornos musculo esqueléticos, trastornos menores de 

salud mental, entre otros”. 

Se entiende, entonces, que el estrés es ocasionado cuando las exigencias del medio en el que 

la persona se encuentra sobrepasan los límites de las capacidades y habilidades que posee. Sin 

embargo, no el estrés no siempre significa algo malo, sino que, también tiene ciertos beneficios y 

porqué se considera necesario el estrés, ya que se considera pertinente tomar en cuenta a la hora 

de referirnos al temido término del estrés. 

 
 

Tipos de estrés 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, se procederá a tratar acerca de porqué es necesario 

el estrés, es por ello que en este apartado se tratará acerca de los tipos de estrés. Antes de 
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proceder con la definición de los mismos, es de pertinenecia aclarar sobre el estrés positivo y el 

estrés negativo, por tanto: 

Aunque el estrés suele analizarse en un contexto negativo, también tiene un valor positivo. 

Para responder y afrontar el estrés, el sistema nervioso, el hipotálamo, la pituitaria y las 

glándulas suprarrenales provocan la liberación de hormonas del estrés. El corazón y la 

respiración se aceleran para aumentar la cantidad de oxígeno y, al mismo tiempo, los 

músculos se tensan para entrar en acción. Es el momento en que el estrés ofrece una posible 

ventaja. Considere, por ejemplo, el mejor desempeño que un atleta o un actor demuestran en 

una situación de “aceleramiento”. Estas personas a menudo utilizan el estrés de manera 

positiva para ponerse a la altura de las circunstancias y desempeñarse al máximo. De manera 

similar, muchos profesionales consideran las presiones de las grandes cargas de trabajo y 

aumentan la satisfacción que obtienen por hacerlo. Sin embargo cuando se trata de una 

situación negativa, el estrés es perjudicial y dificulta el progreso al elevar demasiado la 

presión sangínea y provocar un ritmo cardíaco errático, mientras el individuo se esfuerza por 

hablar y pensar de forma lógica” (Robbins & Judge, 2017, pp. 622). 

 

El ser humano constantemente se está enfrentando al estrés, pues sabemos que desde el 

momento en que pasa por el parto natural lo padece en el proceso, así como en diferentes 

circunstancias de su vida que lo generan y cómo este logra repercudir en ella. Sin embargo, no 

todo lo que llamemos estrés tiene que ser significativamente dañino o malo para la persona, pues 

es necesario tener en cuenta que cuando la persona se enfrenta a lo que llamamos trabajo bajo 

presión, ello genera un estrés que le permite buscar estrategias que le permitan solucionar la 

situación que se le pone de frente, inclusive existen personas que les agrada este tipo de 

situaciones porque sienten que su productividad y eficacia aumenta, tal cual como se menciona 

en el texto anterior. Por tanto, es en este punto en el cual se considera pertinente en proceder a 

utilizar los términos de eustrés (estrés positivo) y distrés (estrés negativo). 

 
 

En cuanto al eustrés según la revisión concerniente se le conoce el estrés positivo que “nos 

ayuda a relacionarnos con las situaciones del mundo y nos capacita para enfrentarnos a ellas, 

obteniendo incluso sensaciones placenteras” (Núñez, 2014); además de que, a diferencia de su 
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contraparte, no causa un desgaste físico en el individuo, sino que aumenta la energía y la salud, 

los cuales favorecen a la hora de ejecutar las actividades diarias. Por otra parte, (Corredor, 2018) 

expone que este estrés “hace alusión principalmente a la capacidad de afrontamiento de 

individuo, es decir, todo el conjunto de acciones que permiten una mejora en el rendimiento para 

realizar determinada tarea”. 

Muy diferente al término anterior, se le conoce como distrés a lo que comúnmente se suele 

denominar como estrés y es que, para (Salinas, 2012) el distrés es ese “estrés desagradable, ya 

que va acompañado de malestar y fatiga, y por tanto cumple una función desadaptativa” (pp. 27); 

además de que el autor expone que "si las demandas del medio son excesivas, intensas y/o 

prolongadas, incluso siendo agradables, si superan la capacidad de resistencia y de adaptación 

del organismo, llegamos al distrés o mal estrés” (Salinas, 2012, pp. 27). Por otra parte, 

volviendo a citar a (Corredor, 2018), se expone que “este tipo de estrés produce un desequilibrio 

fisiológico y psicológico (…) a nivel general se activa por una amenaza ya sea interna o externa 

que implica un esfuerzo excesivo, ante ciertos casos extremos puede desencadenar 

sintomatología de trastorno de ansiedad y/o depresión”. 

 
 

Teniendo claridad sobre estos conceptos, se entiende que el estrés no siempre debe de 

relacionarse como negativo, sino que debe de relacionarse con lo positivo, pues en gran parte de 

las actividades que se realizan en la vida cotidiana requieren una carga de estrés en su mayoría 

positivo (eustrés) que potencializa las capacidades y la productividad de la persona, obteniendo 

así un resultado favorable en la realización de las mismas; sin embargo, si no se tiene un buen 

manejo del estrés y dicho estrés positivo se convierte en estrés negativo (distrés), entonces se 
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genera una respuesta que afecta al organismo tanto fisiológica como psicológicamente, esto en 

gran parte debido a las demandas del entorno en el cual el individuo se desenvuelve. 

 
 

Una vez expuestos es eustrés y el distrés, se debe adentrar como tal a los tipos de estrés que 

existen. En este caso la American Psychological Association (APA, Sin Fecha), expone los 

siguientes tipos: 

• Estrés agudo: Considerado como la forma de estrés más común; este surge debido a las 

exigencias y presiones del pasado reciente, así como de las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. Se puede decir que en pequeñas dosis es emocionante y 

fascinante, sin embargo cuando las dosis son demasiado altas se dice que resultado 

agotador para la persona. El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es 

muy tratable y manejable. 

• Estrés agudo episódico: Se considera que en personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia son quellas que asumen muchas responsabilidades y no logran organizar las 

exigencias autoimpuestas; se dice que son personas que constantemente están atrapadas 

en el estrés agudo. Según la APA, los síntomas ligados al estrés episódico son aquellos 

“síntomas de una sobreagitación prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, 

migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca”; el tratamiento para 

este tipo de estrés requiere de una intervención en varias etapas, de ayuda profesional y 

requiere de cierto tiempo. 

• Estrés crónico: éste estrés se le considera como agotador, ya que se encarga de desgastar 

y destruir a nivel psicológio y a nivel fisiológico a la persona, esto mediante su 

prolongación a largo plazo. Se manifiesta principalmente cuando la persona no encuentra 
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una salida a una situación preocupante y se acuña como el estrés de las exigencias y 

presiones en periodos, al parecer, interminables logrando que la persona desista en la 

búsqueda de soluciones. 

 
 

Es importante el considerar necesario conocer acerca de los tipos de estrés, pues si bien se 

relaciona el estrés con lo malo, también existe el estrés sano y beneficioso para la persona, 

siempre y cuando este logre mantenerse en los niveles correspondientes de lo normal. Ahora 

bien, es necesario proceder a uno de los ejes centrales de este proyecto, el estrés laboral. 

 
 

Estrés laboral 

 

Cuando se habla de estrés laboral, se refiere a aquel que surge en el momento en que las 

exigencias de entorno profesional logran sobrepasar las capacidades del individuo para 

afrontarlas o mantenerlas bajo control, según la percepción del individuo que lo vivencia; como 

tal no es considerado como una enfermedad, sin embargo, cuando el estrés es intenso y 

prolongado es causa de problemas en el bienestar físico y mental del individuo (ansiedad, 

depresión, enfermedades gastrointestinales, cardíacas, musculo esqueléticas, entre otras). 

(Salinas, 2012, pág. 48) 

 
 

Por otra parte, el Programa sobre Seguridad, Salud y Medioambiente de la Organización 

Internacional del Trabajo, (como se citó en Neffa, 2016) expone la siguiente definición: 

El estrés relacionado con el trabajo puede definirse como la respuesta negativa que los 

individuos pueden tener cuando sus habilidades y destrezas no se corresponden 

adecuadamente con las exigencias de su trabajo y no reciben ningún apoyo ante ello. El estrés 

relacionado con el trabajo puede experimentarse, por lo tanto, cuando las exigencias y 

presiones del trabajo exceden las habilidades de un trabajador para enfrentarse con ellas o 

cuando sus habilidades y destrezas están infrautilizadas, por ejemplo, en el caso de asumir 
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trabajos monótonos o aburridos. La mayoría de las causas del estrés relacionado con el 

trabajo afectan a la forma en la que el trabajo está diseñado y organizado y a la manera en la 

que las organizaciones están dirigidas. Estos tipos de problemas se denominan factores de 

riesgo psicosocial (…). (pp. 113) 

 

Para la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo el estrés laboral (como se citó 

en Carvajal & de Rivas, 2011) es definido como “las nocivas reacciones físicas y emocional que 

ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las 

necesidades del trabajador”. (pp. 74) 

 
 

Además de esto y en concuerdo con la cita anterior, encontramos a Posada (2011) establece 

que: 

“el estrés relacionado con el trabajo es un patrón de reacciones que ocurren cuando los 

trabajadores confrontan exigencias ocupaciones que no corresponde a su conocimiento, 

destrezas o habilidades y que retan su habilidad para hacer frente a la situación, entonces 

presenta una serie de situaciones que pueden incluir respuestas fisiológicas (…), respuestas 

cognitivas”. (pp. 68) 

 

En lo que respecta al estrés laboral es entendido como una reacción no favorable hacia las 

exigencias por las cuales el individuo no es capaz de superar, ya sea porque sus habilidades no 

son suficientes para superar dichas exigencias; este estrés puede causar efectos a nivel fisiológico 

y psicológico del individuo. 

 
Como tal son muchos los factores que le desencadenan encontramos que “dentro de los agentes 

estresantes, las condiciones laborales, las relaciones interpersonales, ciertas características de 

personalidad, el tipo de organización y liderazgo, el contexto social y económico, o ciertas 

características del diseño de la tarea son algunos de los factores más estudiados hasta el 

momento” (Carvajal & de Rivas, 2011); ya que son considerados los más comunes a la hora de 

buscar las causas del estrés laboral y que, además, son los principales por el cual se genera el 

síndrome de burnout. 
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Según el sitio Medline Plus (2018) expone que “si bien las causas del estrés laboral son 

distintas para cada persona, existen algunas fuentes comunes de estrés en el lugar de trabajo”. 

Como tal expone los siguientes puntos que contribuyen a las causas del estrés laboral: 

• Carga de trabajo: Entre las cuales están extensas horas de trabajo, poco descanso o 

sobre carga de trabajo debido a la exigencia laboral. 

• Funciones en el trabajo: el estrés se manifiesta cuando el individuo no tiene un papel 

definido en el trabajo, poseer demasiadas funciones laborales o si responde a más de una 

persona. 

• Condiciones laborales: cuando el trabajo es físicamente agotador o peligroso se 

considera estresante. Por otra parte, se considera que lo puede ser trabajar en un empleo 

cuya ambientación contenga ruidos fuertes, contaminación o químicos tóxicos. 

• Gerencia: Se puede sentir estrés en caso de que la gerencia no permita que los 

colaboradores tengan participación en la toma de decisiones, si hay escasez de 

organización o si hay presencia de políticas que no favorecen a la relación de la vida 

laboral con la familiar. 

• Problemas con otras personas: se consideran como fuente común de estrés los 

problemas con el jefe o los compañeros de trabajo. 

• Miedo por su futuro: el individuo sientes estrés cuando está preocupado por despidos 

por parte de la empresa o si no está avanzando en su carrera. 

 
 

Se dice que cuando los picos de estrés no disminuyen o están fuera del rango que se considera 

normal y, además, se comienzan a presentar graves consecuencias a nivel psicológico y 
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fisiológico en el colaborador, se procede a llamarse Burnout o el síndrome de estar de estar 

quemado. A continuación, se procede a tratar sobre este tema. 

 
 

Burnout: Síndrome de estar quemado 

 

Lo que respecta a los orígenes del uso del término Burnout, citamos a Carvajal & de Rivas 

(2011) quienes exponen que: 

La etiqueta anglosajona de burnout se debe a Herbert Freudenberger, un psicólogo clínico 

neoyorkino que la empleó para describir a aquellos voluntarios que en un periodo más o 

menos largo, entre uno y tres años, se encontraban desmotivados y faltos de todo interés por 

su trabajo. Con posterioridad Christina Maslach dio a conocer este concepto en 1977 en una 

convención de la APA (Asociación Americana de Psicólogos). 

 

A la hora de la verdad no hay existencia de una definición que explique con exactitud el 

término burnout, sin embargo, se considera que sus síntomas aparecen en el individuo “como una 

respuesta al estrés crónico, que surge al trabajar bajo condiciones difíciles, que se caracteriza por 

un estado de desgaste físico, emocional y cognitivo, y que tiene consecuencias muy negativas 

para la organización” (Carvajal & de Rivas, 2011). 

Según Maslach (como se citó en Saborío & Hidalgo, 2015) le describe como “una forma 

inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, 

la despersonalización y la disminución del desempeño personal”; por otra parte, Gil-Monte 

(como se citó en Saborío & Hidalgo, 2015) le define como “una respuesta al estrés laboral 

crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 

y hacia el propio rol profesional, así como la vivencia de encontrarse agotado”. 

 

 
Ante tales circunstancias, la empresa como tal debe favorecer la promoción de factores 

protectores para la prevención del desarrollo de síntomas de estrés laboral, para los 
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colaboradores, dado que la mayor parte de los riesgos psicosociales proceden de la dinámica y 

ejecución de funciones de cada cargo en la organización, esta misma debe tomar acciones para 

mantener el bienestar laboral, con el fin de que no prevalezcan los síntomas de burnout en los 

empleados y, en lo posible, en el futuro inmediato se eviten o disminuyan casos del síndrome de 

estar quemado; por ello se procede a tratar sobre la resiliencia organizacional como uno de esos 

factores protectores. 

 

 

Resiliencia organizacional 

 

Se entiende a la resiliencia como la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a las 

situaciones difíciles, sin embargo, en este apartado se tratará más espeícificamente de la 

resiliencia organizacional. Para esto la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

(como se citó en Quiñonez & Prado-Solis, 2017) “plantea que la resiliencia organizacional es la 

capacidad de una organización par absorber y adaptarse en un entorno cambiante para que pueda 

cumplir sus objetivos y para sobrevivir y prosperar”, además de que considera que las empresas 

u organizaciones “más resilientes pueden anticipar y responder a las amenazas y oportunidades, 

que surgen de cambios repentinos o graduales en su contexto interno y externo, y que, el 

aumento de la resiliencia puede ser una meta organizacional estratégica, y es el resultdo de 

buenas prácticas empresariales y la gestión eficaz ”. Como a modo de conclusión de esta cita la 

“resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse para, 

y responder y adapatarse a los cambios incrementales y las interrupciones repentinas con el fin 

de sobrevivir y prosperar” (Quiñonez & Prado-Solis, 2017). 
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A su vez Jung & Song (como se citó en Quiñonez & Prado, 2017) definen a la resiliencia 

como “la capacidad de una organización que es responsable de operar las funciones críticas de 

emergencia para tomar medidas e inducir la toma de decisiones”. 

Por otra parte Wildavsky (como se citó en Meneghel, Salanova, & Martínez, 2013) la define 

“como una capacidad dinámica de adaptabilidad de la organización que crece y se desarrolla con 

el tiempo”, por otra parte, Diamond (como se citó en Meneghel, Salanova, & Martínez, 2013) da 

su definición como “la capacidad del sistema social de responder a los cambios”. 

A raíz de esto se puede entender que la resiliencia organizacional es la capacidad que tienen 

las empresas para anticiparse, adaptarse y sobreponerse a las crisis por las que están atravesando. 

Basado en los autores expuestos en el presente marco teórico, se tuvo dichas teorías y/o 

afirmaciones para la realización metodològica respectiva en cuanto al proceso de intervención 

realizado con los colaboradores del Sonesta Hotel Valledupar. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

En primera instancia se realizó un análisis de los resultados de pruebas anteriormente 

aplicadas en la empresa para medir el alcance de los riesgos psicosociales en los colaboradores 

que fueron llevadas a cabo por los colaboradores administrativos. 

Se hizo la realización de pausas activas/pasivas, Psicoeducaciones, talleres y actividades 

dinámicas que permitieron a los colaboradores adquirir las herramientas necesarias para 

enfrentar y sobrellevar al estrés. En el caso de las pausas activas estas se ejecutaron con el fin de 

brindarle al colaborador de cinco a diez minutos de descanso en medio de su jornada laboral. 
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Dado que el gobierno ha decidido implementar el aislamiento social obligatorio, se continuó 

con el presente proyecto, vía remota; es por ello que a través de plataformas virtuales como 

Zoom se realizaron talleres por medio de vídeo llamadas y compartiendo diapositivas con los 

colaboradores del hotel para que recibieran la información pertinente, además se les compartió 

información mediante infografías y/o vídeos que facilitaran el acceso a la información 

compartida, conjuntamente de que les permitía tener a la mano todo el contenido previamente 

explicado o próximo a explicar en las vídeo conferencias. 

Por otra parte, se utilizaron encuestas para medir el grado de satisfacción y aprendizaje de los 

empleados y del cómo llevaron a cabo lo aprendido en los talleres y/o Picoeducaciones. 

 
 

En lo que respecta a las estrategias de afrontamiento para el estrés, se ofrecieron alternativas 

desde el modelo cognitivo conductual, tomando como técnicas la inoculación del pensamiento, la 

detención del pensamiento y el realizar listas de tareas o de autocontrol (Floría, 2013); estas 

estrategias tienen como fin el brindar ayuda a los colaboradores, ya que los riesgos psicosociales 

no pueden evitarse, por no decir que son difíciles de controlar, por ende se les psicoeducó en las 

mismas para que ellos autónomamente utilicen el recurso de la autorregulación en situaciones de 

estrés. 

 
 

CRONOGRAMA 

 
PLAN DE TRABAJO A REALIZAR, DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA DE LA 

PASANTÍA: 

CRONOGRAMA: 

  
ACTIVIDADES 

PERIODO: 2020-1 y 2020-2  

MES: 

marzo 

MES: 

mayo 

MES: 

junio 

MES: 

julio 

MES: 

agosto 

 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 Revisión y análisis de las 

pruebas realizadas en el 
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 2018 a los colaboradores 

administrativos para medir 

los riesgos psicosociales. 

Presentación del proyecto a 

desarrollar con los 

colaboradores de la 

empresa. 

 
 

x 

                    

 Se realizan pausas activas y 

con ellas ejercicios de 

respiración. 

  
 

x 

 
 

x 

                  

 Campañas de 

sensibilización y prevención 

por la COVID-19 a los 

colaboradores del hotel. 

    

 

x 

                 

 Actualización de la 

situación actual de los 

colaboradores del Sonesta 

Hotel tras el aislamiento 

social. Envío del nuevo 

cronograma de actividades a 

la jefe de Recursos 
Humanos. 

     

 

x 

                

 Envío del nuevo 

cronograma de actividades a 

la jefe de Recursos 
Humanos. 

      

x 

               

 Psicoeducación virtual: 

Hablemos sobre el estrés. 

       
 

x 

 
 

x 

             

 Taller virtual: Resiliencia 

organizacional. 

         

x 

            

 Momento de reflexión y 

motivación con los 

colaboradores del Sonesta 
Hotel. 

          
 

x 

           

 Envío de infografías 

referentes a los temas 

anteriormente expuestos a 

los colaboradores. 

           

 

x 

          

 Taller: ¿Riesgos 

psicosociales? 

Envío de encuesta de 

satisfacción 

            

x 

         

 Psicoeducación: Cuidemos 

nuestra salud mental en 

tiempos de Covid-19. Se 

             

x 

 

x 
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 envía infografía de 
afrontamientos del estrés. 

                     

 Se envían infografías de 

hábitos saludables. 

               

x 

      

 Taller lúdico: La 

importancia de las pausas 
activas. 

               x      

 Breve reseña de los talleres 

anteriores a los 
colaboradores que no 

pudieron asistir. 

                 

x 

 

x 

   

 Encuesta de satisfacción a 

los colaboradores. 

                   

 

x 

  

 Cierre y despedida.                    x  

 

 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

Se implementaron psicoeducaciones vía remota a través de las plataformas Zoom y Google 

Meet, además se enviaban infografías y videos por la red social WhatsApp, de las cuales tanto 

jefes de áreas como subordinados las recibieron, teniendo una retroalimentación positiva entre 

los mismos y ofreciendo aportes desde sus experiencias durante la cuarentena. 

Se logró realizar actividades de apoyo al área de Gestión Humana, tales actividades 

comprenden: selección de personal (recibimiento de hojas de vida, verificación de referencias, 

inducción, añadir al empleado a la plataforma de la empresa “GBook”), exámenes médicos 

(cuadros de seguimiento), actividades de bienestar laboral (cumpleaños y fechas festivas), 

nómina (vacaciones y horas extras), entre otros. 

En cuanto a la intervención del proyecto se logró que los colaboradores tuvieran la 

correspondiente sensibilización a la importancia de realizar pausas activas, tomar hábitos de 

autocuidado y de reconocer cuáles son los riesgos psicosociales y cómo afrontar el estrés laboral. 
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Para esto, además de las capacitaciones, se utilizaron herramientas como infografías, en las 

cuales se lograba plasmar con más exactitud los temas anteriormente mencionados y facilitaba 

mucho más la recepción por parte de los colaboradores. 

Lo más importante: se obtuvo la respectiva consolidación del Programa de Riesgos 

Psicosociales, el cual era el objetivo principal de este proyecto. Con la presentación de las 

problemáticas y la situación actual como agravante del estrés fueron cruciales para que los 

directivos decidiesen tomar medidas de ayuda para los colaboradores, dándole así una mayor 

importancia y participación al Programa de Riesgos Psicosociales, abriendo espacios de 

participación para los mismos y aportando ideas en cuanto a los temas a tratar para las 

capacitaciones. 

En cuanto a los resultados alcanzados en las capacitaciones o talleres vía remota se 

evidencian los siguientes: 

 
 

Tabla 1 
 

NOMBRE DE LA 
 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN ASISTENTES OBSERVACIONES 

 

Hablemos sobre el estrés. 

 

45 minutos 

 

Quince personas. 

El tema fue bien recibido y 

comprendido por las áreas de 

Recepción, Cocina, Recursos 

Humanos y Habitaciones. 

 

Resiliencia organizacional. 

 

45 minutos 

 

Veinte personas. 

Asistieron las áreas de 

Recepción, Cocina, Vigilancia 

y Mantenimiento. 
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¿Qué son los riesgos 

 

psicosociales? 

 
 

 
45 minutos 

 
 

 
Cuatro personas. 

Solamente asistieron algunos 

colaboradores del área de 

Vigilancia, debido a que la otra 

parte de los colaboradores no 

encontraban tiempo disponible 

para la charla. 

 
 

 
Cuidemos de nuestra salud 

mental en tiempos de Covid - 

19 (psicoeducación de 

factores protectores). 

 
 

 
50 minutos 

 
 

 
Veintinueve 

personas. 

Esta ha sido la más exitosa y 

es debido a que la mayoría de 

todos los colaboradores de la 

empresa asistieron, además de 

que el tema fue recibido y 

comprendido de manera 

satisfactoria. En este taller se 

enlazaron temas como 

estrategias de afrontamiento 

del estrés, riesgos 

psicosociales y medidas de 

autocuidado como factor 

protector del estrés. Asistieron 

las áreas de recepción, 

recursos humanos, 

habitaciones, Cocina, 

Alimentos y Bebidas, 

mantenimiento, vigilancia, 
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  contraloría, sistemas y 
 

lavandería. 

 
 

En la última capacitación se realizó una encuesta de satisfacción en la cual tuvo una población de 

veintinueve (29) personas, que son las que asistieron a las capacitaciones. Se les realizó seis (6) 

preguntas las cuales cinco son preguntas dicotómicas y politómicas, y una con respuesta abierta. 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta: 

 

 

1. ¿El tema fue explicado de forma adecuada? 
 

 
Gráfica 1 

 

El 83% de los encuestados respondieron “Excelente”, mientras que el 14% contestó “Bueno”; 

sin embargo, solo un 1% contestó “Regular”. Por tanto, se puede afirmar que el tema fue 

explicado de manera provechosa para los colaboradores. 

 
 

2. ¿Considera que la temática tratada le será útil para su vida laboral? 

RESPUESTAS 

Excelente Bueno Regular 

3% 

83% 

14% 
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Gráfica 2 
 

El 83% de los encuestados contestó “Excelente”, mientras que el 14% contestó “Bueno”; sin 

embargo, un 3% contestó “Regular”. Es por ello que se considera afirmar que la mayor parte 

considera útil los temas tratados en las capacitaciones. 

3. ¿Las actividades realizadas fueron las adecuadas para entender el tema? 
 

 
Gráfica 3 

 

El 86% de los encuestados contestó “Excelente”, mientras que el 10% contestó “Bueno”; sin 

embargo, el 4% contestó regular. Basado en estos resultados se afirma que los colaboradores 

consideran pertinentes las actividades realizadas en las capacitaciones. 

 
 

4. ¿Le gustaría profundizar en la temática tratada? 

RESPUESTAS 

Excelente Bueno Regular 

3% 

83% 

14% 

RESPUESTAS 

Excelente Bueno Regular 

4% 

86% 

10% 
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Gráfica 4 
 

El 93% de los encuestados están interesados en la profundización de los temas tratados en las 

capacitaciones, mientras que el 7% no considera necesario realizar una profundización de los 

temas tratados en las capacitaciones. 

5. ¿Encuentra relación de la temática tratada con algún aspecto de su vida laboral? 
 

 
Gráfica 5 

 

El 83% de los encuestados considera congruente la relación de las temáticas tratadas con su 

vida laboral, mientras que un 10% considera que tal vez los temas tratados en las capacitaciones 

son congruentes con la vida laboral. Sin embargo, un 7% considera que las temáticas tratadas no 

son congruentes con la vida laboral. 

RESPUESTAS 

SI NO 

7% 

93% 

RESPUESTA 
SI NO TAL VEZ 

7% 

83% 

10% 
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6. ¿Cómo puede en su vida laboral poner en práctica esta temática? 

 

En cuanto a la pregunta se refiere, la respuesta principal por parte de los colaboradores ha 

sido el poner en práctica las estrategias de afrontamiento impartidas en las diferentes temáticas 

impartidas a lo largo del proceso de intervención del presente proyecto. Tales estrategias 

incluyen pausas activas, mindfulness, hábitos de vida saludable como factor protector y otros 

ejercicios para el adecuado manejo del estrés laboral. 

 
 

Por otra parte, reconocen la importancia de colocarse en práctica y de prestar la adecuada 

atención que el tema merece para su correcto afrontamiento. 

 
 

A raíz de los resultados previamente expuestos se puede afirmar que el impacto generado por 

los colaboradores ha sido positivo, siendo el esperado y propuesto en los objetivos específicos; 

además de que, pese a la crisis global que sucede en el mundo, se logró evidenciar la tan 

esperada consolidación del programa psicosocial propuesto en el objetivo general. 

 
 

IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Las áreas de Recepción, Cocina y Vigilancia son las áreas que más han estado prestas para 

recibir el contenido compartido de parte de la pasante. 

A raíz de la situación actual se ha evidenciado el interés y la dedicación tanto de los jefes de 

áreas, como de la gerente del Sonesta Hotel respecto al estrés por el que atraviesan los 

colaboradores, además de que se han propiciado espacios por vía remota para que se realicen los 

pertinentes psicoeducaciones y talleres. Por otra parte, se han interesado por tener a la mano el 
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material de apoyo con el que se han hecho las capacitaciones a lo largo del proceso de 

intervención en cuanto al estrés laboral y a la consolidación del programa de riesgos 

psicosociales, a tal punto, que han sido expuestos a las auditorías realizadas por parte de los entes 

competentes en el debido proceso. 

Los colaboradores han tenido una buena recepción a todo el contenido compartido en el 

proceso de intervención, además se han comprometido a llevar a cabo las estrategias de 

afrontamiento para el estrés que han sido compartidas por parte de la pasante del Sonesta Hotel 

Valledupar. 

 
 

LIMITACIONES 

 

Debido a los acontecimientos del presente año en cuanto a la pandemia Covid-19, el gobierno 

colombiano tomó la determinación de ejercer medidas de prevención para evitar el contagio; por 

tanto, la Fundación Universitaria del Área Andina en aras de cumplir con las recomendaciones 

del gobierno optó por suspender de manera temporal las prácticas profesionales incluyendo las 

pasantías como opción de grado. Días después el gobierno tomó como medida el aislamiento 

social obligatorio, en el cual todo el país debía de guardar la cuarentena, es por ello que esto 

representó un gran retroceso en cuanto a la realización de las actividades previamente 

establecidas en el cronograma presentado en el primer bosquejo del presente proyecto y de esta 

forma, dificultó en gran manera la normal realización de ésta en el tiempo acordado entre el 

Sonesta Hotel Valledupar y la Fundación Universitaria del Área Andina. 

Además, en tanto que se adoptaban las medidas de teletrabajo para continuar con la 

realización de la pasantía en el Sonesta Hotel y se esperaba el aval de parte de la universidad, 
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hubo un tiempo de cese de actividades finalizando el mes de marzo y en todo el mes de abril, del 

cual se reanudaron las actividades a través de teletrabajo en el mes de mayo. 

Por otra parte, cuando se estaban realizando las vídeo conferencias no todos podían 

conectarse a la plataforma Zoom debido a las diferentes ocupaciones que tenían los 

colaboradores; es por ellos que tenía que adaptarse el horario de acuerdo a la disponibilidad y 

conveniencia de los colaboradores. Además de esto, no se pudo llevar a cabo la totalidad del 

cronograma en cuanto a las capacitaciones virtuales establecidas, debido a que, no siempre se 

contaba con el tiempo y disponibilidad de los colaboradores; por tanto, de manera urgente se 

tuvo que integrar la mayor parte de las capacitaciones en una sola que es: “Cuidemos de la salud 

mental en tiempos de Covid-19”. En esta capacitación se incluyeron los temas anteriores y se 

añadieron estrategias de afrontamiento y hábitos de autocuidado para el estrés laboral, la 

importancia de las pausas activas y como plus, la inteligencia emocional, riesgos psicosociales, 

entre otros. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Los riesgos psicosociales suponen una serie de condiciones y factores que causan malestar a 

nivel fisiológico y psicológico en los colaboradores; aunque se confunden riesgos psicosociales 

con factores de riesgos psicosociales, estos últimos son propiamente todos los desencadenantes 

de los riesgos psicosociales, tales como el ambiente de trabajo, condiciones de trabajo, relaciones 

laborales, entre otros. Por otra parte, a los riesgos psicosociales se les conoce como estrés, sin 

embargo, no son lo mismo y, por tanto, el estrés resulta ser un resultado a causa de los riesgos 

psicosociales. 
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En cuanto al estrés se refiere, se entiende que es una consecuencia a causa de los factores (en 

este caso factores de riesgos psicosocial) que lo desencadenan y se considera como una respuesta 

a las demandas del entorno, dichas respuestas pueden ser de carácter psicológico, fisiológico y 

comportamental y, a su vez, se generan efectos a largo plazo. Por otra parte, se entiende que el 

estrés laboral es aquel en el que las exigencias del puesto de trabajo superan las habilidades y 

capacidades del colaborador; como tal no se le considera una enfermedad, pero cuando no es 

tratado con tiempo se generan consecuencias especialmente a largo plazo. 

Además, encontramos dos tipos de estrés los cuales son distrés y eustrés. El distrés es aquel 

que comúnmente llamamos estrés y es ese tipo de estrés que genera malestar en el individuo y es 

el causante de malestar psicológico (ansiedad, depresión, irritabilidad, ataques de pánico, entre 

otros) y fisiológico (fatiga, malestar en los órganos, dolor muscular, entre otros); generalmente se 

presenta cuando las exigencias del entorno son excesivas y prologadas y superan la capacidad de 

tolerancia y adaptación del individuo. Contrario a este, está el eustrés; este tipo de estrés es 

positivo y genera bienestar en la persona, en el sentido de que aumenta los niveles de 

productividad en el individuo, no genera desgaste físico ni emocional y, además, permite al 

individuo adaptarse a las exigencias del ambiente que le rodea. 

En el entorno laboral es común encontrar casos de burnout o síndrome de estar quemado, este 

se conoce como una respuesta al estrés crónico debido al trabajo en condiciones difíciles y sus 

repercusiones son mayormente desgaste físico y emocional, agotamiento, fatiga, baja 

productividad laboral, entre otros. El burnout no solamente afecta al individuo, sino que tiene 

repercusiones también para la empresa en la cual labora. 

En la empresa GHL Hoteles, más específicamente el Sonesta Hotel Valledupar se dio inicio a 

al Programa de Riegos Psicosociales, cuya intención es buscar el bienestar del colaborador, 
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fomentar los hábitos de cuidado en el sitio de trabajo (como los son las pausas activas) y 

disminuir los niveles de estrés en los colaboradores para evitar las ausencias por enfermedades 

(mayormente dolores musculares, colon irritable, gastroenteritis) y aumentar los niveles de 

producción sin afectar de forma negativa a los colaboradores. A raíz de la pandemia del COVID- 

19 y que el gobierno colombiano a ha decidido implementar el aislamiento social, esto ha sido un 

factor de riesgo psicosocial que ha potenciado los niveles de estrés en los colaboradores, es por 

ello que el reto del presente proyecto ha sido el mantener y consolidar el Programa de Riesgos 

Psicosociales en medio de la crisis de la pandemia a causa del nuevo brote de coronavirus 

COVID-19. Dicho propósito se desarrolló a lo largo del proyecto y por vía sincrónica a modo de 

teletrabajo se han logrado cumplir principalmente los objetivos establecidos al inicio del mismo. 

Por tanto, se puede decir que la implementación de la propuesta ha logrado sus propósitos y, 

además consiguió una buena recepción por parte de los colaboradores tanto administrativos 

como operativos que son la población con la que se trabajó durante todo el proyecto. Por otra 

parte, que los mismos colaboradores pusieron en práctica las estrategias de afrontamiento para el 

estrés que han sido compartidas y se logró consolidar el Programa de Riesgos Psicosociales. 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

En primera instancia mantener en vigencia el Programa de Riesgos Psicosociales, 

actualizándolo y retroalimentándolo; esto es constantemente brindando apoyo a los 

colaboradores. 

Promover en los colaboradores el hábito de practicar las pausas activas recomendadas, en este 

caso en convenio con la ARL Sura, que es la ARL del Sonesta Hotel Valledupar. 
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Ofrecer campañas de autocuidado y hábitos saludables como la buena alimentación y la 

práctica de ejercicio, ya que estos ayudan a sobrellevar el estrés. Se sugiere realizar alianza o 

trabajo colaborativo y buscar apoyo con la EPS y la Caja de Compensación familiar en donde 

están afiliados los colaboradores. 

Se le recomienda al Sonesta Hotel y a sus colaboradores continuar con el plan de intervención 

con el que se estuvo trabajando en el presente proyecto, además de buscar constantemente 

estrategias que se acomoden de acuerdo a las necesidades de la empresa en cuanto al Programa 

de Riesgos Psicosociales se refiere. Esto con el fin de que los colaboradores sigan capacitándose 

y poniendo en práctica las estrategias de afrontamiento compartidas. 
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