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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto busca Identificar los factores de riesgo Psicosociales EN EL 
CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL y a su vez encontrar la 
relación entre estos y las enfermedades psicosomáticas. 

 

Para poder cumplir con lo esperado se realizaron unas visitas de observación de 
actos y condiciones, suministrando información muy valiosa tomada como 
referencia para la elaboración de un instrumento, el cual fue aplicado a 
trabajadores operativos y administrativos, permitiendo tener un diagnostico el cual 
corrobora algunas hipótesis planteadas anteriormente o en otros casos revela 
hechos que no se habían observando. Esta información permito hacer un breve 
análisis entre las condiciones de salud y del entorno de trabajo, en donde se 
encontraron resultados como que la población manifiesta haber visitado al médico 
en los últimos seis meses, siendo el dolor de cabeza la principal dolencia la cual 
se incrementa con el desarrollo de la actividad y que el buen desempeño del 
trabajo se da ya que se piensa que es un factor condicionante para poder tener 
estabilidad en el trabajo. 

 

Una vez obtenidos este análisis de resultados se elaboro un informe y/o resumen 
el cual permite tener un amplio panorama de la situación actual del centro de 
trabajo. 

 

Para finalizar consideramos de mucha relevancia elaborar unas recomendaciones 
las cuales ofrecen herramientas para tenerlas en cuenta en una próxima 
investigación. 

 

Palabras claves. Factores De Riesgo Psicosociales, Enfermedades 
Psicosomáticas, Actos y Condiciones, Diagnostico, Condiciones de Salud y del 
Entorno de Trabajo, Desarrollo de la Actividad y el Buen Desempeño del Trabajo, 
Estabilidad en el Trabajo. 



 
 

 
 

SUMMARY 

 

 

The present project looks for to identify the factors of risk Psicosociales in the 
CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL and in turn to find the 
relationship between these and the illnesses psychosomatics.   

   

To be able to fulfill that waited they were carried out some visits of observation of 
acts and conditions, giving very valuable information taken as reference for the 
elaboration of an instrument, which was applied operative and administrative 
workers, allowing to have an I diagnose which corroborates some hypotheses 
outlined previously or in other cases he/she reveals facts that they were not had 
observing. This information allows to make a brief analysis among the conditions of 
health and of the work environment where you/they were results as that the 
apparent population to have visited the doctor in the last six months, being the 
headache the main ailment which is increased with the development of the activity 
and that the good acting of the work is given since it is thought that it is a 
conditioning factor to be able to have stability in the work.   

   

Once obtained this analysis of results you elaborate a report and/or summary 
which allow having a wide panorama of the current situation of the work center.   

   

To conclude we consider of a lot of relevance to elaborate some recommendations 
which offer tools to keep them in mind in a next investigation. 
 
 
Key Words. Factors of Risk Psicosociales, Illnesses Psychosomatics, Acts and 
Conditions, I Diagnose, Conditions of Health and of the Environment of Work, 
Development of the Activity and the Good Acting of the Work, Stability in the Work. 
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INTRODUCCION 

 

 

En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentra 
influenciado por las condiciones del entorno que exige a que se tengan en cuenta 
numerosos factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como son: la 
globalización de la economía, la demanda de los clientes, la innovación y el 
cambio tecnológico, y la naturaleza de la competencia. 

 

El mundo laboral ha ido evolucionando dejando atrás la organización tradicional 
caracterizada por un sin numero de tareas operativas, trabajos en línea, toma de 
decisiones centralizadas, etc. La competencia del mercado actual requiere de 
empresas organizadas dinámicas y con altos estándares de calidad que puedan 
adaptarse fácilmente en un entorno cambiante y exigente. 

 

De acuerdo a esto CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL es 
consiente de la importancia que tiene el factor humano dentro de la organización y 
se ha hecho necesario identificar si hay presencia de riesgos psicosociales dentro 
del Centro de Generación de Energía. 

 

Por lo anterior cuando las condiciones del trabajo y los factores humanos están en 
equilibrio, el trabajo crea sentimientos de confianza en si mismo, aumenta la 
motivación, la capacidad del trabajo, la satisfacción en general y protege la salud. 

 
1Cuando existe una mala adaptación, cuando las necesidades no están 
satisfechas las habilidades no se evalúan adecuadamente; el individuo reacciona 
con respuestas alteradas de carácter mental, emocional, fisiológico y de 
comportamiento. 

                                                             
1Alonso Arenal Florentino. Aspectos Psicosociales de la prevención de riesgos en el trabajo. Revista 
actualidad laboral. Bogotá. Legis. 1987. 
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Por consiguiente se realizara la identificación de los riesgos psicolaborales en el 
Centro de Generación de Energía de ECOPETROL; estudiando sus causas-
consecuencias en las personas, determinando su nivel de riesgo y los controles a 
establecer de acuerdo a dicha evaluación, esto con el fin de controlar o minimizar 
los riesgos Psicosociales presentas y así evitar posibles enfermedades laborales, 
el incremento del ausentismo y la taza de accidentalidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN 

 

Los factores del Riesgo Psicosocial son el conjunto de elementos que interactúan 
y están conformados del factor humano, el medio ambiente de trabajo, que al estar 
planeados inadecuadamente, crean una carga mental y generan fatiga. 

 
En otras palabras, estos factores se pueden definir como: aquellos fenómenos, 
situaciones o acciones producidos por la interacción humana con el medio social y 
laboral, donde su no correspondencia puede derivar en lesiones que afectan la 
salud física, mental y social del trabajador incidiendo en su calidad de vida y en la 
productividad de las organizaciones empresariales. 

 
 
1.2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La exposición a los factores de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo está 
asociada con múltiples efectos perjudiciales para la salud, como problemas 
mentales, cardiovasculares u osteomusculares, también a condiciones del 
ambiente de trabajo o del entorno, lo cual ha generado interés en la administración 
de la organización.  
 
Por tal motivo el área administrativa pretende identificar los factores de riesgo por 
medio de encuestas relacionando factores de salud, mediante las cuales se 
espera conocer el número de trabajadores que declaran estar expuestos a estos 
factores de riesgo Psicosociales.  
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1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

En este orden de ideas la pregunta que formula el problema de investigación es la 
siguiente: 

¿Cuáles Son Los Factores De Riesgo Psicosocial En Los Trabajadores Del 
Centro De Generación De Energía De La Superintendencia De Operaciones 
Huila-Tolima De Ecopetrol? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
iEsta investigación pretende identificar los riesgos Psicosociales presentes en el 

Centro De Generación De Energía De La Superintendencia De Operaciones Huila-

Tolima De ECOPETROL, debido a la posible relación de las enfermedades 

Psicosomáticas y los Riesgos Psicosociales los cuales generan en el trabajador 

perdida de la capacidad para enfrentar los retos y tomar decisiones, relación con 

comportamientos excéntricos, deterioro del desempeño laboral, fatiga, 

enfermedades psicosomáticas, problemas de comunicación, aislamiento y baja 

productividad. 

 

Por lo anterior buscamos identificar, cuales son los posibles factores que generan 

los riesgos Psicosociales, evaluar las consecuencias de estos, para poder 

determinar cual es su grado de peligrosidad, y establecer un plan de acción, para 

poder controlar los Riesgos Psicosociales presentes en el CENTRO DE 
GENERACION DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES 
HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Identificar los riesgos Psicosociales presentes en el Centro de Generación De 
Energía de la Superintendencia de Operaciones Huila – Tolima de Ecopetrol, con 
el fin de generar un análisis de resultados que permita relacionarlos con los 
problemas de salud y el ambiente de trabajo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar cumplimiento a lo establecido a lo establecido en numeral 4.3 de la 
OSHAS 18001, “Identificación de los factores de Riesgo”. 

 
 Identificación de los factores de Riesgo Psicosocial que inciden en el 

comportamiento de los trabajadores del CENTRO DE GENERACION DE 
ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA 
DE ECOPETROL.  

 
 Establecer un Análisis de Resultados, con el fin de generar un informe que 

permita elaborar un plan de acción preventivo para minimizar los riesgos 
encontrados en el Centro de Generación Eléctrica de la Superintendecia de 
Operaciones Huila – Tolima de Ecopetrol. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1. MARCO GEOGRAFICO 
 

El Centro de Generación de Energía de la Superintendecia de Operaciones Huila 
– Tolima de Ecopetrol, se encuentra ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de 
Neiva, en la vía que comunica a Neiva con Bogota. 

 

Su limitación es la siguiente: 

Al Norte:  Con Parko Services 

Al Sur:  Con Predio de Ramiro Charry 

Al Occidente: Con Tenay 

Al Oriente:  Con San Francisco. 

 

El área donde se encuentra ubicado es de clima tropical seco, y se encuentra 
ubicado sobre la carretera vía a San Francisco, la cual se comunica al oriente con 
la vía Bogotá. 

 

4.2. MARCO HISTORICO 
 

El aumento progresivo de las consecuencias derivadas de los riesgos  
psicosociales ha despertado gran interés por parte de la comunidad nacional e 
internacional en cuanto al tema, lo que ha generado la realización de diversos 
estudios como: 

En un estudio realizado en 1.985 por el Nacional Counsil On Compensation 
Insurance se comprobó que una sola causa de baja laboral, la incapacidad 
psicológica debida a estrés mental progresivo había llegado a representar el 11% 
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del total de indemnizaciones por enfermedad profesional 2(Nacional Counsil On 
Compensation Insurance 1985). 

En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 países 
miembros de la Unión Europea (1.991/92), la 3fundación Europea para la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) comprobó que el 30% de la 
fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo para la salud, que 
había 23 millones de personas que trabajaban de noche más del 25% del total de 
horas trabajadas, que una de cada tres señalaba que su trabajo era repetitivo y 
monótono, que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres trabajaban 
bajo una “presión de tiempo constante” y que uno de cada cuatro trabajadores 
soportaba una fuerte carga o trabajaba en una postura forzada o dolorosa más de 
la mitad de su jornada. 

La repercusión de éste problema en términos de pérdida de productividad, 
enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda enorme, aunque difícil de 
estimar de manera fiable. En un análisis de datos de más de 28.000 de 
trabajadores realizados por “Saint Paul FIRE and Marine Insurance” se comprobó 
que los problemas de salud notificados estaban más asociados a la presión de 
tiempo y otros problemas emocionales y personales en el trabajo que cualquier 
otro estresor de la vida personal, más incluso que los problemas financieros o 
familiares o que la muerte de un ser querido. 4(ST: Paul FIRE and Marine 
Insurance Company 1992). 

 

A los fines de la presente investigación los Factores Psicosociales comprenden 
todos aquellos aspectos del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el 
clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones 
interpersonales en el trabajo, el diseño y contenido de las tareas (variedad, 
significado, alcance, carácter repetitivo, etc.), el entorno existente fuera de la 
organización (Ej. Exigencia domestica) y aspectos del individuo (Ej. Personalidad, 
actitudes). En este sentido las situaciones que se dan en cualquier “sistema de 
trabajo”, entendido éste como un conjunto de eficacia y elementos y variables 
interdependientes dirigidas a alcanzar un fin común, interactuando e influyéndose 
mutuamente, abarcan los siguientes elementos: a) La persona; b) El trabajo a 
realizar; c) Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad; d) Los 

                                                             
2 (Nacional Counsil On Compensation Insurance 1985). 
3 fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) 
4 (ST:Paul FIRE and Marine Insurance Company 1992). 
 



 
 

9 
 

efectos sobre las personas tanto positivos como negativos y en términos de salud 
física, accidentalidad; e) Las adaptaciones a los efectos y a resultados ocurridos. 

 

1)- El modelo de ajuste entre individuo y ambiente laboral formulado por 5Harrison 
en 1.978, propone que lo que produce riesgos psicosociales es un desajuste entre 
las demandas del entorno y los recursos de las personas para afrontarlas, es 
decir, por una falta de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles por la 
persona y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también entre 
las necesidades de los individuos y los recursos del ambiente disponibles para 
satisfacerlas. El proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un 
desajuste percibido. 

La falta de ajuste entre las personas y el entorno puede conducir a diversos tipos 
de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer insatisfacción 
laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, pueden implicar una 
presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; y a nivel comportamental 
pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir 
bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario un buen 
ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y al desarrollo personal. 

 

2)-El modelo conceptual de 6Matteson e Ivancecich clasifica los tipo de respuesta 
ofrecido por los individuos ante situaciones tensión. Este modelo pretende 
sintetizar los elementos relevantes de la tensión de forma que no resulten 
negativas para la dirección de las empresas. 

3)- el modelo de 7J. Edwards (1.992), emplea un sistema cibernético para dar 
cuenta del comportamiento del empleado en interacción con los fines de la 
organización, esto con el fin de definir  la discrepancia entre el estado de cosas 
que el empleado percibe y lo que éste desea, siempre que el grado de 
discrepancia se considere importante por el propio empleado. Por su parte, la 
percepción se entiende como la representación subjetiva de cualquier situación, 
condición o evento. Por tanto se refiere a la representación subjetiva de cómo son 
las cosas y no de cómo debieran ser. De acuerdo a esto los factores del medio 
ambiente producirán estrés sólo en la medida en que el empleado lo perciba así. 

                                                             
5 Harrison en 1.978 
6 modelo conceptual de Matteson e Ivancecich 
7 modelo de J. Edwards (1.992) 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Angustia: Sentimiento de temor sin causa aparente e incapacidad de dominar una 
situación, sensación de estar en el vacío. La persona experimenta disgusto, 
inquietud, tensión, inseguridad de si mismo. Generalmente va acompañada de 
reacciones fisiológicas (molestias digestivas, dolor de cabeza, pérdida de la voz). 

Ansiedad: Sensación de incertidumbre, caracterizada por la tensión, 
hiperactividad, inquietud y agitación. Puede ser permanente, pasajera o cíclica. En 
general se percibe más su contenido emocional. 

Apatía: Desgano, falta de iniciativa de vigor o energía y de participación. 

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 
profesionales. 

Autonomía: Capacidad de gobernarse por sí mismo. 

Contenido del Trabajo: Aquello que se hace. Se refiere al nivel y calificación de 
la tarea y comprende todas las exigencias físicas, mentales, académicas o de la 
experiencia, así como las capacidades del trabajador. 

Depresión: Estado emocional caracterizado por abatimiento, tristeza, valoración 
negativa de sí mismo, desánimo. Una decisión profunda puede llevar a la persona 
a la inmovilidad total y a considerarse responsable de toda clase de catástrofes. 

Enfermedades Psicosomáticas: Es la provocada o agravada por factores 
psicológicos como el estrés, los cambios en el estilo de vida, las variables de la 
personalidad y los conflictos emocionales. 

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 
instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 
encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las 
personas. 

Funciones Mentales: Facultades del intelecto que intervienen en la recepción y 
procesamiento de la información (atención, concentración, memoria, percepción, 
comprensión, observación, lenguaje). 

Medio Ambiente del Trabajo: Son todos los factores de orden físico, químico, 
material, de instalaciones, de orden y aseo que constituyen el espacio de trabajo y 
que pueden incidir en el bienestar o en la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
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Organización del Trabajo: Corresponde a una categoría de riesgos psicosociales 
e involucra el tiempo de trabajo (jornada, turnos, pausas, descansos), ritmo de 
trabajo, tipo de remuneración (salario e incentivos), comunicaciones, y en general 
lo relacionado con la gestión y el funcionamiento de la empresa.  

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías 
encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes 
en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de 
información y registro. 

Riesgo Ocupacional: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por 
una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud 
e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del 
ambiente laboral y extralaboral. 

Ritmo de Trabajo: Es la exigencia de una velocidad en las acciones y tareas de 
los trabajadores, la cual está determinada por las máquinas, la cadena y el tope de 
producción. 

Ritmos Biológicos: Se refiere a las variaciones clínicas del organismo. Existe en 
un ritmo circadiano (24 horas de duración) de actividad – reposo, de acuerdo a la 
sucesión día-noche. Igualmente se dan en el organismo variaciones diarias de la 
temperatura corporal, la frecuencia del pulso, la presión arterial, el sueño, la 
segregación de hormonas ETC. 

Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 

Trabajos Repetitivos: Es una actividad con un ciclo corto, que conlleva a una 
gran repetición de secuencias gestuales, movimientos y funciones mentales, 
siempre idénticas. En el trabajador se genera un automatismo de ejecución que 
provoca fatiga y monotonía del trabajo. 

 

4.4. MARCO TEORICO 
 

El mundo laboral ha ido evolucionado dejando atrás la organización tradicional 
caracterizada por un sin número de tareas operativas, trabajos en línea, toma de 
decisiones centralizadas, etc. La competencia del mercado actual requiere de 
empresas organizadas dinámicas y con altos estándares de calidad que puedan 
adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y exigente. 
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Hoy en día la competitividad de las empresas no se basan únicamente en la 
inversión en tecnologías, si no también, en el factor humano, en la calidad e 
iniciativa de los recursos humanos de la empresa, siendo esto último lo más difícil 
de lograr, centrando la gestión en el individuo como parte fundamental e 
indispensable de la organización. 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso 
humano es la creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales 
y la salud de los trabajadores y la importancia de generar y mantener altos niveles 
de motivación entre los trabajadores. 

Entender a las empresas de hoy, hace indispensable diseñar programas de salud 
laboral dentro de un enfoque participativo, que permita no solo identificar las 
necesidades reales y prioridades de cada empresa o los factores de riesgo 
presente en el ambiente laboral que afectan la salud integral de los trabajadores, 
si no también dirigir los esfuerzos hacia metas reales y resultados claros que 
permitan el control y seguimiento de la enfermedad mas representativa de los 
últimos años: el estrés ocupacional. 

Los factores de riesgo Psicosocial deben ser entendidos como toda condición que 
experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 
sociedad que lo rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo si no hasta el 
momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 
cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. 8(G. Villalobos, 
1999) 
 

9Hans Selye plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al 
estrés, definiéndolo como “la respuesta no específica del organismo frente a toda 
demanda a la cual se encuentra sometido”. El empleó el término inglés stress 
(esfuerzo, tensión) que era aplicado a la física de materiales, para cualificar al 
conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales 
pueden tener consecuencias positivas (mantenerse vivo), o negativas  si nuestra 
reacción demasiado intensa o prolongada en el tiempo resulta nociva para nuestra 
salud. 

La enfermedad ocupacional más representativa en nuestros días es el estrés 
ocupacional. Estudios e investigaciones muestran que en los países desarrollados 
parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos 
                                                             
8 (G. Villalobos, 1999) 
9 9Planteamiento de Hans Selye  
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laborales tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o 
monocausales), mientras que asciende la prevalencia de enfermedades 
multicausales relacionadas con el trabajo y en particular los síntomas asociados al 
estrés. El estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales causas de 
incapacidad laboral. 

En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 países 
miembros de la Unión Europea (1.991/92), 10la fundación Europea para la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) comprobó que el 30% de la 
fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo para su salud, que 
había 23 millones de personas que trabajaban de noche más del 25% del total de 
horas trabajadas, que una de cada tres señalaba que su trabajo era repetitivo y 
monótono, que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres trabajaban 
bajo una “presión de tiempo constante” y que uno de cada cuatro trabajadores 
soportaba una fuerte carga o trabajaba en una postura forzada o dolorosa más de 
la mitad de su jornada. 

La repercusión de éste problema en términos de pérdida de productividad, 
enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda enorme, aunque difícil de 
estimar de manera fiable, los problemas de salud notificados estaban más 
asociados a la presión de tiempo y otros problemas emocionales y personales en 
el trabajo que cualquier otro estresor de la vida personal, más incluso que los 
problemas financieros o familiares o que la muerte de un ser querido. 

De cara al futuro, los rápidos cambios en el tejido laboral y en la fuerza de trabajo 
plantean riesgos desconocidos y posiblemente mayores de estrés del trabajo. 

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante las 
diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como excesivas o 
amenazantes para el bienestar e integridad del individuo. El estudio el estrés 
ocupacional ha cobrado gran auge, dada sus implicaciones en la salud de los 
trabajadores y en el desempeño laboral. 

La falta de ajuste entre las personas y el entorno puede conducir a diversos tipos 
de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer insatisfacción 
laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, pueden implicar una 
presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; y a nivel comportamental 
pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir 

                                                             
10 Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) 
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bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario un buen 
ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y de desarrollo personal. 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la experiencia 
mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y subjetivas. Los 
factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender dado a 
que representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, 
suscitando muchas consideraciones tales como las que se refieren al trabajador 
individual como a las condiciones del ambiente de trabajo. 

El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues viene 
precedido de síntomas como: poca disposición a asumir responsabilidades, quejas 
numerosas sin presentar soluciones, falta de relación personal con los 
compañeros, dificultad para realizar tareas corrientes, llegar tarde y salir temprano, 
dolor de cabeza y malestar gástrico frecuente, aumento de numero de accidentes 
y fallos, distracciones entre otras. En este sentido “un indicador del grado en que 
una organización, se encuentra adaptada a las necesidades y expectativas de sus 
trabajadores puede ser el nivel de estrés existente en dicha organización”. 

En conclusión: el estrés desde un enfoque psicológico debe ser entendido como 
una reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la 
persona está interactuando, es decir, que el estrés es un motor para la acción, 
impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias del entorno 
(lustres o estrés positivo); cuando el entorno que rodea a una persona impone un 
numero de respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad 
o no posee las habilidades para enfrentarlas, se convierte en un riesgo para la 
salud (distres o estrés negativo). 

 

4.4.1 Consecuencias Del Estrés En El Individuo. Los efectos y consecuencias 
del estrés ocupacional son diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden 
ser primarias y directas y otras, la mayoría pueden ser indirectas y constituir 
efectos secundarios o terciarios. Una taxonomía de las consecuencias del estrés 
sería:  

 Efectos subjetivos: Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, 
fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, baja 
autoestima, amenaza, tensión, nerviosismo y soledad. 

 Efectos Conductuales: Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 
arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida del petito, 
consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, habla 
afectada, risa nerviosa, inquietud y temblor. 
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 Efectos Cognoscitivos: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 
 Efectos Fisiológicos: Aumento de las catecolaminas y corticoide en sangre y 

orina, aumento de la glucosa en sangre, aumento de la frecuencia cardiaca y 
de la tensión arterial, resecada de las mucosas, sudoración, disnea, 
entumecimiento y escozor de las extremidades. 

 Efectos Organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales, pobre y baja 
productividad, alto índice de accidentes y de rotación de personal, clima 
organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo. 
 

4.4.2 Estrés Y Condiciones De Trabajo, Estresores Psicosociales. Se entiende 
por estresores un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales de carácter 
estimulativas que se dan en el trabajo y que producen tensión y otros resultados 
desagradables para la persona. Son elementos recurrentes de carácter 
estimulativo (sensorial o intrapsiquico) ante las cuales las personas suelen 
experimentar estrés y consecuencias negativas. En base a ésta definición 
“Cualquier aspecto del funcionamiento organizacional relacionados con resultados 
conductuales negativos o indeseables se corresponderá con un estresor”. 

El estresor depende de: 

 La valoración que la persona hace de la situación. 
 Vulnerabilidad al estresor y características individuales. 
 Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel individual, grupal, 

organizacional. 
 

Una conceptualización más operacional de los estresores sería: la especificidad 
del momento en que se desencadena, la duración, la frecuencia o repetición y la 
intensidad del estímulo agresor. 

Son múltiples los factores estresantes existentes en el medio laboral; éstos 
comprenden aspectos físicos (ergonómicos, medio ambiente de trabajo), de la 
organización y contenido del trabajo y los inherentes a las relaciones 
interpersonales del trabajo. 

Un informe del comité mixto de la 11OIT/OMS define estos factores estresantes del 
trabajo como “aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 
                                                             
11 Informe Comité Mixto de la OIT/OMS 
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satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte y por 
la otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 
personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias 
pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

Lo anterior permite establecer que si existe un equilibrio entre las condiciones del 
trabajo y el factor humano, el trabajo puede incluso crear sentimientos de 
confianza de si mismo, aumento de la motivación, de la capacidad de trabajo y 
una mejora de la calidad de vida. No obstante, un desequilibrio entre las 
exigencias del medio por una parte y las necesidades y aptitudes por otra pueden 
generar mala adaptación presentando como posibles consecuencias respuestas 
patológicas de tipo emocional, fisiológico y de comportamiento. 

 

Evaluación de los Riesgos Psicosociales 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

 Identificación de los riesgos y de los trabajadores (as) expuestos a ellos. 
 Valoración cuantitativa y/o cualitativa del riesgo. 
 Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el riesgo. 

 

La evaluación de riesgo puede plantearse como un proceso que consta de dos 
fases: una primera de evaluación global de todos aquellos riesgos conocidos 
cuyas medidas de control pueden determinarse de inmediato y comprobarse con 
finalidad y, en caso necesario, una segunda de evaluación específica y 
pormenorizada de aquellos riesgos que requieren un estudio más detallado. 

Por esto se hace necesaria la medición de los factores de riesgo para lo que 
disponemos de una metodología de clasificación dependiendo de la fuente que los 
está originando: 

Ambiente Físico: Es decir; ruido, vibraciones, temperaturas, condiciones de 
higiene, radiaciones, condiciones climáticas del puesto de trabajo, disponibilidad y 
disposición de espacio para el trabajo. 
 
Contenido de la Tarea: Se refiere al nivel de valoración social o clasificación de la 
tarea por el grupo de trabajo de la empresa y por le que ejerce la tarea en sí. 
 
Trabajo repetitivo o en Cadena: Es una actividad con un ciclo corto, que conlleva 
una gran repetición de secuencias gestuales y funciones mentales siempre 
idénticas. Ello supone para el trabajo un automatismo de ejecución que provoca 
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fatiga y monotonía en el trabajo, igualmente se encuentra altamente relacionado 
con accidentes de trabajo. 
 
Ambigüedad del rol: Es la falta de claridad en las funciones desempeñadas por 
el trabajador, dada por la no identificación del alcance y los límites del cargo, en 
toda la medida en que una persona conoce claramente le papel que desempeña 
en la empresa es consciente de sus responsabilidades y objetivos genera control 
frente a las demandas del cargo que le brinda seguridad, tranquilidad y apego a la 
empresa. 
 
Conflicto del Rol: Es la resistencia del sujeto a hacer algo que se le pide, por 
estar en contra de sus valores o por considerar que no corresponde a su rol. Se 
produce cuando los miembros del conjunto de rol envían a las persona todas las 
demandas y expectativas incompatibles se da una situación estresora del conflicto 
de rol. 
 
Identificación del Producto: Es la coherencia entre las expectativas del 
trabajador y sus funciones. Se convierte en un riesgo cuando se presenta una falta 
de claridad en la importancia de sus funciones en una línea de producción o 
dentro de las actividades propias de la empresa. 
 
Responsabilidad Elevada: Es el grado de implicación del trabajador en relación 
con las personas, el producto y el equipo de trabajo, que se convierte en una 
obligación para el trabajador, dada por actividades de su trabajo. 
 
Innovación Tecnológica: Es el proveniente de las nuevas tecnologías y aspectos 
organizacionales, y la falta de apoyo para el aprendizaje y recualificación 
profesional. La incorporación de nuevas tecnologías representa un factor de riesgo 
profesional, y su falta de control por los trabajadores, que lo perciben como 
amenazante, generan situaciones de ansiedad, estrés y disminución de eficiencia. 
 
Sin Recarga y Falta de trabajo: Lo ideal es el equilibrio entre las exigencias de la 
organización y la capacidad de los integrantes. 
 
Relaciones Interpersonales: Son las interacciones formales e informales 
existentes entre los miembros de una empresa. El tipo y de calidad de relaciones 
con los superiores, compañeros y subordinados así como con proveedores y/o 
usuarios. 
 
Comunicación formal e informal: Es la posibilidad que se generen relaciones 
interpersonales durante el tiempo de trabajo, tendentes a favorecer los contactos, 
a reducir el aislamiento del trabajador en su puesto o permitir la ejecución de un 
trabajo. Estas son: 
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Relaciones Jerárquicas: Se trata de las diferentes interrelaciones trabajador 
superior, trabajador subalterno necesarias para el correcto desempeño de la 
empresa. 
 
Relaciones Cooperativa: Es decir espontáneas, posibilitadas por el lugar y en 
función de la actividad, la localización y del ambiente. 
 
Relaciones Funcionales: Entendidas como las diferentes relaciones que se 
establecen para el desarrollo de las tareas.  
 
Participación: es el grado de implicación de los trabajadores en la toma de 
decisiones frente a las alternativas que les involucren. 
 
Relaciones basadas en conductas de hostigamiento psicológico o acoso moral 
(mobbing), que implican una comunicación hostil y moral dirigida de manera 
sistemática por una o varias personas, casi siempre contra una persona que se 
sienta acorralada en una posición débil y a la defensiva. El hostigamiento 
psicológica o acoso moral puede considerarse de una forma característica de 
estrés laboral, con la particularidad de que no se da por causas directamente 
relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene 
su origen en la dinámica de relación interpersonal que se establece en cualquier 
empresa entre las personas y los grupos. 
 
Sentimientos de pertenencia: Algunas veces la elevada rotación en la tarea 
genera un sentimiento de falta de pertenencia que se puede traducir en una falta 
de interés en el trabajo a realizar y una mera identificación con la organización. 
 
Cohesión y conflicto grupal, la falta de apoyo por la parte del grupo, como los 
conflictos inter. E intergrupales pueden generar un alto grado de irregularidad, 
ansiedad y absentismo laboral como manera de abordar el conflicto. 

 

Estados directivos 

 

Organización del tiempo de trabajo: forma en que se distribuye en el tiempo las 
tareas que se deben desarrollar según el cargo: 

Trabajador nocturno o por turno: relacionados directamente con las 
implicaciones de las jornadas de trabajo sobre el trabajador, tanto en el ámbito 
fisiológico, como psicológico o emocional.  
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Ritmo de trabajo elevado: Es la exigencia de una velocidad o rapidez excesiva 
en las tareas de los trabajadores, la cual esta determinada por las maquinas, la 
cadena de producción y la inexistencia de la autonomía del trabajador para 
modificar en el tiempo su velocidad de trabajo sin perjudicar la producción. 
 
Horas extras: Es la necesidad de desarrollar tareas en el tiempo adicional a la 
jornada laboral 
 
Gestión de personal: Estrategias de gestión de los Recursos Humanos en la  
empresa. 

 
Evaluación del desempeño: es el proceso mediante el se identifica el 
cumplimiento o no de las tareas u objetivos propuestos para cada funcionario y 
donde se hace el reconocimiento de la labor realizada por el trabajador. 

 
Planes de socialización: Es el proceso que tiene como objetivo facilitar el ajuste 
de un trabajador o trabajadora a la empresa y a la labor a desempeñar. 

 
Formación: Son las garantías que se le brinda a los trabajadores para el 
crecimiento personal y profesional dentro de la organización. 

 
Políticas de ascensos y de desarrollo de la carrera profesional: Son todas 
aquellas estrategias adoptadas formalmente para la organización para garantizar 
la promoción profesional del empleado y su carrera dentro de la empresa. 

 
Estabilidad laboral: Son las garantías que ofrece la empresa de pertenencia en 
la organización al trabajador cuando este es eficiente en su trabajo. 

 
Remuneración: Es el reconocimiento económico acorde con la labor desarrollada 
por el trabajador. 

Estructura y clima organizacional: Es posible distinguir los siguientes 
estresores; El trato de liderazgo de la duración.  Falta de participación en los 
procesos de tomo de decisiones. Sentirse extremo en la propia organización. Falta 
de autonomía en el trabajo. Estrecha supervisión del trabajo. 

Relaciones de trabajo – Familia: Un aspecto frecuente citado por los expertos es 
la necesidad de conseguir un equilibrio entre la vida del trabajo y la vida fuera del 
mismo. 
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12Guteck y otros en 1998 han señalado tres procesos por los cuales la experiencia 
y los acontecimientos externos al trabajo pueden influir sobre las experiencias del 
estrés laboral. 

Procesos relacionados con el rol: Se puede hablar de conflicto de rol cuando 
resulta incompatible el desempeño del rol laboral y el rol familiar, por la 
acumulación de roles supone sin embargo que la persona al desempeñar 
diferentes roles incrementa sus oportunidades de interacción social, de desarrollo 
personal y de autoestima. 

Procesos de desbordamiento o de generalización: Tienen lugar cuando 
determinadas experiencias y cambios en los estados afectivos producidos en el 
ámbito familiar desbordan ese ámbito y alcanzan el laboral y a la inversa. 

Procesos de socialización: Ocurren cuando los valores, actitudes y habilidades 
adquiridos en la familia influyen en los comportamientos y actitudes de las 
personas en el trabajo y viceversa. 

Existen por lo tanto un conjunto de estresores dentro del ámbito familiar que 
pueden influir sobre el trabajo. Podemos distinguir los siguientes:   

 Eventos normativos que se producen a lo largo del ciclo vital familiar. 
 Eventos ocasiónales importantes: Estos eventos suelen producir un nivel de 

estrés superior a los anteriores (muerte de un hijo o enfermedad grave, 
separación de la pareja o fallecimiento de esta…). Estos estresores que en un 
principio son eventuales se pueden convertir en crónicos. 

 Estresores crónicos: Familiares que tienen que ver con el desempeño de roles 
en la familia y la existencia de conflictos interpersonales. 

 Estrés por las relaciones y conflictos familia-trabajo: Son aquellos estresores 
donde el desempeño de determinado rol en el trabajo influyen negativamente 
en el entorno familiar. 

 Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan: Cuando son frecuentes 
los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la vida en común. 

La incidencia de los factores de riesgo psicosocial se ve reflejada de diversas 
maneras, es por ello necesario contar con información que se encuentre en los 
departamentos de personal o recursos humanos, los índices de absentismo, los de 
rotación, número de accidentes (frecuencia, severidad y causa) y enfermedades 
profesionales registradas, porcentaje de incapacidades laborales y su 
correspondiente causa, registros de permisos (frecuencia, duración y causa), 
número de solicitudes de traslados, números y causa de faltas disciplinarias, 
frecuencia de robos y actos contra la organización, quejas, reclamaciones, 
                                                             
12 Guteck y otros en 1998 
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rumores, frecuencias y duración de huelgas y demandas de los sindicatos. Esta 
información identifica la presencia y el impacto de los factores estresantes 
presentes en el contexto laboral y orienta la toma de decisiones frente a las 
estrategias de intervención. 

El análisis de accidentes, enfermedades y otros daños, tanto personal como 
materiales, ocurridos en la empresa, así como la información facilitada por los  
propios trabajadores y trabajadoras referentes a su seguridad y salud laboral, 
resultan imprescindibles para una correcta identificación de los riesgos. 

Estrés y característica personales 

En la relación directa con los factores de riesgo psicosocial se encuentra factores 
moderados o variables asociados inherentes a cada uno de los miembros de la 
empresa como persona, y que determinan el grado de incidencia y en la salud. 

Para ello hay que considerar: 

 Perfil psicológico del trabajador: Hace referencia a todas las variables propias 
del individuo y que asociadas con los factores de riesgo del trabajo generan las 
enfermedades laborales, o facilitan su afrontamiento. 

 Sexo: Esta determinado por las diferencia biológica y física, muy diferente a los 
roles establecidos socialmente. 

  Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica que 
modera la experiencia de estrés. Se convierte en un factor de riesgo 
psicolaboral cuando se halla acompañada de situaciones de Discriminación o 
desventaja en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al 
menosprecio o a la preferencia de unas edades sobre otras. 

 Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, 
extraversión, característica, cognitivas), comportarnos y de reacciones ante los 
semejantes en distintas situaciones. 

 Antecedentes psicológicos: Está relacionada con la Historia de aprendizaje del 
individuo y los casos o enfermedades familiares. Por lo tanto es claro que, son 
individuales y que de la misma forma pueden propiciar o no accidente de 
trabajo. 
 

La valoración sociológica de cada uno de los empleados y empleadas constituye 
una medida de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que de 
forma global e integral con los exámenes médicos periódicos permitan identificar 
objetivos claros que orienten el programa de salud laboral, minimizando con ello 
las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo y los costos para la 
empresa por demandas del trabajador. 
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Las variables que potencializan el estrés ocupacional y son externos al contexto 
laboral: 
 
Factores Exógenos: Son todas aquellas variables del entrono del ser humano que 
se encuentran asociación o relación directa con la calidad de vida del trabajador, 
cabe destacar: 
 
 Vida Familiar: En donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, hijos, 

esposa, etc. Y sus diferentes problemáticas. 
 Entorno cultural y social. 
 Contexto socioeconómico. 

La persona está inmersa dentro de diversos contexto y debe existir un equilibrio en 
sus diversas aéreas de ajuste (familiar, social económico, sexual, académico, 
etc.). Para que se sienta más satisfecha con sus logros, consigo misma y con los 
demás. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 
LEY 9 DE 1979. Por la cual determina la Organización y Administración del 
Sistema general de riesgo profesionales 
 
DECRETO 614 DE 1984 MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SALUD. Organización 
y Administración de Salud Ocupacional 
 
DECRETO- LEY 1295 DE 1994.Por lo cual se determina la Organización y 
Administración de los riesgos profesionales. 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 1771 DE 1994.Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto 1295 de 1994 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 1772 DE 1994. Por el cual se reglamenta la 
afiliación y cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales  
 
DECRETO REGLAMENTO 1832 DE 1994. Por el cual se adopta la tabla de 
enfermedades profesionales. 
 
DECRETO 1973 DE 1995,DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Convenio 
170 sobre la seguridad en la utilidad de los productos químicos en el trabajo. 
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DECRETO REGLAMENTARIO 2100 DE 1995. Por el cual se adopta la tabal de 
clasificación de actividades económicas para el Sistema de Riesgos Profesionales. 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 1530 DE 1996. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 100 de 1993  y el D.L. 1295/1994. 
 
RESOLUCION 2400 DE 1979 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. Por el cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda higiene y 
seguridad industrial en los lugares de trabajo. 
 
RESOLUCION 2013 DE 1986 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SALUD. Por el 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los sitios e trabajo. 
 
RESOLUCION 1016 DE 1989 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SALUD. Por el 
cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleadores en el país. 
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5. HIPOTESIS 
 
 

HIPOTESIS 1: Si la población trabajadora manifiesta inconformidad con lo que se 
refiere a  la presión operacional, esto confirmaría que hay un estilo de mando 
organizativo que influye negativamente en el comportamiento del individuo. 
 
 
HIPOTESIS 2: Si se presentan manifestaciones de dolor de cabeza, de espalda, 
cansancio físico, mental y se relacionan en las condiciones diagnosticas 
expuestas por los trabajadores, entonces puede ser un reflejo de exposición a 
factores de riesgos psicosociales. 
 
 
HIPOTESIS 3: Si se evidencia un rendimiento destacado en el trabajo, este puede 
verse reflejado negativamente ya que el personal trabajaría con horarios por fuera 
de lo normales para así poder cumplir con el buen rendimiento lo cual les 
representa la estabilidad laboral. 
 
 
5.1  VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Factores de Riesgo Psicosociales 

 

5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES E INDICADORES 

 
5.2.1 Para el contenido especifico del trabajo 
¿Su trabajo tiene muchas y variadas funciones? 
¿El buen rendimiento en el trabajo Implica reconocimiento de alguna clase? 
¿El tiempo que usted es suficiente para realizar  su trabajo? 
¿El trabajo que usted realiza de acuerdo con sus capacidades y conocimientos? 
¿Trabajo con maquinas y los equipos de altos riesgos accidentalidad? 
¿Trabajo con sustancias o materiales peligrosas para su salud? 
 
 
5.2.2  Para Administración de personal 
¿La jornada colabora excede ocho horas? 
¿Se trabaja las horas extras? 
¿Existe rotaciones en los turnos de trabajo? 
¿Trabaja turnos nocturnos? 
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¿Trabaja los fines de semana? 
¿Tiene que complementar el trabajo con las horas extras? 
¿Están reglamentados más de dos pausas (15 minutos) o descansos durante la 
jornada laboral? 
 
 
5.2.3 Para Organización del Trabajo 
¿El horario de trabajo? 
¿El ritmo de trabajo? 
¿La automatización de la producción? 
¿La comunicación y las relaciones personales? 
¿El estilo de mando? 
¿El contenido del trabajo? 
¿La posibilidad de promoción? 
¿La identificación de la tarea? 
¿La capacidad de iniciativa? 
¿La estabilidad del empleo? 
 
 
5.2.4  Para relaciones interpersonales 
¿Se permite hablar mientras trabaja? 
¿Trabaja en equipo? 
¿El pues de trabajo o el tipo de ocupación obligan a permanecer aislados? 
¿Cuándo se trabaja en grupo o con otras dependencias de la empresa existe 
colaboración? 
 
 
5.2.5 Para carga mental 
¿El trabajo exige simultáneamente varias tareas? 
¿El trabajo demanda una elevada concentración? 
¿Las tareas son a su vez complejas y requieren velocidad? 
¿Para realizar su trabajo tiene un tiempo establecido o predeterminado? 
¿Su trabajo implica codificaciones e interpersonales de señales? 
 
 
5.2.6 Para las alternativas psíquicas y biológicas derivadas del desempeño 
laboral 
¿Sufre de dolor de cabeza? 
¿Sufre de dolor de espalda? 
¿Siente cansancio físico? 
¿Siente cansancio mental? 
¿Siente pérdida de memoria? 
¿Sufres de alternativas respiratorias? 
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¿Sufre de depresión? 
¿Fuma demasiado? 
¿Consume bebidas alcohólicas en exceso? 
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6. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 

6.1 ENFOQUE 

 

La investigación tiene un enfoque 13EMPIRICO-ANALITICO, ya que implica la 
posibilidad de la prueba empírica de poder observarse y contener datos confiables 
recolectados en las diferentes visitas de campo, en estas también analizaremos la 
posible relación entre enfermedades Psicosomáticas y los Riesgos Psicosociales. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente, el presente estudio es 
de carácter 14DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO, donde se analizaran los posibles 
riesgos Psicosociales y las condiciones en la población trabajadora de la 
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL. 

 

6.3 TIPO DE DISEÑO 

 

Este estudio tiene un diseño 15NO EXPERIMENTAL ya que para poder recolectar 
la información es necesario realizar la observación de la muestra en repetidas 
ocasiones para poder analizar y determinar la posible relación de los riesgos  
Psicosociales y las enfermedades Psicosomáticas. 

 

 

 

                                                             
 
13 YUNEL ROJAS “Paradigmas de la Investigación” En el concepto de paradigmas (Kuhn, 1971) 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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6.4 METODOLOGIA 

 

La metodología que se empleara en esta investigación parte desde el mismo 
momento de la presentación de la propuesta a la SUPERINTENDENCIA DE 
OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL y se desarrolla desde el 
estudio de las condiciones del lugar, de los factores propios (Muestra) o factores 
personales, hasta la presentación de los resultados del estudio dando a conocer 
cuáles son los factores que generan Riesgos Psicosocial en los trabajadores del 
CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL.16 

 

6.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La unidad de análisis tomada son las personas que laboran en el Centro de 
Generación de Energía de Ecopetrol y que desempeñan cargos administrativos y 
operativos. Partiendo de esto se decidió utilizar un tipo de 16MUESTRA 
PROBABILÍSTICA ya que se pretende hacer estimaciones de variables en la 
población y estas variables se miden con instrumentos de medición (Encuesta) 

Por lo tanto la muestra se encuentra conformado por el número de personas (40) 
cuarenta que conformen la población trabajadora del CENTRO DE GENERACION 
DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-
TOLIMA DE ECOPETROL. 

 

6.6 INSTRUMENTO 

 

El instrumento para recolectar la información y conocer el nivel de explotación que 
presentan los empleados del CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL a 
los factores de riesgo Psicosociales fue diseñado y valido por 17Becanument y 
Berjan (1993). (Anexo A) 

                                                             
16Metodología de la investigación Cap. 8 
17Becanument y Berjan (1993). 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

Teniendo en cuenta los datos estadísticos, se pretende evidenciar una serie de 
características encontradas en las encuestas realizadas a los trabajadores y que 
son la base de la investigación, se busca analizar la posible relación de estas con 
los factores de riesgos psicosociales. 

 

Salud 

 
SALUD %

EL % DE PERSONAL QUE HA 
VISITADO EL MEDICO EN LOS 
ULTIMOS 6 MESES ES DE:

55%

LA PATOLOGIA MAS 
REPRESENTATIVA DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA LABOR ES 
DOLOR DE CABEZA Y MOLESTIAS 
EN EL CUELLO

65%

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
CIGARRILLO EN LOS 
TRABAJADORES ES DEL 

45%

EL % DE TRABAJADORES QUE HAN 
PRESENTADO TENSION  ES DE 93%

GRAFICA 

55%

65%

45%

93%

 

 

Es importante reconocer que en un 55% de los trabajadores han visitado al 
médico en los últimos seis meses, en su gran mayoría por dolores de cabeza, lo 
cual puede ser relacionado con la carga mental de cada individuo, el grado de 
responsabilidad y la complejidad y velocidad de los trabajos, lo que implica 
múltiples reacciones al mismo tiempo. 

 

También es de resaltar que la presión operacional generada por los estilos de 
mandos tiene consecuencias puede llegar a desencadenar una serie de dolencias 
de tipo osteomuscular en las regiones de cuello, brazos y manos en la población 
expuesta, considerando el tipo de trabajo operacional con los cuales se labora en 
el medio petrolero-eléctrico. 
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Al mismo tiempo presentándose dolencias en espalda y piernas, relacionadas con 
las posturas lo cual obedece a el comportamiento del individuo, generando un 
riesgo ergonómico de origen psicosocial. 

 

Ambiente de trabajo 

 

AMBIENTE DE TRABAJO %
EL % DE PERSONAL QUE PERCIBE 
PRESION OPERACIONAL POR 
PARTE DE LOS  ESTILOS DE 
MANDOS

85%

EL % DE TRABAJADORES QUE 
PIENSAN QUE LA ESTABILIDAD EN 
EL TRABAJO DEPENDE DEL BUEN 
RENDIMIENTO ES DE :

85%

LAS TAREAS IMPUESTAS SON EN 
SU MAYORÍA TAREAS COMPLEJAS Y 
QUE REQUIEREN DE GRAN 
VELOCIDAD.

78%

SE MANEJAN JORNADAS POR MAS 
DE OCHO HORAS 43%

EL % DE PERSONAL QUE PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
TRABAJA EN EQUIPO ES DE 

85%

EL PERSONAL MANIFIESTA QUE NO 
RECUERDA CON GRAN FACILIDAD 
DATOS OPERACIONALES COMO 
NIVELES DE PRESION Y 
TEMPERATUA

53%

EL % DE TRABAJADORES QUE 
CONOCIA ALGUNOS DE LOS 
EQUIPOS Y MAQUINARIA EN EL 
CENTRO DE GENERACION ES DE

55%

GRAFICA 

85%

85%

78%

43%

85%

53%

55%

 

 

Los estilos de mando se pueden convertir en un factor que genere estrés para los 
trabajadores, por la presión operacional a que están expuestos lo cual genera 
ansiedad y tensión que en muchas ocasiones puede verse reflejada en sus 
condiciones de salud y en conductas como el consumo de alcohol y cigarrillo.  
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La automatización del Centro de Generación genera a su vez presenta  altos 
niveles de ruido los cuales sobrepasan los límites permisibles (85 db) en una 
relación de 8 horas diarias, generando bajos niveles de concentración reflejados al 
no recordar con facilidad algunos datos operacionales como “niveles de presión y 
de temperatura”. 

La incorporación de nuevas tecnologías representa un factor de riesgo profesional, 
en ocasiones su falta de entrenamiento puede desencadenar en un proceso de 
inadecuado control por parte de los trabajadores que lo perciben como 
amenazante, generándose situaciones de ansiedad, irritabilidad y estrés. 
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4. INFORME Y CONCLUSIONES 

 

 

Con la recopilación de información, se busco identificar los riesgos psicolaborales 
que podrían ocasionar consecuencias en la salud, y el ambiente de trabajo. 

 

Para realizar una identificación de los riesgos psicolaborales que existieren en el 
CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL; se elaboro un instrumento 
para recolectar la información e identificar las interacciones entre al jornada de 
trabajo, el contenido, la comunicación, el ritmo y los niveles de atención con las 
necesidades, cultura y condiciones personales del trabajador. Este aspecto 
considera el tipo y la duración de la jornada laboral, la autonomía, el nivel de 
atención, la repetitividad, el contenido del trabajo y la responsabilidad. 

 

Los aspectos anteriormente descritos son considerados con el único fin de facilitar 
la observación y permitir la identificación de los riesgos para cada aspecto 
encontrado; lo cual debe realizarse bajo una visión global; además de 
considerarse en el análisis otros aspectos fundamentales como son la conducta, la 
organización del trabajo, el contexto social y cultural en que se desarrolla el oficio 
y el estado de salud del trabajador. 

 

Al hacer un estudio detallado a cada una de las variables, realizamos la siguiente 
clasificación de acuerdo a los factores que inciden en el comportamiento de los 
trabajadores: 

 

Salud. De acuerdo al análisis, la población trabajadora manifiesta haber 
presentado dolencias de salud, las cuales aumentan al desarrollar su actividad 
laboral. Esta información es de vital importancia ya que expone la relación que hay 
entre los indicadores que facilitan la identificación de los factores de riesgo 
psicosocial y las sintomatologías que se presentan las personas que trabajan en el 
Centro de Generación de Energía de la Superintendencia de Operaciones Huila 
Tolima de ECOPETROL 
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Ambiente de Trabajo. Los trabajadores en el Centro de Generación de Energía 
de la Superintendencia de Operaciones Huila Tolima de ECOPETROL, perciben a 
diario presión operacional por parte de sus jefes y creen que el buen desempeño 
de su trabajo les implica una estabilidad en el empleo; lo cual para los empresarios 
es una reacción positiva, ya que incrementa su productividad, obteniendo a su vez 
implicaciones negativas en la población trabajadora como lo es  la necesidad de 
esforzarse por demostrar su buen desempeño, haciendo que el trabajador sea 
proactivo, pero al mismo tiempo exponiéndose voluntariamente a largas jornadas 
de trabajo por cumplir con tareas, generando a su vez desordenes alimenticios. 

También es de aclarar que el hecho de que el trabajador labore más de lo 
establecido implica menos tiempo con sus seres queridos, modificaciones en sus 
horarios de estudio si fuera el caso y lógicamente desgaste físico. 

Lo anterior fue corroborado al practicar el instrumento ya que en este por ejemplo 
los trabajadores en su mayoría manifiestan que el buen desempeño de su trabajo 
genera estabilidad laboral y que al mismo tiempo las tareas impuestas son en su 
mayoría tareas complejas y que requieren de gran velocidad. 

 

El trabajo en equipo es fundamental para el desempeño de las labores en la 
empresa, ya que influye en el personal en forma positiva y permite que haya 
compañerismo, solidaridad y da muy buenos resultados en las tareas 
encomendadas. 

De acuerdo al análisis se observa que los trabajadores en el Centro de 
Generación de Energía de la Superintendencia de Operaciones Huila Tolima de 
ECOPETROL, desarrollan sus trabajos en forma individual (los administrativos), y 
en equipo (los operativos).  

El área operativa es conocedora de los equipos y herramientas utilizadas lo cual 
ofrece un mejor desempeño, esto teniendo en cuenta que en su gran mayoría el 
Centro de  Generación de Energia de la SOH está automatizado. 

También es de resaltar que la capacidad de los trabajadores para retener con 
facilidad datos como niveles de temperatura y presión son bajos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante anotar que para una próxima investigación se conozcan con más 
precisión las actividades que desarrollan cada uno de los cargos que hay en el 
Centro de Generación de Energía de la Superintendencia de Operaciones 
Huila Tolima de ECOPETROL y con esto poder dar un diagnostico más 
detallado por cargos. 

 

Es importante tener en cuenta que hay riesgos físicos como el ruido, el cual 
genera altas vibraciones, generando alteraciones en los huesos y 
articulaciones, al igual que otros tipos de riesgos ocupacionales que pueden 
influir en el desarrollo de las actividades y que además de generar compromiso 
en la salud del trabajador también puede relacionarse con funciones 
desarrolladas por el trabajador en su mismo contexto laboral. 

 

Es importante tener en cuenta otro tipo de instrumento, para realizar un 
comparativo e identificar más a fondo los riesgos psicosociales presentes en el 
Centro de Generación de Energía de la Superintendencia de Operaciones 
Huila Tolima de ECOPETROL. 

 

De todos modos es importante resaltar que esta investigación sirve como 
preámbulo para otro tipo de proyectos investigativos que se realicen con 
relación al tema de la salud ocupacional, ya que se debe resaltar que el 
ejercicio aquí realizado es uno de los primeros que toca este tema que en 
muchas ocasiones es relevado a otro tipo de dimensión administrativa y resta 
relevancia a la real importancia del factor humano que al fin y al cabo es el que 
mueve cualquier industria en el mundo. En resumen desde la finalidad de este 
proyecto va una voz de aliento para todas las personas que deseen hacer 
investigación porque en el camino existe muchas faltas que pudieron haberse 
pasado por alto, pero sabemos que ustedes contribuirán a mejorarlas en bien 
de la comunidad empresarial de nuestro departamento. 
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ANEXO A. ENCUESTA DE ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS 
PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE GENERACION DE ENERGIA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE ECOPETROL S.A. 

 

Con el propósito de identificar cuales son los riesgos o factores que inciden en el 
desarrollo de los riesgos psicosociales EN EL CENTRO DE GENERACION DE 
ENERGIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA DE 
ECOPETROL S.A. y así continuar con el desarrollo de mejora continua del 
Programa de Salud Ocupacional, se ha diseñado esta encuesta. 

Esta es una herramienta de medida, fundamental en el proceso de mejora 
continua, por lo tanto la objetividad, sinceridad y precisión en sus respuestas nos 
permitirá poder mejorar su clima organizacional. 

El diligenciamiento de éste formulario es personal y anónimo. 

AREA DONDE SE DESEMPEÑA 

Por favor escoja una de las siguientes opciones: 

 

Administrativa   Operativa  fecha (día/mes/año)_____________ 

 

Responda con una “x” su opción escogida. 

1. Su conocimiento es: 
 

a) Empírico 
b) Técnico 
c) Tecnológico 
d) Universitario 

 

2. ¿Percibe presión operacional por parte de sus jefes? 
 

a) si 
b) No 
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3. El buen rendimiento en el trabajo implica reconocimientos como: 
 

a) La posibilidad de promoción 
b) La estabilidad del empleo 
c) Reconocimiento salarial 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguno 
 

4. En su jornada laboral se manejan: 
 

a) Horas extras 
b) Rotaciones en los turnos de trabajo 
c) Turnos nocturnos 
d) Turnos en los fines de semana 
e) Jornadas por mas de ocho horas 
f) Ninguna de las anteriores 

 

5. Consume con frecuencia: 
 

a) Alcohol 
b) Cigarrillo 
c) Alcohol y Cigarrillo 
d) Ninguna de las anteriores 
 

6. ¿Con que frecuencia usted consume cigarrillo? 
 

a) 1 o 2 veces al día 
b) 3 o 4 veces al día 
c) 5 o 6 veces al día 
d) Ocasionalmente 
e) Nunca 
 

7. ¿Con qué frecuencia usted consume alcohol? 
 

a) 1 vez a la semana 
b) 2 o mas veces a la semana 
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c) Quincenalmente 
d) Ocasionalmente 
e) Nunca 
 
8. Para el desarrollo de sus actividades se trabaja  en: 
 

a) Equipo (participación de otras dependencias) 
b) Trabaja individualmente 
 

9. Maneja usted: 
 

a) Solventes 
b) Gasolina 
c) Pinturas 
d) Pegantes 
e) Otros  cuál?_______________________________________ 
f) Ninguno 
 

10. Siente algún malestar cuando maneja estas sustancias? 

6. si 
7. No 

 

7. El desarrollo de su trabajo le genera dolor, molestia o dificultad: 
 

a) Cabeza 
b) Cuello 
c) Brazos y/o manos 
d) Espalda 
e) Piernas 
f) Problemas respiratorios 
g) No siente ningún dolor 

 

8. El dolor o molestia aumenta con : 
 

a) La actividad 
b) Con el reposo 
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9. Las tareas asignadas le exigen: 
 

a) Tareas complejas y requieren gran velocidad 
b) Un tiempo establecido y predeterminado 
c) Completar la tarea con horas extras 
d) Una elevada concentración 
10. ¿En el Centro de Generación se encuentra automatizada la producción? 
 

a) Si 
b) No 
 

11. Si la respuesta anterior es si, responda ¿Usted conocía la maquinaria que 
hay en el Centro de Generación? 
 

a) Toda 

b) Algunos equipos 

c) Ninguno 
 

12. En su lugar de trabajo realizan pausas Activas en un periodo de tiempo 
de: 

 

a) 5 minutos 
b) 10 minutos 
c) No se realizan pausas 

 

13. El contenido especifico de su trabajo exige: 
 

a) Muchas o variadas funciones 
b) Simultáneamente varias tareas 
c) La toma de decisiones 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna 
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14. Recuerda con facilidad datos operacionales como: 
 

a) Niveles de presión 
b) Temperatura 
c) Presión y temperatura 
d) Ninguna de las anteriores 

 

15.  Marque con una “x” la o las sintomatologías que usted ha presentado: 
 

a) La presencia de ansiedad  
b) preocupación 
c) irritabilidad  
d) tensión.  
e) Una pérdida de apetito con pérdida de peso 

 

16. ¿Usted ha visitado al médico en los últimos 6 meses? 
 

a) Si 

b) No 

 

17.  Si la respuesta anterior fue si responda a cuál de las siguientes opciones 
obedeció su visita: 
 

a) Dolores osteomusculares 
b) Cefalea o migrañas  
c) Pérdida del apetito 
d) Otra?   Cual_________________________________ 

 
 




