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INTRODUCCION 

 
 
La conceptualización y abordaje de los factores de riesgo psicosocial ha sido 
analizada por organismos del nivel  internacional como la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, quienes desde 1974 vienen 
prestando especial atención a la relación salud mental-trabajo, admitiendo que el 
desarrollo económico, el progreso técnico, el incremento de la productividad y la 
estabilidad social no sólo dependen de los diferentes medios de producción 
disponibles, sino también de las condiciones de trabajo y de vida, así cómo del 
nivel de salud y bienestar del trabajador y su familia. 
 
Por lo anterior, la investigación, empleando un estudio descriptivo cuantitativo, 
buscó identificar y valorar los factores de riesgo psicosocial presentes en los 
trabajadores de la empresa Mecánicos Asociados S.A. del área administrativa y de 
mantenimiento industrial de los contratos suscritos con las empresas operadoras 
Ecopetrol y Hocol - Nimir en el departamento del Huila, con el fin de atenuar su 
presencia y efectos nocivos a nivel laboral, social, familiar y psicofísico. 
 
En este estudio la identificación y valoración de los factores de riesgo psicosocial 
se realizó por medio de tres instrumentos aplicados en forma de encuesta 
individual, con los cuales se obtuvo un análisis cuantitativo de los factores de 
riesgo psicosocial, del área familiar y el contexto medio ambiente laboral, 
siguiendo ocho (8) variables relacionadas con el contenido específico del trabajo, 
administración de personal, organización del trabajo, relaciones interpersonales, 
carga mental, alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño 
laboral, ambiente familiar y medio ambiente laboral. 
 
La población objeto de estudio estuvo constituida por 112 empleados de la 
empresa Mecánicos Asociados S.A, de los 148 que desarrollan sus actividades en 
el área urbana de Neiva y en el área rural de los municipios de Tello, Neiva, 
Palermo y Aipe. 
 
La información obtenida permitió identificar que la operadora Ecopetrol a 
diferencia de Hocol, posee un mayor grado de peligrosidad con respecto a los 
riesgos psicosociales, así como el cargo con la puntuación más alta en la 
valoración de los factores de riesgo psicosocial y el contexto medio ambiente 
laboral; igualmente, se pudo determinar que en el área familiar, la puntuación de 
más alto riesgo la obtuvo el cargo personal administrativo de Mecánicos 
Asociados S.A., lo cual se atribuye a un exceso de trabajo y horas extras que 
impide el compartir tiempo en familia y el cumplimiento adecuado de sus funciones 
como miembro de la misma. La anterior información, fue lograda con la ordenación 
descendente de acuerdo al puntaje total y promedio de los cargos analizados. 
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1. DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 
El enfoque de los programas de salud ocupacional debe estar orientado a 
considerar al trabajador como un ser integral en su ámbito laboral, social y familiar, 
tomando como información básica para la estructuración de estos programas, la 
identificación de los factores de riesgo que están presentes en el ambiente de 
trabajo, la valoración de la magnitud de los mismos y la formulación de medidas 
de intervención para prevenir los efectos nocivos en las condiciones físicas, 
psíquicas y sociales de la población trabajadora y en la actividad productiva. 
 
Los factores de riesgo psicosocial como parte de los programas de salud 
ocupacional, se han centrado en las interacciones entre el trabajo, el medio 
ambiente, la satisfacción con el trabajo, las condiciones de organización y 
capacidades del trabajador, necesidades, cultura y consideraciones personales 
fuera del trabajo que a través de percepciones y experiencias pueden influir en la 
salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 
 
Sin embargo, y a pesar de los estudios realizados en el departamento del Huila y 
en el país en general, no todas las empresas u organizaciones han tomado 
medidas  al respecto, dejando de lado la interrelación negativa que existe entre las 
condiciones laborales (medio ambiente de trabajo, contenido específico del trabajo 
y características de la organización laboral) y los factores humanos (estado de 
salud física y mental, capacidades, necesidades, expectativas del trabajador, 
costumbres, cultura y condiciones personales fuera del ámbito de trabajo) que 
originan consecuencias nocivas en cuatro aspectos fundamentales:  
 
- El rendimiento del trabajo,  
- La satisfacción en el mismo,  
- La salud del trabajador y  
- La influencia en la accidentalidad como factor contribuyente. 

 
Según la experiencia laboral de los autores del presente estudio en Mecánicos 
Asociados S.A, empresa contratista del área de mantenimiento industrial de 
campos petroleros en el departamento del Huila, solo hasta el momento se ha 
evidenciado, al hacer el análisis de los accidentes de trabajo, que frecuentemente 
en las causas generadoras de estos, han estado presentes factores de riesgo 
psicosocial como son los referentes a la organización del trabajo, el contenido 
específico del trabajo y los relacionados al contexto medio ambiente laboral. 
 
Igualmente se ha determinado en los diagnósticos de salud realizados, la 
aparición de molestias físicas, no relacionadas con otros tipos de factores de 
riesgo en el puesto de trabajo, lo que lleva a plantear que su origen puede ser 
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generado por factores de riesgo psicosocial que comprometen, de la misma forma, 
la salud mental del trabajador y amenazan el equilibrio biopsicosocial del mismo. 
 
Por lo anterior, y para identificar los factores de riesgo psicosocial en Mecánicos 
Asociados S.A, el presente estudio pretende resolver el siguiente interrogante: 
 
¿Cuales son los factores de riesgo psicosocial que se evidencian en las 
condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A? 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
Uno de estos factores de riesgo a identificar, como parte de los programas de 
salud ocupacional, son los factores de riesgo psicosocial,  atendiendo las 
recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales y de la 
nueva legislación colombiana sobre salud ocupacional, que reconocen la 
interrelación negativa entre las condiciones laborales (medio ambiente de trabajo, 
contenido especifico del trabajo y características de la organización laboral) y los 
factores humanos (estado de salud física y mental, capacidades, necesidades, 
expectativas del trabajador, costumbres, cultura y condiciones personales fuera 
del ámbito de trabajo), originando consecuencias nocivas en cuatro aspectos 
fundamentales:  el rendimiento en el trabajo, la satisfacción en el mismo, la salud 
del trabajador y la influencia en la accidentalidad cómo factor contribuyente. 
 
Sin embargo, aunque se ha dado este reconocimiento a los factores de riesgo 
psicosocial, se presenta la tendencia generalizada entre los especialistas a no 
tomarlos en cuenta o abordarlos de manera superficial, ya que se consideran 
difíciles de reconocer y comprender por su naturaleza compleja y porque su 
análisis no se enmarca con fórmulas, leyes o esquemas. 
 
Según información suministrada por conocedores del área de salud ocupacional, 
las investigaciones realizadas a nivel interno en las organizaciones y empresas 
con respecto a incidentes laborales ocurridos son confidenciales. Sin embargo, se 
tiene conocimiento que frecuentemente, en las investigaciones de incidentes, tanto 
en las causas inmediatas cómo básicas se encuentran presentes los factores de 
riesgo psicosocial.   
 
Por ejemplo en una investigación realizada en enero del 2003, sobre un accidente 
laboral ocurrido en una compañía nacional (nombre reservado) dedicada al 
procesamiento del chocolate, registrado por la Aseguradora Agrícola de Seguros 
S.A en su programa empresa preventiva, en el cual la consecuencia fue la 
amputación del brazo izquierdo, se concluyó en el siguiente análisis de causalidad: 
 
Cuadro 1. Análisis de causalidad de accidente. 
 

CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS POSIBLES 
Exceso de confianza por parte del operario - Tensión mental ó psicológica 

- Falta de conocimiento 
- Falta de habilidad 
- Motivación deficiente 

Agotamiento físico ya que estaba por 
terminar la jornada de trabajo 
 

- Tensión física ó fisiológica 
- Estándares deficientes de trabajo 
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CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS POSIBLES 
Posturas inadecuadas para realizar la 
operación del retiro del producto 
(chocolate) solidificado en las paredes del 
orificio de vaciado de la máquina de 
mezclado 

-  Falta de conocimiento 
-  Falta de habilidad 
-  Supervisión y liderazgo deficientes 
-  Estándares deficientes de trabajo 

Area de trabajo expuesto 
permanentemente a factores de riesgos 
como ruido en exceso e iluminación 
deficiente durante el proceso de producción 

- Estándares deficientes de trabajo 
- Mantenimiento deficiente 
- Ingeniería inadecuada 

 
En la experiencia de los investigadores del presente estudio en las diferentes 
áreas de la salud ocupacional en el sector petrolero del departamento del Huila, se 
ha identificado una limitación en lo que tiene que ver con los estudios orientados a 
la detección y control de los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores 
de las empresas contratistas del sector petrolero que realizan mantenimiento 
industrial de facilidades de superficie, así como la ausencia casi total de la 
identificación del factor de riesgo psicosocial en los panoramas de factores de 
riesgo y en los programas de salud ocupacional, a pesar que han estado 
presentes frecuentemente en las causas generadoras de accidentes de trabajo; al 
igual que en algunas  patologías encontradas en los diagnósticos de salud de la 
empresa que no han podido ser asociadas a otros factores de riesgo presentes en 
el trabajo. 
 
Debido a esto, se ha orientado el presente estudio hacia las empresas del sector 
petrolero, por ser esta una de las actividades consideradas como de alto riesgo, 
desde el punto de vista de la salud ocupacional por su influencia en el desarrollo 
de la región y por su importancia económica que involucra un alto porcentaje de la 
fuerza laboral.  
 
La organización y ejecución de las actividades de mantenimiento industrial de 
facilidades de superficie en las compañías explotadoras de hidrocarburos, se 
realiza a través de compañías contratistas y su desarrollo es complejo e involucra 
consideraciones de tipo organizacional, social, económico y técnico determinantes 
como:  
 
 Es un renglón de soporte muy importante en la economía nacional y regional.  
 
 Es una industria que nunca detiene su producción. 
 
 Emplea equipos y maquinarias de grandes dimensiones y alto costo. 
 
 Maneja y genera productos inflamables, combustibles y otros químicos 
peligrosos. 
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 Tiene labores de alta responsabilidad con gran carga física y mental, que en 
muchas ocasiones excede la jornada normal de trabajo, obligando a los 
trabajadores a continuar laborando en horarios adicionales a su jornada normal 
diaria. 
 
 Existencia de puestos de trabajo de gran tensión y responsabilidad, al mando 
de equipos y alarmas de seguridad. 
 
 División de cada compañía en pequeños centros de producción, separados a 
veces por más de media hora de recorrido en vehículo, por zonas solitarias y 
agrestes. 
 
 Influencia de conflictos sindicales que afectan las relaciones interempresariales 
e interpersonales. 
 
 La situación de orden público generada por grupos al margen de la ley, la 
delincuencia común e inconformidad de las comunidades, agravados por la 
realización de actividades especialmente en las zonas rurales y por la expectativa 
económica que causa la actividad petrolera. 
 
 Diferencias salariales altas entre trabajadores de la misma compañía 
contratista, con el mismo cargo y que desempeñan la misma labor, pero para 
compañías operadoras diferentes. 
 
 Superioridad salarial de los trabajadores que desempeñan estas actividades de 
mantenimiento, con respecto a trabajadores que desempeñan otras actividades 
económicas diferentes no asociadas a la industria del petróleo; lo cual crea 
expectativas y conflictos de tipo interpersonal, social, regional y al interior de la 
empresa. 
 
Las anteriores condiciones afectan en mayor o menor grado, el comportamiento 
en el ambiente laboral y extralaboral de las personas que a todo nivel están 
involucradas, comprometiendo en muchos casos el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores. 
 
Por lo tanto, como mecanismo preventivo y como estudiantes de postgrado de 
salud ocupacional de la Universidad Surcolombiana, es de interés realizar la 
identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial  en una empresa 
contratista del sector petrolero del departamento del Huila que permita realizar una 
priorización de las áreas más disfuncionales, abriendo camino a futuras 
investigaciones que deseen profundizar en los resultados de las variables 
analizadas en el estudio.   
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3.   OBJETIVOS 

 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los factores de riesgo psicosocial presentes en los trabajadores de la 
empresa Mecánicos Asociados S.A. del área administrativa y de mantenimiento 
industrial en los contratos suscritos con las empresas operadoras Ecopetrol y 
Hocol - Nimir en el departamento del Huila con el fin de atenuar su presencia y los 
efectos nocivos a nivel laboral, social, familiar y psicofísico. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Determinar los factores de riesgo psicosocial que pueden originarse en el medio 
ambiente de trabajo, derivados del contenido específico del trabajo, la 
administración del personal, la organización del trabajo, las relaciones 
interpersonales, la carga mental del trabajo y alteraciones psíquicas y biológicas 
derivadas del desempeño laboral.  

 
- Reconocer el grado de afectación del contexto familiar  por los factores de riesgo 

psicosocial presentes en el trabajo.  
 
- Establecer el grado de satisfacción global de los trabajadores frente a su trabajo 

e indirectamente frente a su empresa. 
 

- Caracterizar los factores de riesgo psicosocial teniendo en cuenta la interacción 
de los grupos operadora Vs. operadora (nivel de peligrosidad entre operadoras 
Ecopetrol y Hocol - Nimir y sus respectivos cargos), área administrativa (nivel de 
peligrosidad de los equipos del área administrativa) y cargos Vs. cargos (grado 
de peligrosidad por cargo) para lograr una identificación detallada de los 
aspectos riesgosos y determinar cuales generan más inconsistencia. 
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4.  MARCO TEORICO 

 
 
4.1  LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
Desde la creación de la corriente de las relaciones humanas en la sociología 
industrial por Elton Mayo, en los años treinta hasta los aportes más recientes al 
conocimiento del comportamiento organizacional, se tiene por bien conocido que 
el factor humano y en particular los factores socio psicológicos, pueden 
desempeñar un importante papel en la salud del trabajador y  en mejorar el nivel 
de  productividad de las organizaciones. 
 
Posteriormente esta área del conocimiento ha permitido que se haya desarrollado 
toda una corriente de pensamiento que supera la mera selección de personal y se 
introduce en el incremento de factores psicológicos individuales y colectivos a fin 
de elevar la satisfacción del hombre con el trabajo y mejorar su productividad, con 
lo cual se favorece la competitividad de la empresa.  Los sistemas participativos, 
los círculos de calidad y de innovación, la promoción en el trabajo, los grupos de 
investigación y desarrollo, el mejoramiento de las comunicaciones y la motivación 
se inscriben en esta tendencia general. 
 
Es cierto que esta corriente puede usarse indiscriminadamente.  Nada garantiza 
que la cuota de ganancia que aporten haga olvidar que existen límites morales y 
naturales para su utilización. Y lejos de favorecer la competitividad, la perjudiquen 
al generar inestabilidad en los trabajadores y empleados.  Esos límites los impone 
precisamente el estado de salud mental individual y colectiva de los empleados.   
 
Esta competitividad se define, entre otros, por los siguientes objetivos: fomentar 
una cultura y filosofía empresarial que incremente el compromiso y la identificación 
de los trabajadores con la misión y estrategia de la organización, obtener mejoras 
continuas mediante las prácticas de calidad total, la innovación en respuestas a 
las exigencias del mercado, efectividad y desarrollo permanente de la 
administración, contar con equipos profesionales comprometidos en la gerencia 
del aprendizaje tanto tecnológico cómo del propio proceso de desarrollo de la 
competitividad que permita la participación creciente en el mercado y la 
maximización  de los beneficios. 
 
Los cambios trascendentales en las organizaciones  se están operando hoy en día 
en dos vertientes principales: la irrupción de nuevas tecnologías y el surgimiento 
de nuevas formas de organización del trabajo.   
 
En relación con las formas de organización del trabajo, se busca fomentar en los 
trabajadores el compromiso y la responsabilidad, la identificación con la empresa y 
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su misión, la elevación de su autoestima, la disponibilidad al trabajo en equipo, el 
manejo adecuado del cambio y la proactividad que constituyen necesidades para 
el desarrollo empresarial orientado hacia un mercado cada vez más competitivo.   
 
Para lograr esto se necesita, aunque no basta, atender los trastornos de la salud y 
en particular de la salud mental de los trabajadores.  En tal sentido, la 
incorporación de la promoción y prevención de la salud mental se ha convertido en 
un factor indispensable del subsistema de gestión y dirección de recursos 
humanos de las organizaciones laborales. 
 
Puede afirmarse que el interés de los especialistas por el estudio de las 
condiciones de trabajo no es nada novedoso.  Así mismo puede decirse que se ha 
ampliado en las últimas décadas. Aún más, es posible agregar que la creciente, 
aunque todavía limitada, atención que se dedica a las condiciones psicológico 
sociales, es una buena muestra de ello. 
 
La investigación de las condiciones psicosociales que originalmente se vinculó de 
modo muy directo con los objetivos económicos empresariales, ha experimentado 
una variable diversificación por causa de numerosos factores.  Entre ellos la propia 
necesidad de profundizar en todos los que, directa ó indirectamente, pudieran 
conducir al incremento de la productividad del trabajo; la ampliación del 
conocimiento en otras disciplinas de la investigación científica que convergieron en 
el estudio de la actividad laboral cómo la psicología y la medicina; la actividad de 
las organizaciones de los trabajadores que ven en el mejoramiento de las 
condiciones laborales un objetivo de sus demandas.  
 
4.1.1  Desarrollo histórico. El interés de la investigación en los factores de riesgo 
psicosocial y la salud de los trabajadores ha sido establecido, al menos, por dos 
direcciones de pensamiento relativamente bien definidas. 
 
En primer lugar, por el desarrollo de las evidencias acerca de la relación del 
trabajo con la salud en sentido general; “debido a que las condiciones laborales y 
la relación del hombre con ellas, según se ha observado reiteradamente, no 
solamente causan enfermedades profesionales específicas, sino que influyen en el 
estado de salud general, y en particular de la salud mental de las personas que 
trabajan ó de las que se relacionan con éstas”1.  No pocos especialistas se han 
manifestado al respecto.  Por ejemplo M. Karvomen, ha expresado que el “campo 
de la causalidad psicosocial de la enfermedad requiere un enfrentamiento 
concertado, toda vez que el clima psicosocial en el que se ejecuta el trabajo es 
precisamente uno de los dominantes en cuanto a la exposición en la vida del 

                                                        
1 Izmerov, N.F. y J.I.Kundiev: Nature and health effects of  occupational factors.   En :  Karvonen, M. y  M.I 
Mikheev,   (Eds).  Epidemiology of occupational health. WHO  regional Publication . European Series. No. 
20  Copenhagen, 1986. 
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sujeto”2. Por su parte, N.F. Izmerov y J.I. Kundiev  reconocen que “no obstante las 
dificultades metodológicas que entraña la valoración  de los factores psicosociales, 
en los estudios epidemiológicos, ellos deben recibir aunque fuera un tratamiento 
descriptivo,  ya que su estimación pudiera conducir a conclusiones erróneas”3.   
 
En segundo lugar, “gracias a la existencia de diversos estudios epidemiológicos y 
otras investigaciones, se ha demostrado que existe, no solamente una relación 
general entre los aspectos salud - trabajo, sino también una conexión de modo 
particular, determinada por los factores psicosociales pertenecientes a la actividad 
laboral ó a otras áreas de la vida” (Breilh, Campaña y otros).4  
 
Es importante examinar el tema de los llamados factores psicosociales y, ante 
todo, sus relaciones con la cuestión de la salud del trabajador.  Bajo esa óptica 
será posible apreciar la influencia recíproca del estudio de las condiciones de 
trabajo y de la salud del hombre, que ha permitido el desarrollo de esta dirección 
de la investigación científica.  Se examinaran sus antecedentes más señalados.  
 
Precisamente, una parte considerable de los trabajos que suelen hallarse en la 
literatura científica sobre el tema, por depositar su énfasis en la investigación 
empírica, ha producido más en el plano metodológico instrumental que en teórico 
conceptual propiamente dicho, lo cual es sin lugar a dudas un resultado también 
valioso. 
 
La medicina del trabajo, por la vía de su propio conocimiento de las condiciones 
determinantes del estado de salud del trabajador, ha destacado la importancia de 
los factores de carácter psicosocial, aparte del enfoque de la cuestión proveniente 
de la psiquiatría.  Esta ha sido una vertiente del estudio y atención de los factores 
psicosociales en su relación con la salud del trabajador. 
 
En 1950 la primera reunión del comité mixto de la organización internacional del 
trabajo (OIT) y de la organización mundial de la salud (OMS) sobre medicina del 
trabajo, señaló la significación de los mencionados factores, en particular de la 
correspondencia de las capacidades físicas y psicológicas con el tipo de labor y 
sus condiciones de ejecución. 
 
Nueve años más tarde, en 1959, la conferencia regional europea mixta, OIT-OMS, 
trató sobre la contribución de los médicos del trabajo a la conformación del clima 
psicosocial presente en la industria, con lo que los consideró cómo agentes de 
influencia sobre las condiciones sociales de trabajo, y amplió una gama de los 
factores psicosociales que actúan de modo significativo sobre la salud del 

                                                        
2 Ibid 
3 Ibid. 
4 Brielh, J. ; Campaña y otros : Deterioro de la vida . Un instrumento para analisis de prioridades regionales  
en lo social y la salud . Quito , Corporación Editora Nacional, 1990. 
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trabajador hasta la inclusión de los extralaborales.  Esto constituye un paso 
importante en la concepción de esos factores y en la consideración del carácter 
integral de la personalidad y sus actividades vitales. 
 
El reconocimiento de la influencia de  los factores psicosociales sobre la salud de 
los trabajadores por las organizaciones internacionales correspondientes encontró 
su máxima expresión en la 27ª. Asamblea Mundial de la Salud. 
 
La 27ª. Asamblea Mundial de la Salud celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
en 1974 recogió en su resolución (Organización Mundial de la Salud) la 
consideración de que “se necesita conocer mejor la influencia de los factores 
psicosociales sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, 
tanto en los países en desarrollo cómo en los desarrollados”5; así mismo, 
demandó la elaboración de un programa para el estudio de esos factores y la 
salud mental;  a la vez que solicitó del director general de la organización la 
formulación de programas multidisciplinarios a fin de explorar la acción y efectos 
de los factores psicosocial y preparar proposiciones en correspondencia con el 
fortalecimiento de esas actividades. 
 
La IX revisión de la clasificación internacional de enfermedades, que data de 1975, 
incluye una clasificación suplementaria V, que recoge otras clases que permiten la 
denominación de motivos de consulta psiquiátrica no recogidos por las entidades 
gnoseológicas tradicionales; pero que constituyen situaciones que afectan el 
estado psíquico del individuo. En su apartado “otras circunstancias psicosociales” 
incluye entre otras las siguientes: “efectos adversos del trabajo, insatisfacción con 
el trabajo, desmotivación con el trabajo”6 y otros.  Valdría la pena preguntarse si 
en Colombia se ha reconocido y es aplicada esta clasificación. 
 
Si bien en 1982 se realiza un estudio de la Organización Mundial de la Salud 
sobre los factores psicosociales y la prevención de accidentes, sólo hasta la 
celebración en 1984 del comité mixto OIT-OMS se examina de forma más 
sistemática el estudio de este tema. 
 
La IX reunión del comité mixto OIT-OMS celebrada en Ginebra en 1984 examinó 
los factores psicosociales en relación con la salud, las cuestiones relativas a su 
identificación, evaluación así cómo propuso medidas para la promoción de la salud 
y el bienestar de los trabajadores sobre la base de la experiencia acumulada de 
esos factores y su acción. 
 
Factores de Riesgo Psicosocial. Intentar ubicar y precisar el concepto de 
factores psicosociales resulta una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta las 

                                                        
5 Organización Mundial de la Salud-Constitución  de la organización Mundial de la salud . En : Documentos 
básicos. 36ª Edición  Ginebra. (1986)   
6 Ibid. 
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variables que con él se relacionan.  Es importante exponer las diferentes 
concepciones existentes e identificar las orientaciones de cada uno de ellos. 
 
En la publicación resultante de la IX reunión del comité mixto OIT – OMS, 
“Identificación y control de los factores psicosociales nocivos en el trabajo”.  
Definen los factores psicosociales como: 
 
“Los factores psicosociales en el trabajo se refieren a interacciones entre el 
trabajo, el medio ambiente, la satisfacción con el trabajo, las condiciones de 
organización y capacidades del trabajador, necesidades, cultura, consideraciones 
personales fuera del trabajo que a través de percepciones y experiencias pueden 
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”7.  
 
Como se puede apreciar en la definición anterior, el acento fundamental recae 
sobre la interacción de las condiciones de trabajo con las capacidades, 
necesidades actuales y perspectivas, así como su experiencia anterior (cultura, 
costumbres) y satisfacción.  Es decir, se le reconoce el papel del sujeto, de las 
condiciones laborales en tanto interactúan con aquel y factores extralaborales.  No 
obstante, el nivel de satisfacción de estos factores en un modelo teóricamente 
desarrollado parece aún limitado, y por ello la propia definición se caracteriza por 
cierta acumulación indiferenciada de los factores causales y efectos de los 
mismos, que resultan visiblemente reiterados aunque con un carácter no similar, 
como la satisfacción con el trabajo. 
 
De hecho, al profesional psicólogo o relacionado con esta disciplina, le resulta 
vago y ambiguo este concepto.   
 

“No es un término que forme parte del aparato 
conceptual de la ciencia psicológica, por raro que 
parezca a primera vista”. ¿A qué se refiere lo 
psicosociales? ¿Es que se trata de lo socio psicológico, 
lo grupal, los fenómenos de la subjetividad colectiva? 
¿Se alude a lo psicológico, enfatizando su naturaleza en 
última instancia social?.  Quienes se encuentran 
familiarizados con su empleo en las ciencias médicas, 
bien conocen que en ellas se ha acuñado esta expresión 
para comprender los determinantes sociales 
(macrosociales, microsociales e individuales) de la salud 
y los diferentes procesos mórbidos”8.  

 
En otras palabras, los determinantes no biológicos.  Ha sido una puerta de entrada 
para las ciencias sociales en el que hacer médico y como tal se ha aceptado.  La 

                                                        
7 Comité mixto  OIT/OMS de medicina del trabajo,1984, p.5 
8 Ibid p. 5 
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extensión de su empleo es hoy tan amplia, que en la práctica resulta imposible 
prescindir de ella, al menos en el presente histórico. 
 
Un enfoque de los factores psicosociales en su relación con la salud en el trabajo 
debe, consecuentemente partir de un marco teórico propiamente psicológico, 
socio psicológico, que permita el acceso de otras disciplinas relacionadas con la 
problemática de la salud en el trabajo, se nutra de sus datos y aportes; que 
conjugue tanto los aspectos cognitivos como los emocionales de la apreciación y 
valoración subjetiva de las condiciones de la actividad laboral, ya sean estas 
“individuales (particularidades tipológicas, motivos, etc.) o colectivas (relaciones 
interpersonales, clima del grupo de trabajo, etc); laborales (medio físico, 
organización del trabajo, etc) o extralaborales (estilo, calidad de vida y otras)” 9. 
 
Se ha partido de suponer que la satisfacción con el trabajo se corresponde con el 
estado de satisfacción del individuo en otras áreas de su vida, lo cual tiene 
implicaciones para la dirección de la organización (Lewis y Cooper)8. La 
interacción entre estas áreas ha dado lugar a dos teorías específicas para darle 
explicación.  Una, denominada de la “compensación”, establece que unas áreas 
de la vida sirven en parte al propósito de satisfacer necesidades que no se 
realizan en otras.   
 
Otra, llamada del “vertimiento”, expone que unas actividades se desbordan o 
irradian fuera de sus límites hasta influir en otras.  Esto es, las necesidades de un 
área se transfieren y se reproducen en otras.  Una y otra explicación parte de 
aceptar la interrelación entre las diferentes áreas de la vida, de sus necesidades, 
de los estados subjetivos de satisfacción que una y otras provocan en el sujeto. En 
dependencia de condiciones concretas es posible hallar evidencias científicas para 
sustentar una y otra explicación. Por tanto, no debieran ser aceptadas de modo 
exclusivo y absoluto.  De hecho describen dos formas de relacionarse las 
actividades vitales.  No es extraño encontrar casos en que el estado de 
satisfacción del hombre en el trabajo, beneficie su satisfacción familiar; ni que las 
frustraciones en la vida laboral, tiendan a compensarse en una mayor dedicación 
en la vida familiar. 
 
A pesar de las descripciones anteriores, que han permitido conformar modelos de 
interacción entre las diferentes áreas de la vida, se ha objetado el supuesto que la 
satisfacción con el trabajo se corresponda con el estado de satisfacción con la 
vida y otros campos o dominios de la actividad humana. 
 
Las investigaciones realizadas en el contexto de los programas de intervención-
acción han confirmado la influencia de los sistemas organizativos empresariales 

                                                        
9 Lewis, S. Y S.  Y C.L. Cooper: Balancing the work / Home interface: aeuropean  perpective. Human  Res. 
Management Review. Vol. 5 , No. 4, 1995. 
 



 29

en que se promueve la participación del trabajador en la toma de decisiones, de 
los análisis de los resultados del trabajo, en que se presta atención a la necesidad 
de auto estimación del trabajador como un medio de elevar su compromiso, su 
interés y su incidencia en la actividad laboral.  Ello redunda en beneficio de los 
objetivos empresariales.  Los programas de “círculos de calidad” entre otros que 
han experimentado un auge en los últimos años, constituyen un ejemplo de ello. 
 
En el informe de la novena reunión del comité mixto OIT-OMS celebrado en 
Ginebra en 1984, se reconoce el aislamiento social (contrario al apoyo social) 
como uno de los factores psicosociales presentes en el trabajo relacionados con la 
salud. Sin embargo aún se evidencia en ese documento la falta de precisiones 
acerca de su conceptualización, formas de manifestación, mecanismos de acción 
y efectos sobre la salud. El desarrollo más reciente de este concepto ha permitido 
avanzar sobre la determinación de tales elementos.  Un primer aspecto que 
requiere de precisiones es la ubicación del concepto de aislamiento y apoyo social 
en el contexto más general de las relaciones sociales que tienen lugar en la 
actividad laboral. 
 

“La indagación de las vías por medio de las cuales el 
apoyo social se ha relacionado con la salud, ha 
contribuido a determinar y precisar la noción de lo que 
ha de entenderse por el concepto que nos ocupa, que ha 
sido diferenciado de otros que aluden a los lazos 
sociales o su ausencia, estos son la soledad (loneliness) 
y el aislamiento social (social isolation).  Las 
investigaciones sobre el apoyo social, la soledad y el 
aislamiento social ofrecen informaciones que 
mutuamente se complementan, teniendo como uno de 
sus denominadores comunes sus efectos sobre la salud 
y el ajuste, aunque los esfuerzos integrativos se 
consideren insuficientes”.10 

 
La integración social del individuo es condición para recibir beneficios y apoyo de 
parte de otras personas; pero no se puede reducir el apoyo social a la existencia 
de lazos entre las personas, pues ello soslayaría los aspectos cualitativos que 
diferencian una relación de otra, independientemente de la extensión de las 
relaciones o de la frecuencia de los contactos. Los efectos del apoyo que una 
persona recibe no necesariamente dependen de la calidad en que ésta los estima. 
El apoyo social que un individuo recibe en ocasiones no es suficientemente 
consciente, sin que por ello deje de tener efectos sobre él, en lo cual se basa una 
buena cantidad de medidas educativas recibidas por el individuo a lo largo de su 
vida, o sea, saber apreciar y aquilatar la cooperación de otras personas. El apoyo 
que en no pocas ocasiones comienza a ser experimentado, incluso cuando 

                                                        
10 Rook, K.S. : Social support versus companionship: effects on life stress, Ioneliness and evaluations  by 
others.  Journal of Personality and Social Psychology. Vol 52, No. 6 , 1987.  
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todavía las conductas de colaboración no se han realizado. No obstante, transmite 
seguridad, confianza, apoyo emocional, en la medida que el hombre a partir de 
experiencias previas, cuenta con la probabilidad de su ocurrencia. 
 
El énfasis que en una u otras investigaciones se hace en los diferentes enfoques 
del apoyo social, parece estar determinado por el tipo de efecto que interesa 
específicamente sobre la salud. 
 
C.A. HILL ha estudiado los “efectos de distintos tipos cualitativos de apoyo social 
sobre la salud, en dependencia de la necesidad de afiliación social de los sujetos 
investigados”11. Clasifica los comportamientos protectores en materiales y socio 
emocionales, para lo cual se valió de un inventario de conductas de apoyo. Sus 
resultados pueden resumirse en que los comportamientos de apoyo material 
ejercen un efecto protector en la salud física, independientemente de la necesidad 
de afiliación del sujeto, en la salud psíquica sólo en sujetos con elevada necesidad 
de afiliación. Los comportamientos de apoyo socioemocionales ejercen un efecto 
protector sobre la salud física únicamente en individuos de baja necesidad de 
afiliación, y un efecto negativo en los de elevada necesidad de afiliación. 
 
De la investigación anterior es preciso subrayar el papel moderador de la 
personalidad a través de la necesidad de afiliación en los efectos del apoyo social 
sobre la salud psíquica. El propio autor escribe: “Alguna evidencia también existe, 
por supuesto, para indicar que los efectos del apoyo pueden variar como una 
función de la personalidad”12. 
 
La línea más prometedora para la comprensión de los efectos del apoyo social 
sobre la salud de las personas, parece ser la relación de este factor o proceso 
psicosocial con las necesidades de la personalidad. En general es una de las 
conclusiones más valiosas acerca de los aportes del estudio del apoyo social y la 
salud. Enfocar la salud, en particular la salud psíquica, exige enfocar la 
personalidad, sus necesidades. Los efectos del apoyo social sobre el bienestar 
parecen ocurrir solamente, cuando el apoyo proporcionado coincide con las 
necesidades del receptor. 
 
El concepto de locus de control, propuesto por Rotter, fue inicialmente aplicado a 
la conducta de logro.  “Se refiere a la percepción del individuo acerca de la 
posición relativa que él ocupa respecto de las condiciones que determinan los 
acontecimientos actuales y perspectivos (ejemplo la productividad, la salud)” 13. 
 

                                                        
11 Hill, C.a. Social support and  health :  the role of affiliative need as a moderador. Journal of Research in 
personality. Vol 21, 1987. 
12 Ibid 
13 Rotter, J.b. Generalizad expectancies  for internal versus external control of reinforcement. Psychological 
Monographs. General  and Applied. No. 109, Vol 80 No. 1, 1966. 
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Su hipótesis básica es que “cuando el sujeto ubica la fuente de control de los 
acontecimientos en sus propias particularidades (capacidades, intereses); es 
decir, manifiesta un locus “interno”, su comportamiento se dinamiza con mayor 
intensidad hacia el logro de los objetivos, que cuando considera que los 
acontecimientos se hayan controlados por una fuente no dependiente de él, el 
locus externo”14.  
 
La cuestión no solamente estriba en promover condiciones objetivas favorables y 
esto es válido igualmente para el ámbito laboral.  A parte de que la base de la 
sociedad y su grado de desarrollo imponen de echo limitaciones objetivas, no 
puede obviarse la tendencia del creciente desarrollo de las necesidades del 
hombre, que urge desarrollar esa esfera; así como estimular y promover la 
expresión de su personalidad, lo que tiene una significación particular entre los 
factores psicosociales que favorecen el bienestar del hombre. 
 
Es importante precisar la relación de los factores psicosociales, los estados 
subjetivos de satisfacción, bienestar y el concepto de salud. 
 
A pesar de que en la época actual continúan asolando a la humanidad penosas 
enfermedades, algunas de las cuales se denominan “incurables” en referencia a 
las limitaciones del desarrollo contemporáneo del conocimiento de las disciplinas 
médicas y además aparecen otras enfermedades fatales cuya propagación 
plantea no solo los problemas de su solución o cura; si no de su control, 
prevención y hasta otros de carácter ético, resulta obsoleto, sin embargo, sostener 
un concepto de salud que la reduzca solo a la ausencia de enfermedad. 
 
En la actualidad se entiende por salud además de la no presencia de enfermedad 
“un estado de completo bienestar físico, mental y social” 15, criterio sustentado por 
la Organización Mundial de la Salud. 
 
A partir de la afectación del concepto de salud propuesto por la OMS, ya “no es 
aceptable una acción preventiva que no tenga en cuenta los aspectos socio 
psicológicos del trabajo y la salud”16. 
 
La definición propuesta por la OMS y su extensión al campo de la medicina del 
trabajo supera la estrechez de atenerse a un concepto limitado que pretenda hallar 
en todo momento una correspondencia biunívoca entre el factor etiológico y la 
enfermedad, desconociendo los múltiples factores (dentro de ellos los factores 
psicosociales), que contribuyen a la génesis y caracterización del cuadro clínico 
del enfermo y que en grado apreciable determina su pronóstico. 

                                                        
14 Ibid 
15 Organización Mundial de la Salud- Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En : Documento 
Básico. 36ª. Edición . Ginebra,  1986. 
16 Alonso, F,  Revista Actualidad Laboral , Bogotá, Legis , No. 19. 1987. 
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Por otra parte debe destacarse que el concepto de bienestar resulta clave para la 
comprensión del estado de salud y además para comprender el papel que a los 
factores psicosociales les corresponde en la prevención y promoción de la salud.  
El concepto de bienestar no alude solo a indicadores objetivos para su 
determinación, sino también a factores subjetivos. 
 
Esta idea se haya presente de igual modo en la definición de salud ocupacional 
propuesta por el comité conjunto de expertos en salud ocupacional de la 
organización internacional del trabajo y la organización mundial de la salud, 
cuando expresa: 
 
 

“La salud ocupacional tiene como finalidad promover y 
mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las profesiones; 
evitar el desmejoramiento de la salud causado por las 
condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones 
de los riesgos resultantes de agentes nocivos; ubicar y 
mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar el 
trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo” 17. 

 
No es difícil advertir en esta conocida definición que no se rebasan los marcos del 
ámbito laboral, lo que limitaría considerablemente el aporte de las investigaciones 
de los factores psicosociales a la salud en el trabajo. Es importante considerar la 
definición de higiene industrial de la American Industrial Asociation, que reitera el 
concepto de bienestar y que además, de cierta forma reconocen la repercusión de 
la salud en la esfera del trabajo en otras áreas de la vida social.  “La higiene 
industrial es una ciencia y un arte que tiene por objeto el reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan 
en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o 
al bienestar o incomodidades e ineficiencias entre los trabajadores o entre los 
ciudadanos de la comunidad” 18. 
 
Queda pues determinar que se ha de interpretar por bienestar, toda vez que la 
satisfacción puede considerarse una manifestación sino plena, al menos parcial 
del bienestar. 
 
Lennart Levi lo define así:  “El bienestar es un estado dinámico de la mente que se 
caracteriza por un grado razonable de armonía entre las facultades, las 

                                                        
17 Haddab, R. Objetivos y principios de la Medicina del trabajo . En: Cuba. MINSAP, Curso  de Medicina del 
trabajo. La Habana . Ed. Orbe, 1978. 
18 Ibid. 
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necesidades y las expectativas del trabajador y las exigencias y oportunidades del 
medio ambiente” 19. 
 
Sería plenamente aceptable la definición de Levi si este autor fuera más explícito 
en cuanto a lo que debe entenderse por un “estado dinámico de la mente” y 
profundizara en los mecanismos que permiten lograr el “grado razonable de 
armonía”. De cualquier modo, posee el indiscutible mérito de superar una 
concepción contemplativa del bienestar e insinuar una relación de autorregulación 
de la personalidad en interacción con sus condiciones objetivas de existencia. 
 
La salud denomina una realidad del ajuste de la persona sujeto de la actividad a 
sus condiciones de vida. La salud mental es resultado de la regulación de la 
actividad, expresa una calidad de ese proceso y a la vez es condición de un 
adecuado ajuste. Como tal, esta regulación de la actividad posee calidades que 
son, al mismo tiempo, calidades del estado de salud, al menos en lo que respecta 
a la salud mental. La enfermedad, consiguientemente, es interpretable como una 
calidad negativa del proceso de regulación de la actividad.   
 
Al tratar la cuestión de la salud del trabajador y sus factores condicionantes, 
deberá hacerse énfasis en los medios de regulación que poseen un mayor grado 
de concreción: el proceso de autorregulación de la personalidad en el marco de 
sus condiciones de existencia.  
 
Las primeras respuestas subjetivas conscientes en la esfera emocional – afectiva 
referida a la calidad del proceso de regulación de la actividad que realiza el sujeto, 
son las vivencias de bienestar o de molestia.  El sentimiento de bienestar no es 
manifestación de un estado pasivo ni originado exclusivamente por la 
contemplación afectiva del “bien estar”, sino también del “bien hacer”; es decir, la 
percepción por el sujeto no solamente de las condiciones en que actúa, sino 
también la percepción de los logros de los objetivos parciales o finales de sus 
diferentes géneros de actividad; la valoración de su papel como sujeto de sus 
actividades, como individuo y como parte de un grupo. 
 
Respecto a los objetivos de la actividad, los efectos pueden ser positivos 
(facilitadores) o negativos (obstaculizadores).  En la investigación en salud 
ocupacional han recibido mayor atención los efectos negativos; sin embargo, la 
imagen como reflejo activo de las condiciones de ejecución de la actividad, dentro 
de determinados valores cuantitativos de estimulación, contribuye a la movilización 
de los recursos internos del sujeto, a la organización de la estrategia a seguir en la 
ejecución y en definitiva a obtener eficientemente los objetivos de la actividad. 
    

                                                        
19 Levi, L.  Definiciones y aspectos teóricos de la salud  en relación con el trabajo. En:  Kalimo. El Batawi y 
Cooper . Los factores psicosociales  en el trabajo y su relación con la salud.  OMS. Ginebra,1988  
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Al igual que la imagen del trabajo, el concepto de carga de trabajo posee un 
carácter reflejo, dado que las particularidades de ciertas condiciones de trabajo 
por su intensidad o acción (ruido, vibraciones) son generalmente percibidas como 
molestas u objetivamente identificadas como perturbadoras de la actividad, ellas 
se reconocen en higiene del trabajo como fuentes de carga del trabajo, 
presuponiendo la calidad de su reflejo subjetivo. 
 
No se puede prescindir de sus interpretaciones subjetivas. Se ha podido apreciar 
que si bien existe una coincidencia entre la evaluación de las características de 
trabajo y entre las personas que lo desempeñan, no ha sido lo mismo entre estos 
y los que no lo realizan.  Por demás, vale mencionar una cuestión de orden 
metodológico,  como es “la correspondencia entre las estimaciones subjetivas de    
carga y esfuerzo, y sus evaluaciones objetivas a través de indicadores   
fisiológicos”20, los cuales han mostrado notable coincidencia.  
 
Es evidente además, que ciertos factores nocivos del ambiente, muchas veces por 
no ser percibidos, o no ser valorados por el trabajador no constituyen una fuente 
de carga de trabajo que se manifieste en su insatisfacción o en el rendimiento de 
su tarea.  También se encuentra el caso contrario en el que se identifican como 
fuentes de insatisfacción elementos que no rebasan las normas higiénicas 
vigentes. 
 
“El reflejo o imagen negativa de condiciones presentes en el puesto de trabajo 
pueden ser o no consciente por parte del sujeto, de manifestarse en una 
disminución o alteración del rendimiento que el no advierte”21. 
 
No puede pasarse por alto que ambos aspectos, vivencia y comportamiento, 
forman una unidad aunque a los fines de ciertos propósitos específicos pueda 
enfocarse la atención más en uno que en otro.  En los cuestionarios elaborados 
por las investigaciones empíricas realizadas se enfoca el aspecto vivencial en 
calidad de la percepción de la presencia o ausencia de las condiciones objetivas 
de la carga y su efecto (molestia o no) sobre el trabajador. 
 
S. Bermann escribe: “Podría decirse que la salud mental consiste en el 
aprendizaje de la realidad para transformarla a través del enfrentamiento, manejo 
y solución integradora de conflictos tanto internos del individuo, como los que se 
dan entre él y su medio”.22 
 

                                                        
20 Roman, J.  Los factores psicosociales  y la salud del trabajador : Un procedimiento para su evaluación .  
Tesis presentada  en opción  al grado científico  de candidato a Doctor  en ciencias psicológicas . La Habana. 
(1989).  
21 Ibid. 
22 Berman, S. En : Para la investigación sobre salud  de los trabajadores . Organización Panamericana de la 
Salud. Washington. 1993.  
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El diagnóstico de los factores psicosociales en un grupo de trabajadores, permite 
obtener información sobre su estado de satisfacción y bienestar, así como sugerir 
medidas higiénicas para su elevación o conservación. 
 

 
“La salud del trabajador, el estilo de vida y la carga de 
trabajo constituyen tres cuestiones íntimamente ligadas.  
Ellas tienen por denominador común a nivel socio 
psicológico la regulación del comportamiento de la 
personalidad. El estado de salud es un resultado y una 
expresión de los mecanismos de regulación de la 
actividad de la personalidad.  El estilo de vida por su 
parte, es también producto de la acción y desarrollo de 
los mecanismos de regulación de la persona, 
condicionan la estructura y el contenido de sus 
actividades vitales”23. 

 
  
Se debe dejar sentado que los medios de regulación del comportamiento de la 
personalidad, operan a distintos niveles (macro sociales, micro-sociales e 
individuales), del mismo modo que poseen diferente nivel de complejidad las 
relaciones de la personalidad con su mundo natural y social.  
 
De lo anteriormente expresado, resulta la necesidad de recurrir a una categoría 
cuyo empleo en la indagación científica nos permita obtener una caracterización 
de la vida social de la personalidad, cómo ésta utiliza sus condiciones de vida y de 
esa manera examinar sus relaciones con la salud del trabajador. 
 
La sociología ha aportado el concepto de modo de vida para el conocimiento de la 
estructura y dinámica de las actividades vitales de clases, capas y grupos 
sociales. Su expresión en el ámbito individual suele denominarse en la literatura 
especializada estilo de vida de la personalidad.  La investigación del estilo de vida 
nos permite obtener una descripción de la estructura y el contenido de las áreas 
fundamentales, vitales de la actividad de la personalidad, así como el grado de 
satisfacción del individuo con ellas, su grado de bienestar y las razones a las que 
atribuye la persona sus insatisfacciones. 
 
“El conocimiento del estilo de vida, de su estructura dinámica y su reflejo afectivo 
(grado de satisfacción o bienestar), abre una vía al perfeccionamiento de la 
regulación de las actividades vitales de la personalidad, de orientación de las 
influencias sociales y consiguientemente de promoción de la salud”24. 
 

                                                        
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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La ciencia reconoce el papel determinante y organizador de la actividad laboral de 
la personalidad adulta sobre las restantes actividades vitales (familiar, de 
superación, de recreación, de participación social). La actividad laboral de los 
hombres, tanto en el ámbito de la sociedad como de los grupos (la familia),  
individual; condiciona la estructura del empleo del tiempo y de las necesidades de 
las restante actividades vitales.  La actividad laboral condiciona y en cierta forma 
produce en ella misma las restantes actividades vitales.   
 
Por tales motivos, no se puede ver la relación del hombre con el trabajo como un 
factor más de un agregado de condiciones que influye sobre la salud. “La relación 
hombre -  trabajo que se produce en la actividad laboral, es el factor determinante 
de esas múltiples influencias”25.  De ahí que en la investigación del concepto de 
salud en el trabajo, deba sostenerse una comprensión dialéctica de los factores 
psicosociales comprometidos en el estado de salud, no solo a nivel del colectivo, 
sino que incluye las relaciones de la actividad laboral con las restantes actividades 
vitales que componen el estilo de vida, en las demás esferas de la actividad social 
del hombre que pueden actuar de modo diverso sobre su bienestar en el trabajo. 
 
A los efectos de la investigación psicológica-social aplicada a la higiene del trabajo 
interesa conocer diferentes aspectos de estas actividades vitales.  En primer lugar, 
su estructura, lo que convencionalmente se ha realizado por la vía del presupuesto 
del tiempo dedicado a cada actividad.  Pero reducir a ello su conocimiento no 
permite profundizar en las necesidades que se satisfacen con sus respectivas 
realizaciones; sus relaciones mutuas (compensación, obstaculización) ni la 
valoración afectiva del sujeto de las diferentes actividades que componen su vida 
(estado de satisfacción-insatisfacción), y la dinámica motivacional que permita 
conocer la perspectiva del desarrollo de tales actividades. Se comprenderá que 
estas son cuestiones que influyen de modo muy directo en la satisfacción del 
sujeto, en el sentimiento de bienestar y por ende, sobre su sano ajuste al medio 
social y laboral en particular. 
 
“El examen de la dinámica motivacional del estilo de vida permite conocer la 
significación que el sujeto le concede a una u otras actividades vitales, lo que en 
definitiva determina una estrategia de autorregulación de su comportamiento 
social e individual, una posición ante su vida y hasta un concepto de bienestar”26.  
 
Los indicadores que se proponen para la presente investigación pretenden 
compendiar no solo los factores laborales; si no también reconocer el efecto de los 
extralaborales específicamente el ámbito familiar, además el grado de satisfacción 
e insatisfacción del ambiente laboral. 
 

                                                        
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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La salud ocupacional ha prestado mayor atención a la acción obstaculizadora de 
la imagen que el hombre se forma de su trabajo; es decir de la carga del trabajo o 
carga subjetiva del trabajo. 
 
En la determinación de la carga del trabajo es preciso atenerse no solo a un 
criterio exclusivamente objetivo o subjetivo. El desarrollo de una imagen positiva y 
la disminución de la carga del trabajo constituye el mecanismo idóneo para 
incrementar la satisfacción.  Puede decirse que en relación con los elementos 
presentes en la actividad laboral que generan o pueden generar carga de trabajo, 
existen reservas para el desarrollo o incremento de la satisfacción, del mismo 
modo que es posible hablar de reservas motivacionales para el incremento de la 
efectividad en la relación de las actividades humanas. 
 
Una de las reservas para la elevación del estado de satisfacción con el trabajo se 
determina por la no presencia de elementos cuya acción es reconocida como 
nociva o perjudicial,  como es el caso del ruido, la falta de higiene, la incorrecta 
organización del trabajo.  Otra de esas reservas es más bien de carácter subjetivo, 
pues resulta que no obstante al hallarse presentes estos elementos, su acción no 
es estimada o sentida por el trabajador como perjudicial o molesta. 
 
Las necesidades de reconocimiento son analizadas en un doble aspecto en 
relación con las cualidades del sujeto en calidad de trabajador o como persona.  
Esto último evidencia un grado cualitativo superior del reconocimiento por parte de 
los otros, al tomar en consideración sus necesidades en ámbitos de la vida 
diferentes del estrictamente laboral. Ello permite abordar las relaciones entre las 
esferas laborales y extralaborales y sus vínculos con la salud del o los 
trabajadores.  La investigación de la salud en el trabajo extiende de ese modo sus 
objetos de conocimiento fuera del ámbito físico del centro laboral.  Sus resultados 
contribuyen a la comprensión integral de la salud de la persona, de la calidad de 
su ajuste, de la calidad de regulación de su actividad y de realización de sus 
funciones. 
 
4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
 
Dentro de algunas de las clasificaciones existentes de los factores de riesgo 
psicosociales más importantes están las de los siguientes autores:  
 
4.2.1 Godoy Sedano y Jutinico Vega.  El documento técnico elaborado por 
Godoy Sedano y Jutinico Vega27, clasifica los factores de riesgo psicosociales 
como relativos a:   
 
 Contenido específico del trabajo. 
                                                        
27 Godoy Sedano, Martha Jeanete y Jutinico Vega, Aldemar.  Factores de riesgo psicosociales documento 
técnico.  Seguro Social 1996 
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 Administración de personal. 
 
 Organización del trabajo. 
 
 Relaciones interpersonales. 
 
 Carga mental. 
 
 Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral. 
 
4.2.2 Comité Mixto OIT – OMS. El Comité Mixto OIT – OMS de medicina del 
trabajo, en su novena reunión (comité mixto OIT – OMS, 1984) establece las 
siguientes categorías de factores de riesgo psicosociales: 
 
 Medio ambiente de trabajo. 
 
 Factores intrínsecos del empleo. 
 
 Organización del tiempo de trabajo. 
 
 Modalidades de gestión y del funcionamiento de la empresa. 
 
 Cambios tecnológicos. 
 
 Otros. 
 
4.2.3 Ministerio de Salud.  El Ministerio de Salud de Colombia en un folleto 
titulado “Salud ocupacional, conceptos básicos” (1996), define los factores de 
riesgo psicosociales, como aquellos originados por unas interacciones negativas 
entre las condiciones del trabajo y las características individuales, al tiempo que 
dicta la siguiente clasificación de ellas. 
 
 Sobrecarga de trabajo. 
 
 Restricciones del tiempo. 
 
 Bajos niveles de remuneración. 
 
 Insatisfacción laboral. 
 
 Deficiente sistema de incentivos. 
 
 Inestabilidad laboral. 
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 Comunicaciones deficientes. 
 
4.2.4 Roman.  En un trabajo de Román (1990), se ofrece otra división de los 
factores de riesgo psicosociales en el trabajo teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 
 
 Inseguridad económica. 
 
 Inseguridad respecto al empleo. 
 
 Insatisfacción con el trabajo. 
 
 Conflictos en las relaciones interpersonales. 
 
 Eventos vitales. 
 
 Reorganizaciones laborales. 
 
 Falta de idoneidad para el trabajo. 
 
 Precario estado de salud física o mental. 
 
 Otros. 
 
La siguiente clasificación que propone el documento técnico del Seguro Social28, 
relacionada con el modo o estilo de vida, determina los conceptos generales en 
los cuales se basa la presente investigación:  
 
- Área laboral. Abarca lo que se relaciona con la vida como trabajador, su 
rendimiento laboral, la variedad de funciones que desempeñe y la manera eficaz y 
eficiente de cumplirlas. Así mismo, dentro del área laboral se especifica acerca de 
las tareas y el tiempo con que cuenta el trabajador para ejecutarlas,  la 
responsabilidades que debe desarrollar en el cumplimiento de sus deberes, el 
material o equipo que manipula para ejecutar las funciones correspondientes y las 
actividades como miembro de una organización vinculada al trabajo. 
 
- Área familiar. Es un sector de la vida en que se tienen diversas 
responsabilidades y preocupaciones, sus relaciones afectivas y sus deberes. Se 
especifica la forma como influyen las condiciones de la vida familiar sobre la salud 
y la seguridad del trabajo.  
 

                                                        
28 MOTAVITA, García Vianey. Factores de riesgo psicosociales. Documento técnico. Seguro Social – 
Protección laboral. Administradora de Riesgo Profesionales ECOSAD S.A. 
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El trabajo y la vida familiar son dos espacios que se retroalimentan mutuamente. 
El comportamiento en el medio laboral no es un reflejo directo del mundo de la 
familia, pero sí se considera al trabajador como un ser integral; es fundamental 
tomar en cuenta a su núcleo familiar, ya que este forma parte de su fuerza de 
trabajo. Además de esto, las tensiones producidas por el trabajo influyen sobre las 
relaciones familiares; el trabajador absorbido por la rutina, no sabe relajarse y 
trasmite sus tensiones al núcleo familiar en el que surgen situaciones molestan 
que se revierten también en el medio laboral, conformando así un círculo vicioso. 
 
- Área de contexto medio ambiente laboral. Está relacionado con la satisfacción 
e insatisfacción con el tipo de trabajo; el medio ambiente físico de trabajo; las 
condiciones organizacionales que encierran el manual de funciones, la inducción y 
capacitación al cargo, prestación de servicios de salud, estabilidad laboral, turnos; 
y las relaciones interpersonales que hacen referencia al trato con los compañeros, 
no solamente dentro del puesto de trabajo, sino con todos los miembros de la 
empresa (competencia, rivalidad, comunicación, trabajo en equipo, colaboración). 
En el  conjunto de actividades vitales, la labor posee una función rectora sobre las 
restantes actividades vitales (familia), ya sean en el ámbito social como individual. 
 
El estado de salud, visto desde la perspectiva del estilo de vida de la personalidad, 
tiende a identificarse con el concepto de calidad de vida, si por el se entiende el 
grado de satisfacción del sujeto con sus actividades vitales, en consonancia con 
los valores progresivos de la sociedad. 
 
El dato subjetivo de la percepción por el trabajador de las condiciones de trabajo 
en su más amplio sentido y la significación que le atribuye en la manifestación de 
su experiencia, de sus criterios y su actitud ante la existencia o no de estas 
posibilidades, la valoración de su propio estado de salud, las causas a que 
atribuye sus malestares y tensiones, el grado en que considera que puede 
controlar estas últimas y de los medios que habitualmente se vale para ello; el 
cuadro de las actividades que componen su vida, su satisfacción e insatisfacción 
con ellas, son entre otros factores psicosociales considerados en el presente 
estudio, como condiciones que influyen en la salud del trabajador. 
 
En este estudio se determinaron los factores de riesgo psicosociales de acción 
nociva sobre el trabajador, para proponer y poner en práctica las medidas 
correspondientes para su modificación especialmente en lo referente al medio 
ambiente laboral. 
 
La siguiente clasificación propuesta por Godoy y Jutinico29 facilitó el desarrollo 
de cada uno de los objetivos propuestos en el presente estudio y el 
correspondiente análisis: 
 
                                                        
29 Ibid. p. 20   
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 Contenido específico del trabajo. 
 
 Administración de personal. 
 
 Organización del trabajo. 
 
 Relaciones interpersonales. 
 
 Carga mental. 
 
 Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral. 
 
- Contenido específico del trabajo. Corresponde al conjunto de tareas que 
desarrolla el trabajador y responde a la pregunta ¿Qué se hace?, los cambios 
tecnológicos han fragmentado el trabajo, generando una perdida de sentido. 
Existen tareas en las que las personas ejecutan partes muy reducidas del conjunto 
de operaciones, con lo que la tarea pierde el significado para quien la realiza,  el 
trabajador en muchas ocasiones debe ajustarse al  ritmo de la maquina. 
 
El contenido de los trabajos automatizados se caracteriza por que la función del 
trabajador es básicamente de vigilancia y supervisión de los procesos.  La 
introducción de un control computarizado redunda  en nuevas formas de realizar 
las tareas, que excluyen la participación activa del operario.  Es importante la 
correspondencia entre las capacidades  y las exigencias físicas y mentales del 
cargo, esto determina no solo un adecuado rendimiento, sino un nivel de 
satisfacción respecto al puesto de trabajo. 
 
- Administración de personal. Cuando la  función atribuida al trabajador es 
ambigua (por falta de claridad del contenido de la tarea),  cuando es contradictoria 
o hay oposición entre las diferentes exigencias del trabajo,  cuando es conflictiva 
(conflictos de competencia),  esta situación  puede ser en si causa principal de 
estrés.  
 
Los rápidos y continuos cambios tecnológicos y organizacionales hacen que las 
organizaciones mantengan programas de capacitación permanentes.   Los estilos 
de dirección en las organizaciones hacen que se faciliten u obstaculicen las 
relaciones entre jefes y subalternos.  Los nuevos sistemas de contratación están 
generando en el trabajador una incertidumbre creciente y constante que altera su 
salud física y mental. 
 
- Organización del trabajo. La duración diaria de trabajo, así como su duración 
semanal, mensual, anual  y la de toda la vida  productiva, en gran medida,  
estructuran  la forma de vida de la población activa. Las jornadas extenuantes de  
trabajo  tienen relación directa con el desgaste físico y mental del trabajador. 
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Según  la asociación alemana de médicos industriales, la fatiga producto de la 
sobrecarga física y mental  es acumulativa.  De allí la importancia de reposar lo 
suficiente  y contar con una adecuada organización  de pausas y descansos. 
 
Dichas pausas deben permitir, al menos, la recuperación parcial de la capacidad  
de ejecución del trabajador. Necesariamente estos períodos de descanso deben 
intercalarse durante el trabajo, ya que, por razones fisiológicas, no es lo mismo 
cambiar las pausas cortas (labores que requieren gran atención y fijación visual) y 
otra pocas pero largas (trabajos de carga física alta)  
 
- Relaciones interpersonales. Se ha establecido una asociación  entre el estrés 
profesional y las relaciones  en el medio de trabajo;  es decir, las relaciones del 
trabajador con sus colegas, sus superiores y sus subordinados y el apoyo social 
que le prestan los mismos.  Las interacciones humanas se basan en la 
comunicación. No es posible no comunicar, como tampoco es posible dejar de 
relacionarse con otras personas. El solo hecho de compartir un espacio de trabajo 
o de vida, auque no exista una comunicación directa, nos hace relacionarnos con 
otros y otras,  aún en el caso de que no lo deseemos. Nos relacionamos a través 
de los objetos y con mayor razón mediante la actividad que realizamos.  
 
- Carga mental. Se determina  por la cantidad y el tipo de información, que debe 
manejarse en un puesto de trabajo y que involucra procesos mentales  como: 
atención, concentración, memoria observación, comprensión, la carga mental, 
tanto cuantitativa (cuando hay demasiado que hacer)  como cualitativa (cuando el 
trabajo es demasiado difícil) es generada por  factores como: el apremio del 
tiempo, la complejidad y rapidez, trabajo minucioso o de precisión, aquellos que 
incrementan el nivel de fijación de la atención,   los que requieren un numero 
elevado de operaciones mentales, los  trabajos o tareas con gran cantidad de 
estímulos preceptuales, el número elevado de elecciones de varias piezas en la 
ejecución. 
                                                        
- Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral. 
Varios estudios han concluido que las hormonas suprarrenales (de la secreción  
de los corticosteroides y las catecolaminas) se alteran  como reacción al estrés 
ocupacional,  generando fuertes  sensaciones de  malestar físico y mental,  
igualmente se dan alteraciones del sueño paradójico generadas por un estrés 
anticipado provocado por la tensión emocional. 
 
Cuando las tareas son excitantes, o bien monótonas y controladas presentan un 
mayor riesgo de hipertensión y de infarto del miocardio30. Los trastornos 
psicosomáticos de los que se queja el trabajador y los síntomas psicopatológicos, 
e incluso la sensación de no encontrarse a gusto, son los efectos a largo plazo  del 
                                                        
30 Theorell, T., Karasek, R. , et al :  “Blood pressure variations  at work  in  asymptomatic non-medicated 
males”. Journal of  Human Stress, 1984.  
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estrés. Las manifestaciones de tedio experimentadas en las tareas monótonas  
van acompañadas de un deterioro de la atención, de las percepciones, de las 
facultades cognitivas y de las funciones motrices  que pueden disminuir el 
rendimiento en el trabajo y guarda  relación  con un deterioro de la salud  y  con el 
ausentismo31. 
 
4.3  INDICADORES DE RIESGO 
 
4.3.1 Medio ambiente físico de trabajo.  Según un documento técnico elaborado 
por el Instituto de Seguros Sociales32, el medio ambiente físico se trata de los 
factores de orden físico en general que, aparte de sus influencias directas como 
causas de accidentes y enfermedades profesionales tienen una potencialidad 
estresante que incide en el bienestar y satisfacción del trabajador: 
 
“Muchos estudios confirman que la salud física peligra cuando el medio de trabajo 
tiende a deshumanizar a la persona debido a una combinación de circunstancias 
que la exponen a riesgos físicos y mentales. Esto incluye, por ejemplo, a las 
fábricas en que los niveles de ruido son elevados y las tareas se repiten 
continuamente al ritmo de la línea de montaje. De esto se deriva que los 
trabajadores tengan muy pocas oportunidades de comunicarse ente ellos”33. 
 
4.3.2 Factores propios de la tarea. Dentro de este punto, de acuerdo al 
documento técnico antes mencionado, se incluye la sobrecarga de trabajo que 
puede ser cuantitativa (cuando hay demasiado qué hacer) o cualitativa (cuando el 
trabajo se torna difícil). Se describen varios estudios sobre la influencia de la 
sobrecarga cuantitativa de trabajo en el consumo de tabaco, sobre los 
padecimientos de enfermedad coronaria, en la tasa elevada de colesterol y la 
aceleración del ritmo cardíaco. Igualmente, en la manifestación de síntomas de 
tensión psicológica, como la insatisfacción en el trabajo, la baja autoestima, la 
sensación de amenaza y malestar continuo. 
 
4.3.3 Organización del tiempo de trabajo. La duración de la jornada laboral, los 
turnos, el tipo de horario, el establecimiento de pausas y descansos y los ritmos de 
trabajo (impuesto y fijo) estructuran en gran medida la forma de vida de la 
población activa y son factores vinculados con la participación social y los 
problemas de salud. 
 

                                                        
31 O´Hanlon,  J.F. : “Boredom: Practical  concequences and a  theory”. In  : Acta Psychologica,  Vol  49 ,  
1981. pags. 53-82.  
32 MOTAVITA, García Vianey. Factores de riesgo psicosociales. Documento técnico. Seguro Social – 
Protección laboral. Administradora de Riesgo Profesionales ECOSAD S.A. p. 10 
33 Ibid. p. 10 
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“Se ha comprobado que el trabajo por turnos modifica los ritmos biológicos, la 
temperatura del cuerpo, el metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre, la 
agilidad mental y la motivación en el trabajo”34. 
  
4.3.4 Cambios tecnológicos. Según los factores de riesgo descritos en el 
documento técnico del Seguro Social, los riesgos que se presentan por el cambio 
tecnológico son:  
 
- La industrialización. Acarrea problemas de salud y el modo de vida de los 
trabajadores. Entre las consecuencias se señalan los problemas ocasionados por 
la movilización de mano de obra; “trabajadores provenientes de zonas agrícolas y 
rurales con sus valores y creencias, su desadaptación a la nueva forma de vida, a 
lo que se suma la falta de formación. Estas personas, en su mayoría, se ven 
forzadas a vivir en condiciones insalubres en los cinturones de miseria alrededor 
de las fábricas, separados de sus familias35. 
 
- Introducción de nuevas tecnologías. El estrés psicológico y los problemas 
relacionados con el empleo de computadores y la utilización de pantallas 
catódicas preocupan mucho en la actualidad, la monotonía de la información y de 
este tipo de labor limitan también la iniciativa del trabajador. 
 
“Algunos estudios demuestran que los cambios en el nivel de calificación del 
empleo a raíz de la automatización influyen en las reacciones de los trabajadores. 
Cuando hay una baja en el nivel de calificación, el sujeto se queja de que su 
trabajo es monótono, aunque no lo sea”. 
 
- Los derivados de la organización y concepción del trabajo. Incluyen las políticas 
de la empresa en relación con la inestabilidad laboral, el estilo de mando, el 
ejercicio del poder, los salarios, las posibilidades de ascenso y progreso personal, 
el manejo de las comunicaciones, los horarios, la respuesta a las expectativas y 
aspiraciones de los trabajadores. 
 
- El tipo de trabajo. Forman parte de este grupo los factores de riesgo generados 
por la automatización de los procesos, la monotonía de las tareas, la 
responsabilidad en el cargo y el uso inadecuado de las aptitudes personales de 
acuerdo a la ubicación del trabajador. 
 
- Factores humanos. Contemplan los factores endógenos (edad, aptitudes, 
vulnerabilidad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos, sexo, deseos y 
aspiraciones), y los factores exógenos (experiencias familiares, cultura, contexto 
social).  
 
                                                        
34 Ibid. p. 10 
35 Ibid. p. 11 
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4.4  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MECÁNICOS ASOCIADOS 
S.A.   
 
Sociedad Huilense, fundada el 20 de enero de 1983, como respuesta a la sentida 
necesidad de organizar una compañía especializada en montajes, operación y 
mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico preventivo - correctivo, que 
respondiera a los crecientes requerimientos en el departamento del Huila, los 
cuales eran atendidos  en forma exclusiva por empresas de otras regiones del 
país o del exterior. 
 
Los servicios iniciales fueron suministrados mediante  órdenes de trabajo, hasta el 
año 1984 en donde Mecánicos Asociados S.A. inicia la ejecución de un contrato 
para el mantenimiento mecánico de los Campos Tello y Pijao y de la estación del 
Oleoducto Dina Puerto Salgar, firmado con Hocol S.A. 
 
En la medida que se presentaron nuevos hallazgos en el departamento del Huila y 
específicamente en los campos de operación de Hocol S.A. los vínculos 
comerciales fueron estrechándose con esta empresa, permitiendo el crecimiento 
en experiencia por el suministro de servicios técnicos para el mantenimiento de 
facilidades de producción en la industria petrolera, es así que se dio un servicio a 
la Concesión 540 Dina Terciarios, Cebú, Palogrande, Brisas por un periodo de 10 
años de manera continua. En el  año 1987 fue adjudicado a Mecánicos Asociados 
S.A. el mantenimiento mecánico, eléctrico de motores, unidades de bombeo, 
bombas de transferencia, compresores, generadores y demás equipos instalados 
en el área de la Asociación Palermo. 
 
Al finalizar 1993 la empresa adquiere su primera experiencia en el sector 
carbonífero, prestando sus servicios de mantenimiento a Intercor filial de la Exxon, 
en el Centro Carbonífero del Cerrejón.   En ese mismo año se presta el servicio de 
mantenimiento para los motores de generación eléctrica Allen y Mirless de 4400 
Hp y 12000 Hp respectivamente en Caño Limón, los cuales por sus dimensiones 
son unos de los más grandes que actualmente se encuentran en el país, dicho 
contrato fue para Occidental de Colombia. 
 
En 1995 se recibe la adjudicación del contrato para mantenimiento mecánico de 
las facilidades de producción en Campo Castilla y Chichimene  que operaba 
Chevron.  A partir del año 1997 se inicia la prestación de servicios a Ecopetrol con 
el mantenimiento de sus campos en el departamento del Huila. 
 
En 1998 se tiene la inscripción en el registro uniforme de contratistas del sector de 
hidrocarburos ante el Consejo Colombiano de Seguridad con calificación de 98 
puntos sobre 100 y se recibe la adjudicación del contrato de operación, 
mantenimiento, telecomunicaciones y servicios generales del oleoducto del Alto 
Magdalena, que se constituyó en una experiencia importante en el manejo y 
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operación de ductos para el transporte de hidrocarburos teniendo un alto 
componente en operaciones de instrumentación y control de corrosión. 
 
En este mismo año se inicia el proceso de implementación del sistema de gestión 
de la calidad, con el objetivo de obtener el  certificado de acreditación por 
aseguramiento de la calidad ISO 9002 para mantenimiento y operación de campos 
petroleros y mantenimiento y operación de ductos para el transporte de 
hidrocarburos.   
 
Para los siguientes años, la empresa establece su direccionamiento estratégico, 
definido por su Misión y Visión: 
 
Misión. Crear valor a nuestros clientes y accionistas, desarrollando servicios 
integrales de outsourcing de procesos de producción, a través de innovación, 
conocimiento y optimización de los recursos, generando una relación de mutuo 
crecimiento entre la organización y sus miembros para que ambos satisfagan sus 
expectativas. 
 
- “Visión. Para el año 2006 ser reconocidos en América cómo expertos en 
outsourcing de procesos de producción integrando la construcción, operación, 
mantenimiento y actividades relacionadas. 
 
Para el año 2003, consolidaremos nuestro liderazgo en Colombia y tendremos un 
Sistema Integral de Gestión que soporte el crecimiento organizacional y el 
desarrollo de nuestra Misión”.   
 
4.4.1  Descripción de la estructura organizacional de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A.  -  
 
La empresa Mecánicos Asociados S.A. tiene una estructura organizacional 
conformada por seis equipos de trabajo, dirigido cada uno de estos por un líder.  
Los seis líderes dependen directamente de la gerencia general conformando el 
equipo directivo.  Los seis equipos son: recursos humanos, gestión y 
conocimiento, desarrollo de información, operaciones, control de riesgo y 
desarrollo de negocios.  El personal administrativo se encuentra distribuido en los 
diferentes grupos según  su cargo.  El personal que labora en los contratos 
suscritos con los diferentes clientes pertenece al equipo de operaciones.  Cada 
contrato tiene un coordinador y supervisores en cada una de las especialidades 
que conformen el servicio ejecutado. 
 
Los servicios se prestan en las instalaciones del cliente y las condiciones laborales 
se encuentran definidas en el contrato suscrito con cada uno de ellos, tales cómo 
salarios, beneficios  extralegales, horarios de trabajo etc.  Por este motivo, se 
presenta el caso de empleados de Mecánicos Asociados S.A. en un mismo cargo, 
pero trabajando para diferentes clientes, con salario y beneficios desiguales. 
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5.  DISEÑO METODOLOGICO 

 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación se efectuó con base en un diseño descriptivo con un 
estudio cuantitativo que pretendió identificar, describir y valorar la presencia de los 
factores de riesgo psicosociales en los empleados del área administrativa y los 
que desarrollan el mantenimiento industrial de facilidades de superficie en los 
contratos suscritos entre la empresa Mecánicos Asociados S.A. y las operadoras 
Hocol – Nimir y Ecopetrol, en el departamento del Huila, en los municipios de Aipe, 
Tello, Palermo, Neiva. 
 
La investigación descriptiva en este estudio comprende, según Best “la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o 
funciona en el presente”36, de esta forma, este tipo de investigación presenta las 
características sobresalientes de un fenómeno, en el momento en que se aborda 
su estudio; estas características se refieren a las manifestaciones, los elementos 
constitutivos, las dimensiones de los hechos objeto de estudio. En este estudio, se 
describen cada uno de los factores de riesgo psicosocial presentes en los 
empleados de Mecánicos Asociados S.A. 
 
En la investigación se tiene en cuenta que “describir es medir, es decir en un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se miden 
independientemente, para así describir lo que se investiga”37. En este sentido, esta 
investigación descriptiva no pretende establecer la relación entre las variables 
medidas sino medirlas para describir el fenómeno bajo estudio. Por lo anterior, el 
investigador, “debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo lograr precisión 
en esa medición”38. En este caso, el interés de la investigación se centró en 
recoger información para obtener una aproximación de la presencia de factores de 
riesgo psicosociales en los trabajadores de Mecánicos Asociados S.A cuyos 
resultados sirvan como base para realización de futuros estudios.  
 
5.2 ÁREA  DE ESTUDIO 
 
5.2.1 Delimitación geográfica.  El presente estudio se desarrolló en el área 
administrativa de la empresa Mecánicos Asociados S.A y en los contratos 
suscritos con las compañías operadoras Hocol - Nimir y Ecopetrol, quienes 

                                                        
36 BEST, W. Cómo investigar en Educación. Madrid, Morata, 1970 
37 HERNÁNDEZ, S. Roberto. Metodología de la investigación. Mc Graw Hill: México, 1998 
38 Ibid.,p. 61 
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trabajan en zonas de explotación petrolera del departamento del Huila ubicadas 
en: Neiva, Palermo, Aipe, Tello. 
 
El departamento del Huila está localizado al sur-occidente del país, entre los 3°  
55’ 12’’ y 1° 30’ 04’’ de latitud norte (entre el nacimiento del río Riachón, municipio 
de Colombia y el pico de La Fragua, municipio de Acevedo), y los 74°  25’ 24’’ y 
76°  35’ 16’’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (entre el Alto de las 
Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio de San 
Agustín). 
 
Al norte limita con los departamentos de Cundinamarca y Tolima, al sur con Cauca 
y Caquetá, al oriente con el Meta y Caquetá, y hacia el occidente  con el Cauca y 
Tolima.  Actualmente el departamento del Huila cuenta con 37 municipios, 
agrupados en las sub-regiones norte, centro, sur y occidente.  La capital del 
departamento es el municipio de Neiva, ubicada en la sub-región norte. Por otra 
parte el departamento del Huila corresponde a la cuenca alta del Río Grande de la 
Magdalena en una extensión de 19.990 kilómetros cuadrados, delimitados por el 
este y sureste con la cordillera oriental, por el oeste con la cordillera central y por 
el norte con los ríos Cabrera y Patá 39 
 
Altitudinalmente se ubica en un intervalo altimétrico que va desde los 390 metros 
en la desembocadura del río Cabrera (municipio de Villavieja) hasta los 5.750 
metros en el Nevado del Huila, lo cual determina significativamente la existencia 
de varios pisos altitudinales, climas y ecosistemas andinos e interandinos, que a 
su vez influyen directa e indirectamente en el patrimonio natural  
 
5.3  DELIMITACION DE LA POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio se seleccionó entre 148 empleados de los cuales 
participaron 112 que laboran actualmente en la empresa Mecánicos Asociados 
S.A., en el área administrativa ubicada en la ciudad de Neiva y en los contratos 
suscritos entre la empresa y las compañías operadoras Hocol-Nimir y Ecopetrol 
desarrollados en área rural de los municipios de Tello, Neiva, Palermo y Aipe.  
 
La población escogida para la aplicación del instrumento fue seleccionada según 
los siguientes criterios de inclusión: 
 
1. Permanencia en la empresa superior a seis (6) meses. 
2. Disposición voluntaria para participar en el estudio. 
3. Disponibilidad laboral (turnos, descanso, vacaciones, incapacidades) para 
      participar en la aplicación de las encuestas. 
 
Los criterios de exclusión para la formación de los listados fueron: 
                                                        
39 OLAYA Alfredo y et al.  Historia general del Huila.  Vol 1.   Academia Huilense de historia.  Neiva , 1995.  
pag 34-37. 
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1. Permanencia en la empresa inferior a seis meses. 
2. Trabajadores menores de edad. 
3. Presencia de antecedentes neurológicos y psicológicos previos al comienzo del 

estudio. 
4. Personal analfabeta. 
 
Cuadro 2.  Población objeto de estudio 
 

 
Personal Administrativo 

Población 
Objeto 

Población 
Evaluada 

Porcentaje 

Líderes 5 4 80.00% 
Personal equipo control de riesgo 6 6 100.00% 
Personal equipo recursos humanos 6 6 100.00% 
Personal desarrollo de conocimiento 8 8 100.00% 
Personal equipo operaciones 1 1 100.00% 
Personal equipo gestión y conocimiento 7 7 100.00% 
SUBTOTAL 33 32 96.97% 
PERSONAL CONTRATO ECOPETROL  
Personal administrativo 3 2 66.67% 
Supervisores 3 2 66.67% 
Electricistas 4 3 75.00% 
Mecánicos 29 16 55.17% 
Instrumentistas 3 3 100.00% 
Electromecánico 1 1 100.00% 
Técnico electrónico 1 1 100.00% 
Soldadores 4 2 50.00% 
Tuberos 2 2 100.00% 
Obreros 8 6 75.00% 
SUBTOTAL 58 38 65.52% 
PERSONAL CONTRATO HOCOL-NIMIR  
Personal administrativo 3 2 66.67% 
Supervisores 3 3 100.00% 
Mecánicos 10 7 70.00% 
Electricistas 6 4 66.67% 
Electromecánico 2 2 100.00% 
Instrumentista 3 3 100.00% 
Conductor 2 1 50.00% 
Recorredores 12 11 91.67% 
Operadores de PIA 4 2 50.00% 
Operadores de centro de generación 8 3 37.5% 
Obreros 1 1 100.00% 

 
Personal Administrativo 

Población 
Objeto 

Población 
Evaluada 

Porcentaje 

Soldador 1 1 100.00% 
Capataz 2 2 100.00% 
SUBTOTAL 57 42 73.68% 
TOTAL 148 112 75.68% 
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5.3.1 Descripción de los cargos y sus funciones.  El anexo A contiene la 
descripción de los cargos estudiados y sus funciones. 
 
5.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
En esta investigación se empleó la “Encuesta para la identificación cuantitativa de 
los factores de riesgo psicosociales”, diseñada para el Seguro Social por Godoy 
Sedano Martha Jeannette y Jutinico Vega Aldemar, contenida en el documento 
técnico de factores  de riesgo psicosociales,  para la identificación cuantitativa de 
los mismos en el medio ambiente de trabajo. Esta encuesta tipo Liker consta de 70 
preguntas y contemplan los siguientes aspectos: contenido específico del trabajo 
con 9 preguntas, administración del personal con 12 preguntas, organización del 
trabajo con 9 preguntas, relaciones interpersonales con 7 preguntas, carga mental 
del trabajo con 10 preguntas y alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del 
desempeño laboral con 23 preguntas (Ver anexo B). 
 
Áreas de valoración: 
 
Área 1: Contenido específico del trabajo 
Área 2: Administración de personal 
Área 3: Organización del trabajo 
Área 4: Relaciones interpersonales 
Área 5: Carga mental 
Área 6: Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral 
 
Opciones de respuesta: 
 
Nunca:  
Pocas veces 
Muchas veces 
Siempre. 
 
Estas opciones de respuesta son semi – cuantitativas, puesto que  en cada una de 
ellas se tiene la posibilidad de calificar 1, 2, 3 ó 4 a cada pregunta de acuerdo a la 
forma cómo esta haya sido enunciada.  
 
Las preguntas enuncian sentimientos positivos ó negativos y se organizan 
colocando en forma periódica enunciados negativos.  De manera que la 
calificación varia según el enunciado, de la siguiente forma:   
 
- Para las preguntas con enunciado afirmativo: 
1 equivale a siempre 
2 equivale a muchas veces 
3 equivale a pocas veces 
4 equivale a nunca 
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- Para las preguntas con enunciado negativo 
1 equivale a nunca 
2 equivale a pocas veces 
3 equivale muchas veces 
4 equivale a siempre 
 
- Cuadro 3  de puntuación: Nivel de peligrosidad por aspectos ó áreas de 
factores de riesgo psicosocial. 
 

Aspectos o  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosocial 
áreas Muy bajo Bajo Medio Alto 

1 1-9 10-18 19-27 28-36 
2 1-12 13-24 25-36 37-48 
3 1-9 10-18 19-27 28-36 
4 1-7 8-14 15-21 22-28 
5 1-10 11-20 21-30 31-40 
6 1-23 24-46 47-69 70-92 

Niveles de valoración 
 Nivel de riesgo global Valores 

MUY BAJO 6-70 
BAJO 71-140 

MEDIO 141-210 
ALTO 211-280 

Niveles de valoración  y su intervención 
Nivel de riesgo global Valores 

MUY BAJO Los factores de riesgo psicosocial serán 
intervenidos de acuerdo con las 
prioridades generales de salud 
ocupacional. 

BAJO Los factores de riesgo psicosocial 
demandan atención progresiva con 
seguimiento. 

MEDIO Los factores de riesgo psicosocial exigen 
atención prioritaria. 

ALTO Los factores de riesgo psicosocial exigen 
corrección inmediata. 

 
Así mismo, se empleó la encuesta para la identificación de los factores de riesgo 
psicosociales con énfasis en el ambiente familiar, encuesta diseñada por el grupo 
de trabajo de este estudio y cuya validación se hizo a través de un experto en 
evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosociales (Dr. Hernan 
Quevedo profesor de riesgo psicosociales de la especialización de Salud 
Ocupacional de la Universidad Surcolombiana);  titulada “Contexto Familiar” para 
identificar y cuantificar el grado de afectación del contexto familiar  por los factores 
de riesgo psicosociales presentes en el trabajo.  El instrumento consta de 14  
preguntas.  Ver anexo C. 
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Área de valoración. Contexto familiar    
Opciones de respuesta: 
 
Nunca 
Pocas veces 
Muchas veces 
Siempre 
 
Cuadro 4. De puntuación: Nivel de peligrosidad por afectación del contexto familiar 
 

Nivel de riesgo global Valores 
MUY BAJO 1-14 

BAJO 15-28 
MEDIO 29-42 
ALTO 43-56 

Niveles de Valoración e intervención 
Nivel de riesgo global Valores 

MUY BAJO Indica que la Familia es un núcleo social 
totalmente independiente al área laboral y 
lejos de ser afectada por algún factor laboral. 

BAJO Indica que este factor no impide el desarrollo 
normal de las funciones y el desempeño 
laboral del empleado, ni afecta su 
concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales. Se requiere una atención 
progresiva con seguimiento 

MEDIO Indica que los conflictos y alteraciones 
laborales interfieren en alguna medida con la 
armonía familiar y viceversa las dificultades 
familiares interfieren en las funciones y el 
desempeño laboral del empleado, su 
concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales. Se requiere una atención 
prioritaria. 

ALTO Indica que no existe una barrera que impida  
al trabajador separar medio ambiente laboral 
del familiar y por lo tanto, la presencia de 
conflictos y alteraciones en las dos áreas es 
constante y reiterativo. Se requiere una 
corrección inmediata. 

 
Finalmente, se aplicó la encuesta para la identificación cualitativa de los factores 
de riesgo psicosociales con énfasis en el contexto medio ambiente laboral, 
cuestionario de Mc. Lean, que analiza tres aspectos importantes: susceptibilidad 
individual al stress, contexto medio ambiente laboral (satisfacción e insatisfacción 
con el tipo de trabajo, con las condiciones físicas y organizacionales) y estresores 
laborales (conflictos, presiones, ámbito de trabajo, relaciones con los jefes).  Para 
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este estudio se aplicó el aspecto relacionado con el contexto medio ambiente 
laboral, que está compuesto por quince preguntas cuya validación se hizo a través 
de expertos como el psicólogo Dr. Hernán Quevedo, profesor de riesgo 
psicosociales de la especialización de salud ocupacional de la Universidad 
Surcolombiana. Este instrumento consta de 15 preguntas.  Ver anexo D. 
 
Área de valoración. Contexto medio ambiente laboral 
 
Opciones de respuesta: 
 
Muy satisfecho 
Satisfecho 
Neutro 
Insatisfecho 
Muy insatisfecho 
 
Cuadro 5.  De puntuación: Nivel de peligrosidad por afectación del contexto del 
medio ambiente laboral 
 

Nivel de riesgo global Valores 
MUY SATISFECHO 1-15 

SATISFECHO 16-30 
NEUTRO 31-45 

INSATISFECHO 46-60 
MUY INSATISFECHO 61-75 

Niveles de valoración e intervención: 
Nivel de riesgo global Valores 

MUY SATISFECHO El empleado tiene una satisfacción total en el contexto medio 
ambiente laboral.  

SATISFECHO El empleado se encuentra satisfecho y complacido con las 
condiciones laborales: condiciones físicas, relaciones 
interpersonales, tipo de autoridad, posibilidad de ascenso, 
salario, aprovechamiento de habilidades y capacidades. 

NEUTRO 
 

 

El empleado es indiferente a cualquier sentimiento de 
satisfacción e insatisfacción y existe escasa inquietud con 
relación al contexto medio ambiente laboral 

INSATISFECHO El empleado se encuentra insatisfecho con las condiciones 
laborales: condiciones físicas, relaciones interpersonales, tipo 
de autoridad, posibilidad de ascenso, salario, 
aprovechamiento de habilidades y capacidades. Puede 
presentarse estrés y alteraciones psicofísicas en algún grado. 

MUY INSATISFECHO Existe una discordancia elevada entre las necesidades del 
trabajador, las condiciones ergonómicas y en general el 
contexto medio ambiente laboral que genera altas 
concentraciones de estrés en el empleado y alteraciones 
psicofísicas. 
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5.5  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 
Según Roberto Hernández “La confiabilidad se refiere a la capacidad del 
instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que 
se pretende conocer, o sea, la exactitud de la medición, así como la consistencia o 
estabilidad de la medición en diferentes momentos; así mismo, se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” 40.   
 
Se dice que un instrumento es confiable si se obtienen medidas o datos que 
representen el valor real de la variable que se está midiendo, y si estos datos o 
medidas son iguales al ser aplicados a los mismos sujetos u objetos en dos 
ocasiones diferentes, o al ser aplicados por diferentes personas.  En la presente 
investigación, se realizó la aplicación de la encuesta a tres grupos muestrales, 
observando resultados análogos entre las dos operadoras y datos similares entre 
los empleados del área administrativa.   
 
Con respecto a la elaboración de los instrumentos, se tomo como base el 
documento técnico de factores de riesgo psicosocial elaborado por el Seguro 
Social y las sugerencias de expertos en el área de salud ocupacional. El 
instrumento construido por los investigadores del presente estudio fue elaborado 
bajo estrictos parámetros de calificación por un juez y profesional en las áreas 
antes mencionadas: el Psicólogo Hernán Quevedo, profesor de riesgos 
psicosociales de la especialización de Salud Ocupacional de la Universidad  
Surcolombiana de Neiva. 
 
5.6  DEFINICION DE VARIABLES 
 
Las variables a valorar en la población encuestada son las mismas que aparecen 
descritas y definidas anteriormente en el marco teórico de la presente 
investigación, las cuales son:  
 
 Contenido específico del trabajo. 
 
 Administración de personal. 
 
 Organización del trabajo. 
 
 Relaciones interpersonales. 
 
 Carga mental. 
 
 Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral presentes. 
 
                                                        
40 Op cit., p. 236 
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 Ambiente Familiar. 
 
 Medio Ambiente laboral. 
 
5.7 TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 
 
Para la tabulación y graficación se utilizó una base de datos en Microsoft Excel. 
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6.    ANALISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS. 

 
Para la presente investigación, los resultados se describieron de forma 
independiente y general teniendo en cuenta cada una de las operadoras, el grupo 
administrativo y sus respectivos cargos que hacen parte de la población, con las 
concernientes variables de estudio y sus pertinentes indicadores.  
 
Específicamente, se describió individualmente los factores de riesgo cargo por 
cargo de cada operadora y personal administrativo para identificar el área más 
disfuncional. 
 
Posteriormente se realizó una integración de los grupos operadora Vs. operadora 
(nivel de peligrosidad entre operadoras Ecopetrol y Hocol y sus respectivos 
cargos), área administrativa (nivel de peligrosidad de los equipos del área 
administrativa) y cargos Vs. cargos (grado de peligrosidad por cargo) para realizar 
una comparación teniendo en cuenta las variables y su operacionalización que 
permitió lograr una tipificación detallada de los aspectos riesgosos a nivel general 
y determinó cuales generan más inconsistencia.  
 
Finalmente, se explicó de forma holística el objeto de estudio: 
 
1. Nivel de peligrosidad de los cargos en cada una de las operadoras Ecopetrol y 
Hocol –Nimir. 
 
2. Análisis integral operadora Vs. operadora  
 
3. Área Administrativa (nivel de peligrosidad de los respectivos equipos del área 
administrativa de Mecánicos Asociados S.A). 
 
4. Análisis integral del área administrativa de Mecánicos Asociados S.A 
 
5. Cargos Vs. cargos (grado de peligrosidad por cargo), en donde la clasificación 
de variables, permitió obtener los diversos promedios de los factores de riesgo 
psicosociales del personal por operadora y área administrativa, al igual que una 
descripción y análisis integral de los mismos factores de riesgo psicosociales en 
cada uno de los cargos ejecutados por el personal de Mecánicos Asociados S.A. 
en las mencionadas operadoras. 
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6.1 ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS OPERADORA Vs. OPERADORA  
 
6.1.1 Operadora Ecopetrol.   
 
Cargo personal administrativo. 
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 6.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales.  
Operadora:  Ecopetrol. 
Cargo: Personal administrativo 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 24 0 24 

2 0 0 25 0 25 

3 0 0 20.5 0 20.5 

4 0 11.5 0 0 11.5 

5 0 0 25 0 25 

6 0 31.5 0 0 31.5 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 137.5 

 
Interpretación. De acuerdo a esta información, se encuentran ubicados en un 
grado de peligrosidad medio los factores de riesgo psicosociales que intervienen 
las áreas laborales asociadas con el contenido y la organización del trabajo, la 
administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio psicofisico 
asociado a las condiciones laborales, lo cual podría explicarse por la ausencia de 
manual de funciones, capacitación en el cargo y las demás áreas diferentes al 
cargo, revisión y evaluación del trabajo solo después de terminado, falta de 
valoración del desempeño laboral, diversidad de tareas y cansancio físico. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 7.  Nivel de afectación del contexto familiar.  
Operadora: Ecopetrol  
Cargo: Personal administrativo 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

22 
 

0 
 

0 
 

22 
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Interpretación. El resultado del contexto familiar (22 puntos) ubicado en una 
puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor no impide el 
desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta 
su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales.  
 
Encuesta No. 3  
 
Cuadro 8.   Medio ambiente laboral    
Operadora: Ecopetrol    
Cargo: Personal administrativo 
     

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje 5 11 13.5 0 0 
 
Interpretación. Puntuación alta ubicada dentro del rango de la neutralidad lo cual 
indica que el empleado es indiferente a cualquier sentimiento de satisfacción e 
insatisfacción y por lo tanto no existe ninguna inquietud para el mejoramiento de la 
empresa. Sin embargo se debe tener en cuenta que los puntajes obtenidos en las 
opciones muy satisfecho y satisfecho al ser sumados (16 puntos) superan el total 
de la puntuación neutra (13.5) lo cual indica que es mayor el grado de satisfacción 
hacia la empresa y su medio ambiente laboral.  
 
Cargo Supervisor        
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 9.  Nivel de peligrosidad de factores de riesgo psicosociales 
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Supervisor 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 23.5 0 23.5 
2 0 0 24.5 0 24.5 

3 0 0 21.5 0 21.5 

4 0 10.5 0 0 10.5 

5 0 0 28 0 28 

6 0 37.5 0 0 37.5 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 145.5 
 
Interpretación. Según el Cuadro 9 los factores de riesgo psicosociales que 
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intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la organización del 
trabajo, la administración de personal, las relaciones interpersonales asociadas a 
las condiciones laborales de los supervisores de la operadora Ecopetrol exigen 
atención prioritaria especialmente en la iniciativa para realizar las funciones 
laborales, la capacitación en las áreas diferentes al cargo y el sentimiento de 
cansancio derivado del desempeño laboral.   
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 10.  Nivel de afectación del contexto familiar.   
Operadora: Ecopetrol   
Cargo: Supervisor 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Puntaje 0 24 0 0 24 

 
Interpretación. El resultado del contexto familiar (24 puntos) ubicado en una 
puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor no impide el 
desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta 
su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin embargo, se 
debe prestar atención en la necesidad del empleado por recibir más apoyo de su 
familia y por integrarla a las actividades recreativas de su empresa. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 11.  Medio ambiente laboral    
Operadora: Ecopetrol  
Cargo: Supervisor 
 

Opción Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje 4.5 21 0 0 0 
 
Interpretación. Puntuación mayor ubicada dentro del rango de la satisfacción lo 
cual indica la comodidad del empleado (supervisor) con su trabajo (salario, 
funciones, demanda de tiempo, valoración de sus propias capacidades y ascenso) 
y las relaciones interpersonales (cooperación y convivencia). Así mismo, se 
percibe alto sentido de pertenencia por la empresa y deseo de superación. 
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Cargo Mecánico      
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 12.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales   
Operadora: Ecopetrol   
Cargo: Mecánico 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 23.8 0 23.8 

2 0 0 33.4 0 33.4 

3 0 0 21.4 0 21.4 

4 0 13.1 0 0 13.1 

5 0 0 27.6 0 27.6 

6 0 32.4 0 0 32.4 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 151.5 
 
Interpretación. De acuerdo al Cuadro 12, los factores de riesgo psicosociales que 
intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la organización del 
trabajo, la administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio 
psicofísico asociado a las condiciones laborales de los Mecánicos de la operadora 
Ecopetrol exigen atención prioritaria especialmente en la divulgación de los 
manuales de funciones, la inducción y capacitación al personal 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 13.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: ECOPETROL 
Cargo: Mecánico 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

24 
 

0 
 

0 
 

24 
 
Interpretación. El resultado del contexto familiar (24 puntos) ubicado en una 
puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor no impide el 
desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta 
su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin embargo, se 
debe prestar atención en la necesidad del empleado por recibir más apoyo de su 
familia y por integrarla a las actividades recreativas de su empresa. 
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Encuesta No. 3 
 
Cuadro 14.  Medio ambiente laboral  
Operadora: Ecopetrol   
Cargo: Mecánico 
 

Opción Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2.06 16.25 6.94 6.50 4.38 
 
Interpretación. Puntuación alta ubicada dentro del rango de la Satisfacción. Sin 
embargo la puntuación distribuida entre la opción neutra y la de Insatisfacción y 
mucha insatisfacción superan la puntuación más alta. Esto permite observar de 
acuerdo a los resultados de la encuesta que se debe prestar atención a factores 
como las condiciones físicas del trabajo, posibilidades de ascenso y salario del 
empleado (Mecánico). 
 
Cargo electromecánico 
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 15.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales 
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Electromecánico 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 0 29 29 
2 0 0 34 0 34 
3 0 0 23 0 23 
4 0 13 0 0 13 
5 0 0 23 0 23 
6 0 29 0 0 29 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 151 
 
Interpretación. Los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas 
laborales asociadas con el contenido y la organización del trabajo, la 
administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico 
asociado a las condiciones laborales del electromecánico de la operadora 
Ecopetrol de acuerdo al Cuadro 15, exigen atención prioritaria especialmente 
relacionada con el reconocimiento del buen resultado, la flexibilidad en el ritmo de 
trabajo y en la iniciativa para realizar las funciones laborales, el manual de 
funciones, capacitación, estabilidad laboral y cansancio físico derivado del 
desempeño laboral.  
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Encuesta No. 2 
 
Cuadro 16.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Ecopetrol     
Cargo: Electromecánico 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

23 
 

0 
 

0 
 

23 
 
Interpretación. El resultado del contexto familiar (23 puntos) arroja una 
puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) la cual indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales, siendo en 
vez de esto un apoyo para el trabajador; sin embargo, se debe prestar atención en 
la necesidad del empleado por integrar a su familia en los programas de bienestar 
social de la empresa 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 17.  Medio ambiente laboral     
Operadora: Ecopetrol  
Cargo: Electromecánico 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje 6 4 12 12 0 
 
Interpretación. De acuerdo a los resultados arrojados por el instrumento aplicado 
al electromecánico, la valoración más alta (12) se distribuyó de forma equitativa 
entre la opción de respuesta neutro e insatisfecho, lo cual indica una tendencia 
hacia la insatisfacción con un valor total considerable (24 puntos) que permite 
detectar una necesidad de atención en los factores relacionados con el contexto 
medio ambiente laboral especialmente en los relacionados con las condiciones 
físicas del trabajo, posibilidades de ascenso y un salario acorde con su 
desempeño laboral. 
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Cargo Electricista   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 18.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales     
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Electricista 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 25.7 0 25.7 

2 0 0 34.3 0 34.3 

3 0 0 18.3 0 18.3 

4 0 0 15.0 0 15 

5 0 0 0 30.3 30.3 

6 0 33.3 0 0 33.3 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 157 

 
Interpretación. Los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas 
laborales asociadas con el contenido y la organización del trabajo, la 
administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico 
asociado a las condiciones laborales del electricista de Ecopetrol exigen atención 
prioritaria especialmente relacionada con el reconocimiento del buen resultado, la 
flexibilidad en el ritmo de trabajo, la inducción y capacitación para su propio oficio 
y en otras áreas, estabilidad laboral, complemento de trabajo con horas extras, 
elevada carga mental y en algunas ocasiones falta de concentración. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 19.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Ecopetrol   
Cargo: Electricista 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

26 
 

0 
 

0 
 

26 
 
Interpretación. El resultado del contexto familiar (26 puntos) ubicado en una 
puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor no impide el 
desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta 
su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; a pesar de esto por 
estar localizado cerca al rango extremo, se aprecia una carencia de apoyo por 
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parte de la familia que el trabajo no suele satisfacer y en algunas situaciones (o 
más bien pocas) no constituye una solución a sus problemas familiares, según la 
percepción del trabajador.  Se continúa la negación de los programas de bienestar 
social de la empresa para su familia.  
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 20.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Ecopetrol     
Cargo: Electricista 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 4.33 14.67 6 5.33 0 
 
Interpretación. De acuerdo a los resultados, la valoración más alta se encuentra 
ubicada en la opción de respuesta satisfecho, con un valor de 14.67 puntos. Sin 
embargo existe un pequeño porcentaje de respuestas insatisfechas asociadas con 
las condiciones físicas del trabajo, la cooperación en el equipo de trabajo y la falta 
de aprovechamiento de las habilidades y capacidades en el trabajo. 
 
Cargo Instrumentista  
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 21.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Instrumentista 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 25 0 25 

2 0 0 31.7 0 31.7 

3 0 0 20 0 20 

4 0 12 0 0 12 

5 0 0 29.3 0 29.3 

6 0 35.7 0 0 35.7 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 153.7 
 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 21, se puede decir que la 
puntuación de la sumatoria de las seis áreas de los factores de riesgo 
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psicosociales del instrumentista exigen atención prioritaria especialmente 
relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado y de los aportes 
realizados, la inducción y capacitación en otras áreas, flexibilidad en la manera de 
ejecutar las funciones, estabilidad laboral, descansos reglamentarios, complejidad 
en las tareas y en algunas ocasiones falta de concentración, dolor de espalda, 
cansancio físico y mental.  
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 22.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Operadora: Ecopetrol    
Cargo: Instrumentista 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

23.7 
 

0 
 

0 
 

23.7 
 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (23.7) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales.; sin 
embargo se perciben algunos problemas de pareja en los últimos meses del año, 
con un porcentaje distribuido entre muchas veces y pocas veces de acuerdo a las 
respuestas del grupo de instrumentistas. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 23.  Medio ambiente laboral  
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Instrumentista 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

PUNTAJE 1 8.7 14 14.7 6.7 
 
Interpretación. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta aplicada al 
grupo de instrumentistas, la Cuadro No. 18 permite detectar que la valoración más 
alta se encuentra ubicada en la opción de respuesta insatisfecho, con un valor de 
14.7 puntos. Sin embargo la puntuación restante se encuentra dispersa en una 
tendencia clara hacia la insatisfacción. El resultado frente a la encuesta permite 
observar la inconformidad en bajo grado (pero existente) con las condiciones 
físicas del trabajo, las pocas posibilidades de ascenso y el desaprovechamiento de 
las habilidades y capacidades para ejecutar el cargo. 
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Cargo Técnico Electrónico    
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 24.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales       
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Técnico electrónico 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 21 0 21 

2 0 0 0 40 40 

3 0 0 23 0 23 

4 0 14 0 0 14 

5 0 0 29 0 29 

6 0 0 52 0 52 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 179 

 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 24, los factores de riesgo 
psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la 
organización del trabajo, la administración de personal, las relaciones 
interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones laborales del 
técnico electrónico de Ecopetrol exigen una atención prioritaria especialmente 
relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, la inducción y 
capacitación en otras áreas, flexibilidad en la manera de ejecutar las funciones, 
estabilidad laboral, descansos reglamentarios, comunicación con superiores, dolor 
de cabeza, espalda, cansancio físico y mental, alteración del sueño y el apetito, 
inseguridad y temor no infundido, falta de concentración, crisis de agresividad, 
desmotivación y depresión. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 25.  Nivel de afectación del contexto familiar       
Operadora: Ecopetrol    
Cargo: Técnico electrónico 
 

 
Opción 

 
Muy bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
Total 

 
Puntaje 

 
0 

 
22 

 
0 

 
0 

 
22 
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Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (22) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales. Al igual 
que la mayor parte de las respuestas anteriores, se resalta la importancia de 
desarrollar programas de bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 26.  Medio ambiente laboral  
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Técnico electrónico 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 0 6 9 24 15 
 
Interpretación. De acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro 26 permite 
detectar que la valoración más alta se encuentra ubicada en la opción de 
respuesta insatisfecho, con un valor muy significativo de 24 puntos y se 
complementa con un promedio de 15 puntos en la alternativa muy insatisfecho, 
para un total de 39 puntos en contra de la satisfacción laboral. Lo anterior hace 
referencia a la inconformidad con las funciones laborales, las condiciones físicas 
del trabajo, escasas posibilidades de ascenso, desaprovechamiento de las 
habilidades y capacidades para ejecutar el cargo, nivel de capacidad mental 
requerida para el cumplimiento de las funciones y la demanda de tiempo promedio 
del trabajo (horas de trabajo Vs capacidad mental). 
 
Cargo Soldador   
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 27.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales      
Operadora:  Ecopetrol      
Cargo: Soldador 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 0 28 28 
2 0 0 32.5 0 32.5 
3 0 0 21.5 0 21.5 
4 0 12.5 0 0 12.5 
5 0 0 26 0 26 
6 0 29.5 0 0 29.5 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 150 
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Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 27, los factores de riesgo 
psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la 
organización del trabajo, la administración de personal, las relaciones 
interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones laborales del 
grupo de soldadores de Ecopetrol exigen una atención prioritaria especialmente 
relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, flexibilidad en 
el ritmo de trabajo, tiempo de trabajo insuficiente, manual de funciones, la 
inducción y capacitación para el cargo y en otras áreas, flexibilidad en la manera 
de ejecutar las funciones, estabilidad laboral, comunicación con superiores, 
relaciones interpersonales, hábitos saludables. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 28.  Nivel  de  afectación  del  contexto  familiar  
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Soldador 
 

 
Opción 

 
Muy bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
Total 

 
Puntaje 

 
0 

 
22.5 

 
0 

 
0 

 
22.5 

 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (22.5) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales, sin 
embargo el horario laboral impide en algún grado la atención a los miembros de su 
familia. Se resalta nuevamente la importancia de desarrollar programas de 
bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 29.  Medio ambiente laboral     
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Soldador 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 3 13 10.5 8 0 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de soldadores, la valoración más alta se encuentra ubicada en la 
opción de respuesta satisfecho, con un valor de 13 puntos. Sin embargo existe un 
pequeño porcentaje de respuestas insatisfechas asociadas con las posibilidades 
de ascenso y las relaciones con los superiores.  
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Cargo Tubero  
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 30.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Tubero 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 24 0 24 
2 0 0 28 0 28 
3 0 0 19 0 19 
4 0 13 0 0 13 
5 0 0 29.5 0 29.5 
6 0 29 0 0 29 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 142.5 
 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 30, y su puntuación global (142.5) 
los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas 
con el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de tuberos de Ecopetrol exigen una atención prioritaria 
especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, 
manual de funciones, la inducción y capacitación para el cargo y en otras áreas, 
revisión y evaluación del trabajo solo al finalizar y falencias en la comunicación. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 31.  Nivel de afectación del contexto familiar     
Operadora: Ecopetrol       
Cargo: Tubero 
 

  
Opción 

 
Muy bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
Total 

 
Puntaje 

 
0 

 
21 

 
0 

 
0 

 
21 

 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (21) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales, sin 
embargo se percibe cierto grado de carencia de apoyo por parte de la familia hacia 
el empleado en los inconvenientes laborales. Se resalta nuevamente la 
importancia de desarrollar programas de bienestar social para las familias. 
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Encuesta No. 3 
 
Cuadro 32.  Medio ambiente laboral      
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Tubero 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 7 6 7.5 10 0 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de tuberos, la valoración más alta se encuentra ubicada en la 
opción de respuesta insatisfecho, con un valor de 10 puntos, asociada a las 
condiciones físicas del trabajo, responsabilidad del jefe inmediato con su gente,  
manejo de tareas y responsabilidades del jefe inmediato y posibilidades limitadas 
de ascenso.  
 
Cargo Obrero  
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 33.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora:   Ecopetrol    
Cargo: obrero 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
T 0 0 24.3 0 24.3 

2 0 0 29.3 0 29.3 

3 0 0 20 0 20 

4 0 9 0 0 9 

5 0 0 30 0 30 

6 0 33.7 0 0 33.7 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 146.3 
 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 33, se puede decir que la 
puntuación de la sumatoria de las seis áreas de los factores de riesgo 
psicosociales de los obreros exigen atención prioritaria especialmente relacionada 
con el reconocimiento y valoración del buen resultado y de los aportes realizados, 
tiempo suficiente para realizar las funciones, capacitación en otras áreas, 
flexibilidad en la manera de ejecutar las funciones, estabilidad laboral, relación jefe 
– subalterno y viceversa, trabajo revisado y evaluado solo cuando finaliza y en 
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algunas ocasiones dolor de espalda y de cabeza, cansancio físico y mental, 
alteraciones del apetito, episodios leves de agresividad, depresión poco frecuente 
y personalidad inquieta. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 34.  Nivel de afectación del contexto familiar     
Operadora: Ecopetrol       
Cargo: Obrero 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

21.2 
 

0 
 

0 
 

21.2 
 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (21.2) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
embargo existe la percepción en este grupo de trabajadores que el trabajo no 
siempre es un apoyo para la solución de los problemas familiares, lo que puede 
influenciar en la apreciación que estos tengan del mismo. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 35.  Medio ambiente laboral       
Operadora: Ecopetrol 
Cargo: Obrero 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 5.3 12 2 4 10 
 
Interpretación. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta aplicada al 
grupo de obreros, el Cuadro 35 permite detectar que la valoración más alta se 
encuentra ubicada en la opción de respuesta satisfecho, con un valor de 12 
puntos. Sin embargo, en orden descendente la puntuación siguiente está ubicada 
en la  alternativa de respuesta muy insatisfecha lo que permite observar la 
diversidad de sentimientos y opiniones acerca de la empresa y sus generalidades. 
Por lo tanto, las principales áreas de estudio teniendo en cuenta las respuestas de 
este grupo de obreros están asociadas con la insatisfacción en las condiciones 
físicas del trabajo, las pocas posibilidades de ascenso y el manejo de la gente por 
parte del supervisor. 
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6.1.2 Operadora Hocol - Nimir.   
 
Cargo Personal Administrativo   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 36.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Hocol -Nimir     
Cargo: Personal administrativo 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 21 0 21 

2 0 21.5 0 0 21.5 

3 0 0 21.5 0 21.5 

4 0 14 0 0 14 

5 0 0 24 0 24 

6 0 0 51 0 51 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 153 

 
Interpretación. De acuerdo a la puntuación presentada en el Cuadro 36, se puede 
decir que la sumatoria de cada una de las seis áreas de los factores de riesgo 
psicosociales exige una atención prioritaria por parte de los especialistas 
principalmente en los aspectos que tienen que ver con el reconocimiento y 
valoración del buen resultado y la flexibilidad en la manera de ejecutar las 
funciones, comunicación con los compañeros, episodios de agresividad,  temor 
infundido, alteraciones del sueño, respiratorias y del apetito, desmotivación en 
algún grado, dolor de espalda, de cabeza, cansancio físico y mental, alteraciones 
de la memoria y de la voz. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 37.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Hocol -Nimir  
Cargo: Personal administrativo 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

0 
 

29.5 
 

0 
 

29.5 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítems del área o 
contexto familiar (29.5) presenta una alteración catalogada dentro de un término 
medio debido al sentimiento de abandono familiar por las ocupaciones laborales, 
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lo que genera en alguna medida conflictos conyugales y paternales por la 
delegación de responsabilidades a un solo progenitor u otro miembro de la familia. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 38.  Medio ambiente laboral   
Opera: Hocol -Nimir 
Cargo: Personal administrativo 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 4.5 17 3 0 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 38 permite demostrar el alto grado de  
satisfacción de los empleados del área administrativa de la operadora Hocol -Nimir 
frente a las condiciones laborales y el clima organizacional al exponer los 
resultados más significativos ubicados dentro de las opciones de respuestas muy 
satisfecho y satisfecho, es decir, el promedio 4.5 y 17 respectivamente. El único 
factor que debe ser puesto en consideración es el aspecto tiempo: la demanda de 
tiempo promedio de las funciones laborales que sobrepasan la capacidad mental y 
las obligaciones familiares, que se denota en la información arrojada por la 
encuesta “area familiar”.  
 
Cargo Supervisor   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 39.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales       
Operadora: Hocol -Nimir  
Cargo:  Supervisor 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 24 0 24 

2 0 0 26 0 26 

3 0 0 21.3 0 21.3 

4 0 11.7 0 0 11.7 

5 0 0 27 0 27 

6 0 33 0 0 33 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 143 
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Interpretación. De acuerdo a la puntuación que arrojó la encuesta aplicada al 
grupo de los supervisores de la operadora Hocol -Nimir (Cuadro 39), se puede decir 
que la sumatoria de cada una de las seis áreas de los factores de riesgo 
psicosociales de la primera encuesta arroja un resultado ubicado en la puntuación 
media (143), pero que necesita un análisis prioritario y exige una atención rigurosa 
en los siguientes aspectos: flexibilidad en la velocidad o ritmo de trabajo, libertad 
para realizar las funciones laborales,  tiempo suficiente para realizar las funciones, 
perfección de las funciones, capacitación en áreas diferentes al cargo, descansos 
reglamentarios, desmotivación en algún grado, desconcentración, cansancio físico 
y mental.  
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 40.  Nivel de afectación del contexto familiar       
Operadora:  Hocol -Nimir 
Cargo:  Supervisor 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

0 
 

28.3 
 

0 
 

28.3 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítems del área o 
contexto familiar (28.3), ubicada dentro del término bajo, presenta una alteración 
catalogada dentro de un término medio debido al sentimiento de abandono familiar 
por las ocupaciones laborales, lo que genera en alguna medida conflictos 
conyugales y paternales por la delegación de responsabilidades a un solo 
progenitor u otro miembro de la familia. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 41.  Medio ambiente laboral     
Operadora: Hocol - Nimir      
Cargo: Supervisor 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 3.7 17.3 8 0 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 41, permite demostrar el alto grado de 
satisfacción de los supervisores de la operadora Hocol - Nimir frente a las 
condiciones laborales y el clima organizacional al presentar la suma de los 
resultados ubicados dentro de las opciones de respuestas muy satisfecho y 
satisfecho que arroja un total de 21 con promedios 3.7 y 17.3 respectivamente. 
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Los dos únicos factores que deben ser puestos en consideración son la 
satisfacción asociada al salario y al tiempo promedio para realizar las tareas 
laborales.  
 
Cargo Mecánico   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 42.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales      
Operadora:  Hocol –Nimir       
Cargo: Mecánico 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 24.4 0 24.4 

2 0 0 25.6 0 25.6 

3 0 0 20.7 0 20.7 

4 0 11.3 0 0 11.3 

5 0 0 25.7 0 25.7 

6 0 32.4 0 0 32.4 
TOTAL Grado de peligrosidad Bajo 140.1 

 
Interpretación. De acuerdo al Cuadro 42, la puntuación está ubicada dentro de un 
rango bajo, se puede decir que la sumatoria de cada una de las seis áreas de los 
factores de riesgo psicosociales demandan una atención progresiva con un 
seguimiento gradual dependiendo de la evolución representativa de los mismos. 
Sin embargo, es importante aclarar algunas áreas en las que es necesario un 
estudio inicial: reconocimiento y valoración del buen resultado, perfección de las 
funciones, manual de funciones, capacitación para el cargo, flexibilidad en la 
manera de ejecutar las funciones, estabilidad laboral, descansos reglamentarios, 
leves pero existentes episodios de agresividad y desmotivación en algún grado y 
cansancio físico. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 43.  Nivel de afectación del contexto familiar  
Operadora: Hocol -Nimir  
Cargo: Mecánico 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

23.7 
 

0 
 

0 
 

23.7 
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Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítems del área o 
contexto familiar (23.7) indica que este factor no impide el desarrollo normal de las 
funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta su concentración, 
estado anímico y relaciones interpersonales; sin embargo se debe tener en cuenta 
el factor tiempo que limita el espacio familiar y genera deseos de descanso 
(sueño, relajación los fines de semana) para equilibrar los niveles de tensión 
psicofísica que se origina en los días laborales. 
  
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 44.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol -Nimir  
Cargo:  Mecánico 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 5.4 14.9 4.3 2.9 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 44, permite demostrar el alto grado de 
satisfacción del grupo de mecánicos de la operadora Hocol -Nimir frente a las 
condiciones laborales y el clima organizacional al exponer los resultados más 
significativos ubicados dentro de las opciones de respuestas muy satisfecho y 
satisfecho, es decir, el promedio 5.4 y 14.9 respectivamente. Los dos únicos 
factores que deben ser puestos en consideración son las condiciones físicas del 
trabajo y la insatisfacción con el salario respecto al pago de las demás empresas. 
 
Cargo Electricista   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 45.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales       
Operadora: Hocol -Nimir  
Cargo: Electricista 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 26.8 0 26.8 
2 0 0 27.3 0 27.3 
3 0 0 15.5 0 18.5 
4 0 13.8 0 0 13.8 
5 0 0 28.3 0 28.3 
6 0 35.8 0 0 35.8 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 150.3 
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Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 45, y su puntuación global (150.3) 
los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas 
con el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de electricistas de Hocol - Nimir exigen una atención prioritaria 
especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, 
flexibilidad en la manera de realizar el trabajo, ritmo de trabajo, capacitación para 
el cargo, estabilidad laboral, descansos reglamentarios, colaboración entre 
dependencias, dolores de cabeza y espalda  
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 46.  Nivel de afectación del contexto familiar       
Operadora:  Hocol - Nimir 
Cargo: Electricista 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

25 
 

0 
 

0 
 

25 
 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (25) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales, sin 
embargo se percibe cierta carencia en el desarrollo de actividades recreativas en 
familia o amigos en días de descanso. Se resalta nuevamente la importancia de 
ampliar los programas de bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 47.  Medio ambiente laboral   
Operadora:  Hocol - Nimir 
Cargo: Electricista 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 1.3 14.5 12 9 1.3 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados, la valoración más alta se 
encuentra ubicada en la opción de respuesta “satisfecho”, con un valor de 14.5 
puntos. Sin embargo la puntuación de neutralidad, insatisfacción y muy 
insatisfecho (12, 9 y 1.3 respectivamente) merece ser puesta en consideración al 
resaltar las áreas asociadas a las condiciones físicas del trabajo, el salario 
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considerando sus funciones en la empresa y con relación a las demás empresas y 
las futuras oportunidades de ascenso.  
 
Cargo Electromecánico   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 48.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales     
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Electromecánico 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 0 28.5 28.5 

2 0 0 26.5 0 26.5 

3 0 0 21.5 0 21.5 

4 0 14.0 0 0 14 

5 0 0 21 0 27 

6 0 37.5 0 0 37.5 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 155 
 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 48, y su puntuación global (155) los 
factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas con 
el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de electromecánicos de Hocol - Nimir exigen una atención 
prioritaria especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen 
resultado, flexibilidad en la manera de realizar su trabajo, tiempo para realizar el 
trabajo, capacitación para el cargo, revisión y evaluación del trabajo solo al 
finalizar, estabilidad laboral, dolor de espalda, cansancio físico y mental, leves 
episodios de agresividad y desmotivación en bajo grado. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 49.  Nivel de afectación del contexto familiar     
Operadora:  Hocol - Nimir  
Cargo: Electromecánico 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

27 
 

0 
 

0 
 

27 
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Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (27) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
embargo se percibe una necesidad del trabajador por compartir más tiempo con 
su familia. Se resalta nuevamente la importancia de desarrollar programas de 
bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 50.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Electromecánico 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2.5 11 7.5 16 2.5 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de electromecánicos, la valoración más alta se encuentra 
ubicada en la opción de respuesta insatisfecho, con un valor de 16 puntos, 
asociada a las condiciones físicas del trabajo, salario con relación a sus funciones 
y las demás empresas y posibilidades de ascenso.  
 
Cargo Instrumentista   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 51.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora:  Hocol -Nimir  
Cargo: Instrumentista 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 23.7 0 23.7 

2 0 0 30.7 0 30.7 

3 0 0 20.7 0 20.7 

4 0 13 0 0 13 

5 0 0 0 33.7 33.7 

6 0 35.3 0 0 35.3 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 157 
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Interpretación. De acuerdo a la información, los factores de riesgo psicosociales 
que intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la organización 
del trabajo, la administración de personal, las relaciones interpersonales y el 
equilibrio psicofísico asociado a las condiciones laborales, se encuentran ubicados 
en un grado de peligrosidad medio, que exige una atención prioritaria y meticulosa 
en cada una de las áreas involucradas, especialmente en las relacionadas con el 
manual de funciones, la capacitación en el cargo y en las demás áreas diferentes 
al cargo, revisión y evaluación del trabajo solo después de terminado, valoración 
del desempeño laboral, diversidad de tareas y cansancio físico. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 52.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Instrumentista 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

21.7 
 

0 
 

0 
 

21.7 
 
Interpretación. De igual forma el resultado del contexto familiar (21.7 puntos) 
ubicado en una puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor 
no impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del 
empleado, ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales.  
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 53.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Instrumentista 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 3 10 2 12 16.7 
 
Interpretación. De acuerdo a la puntuación más elevada, ubicada dentro de la 
opción muy insatisfecho, se presenta una serie de inconformidades del empleado 
hacia el contexto medio ambiente laboral, especialmente las relacionadas con las 
condiciones físicas de trabajo (área de inconformismo en la mayoría de los 
empleados), manejo de la gente por parte el supervisor y sus responsabilidades, 
salario con respecto a sus funciones y las demás empresas que desempeñan 
trabajos similares y las futuras oportunidades de ascenso. Además de esto la 
segunda puntuación más alta (12) que se presenta en el Cuadro 53 demuestra, de 
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la misma manera, una insatisfacción del empleado para con las áreas antes 
mencionadas. 
 
Cargo Operador Centro de Generación  
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 54.  Nivel  Peligrosidad   factores  de  riesgo  psicosociales    
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Operador Centro Generación 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 21.7 0 21.7 

2 0 0 25.3 0 25.3 

3 0 0 22.7 0 22.7 

4 0 13 0 0 13 

5 0 0 27 0 27 

6 0 33.7 0 0 33.7 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 143.3 
 
Interpretación. Según la puntuación del Cuadro 54, se puede decir que la 
sumatoria de cada una de las seis áreas de los factores de riesgo psicosociales de 
la primera encuesta arroja un resultado ubicado en la puntuación media (143.3) 
que se encuentra en el rango medio, pero que necesita un análisis prioritario y 
exige una atención rigurosa en los siguientes aspectos: perfección de las 
funciones, capacitación en áreas diferentes al cargo, desvaloración del buen 
desempeño laboral y los aportes para el mejoramiento de la compañía y 
conductas agresivas. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 55.  Nivel afectación del contexto familiar    
Operadora:  Hocol - Nimir 
Cargo: Operador Centro Generación 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

24.3 
 

0 
 

0 
 

24.3 
 

Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítem del área o 
contexto familiar (24.3) se encuentra ubicada dentro del término bajo. Se 



 82

manifiesta falta de cumplimiento con las responsabilidades familiares, debido a las 
obligaciones  laborales, incluidas las actividades de esparcimiento y recreación. 
Se resalta la carencia de programas de bienestar social para las familias de los 
miembros de la empresa. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 56.  Medio ambiente laboral    
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Operador Centro Generación 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2 15.3 14 2.7 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 56 permite demostrar  la satisfacción del grupo 
de operadores de centro de generación de Hocol - Nimir frente a las condiciones 
laborales y el clima organizacional.   
 
CARGO OPERADOR PIA   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 57.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Hocol – Nimir 
Cargo: Operador PIA 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 25 0 25 

2 0 23 0 0 23 

3 0 0 20 0 20 

4 0 13.5 0 0 13.5 

5 0 0 28 0 28 

6 0 31.5 0 0 31.5 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 141 
 
Interpretación. Según el Cuadro 57 se puede decir que la sumatoria de cada una 
de las seis áreas de los factores de riesgo psicosociales de la primera encuesta 
arroja un resultado ubicado en la puntuación media (141), debido a la disonancia 
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en los aspectos relacionados con la falta de reconocimiento por el buen 
rendimiento laboral, el empleo de sustancias peligrosas para la salud, estabilidad 
laboral, trabajo revisado solo al ser finalizado y en algunas ocasiones dolor de 
espalda, cansancio físico y mental. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 58.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Operador PIA 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

21.5 
 

0 
 

0 
 

21.5 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítem del área o 
contexto familiar (21.5) se encuentra ubicada dentro del término bajo con un 
aspecto que debe ser evaluado con prioridad: “apoyo de la familia en la solución 
de problemas laborales”.  
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 59.  Medio ambiente laboral      
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Operador PIA 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2 23 6 0 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 59 permite demostrar el alto grado de 
satisfacción del grupo de operadores PIA de Hocol - Nimir frente a las condiciones 
laborales y el clima organizacional al exponer un resultado significativo ubicado 
dentro de las opciones de respuestas satisfecho y ninguna puntuación en la 
opción “insatisfecho”.  
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Cargo Recorredor   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 60.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales 
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Recorredor 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 24 0 24 

2 0 0 25.5 0 25.5 

3 0 0 21.9 0 21.9 

4 0 12.8 0 0 12.78 

5 0 0 29.6 0 29.6 

6 0 33.6 0 0 36.6 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 147.5 

 
Interpretación. De acuerdo a la puntuación que arrojó la encuesta aplicada al 
grupo de los recorredores de la operadora Hocol - Nimir (Cuadro 60), se puede 
decir que la sumatoria de cada una de las seis áreas de los factores de riesgo 
psicosociales de la primera encuesta arroja un resultado ubicado en la puntuación 
media (147.5) indicando un análisis prioritario y exhaustivo en los aspectos que 
tienen que ver con flexibilidad en la velocidad o ritmo de trabajo, libertad para 
realizar las funciones laborales,  tiempo suficiente para realizar las funciones, 
perfección de las funciones, capacitación en áreas diferentes al cargo, estabilidad 
laboral, claridad en los manuales de funciones, diversidad de tareas en el cargo, 
cansancio físico y mental, dolor de espalda y cabeza con alguna frecuencia. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 61.  Nivel de afectación del contexto familiar.   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Recorredor 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

24.5 
 

0 
 

0 
 

24.5 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítem del área o 
contexto familiar (24.5) se encuentra ubicada dentro del término bajo, que resaltan 
exclusivamente la alternación en algún grado de las relaciones familiares por los 
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turnos en el trabajo y la necesidad del desarrollo de programas de bienestar social 
para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 62.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Recorredor 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 3.9 11.6 9.5 5.8 3.2 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 62 permite demostrar satisfacción del grupo de 
recorredores de la operadora Hocol - Nimir frente a las condiciones laborales y el 
clima organizacional al exponer el resultado más significativo ubicado dentro de la 
opción de respuesta satisfecho. Sin embargo se observa un porcentaje de 5.8 y 
3.2 en la opción insatisfecho y muy insatisfecho respectivamente que indica 
algunos factores que deben ser puestos en consideración como son las 
condiciones físicas del trabajo, la insatisfacción con el salario respecto al pago de 
las demás empresas, las oportunidades de ascenso y el manejo del personal. 
 
Cargo Soldador   
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 63.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Hocol – Nimir.  
Cargo: Soldador 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 21 0 21 

2 0 0 26 0 26 

3 0 0 21 0 21 

4 0 0 15 0 15 

5 0 0 26 0 26 

6 0 32 0 0 32 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 141 
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Interpretación. De acuerdo al Cuadro 63 se puede decir que la sumatoria de cada 
una de las seis áreas de los factores de riesgo psicosociales de la primera 
encuesta arroja un resultado ubicado en la puntuación media (141), que necesita 
un análisis prioritario y exige una atención rigurosa en los siguientes aspectos: 
flexibilidad en la velocidad o ritmo de trabajo, capacitación en áreas diferentes al 
cargo, estabilidad y desempeño laboral y aportes reconocidos  en pocas 
oportunidades y colaboración poco frecuente con las demás dependencias. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 64.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Soldador 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

24 
 

0 
 

0 
 

24 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítems del área o 
contexto familiar (24) se encuentra ubicada dentro del término bajo y presenta una 
leve alteración relacionada con las actividades recreativas en familia. Siguiendo 
con la misma observación, aparecen los programas de desarrollo social para las 
familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 65.  Medio ambiente laboral    
Operadora:  Hocol – Nimir.  
Cargo:  Soldador 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 1 6 24 8 5 
 
Interpretación. Puntuación alta ubicada dentro del rango de la neutralidad lo cual 
indica que el empleado es indiferente a cualquier sentimiento de satisfacción e 
insatisfacción y por lo tanto no existe ninguna inquietud para el mejoramiento de la 
empresa. Sin embargo se debe tener en cuenta que los puntajes obtenidos en las 
opciones muy insatisfecho e insatisfecho al ser sumados (13 puntos) son 
considerados significativos lo cual indica que existen algunos factores que deben 
ser evaluados en esta sección entre lo que figuran el nivel de capacidad mental 
exigida para el cargo, tiempo promedio para realizar sus funciones y la situación 
actual de empleo. 
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Cargo Conductor    
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 66.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales      
Operadora Hocol - Nimir  
Cargo: Conductor 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 0 29 29 

2 0 0 25 0 25 

3 0 0 21 0 21 

4 0 0 17 0 17 

5 0 0 27 0 27 

6 0 33 0 0 33 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 152 

 
Interpretación. De acuerdo a la puntuación mostrada en el Cuadro 66, se puede 
decir que la sumatoria de cada una de las seis áreas de los factores de riesgo 
psicosociales de la primera encuesta arroja un resultado ubicado en la puntuación 
media (152), necesita un análisis prioritario y exige una atención rigurosa en los 
siguientes aspectos: reconocimientos, flexibilidad en la velocidad o ritmo de 
trabajo y en la manera de realizar el trabajo, tiempo suficiente para realizar las 
funciones, capacitación para el cargo, estabilidad laboral, dificultades en las 
relaciones interpersonales con los superiores, compañeros y frecuente 
desmotivación. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 67.  Nivel de afectación del contexto familiar      
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Conductor 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

19 
 

0 
 

0 
 

19 
 
Interpretación. La puntuación obtenida de la sumatoria de los ítems del área o 
contexto familiar (19) indica que este factor no impide el desarrollo normal de las 
funciones y el desempeño laboral del empleado, ni afecta su concentración, 
estado anímico y relaciones interpersonales. No presenta ningún tipo de 



 88

alteración, excepto la relacionada con los programas de bienestar social para la 
familia. 
 
Encuesta No. 3 
Cuadro 68.  Medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Conductor 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2 18 12 0 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 68 permite demostrar el alto grado de 
satisfacción del conductor de la operadora Hocol - Nimir frente a las condiciones 
laborales y el clima organizacional. 
 
Cargo Capataz      
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 69.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Hocol – Nimir.  
Cargo: Capataz 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 27 0 27 

2 0 0 29 0 29 

3 0 0 23.5 0 23.5 

4 0 11 0 0 11 

5 0 0 28 0 28 

6 0 31 0 0 31 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 149.5 
 
Interpretación. De acuerdo al Cuadro 69 los factores de riesgo psicosociales que 
intervienen las áreas laborales asociadas con el contenido y la organización del 
trabajo, la administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio 
psicofísico asociado a las condiciones laborales del capataz de la operadora Hocol 
- Nimir exigen atención prioritaria especialmente en la flexibilidad en el ritmo y la 
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manera  de realizar el trabajo, capacitación al personal y reconocimiento del 
desempeño laboral. 
 
Encuesta No. 2  
 
Cuadro 70.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Capataz 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

22 
 

0 
 

0 
 

22 
 
Interpretación. De igual forma el resultado del contexto familiar (22 puntos) 
ubicado en una puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor 
no impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del 
empleado, ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales; sin embargo, se debe prestar atención en la necesidad del 
empleado por desarrollar actividades recreativas con su familia y por integrarla a 
las actividades de su empresa. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 71.  Medio ambiente laboral     
Operadora: Hocol – Nimir.  
Cargo: Capataz 
 

 
Opción 

muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 3.5 13 12 4 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 71 permite demostrar el grado de satisfacción 
del capataz de la operadora Hocol - Nimir frente a las condiciones laborales y el 
clima organizacional. 
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Cargo Obrero       
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 72.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Operadora: Hocol – Nimir.   
Cargo: Obrero 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 25 0 25 

2 0 22 0 0 22 

3 0 0 25 0 25 

4 0 9 0 0 9 

5 0 0 25 0 25 

6 0 35 29 0 29 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 145 

 
Interpretación. De acuerdo a la información arrojada por el instrumento de 
recolección de información aplicado al obrero de Hocol – Nimir, los factores de 
riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas con el 
contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales, se encuentran ubicados en un grado de peligrosidad medio, que exige 
una atención prioritaria y meticulosa en cada una de las áreas involucradas, 
especialmente en las relacionadas con el reconocimiento en el buen rendimiento, 
flexibilidad en las funciones laborales, manual de funciones, sanciones por fallas 
en el trabajo, comunicación entre obrero y supervisor. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 73.  Nivel de afectación del contexto familiar   
Operadora: Hocol - Nimir 
Cargo: Obrero 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

19 
 

0 
 

0 
 

19 
 
Interpretación. De igual forma el resultado del contexto familiar (19 puntos) 
ubicado en una puntuación baja de acuerdo al rango (15-28) indica que este factor 
no impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del 
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empleado, ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales.  
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 74.  Medio ambiente laboral    
Operadora: Hocol - Nimir  
Cargo: Obrero 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 4 18 6 0 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 74 permite demostrar el alto grado de 
satisfacción (18) del obrero de la operadora Hocol - Nimir frente a las condiciones 
laborales y el clima organizacional. 
 
6.1.3 Análisis comparativo entre los cargos de las dos operadoras.  Personal 
administrativo de los contratos. En el cargo de personal administrativo obtuvo la 
puntuación total más alta la operadora Hocol - Nimir con 153 puntos, 51 puntos en 
el área alteraciones psíquicas y biológicas (área con más puntuación) y 14 puntos 
en el área relaciones interpersonales (área con menos puntuación). El mismo 
orden se manifestó en Ecopetrol con la puntuación más alta (31.5) ubicada en el 
área alteraciones psíquicas y biológicas y la más baja (11.5) en el área de 
relaciones interpersonales, que permite observar las alteraciones físicas 
potencialmente peligrosas para la salud y el bienestar del individuo, como el 
cansancio físico y mental, dolor de espalda y cabeza, alteraciones del apetito y del 
sueño principalmente y los cambios psicológicos y cognitivos, perjudiciales o 
nocivos para la persona como temor no infundido, crisis de agresividad, depresión 
y desmotivación que hasta ahora no han perjudicado notablemente las relaciones 
interpersonales y el rendimiento laboral, pero que, si no son tratadas a tiempo, 
pueden causar además de lo ya mencionado, un cambio cognitivo que dificulta  la 
toma de decisiones, merma  la capacidad de concentración y afecta la memoria y 
potencializa la accidentalidad. 
 
Supervisor. En el cargo de supervisor obtuvo la puntuación total más alta la 
operadora Ecopetrol con 145.5 puntos (rango medio), 37.5 puntos en el área 
alteraciones psíquicas y biológicas (área con más puntuación) y 10.5 puntos en el 
área relaciones interpersonales (área con menos puntuación). El mismo orden se 
manifestó en Hocol - Nimir con la puntuación más alta (33) ubicada en el área 
alteraciones psíquicas y biológicas y la más baja (11.7) en el área de relaciones 
interpersonales que, al igual que en el cargo personal administrativo son 
significativas para  salud psicofísica y el bienestar del individuo, aunque presente 
en un porcentaje más bajo (para describir el tipo de alteraciones se debe remitir al 
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numeral anterior).  
 
Mecánico. En el cargo de mecánico obtuvo la puntuación total más alta la 
operadora Ecopetrol con 151.5 puntos (rango medio), 33.4 puntos en el área 
administración de personal (área con más puntuación) y 10.5 puntos en el área 
relaciones interpersonales (área con menos puntuación). Lo que permite observar 
una inconformidad especialmente con el manual de funciones, la inducción y 
capacitación del personal, la estabilidad laboral, la libertad para ejecutar las 
tareas, reconocimiento del desempeño laboral y la revisión del trabajo solo al ser 
finalizado. 
 
Hocol - Nimir continúa con el mismo orden anterior: la puntuación más alta (32.4) 
ubicada en el área alteraciones psíquicas y biológicas y la más baja (11.3) en el 
área de relaciones interpersonales.  
 
Electromecánico. En el cargo de electromecánico se continúa con la misma 
tendencia del mecánico: la puntuación total más alta la obtuvo la operadora Hocol 
-Nimir con 155 puntos, 37.5 puntos en el área alteraciones psíquicas y biológicas 
(área con más puntuación) y 14 puntos en el área relaciones interpersonales (área 
con menos puntuación). Ecopetrol con un total de 151 puntos, puntuación más alta 
(34) ubicada en el área administración de personal y la más baja (13) en el área 
de relaciones interpersonales (para la descripción de los principales factores a 
evaluar remítase al numeral 3). 
 
Electricista. En el cargo de electricista se continúa con la misma tendencia del 
electromecánico: la puntuación total más alta la obtuvo la operadora Ecopetrol con 
157 puntos, 34.3 puntos en el área administración de personal (área con más 
puntuación) y 15 puntos en el área relaciones interpersonales (área con menos 
puntuación). Hocol -Nimir con un total de 155.3 puntos, puntuación más alta (35.8) 
ubicada en el área alteraciones psíquicas y biológicas del desempeño laboral y la 
más baja (13.8) en el área de relaciones interpersonales (para la descripción de 
los principales factores a evaluar remítase al numeral 1 y 3). 
 
Instrumentista. En el cargo de instrumentista obtuvo la puntuación total más alta 
la operadora Hocol -Nimir con 157 puntos (rango medio), 35.3 puntos en el área 
alteraciones psíquicas y biológicas (área con más puntuación) y 13 puntos en el 
área relaciones interpersonales para un total de 137.5 que a su vez se convirtió en 
el cargo con la puntuación más baja de la primera encuesta (área con menos 
puntuación). El mismo orden se manifestó en Hocol -Nimir con la puntuación más 
alta (35.7) ubicada en el área alteraciones psíquicas y biológicas y la más baja 
(12) en el área de relaciones interpersonales que, al igual que en el cargo personal 
administrativo son significativas para  salud psicofísica y el bienestar del individuo, 
aunque presenten un porcentaje más bajo.   
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Soldador. En el cargo de soldador la puntuación total más alta la obtuvo la 
operadora Ecopetrol con 150 puntos, 32.5 puntos en el área administración de 
personal (área con más puntuación) y 12.5 puntos en el área relaciones 
interpersonales (área con menos puntuación). Hocol -Nimir con un total de 151 
puntos, puntuación más alta (32) ubicada en el área alteraciones psíquicas y 
biológicas y la más baja (15) en el área de relaciones interpersonales.  
 
Obrero. En el cargo de obrero obtuvo la puntuación total más alta la operadora 
Ecopetrol con 146.3 puntos (rango medio), 33.7 puntos en el área alteraciones 
psíquicas y biológicas (área con más puntuación) y 9 puntos en el área relaciones 
interpersonales (área con menos puntuación). El mismo orden se manifestó en 
Hocol -Nimir con la puntuación más alta (33.6) ubicada en el área alteraciones 
psíquicas y biológicas y la más baja (12.8) en el área de relaciones 
interpersonales que, al igual que en el cargo personal administrativo e 
instrumentista, son significativas para  salud psicofísica y el bienestar del 
individuo, aunque presente n un porcentaje más bajo (para describir el tipo de 
alteraciones se debe remitir al numeral 1).  
 
Los cargos que difieren entre operadoras continúan con la misma tendencia como 
se especifica en las Cuadros 13 (técnico electrónico operadora Ecopetrol), 17 
(tubero operadora Ecopetrol), 33 (operador centro de generación operadora Hocol -
Nimir), 35 ( operador PIA operadora Hocol -Nimir), 41 (conductor operadora Hocol -
Nimir) y 43 (capataz operadora Hocol -Nimir). 
 
Al tener en cuenta las puntuaciones más elevadas y expuestas a la aparición de 
factores de riesgo psicosocial en los cargos que difieren entre operadoras, es 
importante mencionar que la puntuación más alta la obtuvo el cargo de técnico 
electrónico de la empresa Ecopetrol, con el puntaje más sobresaliente en las 
áreas de administración de personal (40 puntos) y alteraciones psíquicas y 
biológicas derivadas del desempeño laboral (52 puntos) ubicándose en un nivel de 
riesgo global medio lo cual indica la necesidad de llevar a cabo un plan de 
contingencia de carácter prioritario para atender las apariciones o efectos de los 
factores de riesgo psicosocial en los cargos técnicos, especialmente en el técnico 
electrónico, cargo de alto riesgo y peligro para el trabajador y la empresa, en caso 
de una alteración, mal funcionamiento y/o mantenimiento de sus herramientas de 
trabajo. 
 
Como se puede observar las dos áreas que generan un nivel de peligrosidad de 
los factores de riesgo psicosociales más alto para el trabajador son la 
administración de personal y las alteraciones psíquicas y biológicas del 
desempeño laboral (con puntuaciones más altas en su mayoría en la operadora 
Ecopetrol), áreas que han sido objeto de estudio desde tiempos atrás y por 
innumerables autores, que han llegado a concluir que la alteración en estas dos 
áreas es un agente generalizado, que ocasiona frecuentes signos físicos, 
psicológicos y cognitivos de estrés, como enfermedad más frecuente dentro de los 
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factores de riesgo psicosociales, muy por encima de los problemas económicos, 
dificultades de relación y la preocupación por la propia salud.**  
 
Se debe resaltar que Hocol -Nimir en la primera encuesta, no enfoca sus 
puntuaciones más altas en el área administración de personal lo que demuestra 
una mayor organización en el establecimiento de los manuales de funciones, la 
inducción y capacitación al personal, el reconocimiento en el desempeño laboral, 
relación entre jefe y subalterno y las sanciones por fallas en el trabajo, a diferencia 
de Ecopetrol, que presenta 4 de sus cargos con alteraciones en esta área, pero 
aún así, la sumatoria de los porcentajes más altos ubicados en su totalidad en el 
área de alteraciones psíquicas y biológicas del contexto laboral exige una atención 
meticulosa al respecto, centrándose en el cansancio físico y mental, dolor de 
cabeza, espalda, alteraciones en el apetito, el sueño, concentración, 
desmotivación, depresión, agresividad, inseguridad y temor no infundido. 
 
Con respecto al resultado de las encuestas No. 2 y 3 aplicadas a los empleados 
de las operadoras Ecopetrol y Hocol – Nimir, el promedio más alto de respuestas 
se localizó en un nivel bajo (encuesta 2) y satisfactorio (encuesta 3) lo que indica 
que no existen complicaciones de índole familiar tan complejas que puedan 
afectar el normal funcionamiento del individuo en el contexto laboral, así como 
también prima la satisfacción en el ambiente de trabajo por parte de las dos 
operadoras, sin embargo, en el factor familiar, la puntuación más alta la obtuvo 
Hocol - Nimir con 23.80 y Ecopetrol con 22.94 pese a esto, la discrepancia no es 
muy considerable. En el último instrumento que determina el grado de afección de 
los factores psicosociales en el contexto laboral, Hocol - Nimir presenta un mayor 
número de respuestas satisfechas 189.6 en total, mientras Ecopetrol obtuvo 
112.62 respuestas ubicadas en la opción satisfecho.  
                                                                                                                                                                                                        
Pese a esto, al observar detalladamente la puntuación según los cargos de los 
trabajadores de las operadoras se puede identificar en la segunda encuesta (nivel 
de afectación en el contexto familiar) el cargo personal administrativo de Hocol – 
Nimir con la puntuación más alta de 29.5 ubicada dentro del rango medio que 
demuestra cierta afección familiar por el exceso en el nivel de trabajo y la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, que altera en algunas 
situaciones el ambiente familiar del trabajador, especialmente en lo que tiene que 
ver con el área conyugal. Respectivamente, la puntuación más baja la obtuvo el 
cargo de conductor, que aún así, requiere atención, debido a las posibles 
alternaciones psicofísicas que se pueden presentar por la monotonía de las 
funciones y malas posiciones. 

                                                        
* De acuerdo a un sondeo realizado en 1990 por una compañía de seguros estadounidense, la cual concluyó 
que el 54%  de los empleados citaron las condiciones  específicas del trabajo y las alteraciones psicofísicas 
como principal factor de estrés. Citado por Guía para superar el Estrés edit. Printer Latinoamericana. Santafe 
de Bogotá, 2000. pag. 36 
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6.2 ANALISIS INTEGRAL OPERADORA Vs OPERADORA 
 
Teniendo una descripción por cargo de cada una de las operadoras y la 
representación numérica de la información obtenida de los empleados, se procede 
a realizar un análisis general entre las empresas Ecopetrol y Hocol - Nimir por 
medio de la sumatoria de cada uno de los resultados totales de las tres encuestas 
y la obtención del promedio entre cada cargo para adquirir dos grandes productos 
descritos en las siguientes cuadros: 
 
6.2.1 Operadora ECOPETROL    
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 75.  Promedio   nivel de peligrosidad de los factores de riesgo 
psicosociales  
Operadora: Ecopetrol  
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 19.3 5.7 25 
2 0 0 27.27 4 31.27 
3 0 0 20.82 0 20.82 
4 0 10.86 1.5 0 12.36 
5 0 0 24.74 3.03 27.77 
6 0 29.16 5.2 34.36 34.36 
 

TOTAL 
 

0 
 

40.02 
 

98.83 
 

12.73 
 

151.57 
 

PROMEDIO 
 

0 
 

6.67 
 

16.47 
 

2.12 
 

25.26 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 151.57 

 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 76.  Promedio   Nivel de afectación del contexto familiar 
Operadora: Ecopetrol  
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto 
Puntaje Promedio    22.94 
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Encuesta No. 3 
 
Cuadro 77.  Promedio contexto medio ambiente laboral  
Operadora: Ecopetrol 
 

Opción Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje total 38.19 112.62 81.44 84.53 36.08 

Puntaje 
promedio 

3.81 11.26 8.14 8.45 3.60 

 
6.2.2. Operadora Hocol -Nimir 
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 78.  Promedio nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales    
Operadora: Hocol - Nimir 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 20.27 4.42 24.69 
2 0 5.11 20.53 0 25.64 
3 0 0 21.48 0 21.43 
4 0 10.54 2.46 0 13 
5 0 0 25.1 2.59 27.71 
6 0 31.06 3.92 0 34.98 
 

TOTAL 
 

0 
 

47.25 
 

93.78 
 

7.01 
 

147.5 
 

PROMEDIO 
 

0 
 

7.8 
 

15.63 
 

1.16 
 

24.58 
  

TOTAL 
 

Grado de peligrosidad medio 
 

147.5 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 79.  Promedio   nivel de afectación del contexto familiar 
Operadora: Hocol - Nimir 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto 
Puntaje Promedio    23.80 
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Encuesta No. 3 
 
Cuadro 80.  Promedio contexto medio ambiente laboral   
Operadora: Hocol - Nimir 
 

Opción Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje total 38.8 189.6 120.3 60.4 28.7 

Puntaje 
promedio 

2.98 14.58 9.25 4.65 2.21 

 
Interpretación del análisis integral operadora Vs. operadora. Al realizar una 
observación general de cada una de los cuadros promedio de las tres encuestas 
aplicadas a las dos operadoras ( de la 70 a la 75), se puede decir  que a simple 
vista resulta muy obvio afirmar que los trabajadores de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A. que laboran para la operadora Ecopetrol obtuvieron un nivel de 
peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales más alto que los que laboran 
para la operadora Hocol - Nimir, lo que permite descubrir que el personal de esta 
empresa exige una atención más prioritaria en lo que respecta a los factores de 
riesgo psicosociales y cada una de las áreas involucradas. Sin embargo, la 
totalidad entre los dos promedios presenta una discrepancia mínima, exactamente 
de 4.07 puntos, que refiere la similaridad entre los cargos, las funciones y la 
intensidad horaria (exceptuando los sábados) a las que están expuestas las dos 
operadoras.  
 
6.3 ANÁLISIS POR EQUIPOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MECÁNICOS 
ASOCIADOS S.A. 
 
De igual forma, para llevar a cabo el análisis integral del área administrativa 
(empresa Mecánicos Asociados S.A), y determinar el grado de peligrosidad de los 
factores de riesgo psicosociales. es necesario presentar de forma individual los 
resultados de las encuestas aplicadas al área administrativa siendo estos 
agrupados y promediados por cargo teniendo en cuenta los cinco equipos que la 
componen y el grupo de líderes que dirige cada uno de estos equipos: líderes,  
equipos de gestión y conocimiento, recursos humanos, operaciones, control de 
riesgo y desarrollo de información, de la siguiente manera: 
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Cargo Líderes    
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 81.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales  
Mecánicos Asociados S.A.       
Cargo: Líderes 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 20.8 0 20.8 

2 0 0 26.8 0 26.8 

3 0 0 24.3 0 24.3 

4 0 13.5 0 0 13.5 

5 0 0 25 0 25 

6 0 39.5 0 0 39.5 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 149.8 

 
Interpretación. De acuerdo a la información arrojada por el instrumento de 
recolección de información aplicado al grupo de líderes del área administrativa de 
Mecánicos Asociados S.A, los factores de riesgo psicosociales que intervienen las 
áreas laborales asociadas con el contenido y la organización del trabajo, la 
administración de personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico 
asociado a las condiciones laborales, se encuentran ubicados en un grado de 
peligrosidad medio, que exige una atención prioritaria y meticulosa en cada una de 
las áreas involucradas, especialmente en las relacionadas con el reconocimiento 
en el buen rendimiento, flexibilidad en el ritmo de trabajo, tiempo proporcional al 
trabajo realizado, manual de funciones, servicios médicos y de asistencia social 
para el trabajador y su familia, desempeño laboral valorado y estimulado, jornada 
laboral que excede  las 8 horas, horas extras, complemento de trabajo con horas 
extras, colaboración con otras dependencias y manifestaciones psicofísicas como 
cansancio físico y mental, alteraciones en el apetito y la presión arterial, 
agresividad frecuente, dolor de cabeza y espalda. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 82.  Nivel de afectación del contexto familiar  
Mecánicos Asociados S.A.        
Cargo: Líderes 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Puntaje 0 0 30.5 0 30.5 
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Interpretación. De igual forma el resultado del contexto familiar (30.5 puntos) se 
ubica en una puntuación media de acuerdo al rango (29-42) que indica que este 
factor no impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del 
empleado, ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales. Sin embargo se debe prestar especial atención a los programas 
de bienestar social para las familias, dedicación de gran tiempo al trabajo que 
implica abandono de sus responsabilidades familiares y delegación de ellas en un 
solo miembro de la familia. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 83.  Medio ambiente laboral  
Mecánicos Asociados S.A  
Cargo: Líderes 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2.3 16 10.5 5 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el cuadro 83 permite demostrar el grado de satisfacción 
(16) del grupo de líderes del área administrativa - Mecánicos Asociados S.A - 
frente a las condiciones laborales y el clima organizacional, así como también los 
únicos aspectos a estudiar en este contexto, como son las condiciones físicas del 
trabajo y la satisfacción con el salario en relación con las funciones 
desempeñadas. 
 
Cargo Equipo Recursos Humanos     
 
Encuesta No. 1  
 
Cuadro 84.  Nivel de peligrosidad   factores de riesgo psicosociales   
Mecánicos Asociados S.A   
Cargo: Equipo recursos humanos 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 22.5 0 22.5 
2 0 0 29.5 0 29.5 
3 0 0 24 0 24 
4 0 0 14.5 0 14.5 
5 0 0 25.8 0 25.8 
6 0 43.8 0 0 43.8 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 160.2 
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Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 84  y su puntuación global (160.2), 
los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas 
con el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de recurso humano, exigen una atención prioritaria 
especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, 
flexibilidad en la manera de realizar su trabajo, tiempo para realizar el trabajo, 
manuales de funciones, capacitación para el cargo, servicios médicos y de 
asistencia social para las familias, revisión y evaluación del trabajo solo al finalizar, 
estabilidad laboral, trabajo complementado en horas extras con cierta frecuencia, 
turnos nocturnos, trabajo los fines de semana,  descansos reglamentarios, trabajo 
en equipo, colaboración y comunicación entre los compañeros de trabajo, dolor de 
espalda y cabeza, cansancio físico y mental, desmotivación, inseguridad y 
alteraciones de la voz. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 85.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Mecánicos Asociados S.A   
Cargo: Equipo recursos humanos 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Puntaje 0 28.5 0 0 28.5 

 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (28.5) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
embargo se percibe una necesidad del trabajador por compartir más tiempo con 
su familia, por recibir más apoyo en los conflictos laborales y cumplir con las 
obligaciones familiares que se ven truncadas en algunas ocasiones por la carga 
laboral. Se resalta nuevamente la importancia de desarrollar programas de 
bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 86.  Medio ambiente laboral      
Mecánicos Asociados S.A   
Cargo: Equipo recursos humanos 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 1.2 9.7 14.5 13.3 4.2 
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Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento, la 
valoración más alta se encuentra ubicada en la opción de respuesta neutro, con 
un valor de 14.5 puntos. Sin embargo la puntuación de insatisfacción se encuentra 
casi al mismo nivel que la neutra, mostrando inconformidades en las condiciones 
físicas del trabajo, cooperación en el trabajo, manejo de las tareas y 
responsabilidades del superior y posibilidades de ascenso. 
 
Cargo Equipo Gestión y Conocimiento  
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 87.  Nivel de peligrosidad  factores de riesgo psicosociales   
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo gestión y conocimiento 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 23.1 0 23.1 

2 0 0 25.9 0 25.9 

3 0 0 25.1 0 25.1 

4 0 12.4 0 0 12.4 

5 0 0 24.3 0 24.3 

6 0 36.9 0 0 36.9 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 147.7 
 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 87 y su puntuación global (147.7), 
los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas 
con el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de recurso humano, exigen una atención prioritaria 
especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen resultado, 
flexibilidad en la manera de realizar su trabajo, tiempo para realizar el trabajo, 
manuales de funciones, capacitación en áreas diferentes al cargo, trabajo 
complementado en horas extras con cierta frecuencia, trabajo los fines de 
semana, descansos reglamentarios, colaboración y comunicación entre los 
compañeros de trabajo y las dependencias, cansancio físico y mental, alteraciones 
del sueño y voz, concentración, inseguridad y temor no infundido. 
 
 
 
 
 



 102 

Encuesta No. 2 
 
Cuadro 88.  Nivel de peligrosidad  factores de riesgo psicosociales   
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo gestión y conocimiento 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

27.7 
 

0 
 

0 
 

27.7 
 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (27.7) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
embargo se percibe una necesidad del trabajador por compartir más tiempo con 
su familia, de considerar el trabajo como un apoyo para la solución de los 
problemas familiares y viceversa y de cumplir con las obligaciones familiares que 
se ven truncadas en algunas ocasiones por la carga laboral. Se resalta 
nuevamente la importancia de desarrollar programas de bienestar social para las 
familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 89.  Medio ambiente laboral   
Mecánicos Asociados S.A      
Cargo: Equipo gestión y conocimiento 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 2.6 11.1 10.7 10.3 3.6 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de gestión y conocimiento, la valoración más alta se encuentra 
ubicada en la opción de respuesta satisfecho, con un valor de 11.1 puntos. Sin 
embargo los resultados se encuentran distribuidos casi de forma equitativa entre la 
opción satisfecho, neutro e insatisfecho. Lo anterior resalta algunas 
insatisfacciones relacionadas con el salario y los ascensos. 
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Cargo Equipo Operaciones  
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 90.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales       
Mecánicos Asociados S.A       
Cargo: Equipo operaciones 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 23 0 23 

2 0 22 0 0 22 

3 0 0 23 0 23 

4 0 11 0 0 11 

5 0 0 27 0 27 

6 0 35 0 0 35 
TOTAL Grado de peligrosidad medio 141 

 
Interpretación. De acuerdo a la información arrojada por el instrumento de 
recolección de información aplicado a los trabajadores que pertenecen al equipo 
de operaciones, área administrativa de Mecánicos Asociados S.A, los factores de 
riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas con el 
contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales, se encuentran ubicados en un grado de peligrosidad medio, que exigen 
una atención prioritaria y meticulosa en cada una de las áreas involucradas, 
especialmente en las relacionadas con el reconocimiento en el buen rendimiento, 
flexibilidad en el ritmo de trabajo, tiempo proporcional al trabajo realizado, manual 
de funciones, capacitación en áreas diferentes al cargo, desempeño laboral 
valorado y estimulado, trabajo revisado solo al ser finalizado, jornada laboral que 
excede las 8 horas, complemento de trabajo con horas extras, descansos 
reglamentarios y cansancio físico y mental. 
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Encuesta No. 2 
 
Cuadro 91.  Nivel de afectación del contexto familiar      
Mecánicos Asociados S.A       
Cargo: Equipo operaciones 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Puntaje 0 0 32 0 32 

 
Interpretación. De igual forma el resultado del contexto familiar (32 puntos) se 
ubica en una puntuación media de acuerdo al rango (29-42) que indica que este 
factor no impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del 
empleado, ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones 
interpersonales, pero que de igual forma, requiere un estudio preventivo entre la 
relación trabajo – familia, concretamente en la carencia de tiempo para cumplir las 
obligaciones diarias  y compartir en familia. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 92.  Medio ambiente laboral   
Mecánicos Asociados S.A   
Cargo: Equipo operaciones 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 4 16 6 4 0 
 
Interpretación. Con relación a la evaluación subjetiva de los factores del contexto 
medio ambiente laboral, el Cuadro 92 permite demostrar el grado de satisfacción 
(16) del grupo de operaciones del área administrativa - Mecánicos Asociados S.A - 
frente a las condiciones laborales y el clima organizacional, así como también el 
único aspecto a estudiar en este contexto, como es la satisfacción con el nivel de 
demanda de tiempo promedio para el trabajo.  
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Cargo Equipo Control de Riesgo   
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 93.  Nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales     
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo control de riesgo 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 21.2 0 21.2 

2 0 23.2 0 0 23.2 

3 0 0 22.7 0 22.7 

4 0 12.2 0 0 12.2 

5 0 0 25.5 0 25.5 

6 0 34.7 0 0 34.7 
TOTAL Grado de peligrosidad bajo 139.3 

 
Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro 93 y su puntuación global (139.3), 
los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales asociadas 
con el contenido y la organización del trabajo, la administración de personal, las 
relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las condiciones 
laborales del grupo de control de riesgo, están ubicados dentro un rango bajo (71-
140) de peligrosidad, lo que demanda una atención progresiva con seguimiento 
continuo de carácter preventivo, relacionada con el reconocimiento y valoración 
del buen resultado, revisión de funciones solo al ser terminadas,  jornada laboral, 
trabajo complementado en horas extras con cierta frecuencia, trabajo los fines de 
semana, descansos reglamentarios y cansancio físico. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 94.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo control de riesgo 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
 

Puntaje 
 

0 
 

26.5 
 

0 
 

0 
 

26.5 
 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (26.5) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
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embargo, al igual que la mayoría de las respuestas de los trabajadores del área 
administrativa, se percibe una necesidad de compartir más tiempo en familia, de 
considerar el trabajo como un apoyo para la solución de los problemas familiares y 
viceversa y de cumplir con las obligaciones familiares que se ven truncadas en 
algunas ocasiones por la carga laboral. Se resalta nuevamente la importancia de 
desarrollar programas de bienestar social para las familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 95.  Medio ambiente laboral  
Mecánicos Asociados S.A          
Cargo:    Equipo control de riesgo 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 7.7 9.7 7 0.7 0 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de control de riesgo (Cuadro 95) la valoración más alta se 
encuentra ubicada en la opción de respuesta satisfecho, con un valor de 9.7 
puntos. Sin embargo los resultados se encuentran distribuidos casi de forma 
equitativa entre la opción muy satisfecho, satisfecho y neutro. Se presenta solo un 
grado de insatisfacción relacionado con el nivel de demanda de tiempo promedio 
para realizar el trabajo (horas trabajadas Vs capacidad mental), inconformidad con 
el salario percibido. 
 
Cargo Equipo Desarrollo de Información    
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 96.  Nivel de peligrosidad factores de riesgo psicosociales    
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo desarrollo de información  
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
1 0 0 22.3 0 22.3 
2 0 0 29.9 0 29.9 
3 0 0 22.3 0 22.3 
4 0 12.8 0 0 12.8 
5 0 0 27.1 0 27.1 
6 0 32.6 0 0 32.6 

TOTAL Grado de peligrosidad medio 146.9 
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Interpretación. Teniendo en cuenta el Cuadro No. 96 y su puntuación global 
(146.9), los factores de riesgo psicosociales que intervienen las áreas laborales 
asociadas con el contenido y la organización del trabajo, la administración de 
personal, las relaciones interpersonales y el equilibrio psicofísico asociado a las 
condiciones laborales del grupo de recurso humano, exigen una atención 
prioritaria especialmente relacionada con el reconocimiento y valoración del buen 
resultado, flexibilidad en la manera de realizar su trabajo, tiempo para realizar el 
trabajo, manuales de funciones, capacitación para el cargo y diversas áreas, 
trabajo revisado solo al ser finalizado, trabajo complementado en horas extras con 
cierta frecuencia, trabajo los fines de semana, descansos reglamentarios, 
cansancio físico y mental. 
 
Encuesta No. 2 
 
Cuadro 97.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Mecánicos Asociados S.A    
Cargo: Equipo desarrollo de información 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Puntaje 0 27.5 0 0 27.5 

 
Interpretación. La puntuación del ámbito familiar (27.5) indica que este factor no 
impide el desarrollo normal de las funciones y el desempeño laboral del empleado, 
ni afecta su concentración, estado anímico y relaciones interpersonales; sin 
embargo se percibe una necesidad del trabajador por compartir más tiempo con 
su familia, de considerar el trabajo como un apoyo para la solución de los 
problemas familiares y viceversa y de cumplir con las obligaciones familiares que 
se ven truncadas en algunas ocasiones por la carga laboral. Se resalta 
nuevamente la importancia de desarrollar programas de bienestar social para las 
familias. 
 
Encuesta No. 3 
 
Cuadro 98.  Medio ambiente laboral   
Mecánicos Asociados S.A   
Cargo:  Equipo desarrollo de información 
 

 
Opción 

Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Neutro 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Puntaje 1 12.3 13.9 11 2.5 
 
Interpretación. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado al grupo de desarrollo de información, la valoración más alta se encuentra 
ubicada en la opción de respuesta neutra, con un valor de 13.9 puntos. Sin 
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embargo los resultados se encuentran distribuidos casi de forma equitativa entre la 
opción satisfecho, neutro e insatisfecho. Lo anterior resalta algunas 
insatisfacciones relacionadas con el salario y los ascensos a mejores cargos. 
 
6.4 ANALISIS INTEGRAL AREA ADMINISTRATIVA DE MECANICOS 
ASOCIADOS S.A. 
 
Se llevó a cabo un análisis total entre las dos operadoras Ecopetrol y Hocol - 
Nimir, con el objetivo de identificar el grado de peligrosidad de los factores de 
riesgo psicosociales en cada una de estas, y posteriormente se procedió a realizar 
una descripción integral de la información obtenida en el área administrativa 
(Mecánicos Asociados S.A) en cada una de las tres encuestas. 
 
A continuación se hará un análisis integral del área administrativa de la empresa 
Mecánicos Asociados .S.A, el cual se describe a continuación en las siguientes 
cuadros de datos promedio: 
 
Encuesta No. 1 
 
Cuadro 99.  Nivel de peligrosidad factores de riesgo psicosociales  
Área Administrativa.    
Mecánicos Asociados  S.A. 
 

Areas Muy bajo Bajo Medio Alto Total 

1 0 0 22.15 0 22.15 

2 0 7.53 18.68 0 26.21 

3 0 0 23.56 0 23.56 

4 0 10.31 2.41 0 12.72 

5 0 0 25.78 0 25.78 

6 0 37.08 0 0 37.08 
 

TOTAL 
 

0 
 

54.92 
 

92.58 
 

0 
 

147.5 
 

PROMEDIO 
 

 
0 

 
9.15 

 
15.43 

 
0 

 
24.58 

 
TOTAL 

 

 
Grado de peligrosidad medio 

 
147.5 
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Gráfica 1.  Nivel de peligrosidad factores de riesgo psicosociales.   
Área Administrativa. 
Mecánicos Asociados  S.A. 
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Encuesta No. 2 
 
Cuadro 100.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Área Administrativa. 
Mecánicos Asociados  S.A. 
 

Opción Muy bajo Bajo Medio Alto 
Puntaje Promedio    28.78 
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Gráfica 2.  Nivel de afectación del contexto familiar    
Área Administrativa. 
Mecánicos Asociados  S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta No.  3 
 
Cuadro 101.  Promedio contexto medio ambiente laboral  
Área Administrativa     
Mecánicos Asociados S.A 
 

Opción Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Puntaje total 18.8 14.8 62.6 44.3 10.3 

Puntaje 
promedio 

3.13 12.46 10.43 7.38 1.72 

 
Muy similar a los resultados de la primera encuesta aplicada a las operadoras 
Ecopetrol y Hocol - Nimir, el área administrativa de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A., con una puntuación total de 147.5 distribuye su porcentaje más 
alto en el área de alteraciones psíquicas y biológicas con 37.08 y el más bajo en el 
área relaciones interpersonales con 12.72 puntos, clasificación que sigue con la 
misma tendencia de las operadoras. 
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De igual forma, con respecto al resultado de las encuestas No. 2 y 3 aplicadas al 
área administrativa de Mecánicos Asociados S.A el promedio más alto de 
respuestas se localizó en un nivel bajo (encuesta 2) con 28.78 y satisfactorio 
(encuesta 3) con 12.46 puntos, lo que indica que no existen complicaciones de 
índole familiar tan complejas que puedan afectar el normal funcionamiento del 
individuo con sus labores, así como también prima la satisfacción en el contexto 
medio ambiente laboral. Sin embargo, en el contexto familiar se observa una 
puntuación baja ubicada al extremo de la puntuación baja (15-28), cerca al rango 
medio (29-42) que indica la necesidad de evaluar principalmente la carencia de 
tiempo para compartir en familia y el sentimiento de no cumplir con las 
responsabilidades en su hogar por el exceso en la demanda de tiempo en el 
trabajo. 
 
Gráfica 3.  Contexto medio ambiente laboral 
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6.5 ANALISIS CARGO Vs. CARGO ENTRE LAS DOS OPERADORAS 
 
Para la realización del análisis general de la variable cargo Vs cargo, es necesario 
describir el puntaje total de respuestas de forma descendente (de mayor a menor 
riesgo) para luego ubicarlo dentro del rango que determina el nivel de peligrosidad 
de los factores de riesgo psicosociales y así, identificar el cargo con el grado más 
elevado de peligrosidad entre las dos operadoras objeto del presente estudio. Se 
debe recordar que la relación entre el puntaje y el nivel de peligrosidad es 
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directamente proporcional, es decir que a mayor puntaje o número de respuestas, 
mayor será el nivel de peligrosidad de los factores de riesgo psicosociales: 
 
Encuesta No. 1     
 
Cuadro 102.  Factores de riesgo psicosociales  
Ordenación descendente de acuerdo al puntaje total y promedio 
Cargos operadoras Ecopetrol – Hocol -Nimir 
 

Factores de riesgo psicosociales 
 
1. CONTENIDO ESPECIFICO DEL TRABAJO 
2. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
4. RELACIONES INTERPERSONALES 
5. CARGA MENTAL 
6. ALTERACIONES PSÍQUICAS Y BIOLÓGICAS EN EL AREA LABORAL 

CARGO OPERADORA MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO 
PUNTAJE 

TOTAL 
 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

DEL 
RIESGO 

Técnico electrónico Ecopetrol 0 14 125 40 179 29.83 
Instrumentista Ecopetrol - 

Hocol 
0 48 75.8 31.5 155.3 25.88 

Electromecánico Ecopetrol - 
Hocol 

0 48.7 76.7 28.7 154.1 25.68 

Electricista Ecopetrol - 
Hocol 

0 35 118.1 0 153.1 25.5 

Conductor Hocol 0 33 90 29 152 25.33 
Capataz 

 
Hocol 0 42 107 0 149.5 24.91 

 
Personal 

Administrativo 
Ecopetrol - 

Hocol 
0 74 68 0 145.4 24.23 

 
Recorredor Hocol 0 46.4 101 0 147.4 24.56 
Soldador 

 
Ecopetrol – 

Hocol 
 

0 43.6 103.3 0 146.9 24.48 
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CARGO OPERADORA MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO 
PUNTAJE 

TOTAL 
 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

DEL 
RIESGO 

Obrero 
 

Ecopetrol - 
Hocol 

0 42.9 103.3 0 146.6 24.36 

Personal 
Administrativo 

Ecopetrol - 
Hocol 

0 74 68 0 145.4 24.23 

Supervisor Ecopetrol - 
Hocol 

0 46 98 0 144 24 

Operador 
Centro Generación 

Hocol 0 46.7 96.7 0 143.4 23.9 

Tubero Ecopetrol 0 42 100.5 0 142.5 23.75 
Operador PIA Hocol 0 68 73 0 141 23.5 

 
Al observar el Cuadro 102, se puede determinar que el cargo con mayor 
puntuación entre los 15 citados por este estudio es el de técnico electrónico que, 
con una puntuación total de 179 puntos (bajo 14,  medio 125 y alto 40), promedio 
29.83, se ubica dentro del nivel medio de peligrosidad de acuerdo al rango 
establecido: nivel medio: 141–220, el cual determina la exigencia de una atención 
prioritaria con respecto a los factores de riesgo psicosociales y las áreas que lo 
componen. Así mismo, la calificación más baja de los 15 cargos de las operadoras 
Ecopetrol y Hocol - Nimir, la obtuvo el operador PIA  con una puntuación baja de 
68, media de 73 y alta de 0 para un total de 141 y con promedio de 23.5 de riesgo, 
que se ubica en el extremo anterior del rango medio, muy cercano al rango bajo.  
 
Al retomar el análisis del cargo con mayor y menor riesgo, se puede determinar 
por la ubicación de ambos cargos en el mismo rango independientemente del 
extremo, que no existe ningún oficio que esté exento de peligrosidad por aspectos 
o áreas de factores de riesgo psicosociales y todos ameritan con la misma 
frecuencia e intensidad un estudio minucioso del tema en cuestión. 
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Gráfica 4.  Cargos Operadoras Ecopetrol - Hocol - Nimir 
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Encuesta No. 2   
 
Cuadro 103.  Contexto familiar.  Orden descendente  de acuerdo al puntaje total 
Cargos operadoras  Hocol - Nimir – Ecopetrol     
  

Cargo Operadora Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto Total 

Supervisor Ecopetrol - 
Hocol 

0 26.6 0 0 26.6 

Electricista Ecopetrol - 
Hocol 

0 25.9 0 0 25.9 

Personal 
Administrativo 

Ecopetrol - 
Hocol 

0 25.8 0 0 25.8 

Electromecánico Ecopetrol - 
Hocol 

0 25.7 0 0 25.7 

Recorredor Ecopetrol - 
Hocol 

0 24.5 0 0 24.5 

Operador Centro 
Generación 

Ecopetrol - 
Hocol 

0 24.3 0 0 24.3 

Mecánico Ecopetrol - 
Hocol 

0 23.9 0 0 23.9 

Soldador Ecopetrol - 
Hocol 

0 23 0 0 23 

Instrumentista Ecopetrol 0 22.8 0 0 22.8 
Técnico 

electrónico 
Ecopetrol 0 22 0 0 22 

Capataz Hocol 0 22 0 0 22 
Operador PIA Hocol 0 21.5 0 0 21.5 

Tubero Hocol 0 21 0 0 21 
Obrero Hocol 0 20.6 0 0 20.6 

Conductor Hocol 0 19 0 0 19 
 
Con relación a la encuesta No. 2 la cual indica los factores de riesgo a nivel 
familiar dentro del contexto laboral, el cargo con mayor peligrosidad en dicha área 
resultó ser el supervisor con un bajo nivel de peligrosidad, pero que debe de la 
misma forma ser estudiado, ya que las relaciones familiares implican un equilibrio 
armónico que debe ser revisado si se determina una alteración por leve que sea. 
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Gráfica 5.  Grado de afectación del contexto familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta No. 3  
 
Cuadro 104.  Contexto medio ambiente laboral  
Cargos operadoras Ecopetrol – Hocol – Nimir 
 

Cargo Operadora Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfe. Muy 
insatisfe. 

1. Tubero Ecopetrol 7 6 7.5 10 0 
2. Personal 

Administrativo 
Ecopetrol-

Hocol 
5.3 14 8.3 0 0 

3. Obrero Ecopetrol-
Hocol 

5.1 12.9 2.6 3.4 8.6 

4. Recorredor Hocol 3.9 11.6 9.5 5.8 3.2 
5. Supervisor Ecopetrol-

Hocol 
3.8 19.2 4.8 0 0 
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Cargo Operadora Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutro Insatisfe. Muy 
insatisfe. 

6. Electricista Ecopetrol-
Hocol 

3.7 8.7 9 14.7 1.7 

7. Capataz Hocol 3.5 13 12 4 0 
8. Mecánico Ecopetrol-

Hocol 
3.1 15.8 6.1 5.4 3 

9. Electromec.-
nico 

Ecopetrol-
Hocol 

2.6 14.6 9.4 7.4 0.7 

10. Soldador Ecopetrol-
Hocol 

2.3 10.7 15 8 1.7 

11. Operador 
PIA 

Hocol 2 23 6 0 0 

12. Conductor Hocol 2 18 12 0 0 
13. Operad. 

Centro 
Generación 

Hocol 2 15.3 14 2.7 0 

14. 
Instrumentista 

Ecopetrol-
Hocol 

2 9.3 8 13.3 11.7 

15. Técnico 
electrónico 

Ecopetrol 0 6 9 24 15 

 
Al evaluar los resultados de las respuestas obtenidas por los empleados de las 
operadoras, la recolección y análisis de información arrojó el cargo tubero con la 
puntuación más alta de satisfacción (7 puntos) ubicado en la opción de respuesta 
muy satisfecho de acuerdo al Cuadro No. 32. Siguiendo con el orden, la segunda 
puntuación más alta en la opción muy satisfecho la obtuvo el cargo personal 
administrativo con una puntuación de 5.3 en dicha opción y finalmente la tercera 
puntuación la obtuvo el obrero con 5.1 puntos en muy satisfecho. 
 
A pesar de no estar ubicados en la puntuación más alta de la opción muy 
satisfecho, algunos cargos obtuvieron una calificación considerable en la opción 
satisfecho que no se pueden dejar a un lado dentro del análisis del contexto medio 
ambiente laboral, entre las que se encuentran el supervisor con un puntaje de 
19.2, el mecánico con 15.8 puntos y el operador centro de generación con 15.3 
puntos, que se consideran significativos. Además de esto, por medio de la simple 
observación se puede deducir que las respuestas más frecuentes y con mayor 
valoración estuvieron ubicadas dentro de la opción satisfecho de la encuesta No. 3 
(ver Cuadro No. 104) lo que demuestra agrado por el trabajo en la empresa y sus 
ordenamientos, pero también aclara que existen algunos factores que deben ser 
revisados por los especialistas, entre los que se encuentran las condiciones físicas 
del trabajo, acciones y omisiones del jefe inmediato, las posibilidades de ascenso 
y lógicamente el salario, aspecto que siempre genera inconformismo en el 
trabajador. 
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Es importante resaltar que el técnico electrónico obtuvo la puntuación más alta en 
el nivel de peligrosidad, ubicada en el grado de insatisfacción, seguido por el 
electricista y el instrumentista, lo cual indica la necesidad de orientar la evaluación 
hacia dichos cargos, para completar el análisis integral de las áreas que hacen 
parte de los niveles de riesgo en los factores psicosociales del trabajo. 
 
 Gráfica 6.  Cargos Operadoras Ecopetrol - Hocol- Nimir  
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7.  CONCLUSIONES 

 
 
Cada una de las actividades de mantenimiento industrial que se llevan a cabo en 
la explotación petrolera son condiciones que involucran una serie de elementos 
que rodean al sujeto encargado y afectan de una u otra manera de forma positiva 
o negativa su desempeño laboral familiar y social. Aunque estos no son aspectos 
muy reconocidos a nivel organizacional y laboral han resultado ser un eje central 
para la presente investigación que ha permitido la identificación de los factores 
que generan riesgos psicosociales en los trabajadores del área operativa de la 
empresa Mecánicos Asociados S.A distribuidos en los contratos con las 
operadoras Ecopetrol y Hocol-Nimir, y el personal que labora en el área 
administrativa de la empresa; cada uno de estos al ser integrados arrojaron las 
siguientes conclusiones: 
 
Operadora Vs Operadora 
 
- Identificación cuantitativa de los factores de riesgo psicosocial. Con 
respecto a la identificación cuantitativa de los factores de riesgo psicosociales en 
las dos operadoras, se pudo concluir que la operadora Ecopetrol presenta un 
mayor número de respuestas que indican la presencia de los factores de riesgo 
psicosociales, por cada área que la ubica en un nivel de riesgo medio con 
respecto a la operadora Hocol, y aunque también se localiza en un nivel medio, su 
ubicación se encuentra cerca al rango extremo de menor riesgo. 
 
Se destaca la operadora Ecopetrol con mayor predisposición, especialmente en lo 
que hace referencia al área No. 6 sobre alteraciones físicas y biológicas derivadas 
del desempeño laboral que afecta el cumplimiento efectivo de las funciones 
laborales, provocando dolor de espalda y de cabeza, cansancio físico, pérdida de 
la memoria, alteraciones de sueño y apetito.  Seguidamente se ubicó el área No. 2 
de administración de personal en un segundo lugar posiblemente por la ausencia 
de un manual de funciones, una adecuada inducción al cargo y capacitación en lo 
referente a tareas propias de su cargo y otras áreas, la posibilidad de ascensos y 
el reconocimiento laboral.  
 
Con respecto a la operadora Hocol, su puntuación promedio más elevada se ubicó 
al igual que la operadora Ecopetrol en el área No. 6 de las alteraciones biológicas 
y psíquicas derivadas del desempeño laboral entre las que se destacan por orden 
de importancia el dolor de cabeza y espalda, cansancio físico, desconcentración, 
alteraciones del apetito e insomnio respectivamente; seguida por el área No. 2 
administración de personal, la cual presenta ciertas carencias en lo que tiene que 
ver con el reconocimiento de los méritos y valores del empleado, la estabilidad 
laboral y la inducción al personal. Se puede concluir que la operadora Hocol, 



 120 

presenta una mayor organización en su área administrativa, con respecto a la 
operadora Ecopetrol, que  puede ser atribuída por su condición de empresa 
privada. 
 
Así mismo, el análisis de la información arroja las siguientes conclusiones: 
 
 Se presenta poca flexibilidad en la velocidad o ritmo del trabajo para el 70% de 
los trabajadores que laboran en las dos operadoras. 
 
 Los operarios del contrato con Ecopetrol, el 50% muestra su preocupación por 
carencia de manuales de funciones claros y específicos para los diferentes cargos, 
mientras que los operarios del contrato suscrito con Hocol - Nimir no presentan 
esta preocupación. 
 
 El 80% de los operarios que laboran en los contratos suscritos con las dos 
operadoras refieren falta de capacitación impartida por la empresa en las labores 
propias de su cargo. 
 
 En lo pertinente a la estabilidad laboral los trabajadores que realizan actividades 
de mantenimiento de facilidades de superficie consideran que no tienen 
estabilidad laboral en una proporción del 60%. 
 
 El cansancio físico en los trabajadores se presenta en un 60% de la población 
evaluada que trabaja para las dos operadoras. 
 
 La insatisfacción por las futuras oportunidades de ascenso en la empresa se 
presentó en un 70% en los trabajadores del contrato con Ecopetrol. 
 
- Identificación de factores de riesgo psicosocial con énfasis en ambiente 
familiar. Según la encuesta para la identificación de factores de riesgo psicosocial 
con énfasis en ambiente familiar, se puede concluir que para los empleados de 
Mecánicos Asociados S.A. que laboran en los contratos de las operadoras 
Ecopetrol y Hocol-Nimir éste factor no impide el desarrollo normal de sus 
funciones y su desempeño laboral, ni afecta su concentración, estado anímico y 
relaciones interpersonales, debido a que las dos operadoras obtuvieron un puntaje 
ubicado en el rango bajo, que no se puede descuidar por las variaciones continuas 
del medio ambiente laboral a que se ve sometido el trabajador,  requiriéndose una 
atención progresiva con seguimiento. 
 
En el análisis de los resultados del contexto familiar, se denota una puntuación 
más alta en la operadora Hocol - Nimir a diferencia de Ecopetrol, lo que permite 
afirmar que la alteración de la vida familiar por la rutina laboral ha ocasionado en 
este grupo una carencia de apoyo por parte de su familia en algunas 
circunstancias, delegación de sus obligaciones familiares y responsabilidades por 
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su horario de trabajo, pocas oportunidades de compartir en familia, aspectos que 
aunque en un bajo nivel, desmotivan y desconcentran al trabajador en sus 
funciones. 
 
- Contexto medio ambiente laboral. Con relación a la encuesta No. 3 que 
determina el nivel de satisfacción del empleado respecto al contexto medio 
ambiente laboral, se pudo concluir al realizar la sumatoria total y promedio entre 
las opciones muy satisfecho y satisfecho de cada cargo, que la operadora con 
mayor puntuación de respuestas positivas fue Hocol - Nimir, lo cual permitió 
deducir que cada uno de los empleados que laboran para el contrato con la 
operadora Hocol - Nimir se encuentran satisfechos con las condiciones laborales: 
condiciones físicas, relaciones interpersonales, tipo de autoridad, posibilidad de 
ascenso, salario, aprovechamiento de habilidades y capacidades en la empresa. 
 
Así mismo, se pudo observar que el puntaje más alto al sumar la opción 
insatisfecho y muy insatisfecho de la tercera encuesta lo obtuvo la operadora 
Ecopetrol, lo cual permite concluir que en los trabajadores de Mecánicos 
Asociados S.A del contrato de Ecopetrol, prevalece en general la insatisfacción 
con las condiciones del medio ambiente laboral, lo cual se relaciona con las 
condiciones físicas del cargo, las relaciones interpersonales, el tipo de autoridad, 
las posibilidades de ascenso, el salario y el aprovechamiento de habilidades y 
capacidades, que ocasionan niveles de estrés y alteraciones psicofísicas en algún 
grado. 
 
Cargos Vs Cargos 
 
- Identificación cuantitativa de los factores de riesgo psicosocial. El cargo con 
más alta puntuación de factores de riesgo psicosocial es el técnico electrónico 
perteneciente a Ecopetrol, que se encuentra propenso a la aparición continua y/o 
progresiva de efectos nocivos en su salud por la presencia de factores de riesgo 
psicosociales y por lo tanto requiere una atención prioritaria y un análisis 
pormenorizado en cada una de sus seis áreas: el contenido específico del trabajo, 
la administración del personal, la organización del trabajo, las relaciones 
interpersonales y las alteraciones psicológicas y biológicas derivadas del 
desempeño laboral. 
 
De igual forma, se pudo concluir que Ecopetrol también posee el cargo con menor 
puntuación, el cual es el grupo de personal administrativo, en el que se observa 
satisfacción, adaptación y aceptación por parte de sus miembros, que puede ser 
atribuida a las funciones administrativas más no operativas o tecnológicas, que no 
involucran el trabajo directo con maquinaria pesada, electricidad, equipos técnicos 
y químicos, lo cual minimiza, en cierto grado, la presencia de factores de riesgo 
psicosociales en el cargo.  
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- Identificación de factores de riesgo psicosocial con énfasis en ambiente familiar. 
A diferencia de lo percibido en la operadora Ecopetrol, con respecto a la primera 
encuesta, en la segunda encuesta que determina la presencia de factores de 
riesgo psicosociales con énfasis en el ambiente familiar, se pudo concluir que el 
cargo con más grado de afección fue el del grupo administrativo, ubicado en un 
rango medio, a causa de sus funciones de alta responsabilidad y horas extras de 
trabajo, lo cual genera sentimientos de abandono hacia su familia e 
incumplimiento de sus obligaciones afectivas para con sus miembros e indica que 
los conflictos y alteraciones laborales interfieren en alguna medida con la armonía 
familiar, por lo cual se concluye que es necesaria una atención prioritaria en esta 
área. 
 
Sin embargo, no se ha reportado que el contexto familiar haya interferido en las 
funciones y el desempeño laboral de los empleados, su concentración, estado 
anímico y relaciones interpersonales. 
  
Continuando con la encuesta No. 2 se pudo concluir que el cargo con menor 
puntuación fue el de conductor, aunque el trabajo nocturno y la horas extras 
pueden agotar físicamente al trabajador, elevando el grado de accidentalidad y las 
alteraciones psicofísicas por la monotonía de las funciones, las malas posturas y 
la permanencia de las mismas por largos periodos de tiempo. 
 
- Contexto medio ambiente laboral. Al observar el análisis realizado con relación 
al cargo con mayor y menor nivel de satisfacción por el contexto medio ambiente 
se pudo concluir que la puntuación más alta de nivel de insatisfacción la obtuvo el 
cargo de técnico electrónico de la operadora Ecopetrol, en donde se resaltan las 
deficiencias en las condiciones físicas, escasas posibilidades de ascenso e 
inconformidad salarial.  
 
Así mismo, se concluyó que el cargo con más nivel de satisfacción resultó ser el 
operador PIA (planta de inyección de agua) de la operadora Hocol.  Pese a esto, 
se observa una mayor puntuación en las opciones insatisfecho de los empleados 
de las dos operadoras, debido principalmente, a las inconformidades relacionadas 
con el manejo de las tareas y responsabilidades del jefe inmediato, salario con 
respecto a las funciones y responsabilidades y a las oportunidades de ascensos. 
 
Personal que labora en el área administrativa de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A. 
 
Como resultado del análisis de la información obtenida de los instrumentos 
aplicados a los trabajadores del área administrativa de la empresa se puede 
concluir lo siguiente: 
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- Identificación cuantitativa de los factores de riesgo psicosocial 

 El área No. 1 relacionada con el contenido específico del trabajo refleja la 
inconformidad en casi la totalidad de los trabajadores, en lo referente al 
reconocimiento que la empresa les hace con relación a su desempeño laboral.  
Además hacen referencia  a la falta de tiempo para realizar su trabajo. 
 
 En cuanto al área No. 2  sobre administración de personal es notoria la 
inquietud de los trabajadores en el sentido que no hay participación, ni 
socialización de los manuales de funciones existentes en la empresa. 
 
 En lo referente al área No. 3 sobre organización del trabajo, las extenuantes 
jornadas laborales son frecuentes al exceder las ocho horas reglamentarias de 
trabajo, incluyendo largas jornadas de fines de semana. 
 
 En el área No. 5 sobre carga mental, dada la carga de trabajo no es posible 
realizar pausas y jornadas de descanso, que le permitan al trabajador recuperar su 
capacidad mental para garantizar su eficiencia y eficacia; como consecuencia de 
lo anterior hay una percepción por parte del trabajador de cansancio físico y 
mental durante y posterior a la jornada de trabajo. 
 
- Identificación de factores de riesgo psicosocial con énfasis en ambiente 
familiar: 
 
Asociado a las conclusiones anteriores el espacio para asumir su rol de miembro 
de familia, se ve significativamente alterado, lo que genera en el trabajador un 
sentimiento de pérdida de sus responsabilidades familiares a causa del trabajo.  
La ausencia de programas de bienestar social para los trabajadores y sus familias 
por parte de la empresa, se evidenció de manera contundente en los trabajadores 
evaluados. 
 
- Contexto medio ambiente laboral 
 
Los resultados de la evaluación del contexto medio ambiente laboral a diferencia 
de las anteriores conclusiones, refleja una fortaleza en lo que se refiere al deseo 
de permanencia en esta empresa y a las buenas relaciones existentes con los 
compañeros de trabajos y sus directivas; pero así mismo hay inconformidad por 
las limitaciones de ascenso dadas por las características de la estructura orgánica 
y las características propias de los servicios prestados por la empresa. 
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8.  RECOMENDACIONES  

 
 

Con el fin de disminuir ó controlar los efectos nocivos generados por los factores 
de riesgo psicosociales identificados en los trabajadores de la empresa Mecánicos 
Asociados S.A. el grupo investigador recomienda la implementación de las 
siguientes estrategias: 
 
 Definir  e implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano 
que involucre programa de incentivos y motivación, bienestar social, capacitación 
y entrenamiento al personal para las funciones de su cargo que permita potenciar 
y fortalecer los factores positivos que favorecen el desarrollo personal y colectivo, 
mediante el reconocimiento de saberes acumulados, ya sea por la experiencia o 
por la formación en un campo determinado. 
 
  Elaborar y difundir el manual de funciones para cada cargo. 
 
 Diseñar y desarrollar dentro del programa de salud ocupacional de la empresa, el 
sistema de vigilancia epidemiológica para los factores de riesgo psicosociales. 
 
 La empresa debe evaluar la necesidad de vincular recursos humanos acordes a 
las demandas de volumen de trabajo, especialmente en el área administrativa. 
 
 Institucionalizar ejercicios de precalentamiento al iniciar la jornada y de relajación 
o de estiramiento al finalizar la misma, al igual que períodos de descanso durante 
la jornada de trabajo en especial para el personal del área administrativa de la 
empresa. 
 
 Sistematizar la información sobre las condiciones de vida, los aspectos extra 
laborales, así como los ciclos vitales por los que atraviesa el trabajador y su 
familia, con el fin de que pueda orientar sus programas de bienestar hacia las 
necesidades concretas, con beneficios integrales y no únicamente ayudas 
económicas.  
 
 Gestionar con instituciones pertinentes (Caja de Compensación Familiar, ICBF, 
EPS, SENA, instituciones no gubernamentales) la posibilidad de ofrecer 
programas de apoyo a los trabajadores y sus familias (jardines infantiles, 
perspectivas de vivienda, capacitación, recreación, cultura  y deporte), que 
contribuyan en parte a solucionar sus dificultades. 
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Anexo A.  Descripción de cargos y funciones 
 

MANTENIMIENTO MECANICO 
CARGO Mecánico 

FUNCIONES Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de 
motores, bombas, compresores, turbinas, 
ventiladores, unidad de bombeo para pozos de 
petróleo, sistema de transmisión, entre otros 
equipos. Dichos equipos incluyen todos sus 
sistemas y equipos auxiliares.   

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En pareja 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
 

MANTENIMIENTO ELECTRICO 
CARGO Electricista 

FUNCIONES Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de 
motores eléctricos, equipos de generación, 
transformación, sistemas y redes de distribución de 
energía aéreas y subterráneas en 13.2 y 34.5 KV, 
centros de control de motores, sistemas de 
cableados de potencia y control en pozos 
(superficie), y en instalaciones o facilidades de 
producción. 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En pareja 
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MANTENIMIENTO ELECTRICO 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Rdio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO No 
 
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTACION 
CARGO Instrumentista 

FUNCIONES Ejecutar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de toda la instrumentación 
básica - eléctrica, neumática, electrónica o digital de 
proceso en cada una de las facilidades de 
producción, pozos o estaciones.  

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
CARGO Electromecánico 

FUNCIONES Ejecutar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de toda la instrumentación 
básica - eléctrica, neumática, electrónica o digital de 
proceso en cada una de las facilidades de 
producción, pozos o estaciones.  
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MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
 
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

CARGO Técnico electrónico 

FUNCIONES Mantenimiento de Automatización y Control. 
Comprende los sistemas de control automático 
mediante la utilización de PLCs, DCSs, RTUs, 
computadores y controladores de proceso, software 
de supervisión, configuración y programación de 
equipos e instrumentos, redes de control incluyendo 
el software de configuración de comunicaciones, 
sistemas de transmisión de datos inalámbricos 
SCADA.  

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
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OPERACIÓN CENTRO DE GENERACIÓN ELECTRICA 
CARGO Operador 

FUNCIONES Actividades de monitoreo y control permanente del 
sistema de generación eléctrica, del cual depende el 
funcionamiento de los equipos del campo que 
utilizan energía eléctrica y las unidades de bombeo 
de crudo electrosumergible.  Coordinar y controlar 
los trabajos realizados por otras personas dentro de 
la estación a su cargo 

HORARIOS DE TRABAJO En los horarios:  
7A.M a 3 P.M. 
 3 P.M a 11 P.M. 
11 P.M a 7  A.M.  

TURNOS DE TRABAJO Turnos de 8 horas rotatorios.  
6 días de turno por dos días  de descanso. 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Paneles y tableros de control                           
Radio de comunicaciones. 
Teléfono. 
Alarmas. 
Computador 
Herramientas propias de su  trabajo. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 

OPERACIÓN PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA  (PIA) 
CARGO Operador 

FUNCIONES Actividades de monitoreo y control permanente del 
sistema de inyección de agua, del cual depende el 
funcionamiento de los pozos productores de agua, e 
indirectamente de los pozos productores de crudo.  
Coordinar y controlar los trabajos realizados por 
otras personas dentro de la estación a su cargo. 

HORARIOS DE TRABAJO En los horarios: 
7A.M a 3 P.M. 
3 P.M a 11 P.M. 
11 P.M a 7  A.M. 
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OPERACIÓN PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA  (PIA) 

TURNOS DE TRABAJO Turnos de 8 horas rotatorios.  
6 días de turno por dos días  de descanso. 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Paneles y tableros de control                           
Radio de comunicaciones. 
Teléfono. 
Alarmas. 
Computador 
Herramientas propias de su  trabajo 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 

RECORRIDO DE POZOS 
CARGO Recorredor 

FUNCIONES Monitoreo de las condiciones de funcionamiento de 
las unidades de bombeo de crudo e inyección de 
agua mediante recorridos en vehículo entre las 
unidades. 

HORARIOS DE TRABAJO En los horarios: 
7A.M a 3 P.M. 
3 P.M a 11 P.M. 
11 P.M a 7  A.M. 

TURNOS DE TRABAJO Turnos de 8 horas rotatorios.  
6 días de turno por dos días  de descanso. 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo 
Radio de comunicaciones. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
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MONTAJE Y SOLDADURA 

CARGO Soldador - Tubero 

FUNCIONES Desarrollar actividades de soldadura eléctrica y 
montajes para reparación metalmecánica de 
tuberías de producción y bases de unidades de 
bombeo, bombas y motores.  

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad permanente por llamado. 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En pareja 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículos 
Herramientas propias de su trabajo 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
CONDUCTOR 
CARGO Conductor 

FUNCIONES Manejo y disponibilidad de los equipos de transporte 
pesado en las diferentes áreas de los contratos 
donde sea requerido. 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno 
Disponibilidad permanente 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo 
Radio de comunicaciones 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
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COORDINACION Y SUPERVISION 
CARGO Coordinadores 

Supervisores 
Ingenieros de planeación 

FUNCIONES Representar a la empresa ante la interventoría del 
contrato ó área a su cargo, asegurando el 
cumplimiento de todos los requisitos contractuales y 
legales en las áreas técnicas y administrativas. 
Planear las actividades del contrato ó área a su 
cargo, definiendo procedimientos, tiempos de 
ejecución, recursos, permisos de trabajo y 
coordinación con todos los involucrados. 
Presentación de informes y resultados de gestión. 
Responsabilidad total del contrato ó área a su cargo. 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad por llamado de una semana 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

Individual 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo 
Radio de comunicaciones 
Teléfono 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
LIDERES 
CARGO Líder de operaciones. 

Líder de gestión y conocimiento 
Líder de recursos humanos 
Líder de control de riesgo 
Líder de operaciones 

FUNCIONES Coordinación y responsabilidad por la ejecución de 
todas las actividades del área a su cargo al igual que 
del personal que labora en estas. Presentación de 
resultados de gestión a la gerencia.  

HORARIOS DE TRABAJO 7 A.M a 12:15 P.M 
1:45 P.M. a 5:00 P.M. 
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LIDERES 
TURNOS DE TRABAJO Diurno. 

Diariamente la jornada de trabajo excede lo 
estipulado en un promedio de 3 horas (No 
remuneradas). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Celular 
Teléfono 
Computador. 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
EQUIPO DE CONTROL DE RIESGO 
CARGO Líder 

Supervisores de seguridad industrial 
Coordinador de medio ambiente 

FUNCIONES Coordinar y desarrollar los programas de salud 
ocupacional y medio ambiente en todos los 
contratos de la empresa. 

HORARIOS DE TRABAJO Según campo en el que se labora. 

TURNOS DE TRABAJO Diurnos 
Disponibilidad permanente 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Teléfono 
Celular 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
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EQUIPO DE OPERACIONES 
CARGO Líder 

Asistente de operaciones 

FUNCIONES Implementar y velar por el cumplimiento de los 
compromisos contractuales con los clientes, 
dirección del grupo de coordinadores de los 
diferentes contratos de la empresa. 

HORARIOS DE TRABAJO 7 A.M a 12:15 P.M 
1:45 P.M. a 5:00 P.M. 

TURNOS DE TRABAJO Diurnos 
Disponibilidad permanente 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Teléfono 
Celular 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
EQUIPO DE GESTION Y CONOCIMIENTO 

CARGO Líder 
Jefe de talleres externos 
Jefe de compras 
Jefe de bodega 
Especialista en compras 
Asistente del líder 
Jefe de seguridad física 

FUNCIONES Establecen e implementan la logística para la 
prestación de los servicios de los diferentes 
contratos; establecen y mantienen el presupuesto 
general de la empresa; implementación y 
verificación del sistema de calidad. 

HORARIOS DE TRABAJO 7 A.M a 12:15 P.M 
1:45 P.M. a 5:00 P.M. 

TURNOS DE TRABAJO Diurnos 
Disponibilidad permanente 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 
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EQUIPO DE GESTION Y CONOCIMIENTO 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo. 
Teléfono 
Celular 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
EQUIPO DE DESARROLLO DE INFORMACION 
CARGO Líder 

Tesorera 
Auxiliares de tesorería 
Revisor fiscal 
Auxiliares de contabilidad 
Mensajero 

FUNCIONES Administración y desarrollo del sistema contable de 
la empresa. 

HORARIOS DE TRABAJO 7 A.M a 12:15 P.M 
1:45 P.M. a 5:00 P.M. 

TURNOS DE TRABAJO Diurno 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Teléfono 
Celular 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si. 

PERSONAS A CARGO Si. 
 
EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO Líder 
Auxiliares de recursos humanos 
Auxiliar de servicios generales 
Secretaria 

FUNCIONES Contratación de personal, afiliaciones a seguridad 
social, elaboración de nómina 
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EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS 
HORARIOS DE TRABAJO 7 A.M a 12:15 P.M 

1:45 P.M. a 5:00 P.M. 

TURNOS DE TRABAJO Diurno 
Con disponibilidad permanente 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En equipo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Teléfono 
Celular 
Computador 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si. 

PERSONAS A CARGO Si. 
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CUADRILLAS DE PRODUCCION 
CARGO Capataz 

FUNCIONES Coordinación y supervisión de  los trabajos 
relacionados con el desmonte, movilización, 
instalación y acondicionamiento y/o cambios de 
condiciones de operación de las unidades de 
bombeo mecánico y equipos relacionados. 
Re-espaciamiento de bombas de subsuelo; 
limpieza interna de tuberías utilizando raspadores;; 
cambios de empaques de prensa-estopas; 
limpieza y mantenimiento de cabezales de pozos; 
limpieza de contra-pozos; limpieza de 
contaminaciones alrededor de la cabeza del pozo 
y líneas de producción; limpieza de unidades de 
bombeo; instalación de válvulas estranguladoras o 
choques; reconstrucción de roscas de tubería y 
hacer conexiones simples; cambios de platinas 
orificio; inspección física de líneas de flujo e 
inyección de agua; drenajes de líneas; lavado de 
filtros de Plantas de tratamiento de agua para 
inyección. 
Inspección de válvulas y estranguladores, cambio de 
orificio de estrangulador fijo, tendido de líneas de 
flujos, levantamiento de tubería, revestimiento en frío 
de tubería, colocar pozos en prueba, pruebas 
Hidrostática, retirar e instalar conexiones de las 
cabezas de los pozos para trabajos de Workover, 
tomar muestras en cabeza de pozos para la batería 
y laboratorio, revisión strainer bombas de 
transferencia y recirculación. 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad permanente por llamado 
(No remunerada). 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En grupo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo 
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CUADRILLAS DE PRODUCCION 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

Si 

PERSONAS A CARGO Si 
 
CUADRILLAS DE PRODUCCION 
CARGO Obrero 

FUNCIONES Incluye  los trabajos relacionados con el desmonte, 
movilización, instalación y acondicionamiento y/o 
cambios de condiciones de operación de las 
unidades de bombeo mecánico y equipos 
relacionados. 
Re-espaciamiento de bombas de subsuelo; 
limpieza interna de tuberías utilizando raspadores; 
cambios de empaques de prensa-estopas; 
limpieza y mantenimiento de cabezales de pozos; 
limpieza de contra-pozos; limpieza de 
contaminaciones alrededor de la cabeza del pozo 
y líneas de producción; limpieza de unidades de 
bombeo; instalación de válvulas estranguladoras o 
choques; reconstrucción de roscas de tubería y 
hacer conexiones simples; cambios de platinas 
orificio; inspección física de líneas de flujo e 
inyección de agua; drenajes de líneas; lavado de 
filtros de Plantas de tratamiento de agua para 
inyección. 
Además de las anteriores actividades las cuadrillas 
de Facilidades de producción  realizan otras tales 
como:  
Inspección de válvulas y estranguladores, cambio de 
orificio de estrangulador fijo, tendido de líneas de 
flujos, levantamiento de tubería, revestimiento en frío 
de tubería,  pruebas Hidrostática, retirar e instalar 
conexiones de las cabezas de los pozos para 
trabajos de Workover, tomar muestras en cabeza de 
pozos para la batería y laboratorio, revisión strainer 
bombas de transferencia y recirculación. 

HORARIOS DE TRABAJO 6 A.M a 5 P.M 

TURNOS DE TRABAJO Diurno. 
Turnos de disponibilidad permanente por llamado 
(No remunerada). 
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CUADRILLAS DE PRODUCCIÓN 

CONFORMACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

En grupo 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO 

Vehículo 
Radio de comunicaciones 
Herramientas propias de su trabajo 

ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

No 

PERSONAS A CARGO No 
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Anexo B.  Encuesta para la identificación cuantitativa  

de los factores de riesgo psicosocial 
 
 
Operadora ______________________________________________________ 
 
Cargo u oficio  ___________________________________________________ 

Sección ________________________________________________________ 
 
Tiempo de vinculación  ____________________________________________ 
 
1- CONTENIDO ESPECIFICO DEL TRABAJO         

PREGUNTA NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

1. SU TRABAJO TIENE MUCHAS Y 
VARIADAS FUNCIONES?. 1 2 3 4 

2. EL BUEN RENDIMIENTO EN EL 
TRABAJO IMPLICA 
RECONOCIMIENTO DE ALGUNA 
CLASE? 

4 3 2 1 

3. EXISTE FLEXIBILIDAD EN LA 
VELOCIDAD O RITMO DE 
TRABAJO? 

4 3 2 1 

4. CADA QUIEN ELIGE LA 
MANERA DE REALIZAR SU 
TRABAJO? 

4 3 2 1 

5. EL TIEMPO QUE UTILIZA ES 
SUFICIENTE PARA REALIZAR SU 
TRABAJO?  

4 3 2 1 

6.  LA CALIDAD DEL TRABAJO 
TIENE QUE SER EXELENTE? 1 2 3 4 

7. EL TRABAJO QUE USTED 
REALIZA ESTA DEACUERDO CON 
SUS CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS? 

4 3 2 1 

8. TRABAJA CON MAQUINAS Y/O 
EQUIPOS DE ALTO RIESGO DE 
ACCIDENTALIDAD? 

1 2 3 4 

9. TRABAJA CON SUSTANCIAS O 
MATERIALES PELIGROSOS PARA 
SU SALUD? 

1 2 3 4 
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2- ADMINISTRACION DE PERSONAL 
PREGUNTA NUNCA POCAS 

VECES 
MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

10. EXISTEN MANUALES DE 
FUNCIONES CLAROS Y 
ESPECIFICOS PARA LOS 
DIFERENTES CARGOS? 

4 3 2 1 

11. EXISTE INDUCCIÓN AL 
PERSONAL NUEVO? 4 3 2 1 

12. EXISTE CAPACITACION 
PARA EL CARGO? 4 3 2 1 

13. SE IMPARTE CAPACITACION 
EN AREAS DIFERENTES AL 
CARGO? 

4 3 2 1 

14.  EXISTEN SERVICIOS 
MEDICOS Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL PARA EL TRABAJADOR 
Y SU FAMILIA? 

4 3 2 1 

15. EXISTE ESTABILIDAD 
LABORAL? 4 3 2 

 
1 
 

16. CUANDO NECESITA UNA 
ACLARACION RESPECTO AL 
TRABAJO EL JEFE ESTA 
DISPUESTO A AYUDARLO? 

4 3 2 1 

17. SON CORDIALES LAS 
RELACIONES DEL JEFE CON 
LOS SUBALTERNOS Y 
VICEVERSA? 

4 3 2 1 

18. SU TRABAJO ES REVISADO Y 
EVALUADO SOLAMENTE 
CUANDO FINALIZA?  

1 2 3 4 

19. SU DESEMPEÑO LABORAL O 
SUS APORTES SON 
RECONOCIDOS COMO 
VALORADOS Y ESTIMULADOS? 

4 3 2 1 

20. SON FRECUENTES LAS 
SANCIONES POR FALLAS EN EL 
TREBAJO? 

4 3 2 1 

21. CADA PERSONA CUENTA 
CON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA REALIZAR 
SU TRABAJO? 

4 3 2 1 
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3- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
PREGUNTA NUNCA POCAS 

VECES 
MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

22. SE BUSCA QUE EL TRABAJO 
SEA RIGUROSAMENTE 
PLANEADO Y ORGANIZADO? 

4 3 2 1 

23. LA JORNADA LABORAL 
EXCEDE (8 HORAS)? 1 2 3 4 

24. SE TRABAJAN HORAS 
EXTRAS? 1 2 3 4 

25. EXISTE ROTACION EN LOS 
TURNOS DE TRABAJO? 4 3 2 1 

26. TRABAJA TURNOS 
NOCTURNOS? 1 2 3 4 

27. EXISTE LA POSIBILIDAD DE 
DOBLAR TURNOS? 1 2 3 4 

28. TRABAJA LOS FINES DE 
SEMANA? 1 2 3 4 

29. TIENE QUE COMPLEMENTAR 
EL TRABAJO CON HORAS 
EXTRAS? 

4 3 2 1 

30. ESTAN REGLAMENTADAS 
MAS DE DOS PAUSAS (15’) O 
DESCANSOS DURANTE LA 
JORNADA DE TRABAJO? 

4 3 2 1 

 
4- RELACIONES INTERPERSONALES 

PREGUNTA NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

31. SE PERMITE HABLAR 
MIENTRAS TRABAJA? 4 3 2 1 

32. SIENTO QUE TRABAJO CON 
COMPAÑEROS Y NO RIVALES? 4 3 2 1 

33. SU TRABAJO LE 
OBSTACULIZA  LA 
COMUNICACIÓN CON SUS 
COMPAÑEROS? 

1 2 3 4 

34. RECIBE Y ENVIA 
COMUNICACIONES PARA LOS 
SUPERIORES? 

1 2 3 4 

35. TRABAJA EN EQUIPO? 4 3 2 1 
36. EL PUESTO DE TRABAJO O 
EL TIPO DE OCUPACIÓN 
OBLIGAN A PERMANECER 
AISLADOS? 

1 2 3 4 
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PREGUNTA NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

37. CUANDO SE TRABAJA EN 
GRUPO O CON OTRAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
EMPRESA EXISTE 
COLABORACIÓN?  

4 3 2 1 

 
5- CARGA MENTAL       

PREGUNTA NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

38. EL TRABAJO EXIGE 
SIMULTANEAMENTE VARIAS 
TAREAS? 

1 2 3 4 

39. LAS TAREAS SON A SU VEZ 
COMPLEJAS Y REQUIEREN 
VELOCIDAD? 

1 2 3 4 

40. EL TRABAJO DEMANDA UNA 
ELEVADA CONCENTRACION? 1 2 3 4 

41. EL DESEMPEÑO DE SU 
TAREA IMPLICA REALIZAR 
CONTROL DE CALIDAD, DE 
AVERIAS O DE DEFECTOS? 

1 2 3 4 

42.  SU TRABAJO IMPLICA LA 
VIGILANCIA Y EL CONTROL DE 
VARIAS SEÑALES? 

1 2 3 4 

43. SU TRABAJO ESPECIFICO 
EXIGE DE PRESICION? 1 2 3 4 

44. EL DESEMPEÑO DE SU 
TRABAJO EXIGE UN ALTO 
GRADO DE DIFICULTAD? 

1 2 3 4 

45. EN LA REALIZACION DE SU 
TAREA TIENE QUE MANIPULAR 
OBJETOS MUY PEQUEÑOS? 

1 2 3 4 

46. SU TRABAJO IMPLICA 
CODIFICACIONES E 
INTERPRETACION DE SEÑALES? 

1 2 3 4 

47. PARA HACER O REALIZAR 
SUS TAREAS TIENE UN TIEMPO 
ESTABLECIDO O 
PREDETERMINADO? 

1 2 3 4 

 
 
 



 146 

6- ALTERACIONES PSIQUICAS Y BIOLOGICAS DERIVADAS DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 

         
PREGUNTA NUNCA POCAS 

VECES 
MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

48. SUFRE DE DOLOR DE 
CABEZA? 1 2 3 4 

49. SUFRE DE DOLOR DE 
ESPALDA? 1 2 3 4 

50. SIENTE CANSANCIO FISICO? 1 2 3 4 
51. SIENTE CANSANCIO 
MENTAL? 1 2 3 4 

52. SIENTE PERDIDA DE LA 
MEMORIA? 1 2 3 4 

53. LE SUDAN LAS MANOS CON 
FRECUENCIA? 1 2 3 4 

54. RECIENTEMENTE SU 
MEDICO LE HA INFORMADO 
QUE PRESENTA ALTERACIONES 
DE LA PRESION ARTERIAL? 

1 2 3 4 

55. PRESENTA DIFICULTAD 
PARA DORMIRSE? 1 2 3 4 

56. TIENE ALTERACIONES DE 
APETITO? 1 2 3 4 

57. SIENTE INSEGURIDAD? 1 2 3 4 
58. NO SE PUEDE CONCENTRAR 
EN EL TRABAJO? 1 2 3 4 

59. SIENTE TEMOR PERO NO 
SABE EL POR QUE O A QUE? 1 2 3 4 

60. PRESENTA ALTERACIONES 
DE LA VOZ? 1 2 3 4 

61. SE TORNA AGRESIVO CON 
FRECUENCIA? 1 2 3 4 

62. SUFRE DE DEPRESIÓN? 1 2 3 4 
63. SUFRE DE ALTERACIONES 
SEXUALES? 1 2 3 4 

64. HA TENIDO QUE 
AUSENTARSE EN EL ULTIMO 
AÑO DE TRABAJO? 

1 2 3 4 

65. SE DESMOTIVA 
FACILMENTE? 1 2 3 4 

66. CONSUME BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN EXCESO? 1 2 3 4 

67. FUMA DEMASIADO? 1 2 3 4 
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PREGUNTA NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

68. INGIERE MEDICAMENTOS 
PARA TRANQUILIZARSE? 1 2 3 4 

69. SE CONSIDERA UNA 
PERSONA INQUIETA? 1 2 3 4 

70. SUFRE DE ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS? 1 2 3 4 
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Anexo C.  Encuesta  para la identificación de factores  

de riesgo psicosocial con énfasis  en ambiente familiar 
 
Operadora ______________________________________________________ 
 
Cargo u oficio  ___________________________________________________ 

Sección ________________________________________________________ 
 
Tiempo de vinculación  ____________________________________________ 
 

PREGUNTA Nunca Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

CONTEXTO FAMILIAR  
Su vida familiar le altera su trabajo. 1 2 3 4 
Cree que su trabajo es un apoyo para la 
solución de sus problemas familiares. 4 3 2 1 

Ha tenido problemas con su pareja en 
los últimos seis meses. 1 2 3 4 

Se ha ausentado de su trabajo por 
problemas familiares. 1 2 3 4 

Cree que su familia le brinda apoyo para 
solucionar los problemas que se le 
presentan en su trabajo. 

4 3 2 1 

Su trabajo le altera su vida familiar. 1 2 3 4 
El trabajo facilita las buenas relaciones 
con su familia. 4 3 2 1 

Ha presentado problemas familiares por 
su trabajo. 1 2 3 4 

Se ha ausentado de su trabajo por 
cumplir obligaciones para con su familia. 1 2 3 4 

Siente que ha dejado sus 
responsabilidades familiares ha causa 
del trabajo. 

1 2 3 4 

Su empresa tiene programas de 
bienestar social para su familia. 4 3 2 1 

Los turnos en el trabajo le alteran las 
relaciones con su familia. 1 2 3 4 

Desarrolla actividades recreativas con 
su familia o amigos los fines de semana 4 3 2 1 

Son significativas las manifestaciones 
afectivas al interior de su familia. 4 3 2 1 
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Anexo D.  Encuesta  para la identificación cualitativa de los factores  
de riesgo psicosocial con énfasis  en el contexto medio ambiente laboral 

 
Operadora ______________________________________________________ 
 
Cargo u oficio  ___________________________________________________ 

Sección ________________________________________________________ 
 
Tiempo de vinculación  ____________________________________________ 

 

COMO SE SIENTE USTED EN SU 
TRABAJO EN RELACIÓN CON 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 

MUY 
SATIS-
FECHO 

SATIS-
FECHO 

NEUTRO INSATIS-
FECHO 

MUY 
SATIS-
FECHO 

Que tan satisfecho  esta usted con 
la empresa en que trabaja, 
comparada con otras empresas 
que usted conoce. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
su trabajo (con la clase de trabajo 
que hace).  

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
las condiciones físicas del trabajo 
(calor, iluminación, ruido). 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho  está usted con 
la cooperación que existe en su 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
respecto a su jefe inmediato con 
relación a como maneja la 
responsabilidad de su gente. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho esta usted 
respecto a su jefe inmediato con 
relación al manejo de las tareas y 
responsabilidades que le 
corresponden.  

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
su salario considerando sus tareas 
y responsabilidades. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
su salario, considerando lo  que 
otras empresas pagan por trabajos 
similares. 

1 2 3 4 5 
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COMO SE SIENTE USTED EN SU 
TRABAJO EN RELACIÓN CON 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 

MUY 
SATIS-
FECHO 

SATIS-
FECHO 

NEUTRO INSATIS-
FECHO 

MUY 
SATIS-
FECHO 

Que tan satisfecho está usted con 
sus ascensos a mejores cargos, 
desde que empezó a laborar con la 
empresa. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
sus futuras oportunidades de 
ascenso en un mejor trabajo en la 
empresa. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
el uso que en su presente trabajo 
hace de sus habilidades y 
capacidades. 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
el nivel de capacidad mental 
requerida en su trabajo (solución de 
problemas, juicios). 

1 2 3 4 5 

Que tan satisfecho está usted con 
el nivel de demanda de tiempo 
promedio en su trabajo  (Horas 
trabajadas versus capacidad 
mental requerida). 

1 2 3 4 5 

Ahora considerando globalmente 
todas las cosas, como califica su 
situación actual de empleo. 

1 2 3 4 5 

Si usted tuviera la oportunidad 
¿estaría trabajando para la 
presente empresa dentro de cinco 
años?. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 


