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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de identificar los factores de riesgo 

psicosociales en el ámbito  intralaboral,  a los cuales están expuestos los trabajadores de una 

institución prestadora de servicios de salud mental (IPS)  sus niveles de estrés y las estrategias de 

afrontamiento que emplean para hacer frente a las situaciones generadoras de tensión que se 

pueden presentar en su entorno laboral, teniendo en cuenta la población a la cual prestan sus 

servicios, los cuales son pacientes con trastornos mentales, de corta y prolongada 

hospitalización. 

La población participante en el estudio fue el personal asistencial de la IPS, entendiendo por 

personal asistencial a trabajadores que estaban  directamente involucrados con el diagnóstico, 

tratamiento y cuidado del paciente, entre ellos se encuentran: enfermeros, auxiliares de 

enfermería, médicos psiquiatras, médicos generales, terapeutas ocupacionales y psicólogos.  

Se aplicó la ficha de datos generales, cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 

Forma A, cuestionario de estrés y escala de estrategias de Coping modificada (EEC-M) 

instrumentos que permitieron caracterizar la población, identificar los factores de riesgo, niveles 

de estrés y estrategias de afrontamiento e identificar la relación existente entre estas. 

Se realizó un estudio no experimental, de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional. Con una 

población de 71 trabajadores del área asistencial de una unidad de salud mental, de la cual la 

muestra final fue de 66 trabajadores. De acuerdo con los resultados sociodemográficos; el 78,8% 

de la población son mujeres, el promedio de edad de los participantes fue 34 años. En cuanto al 

estado civil se encontró que predominan,  los solteros con una tercera parte del total de la 
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población. El grupo de trabajadores se ubica en un nivel socioeconómico medio-bajo. En cuanto 

al nivel de estudio, el 62,1% de la muestra es técnico o tecnólogo, seguido por un 21,2% que han 

cursado estudios profesionales completos. En cuanto al tiempo de antigüedad, el 42,2% de los 

participantes tienen menos de un año de estar trabajando en la empresa, frente al 30,3% que lleva 

dos años.  

De los factores de riesgo psicosociales se encontró que el dominio de demandas de trabajo es el 

que tiene un porcentaje mayor de trabajadores en un riego alto o muy alto con el 56%, seguido 

por el dominio de recompensa con un 47% y por control sobre el trabajo con un 36%, por otra 

parte al identificar las estrategias de afrontamiento predominantes se observa que es una 

población de difícil caracterización donde no se evidencia el uso de estrategias predominantes. 

En la identificación de los niveles de estrés el 44% reportan síntomas que reflejan un nivel de 

estrés alto o muy alto, un poco más de la tercera parte reportan síntomas que indican un nivel 

bajo o muy bajo de estrés y solo el 18% obtuvo niveles medios de estrés.  

En cuanto a la relación de dominios y dimensiones de riesgo intralaboral, se observa que de los 4 

dominios de factores psicosociales solo 3 de estos presentan correlación estadísticamente 

significativa con los resultados de estrés de los cuales el dominio de demandas de trabajo, es el 

que tiene una mayor fuerza de asociación con estrés, en un nivel de asociación media alta, al 

verificar cada una de las dimensiones de los dominios se encontró que solo tres cumplen con el 

criterio definido para el análisis en cuanto a la fuerza de asociación (media, media-alta y alta)las 

cuales fueron, demandas emocionales, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral y 

consistencia del rol. 
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En cuanto a la relación entre estrategias de afrontamiento y los  dominios y dimensiones de 

riesgo psicosocial intralaboral que resultaron relacionados significativamente con los niveles de 

estrés,  se evidencio que sólo el dominio de demandas de trabajo y la dimensión de influencia del 

trabajo sobre el entorno extralaboral presentaron una correlación estadísticamente significativa 

con la estrategia de afrontamiento de reacción agresiva.  

Al revisar lo anterior se determina que las intervenciones se deben enfocar en establecer 

estrategias de comunicación de la organización hacia sus trabajadores donde se definan 

claramente los roles y responsabilidades y desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces que 

permitan minimizar los efectos de los factores de riesgo psicosocial intralaboral que afectan la 

salud de los trabajadores. 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La empresa en la cual se realizó  la investigación, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 

febrero de 1998, con el objeto de lograr el desarrollo integral, físico, psicológico, social, cultural, 

económico y familiar de comunidades que se han considerado socialmente marginadas como 

son: inimputables (enfermos mentales que han cometido delitos), desplazados, personas con 

conductas adictivas, infectados por VIH, trabajadoras (es) sexuales, población especial, entre 

otros. 
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El objetivo principal de la atención a estas poblaciones es lograr la rehabilitación integral y 

mejorar su calidad de vida, procurando un reintegro funcional a sus núcleos sociales de 

referencia. 

Esta entidad está certificada por la Secretaría de Salud de Bogotá como IPS especializada en 

salud mental, con un nivel de mediana complejidad, que ofrece programas de atención, 

rehabilitación y protección social al enfermo mental agudo y crónico, a los cuales se les presta 

servicios de consulta externa, atención de urgencias psiquiátricas, hospitalización y clínica día en 

psiquiatría. Además, apoyo en áreas complementarias en salud mental como son: psicología, 

terapia ocupacional y trabajo social. 

En esta institución trabajan 71 personas en el área asistencial en la que laboran: enfermeros, 

auxiliares de enfermería, médicos generales, médicos especialistas en psiquiatría, terapeutas 

ocupacionales, trabajadores sociales y psicólogos, quienes se encuentran directamente 

relacionados con el cuidado del paciente. 

Esta institución atiende pacientes con trastornos mentales con diagnósticos como: esquizofrenia, 

trastorno afectivo bipolar, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación y de la personalidad, 

entre otros. Por las características particulares de su diagnóstico y la exacerbación negativa de su 

comportamiento caracterizado por actitud provocadora, agresividad verbal o física de forma 

desproporcionada, indisciplina, bajo manejo de límites y conductas auto agresivas y 

heteroagresivas; dichos pacientes son personas que demandan mayor atención y cuidado por 

parte de los trabajadores de la entidad, por lo cual el personal asistencial está expuesto a 

diferentes clases de situaciones potencialmente estresantes, de ahí la importancia de identificar 

los riesgos psicosociales intralaborales, los cuales pueden incidir negativamente en la salud, 

bienestar y calidad de vida de las personas, así como en su desempeño laboral o si por el 
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contrario algunos factores psicosociales tienen un impacto favorable, fomentan y promueven 

herramientas que permitan el desarrollo personal de los individuos(Gil-Monte, 2012). Lo anterior 

evidencia la importancia cada vez más creciente de estudiar y analizar el entorno psicosocial del 

trabajo entendido como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

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

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo(Informe del comité mixto de la OIT / OMS sobre medicina del trabajo, 

1984). 

Los trabajadores del sector salud están particularmente expuestos al estrés asistencial o 

burnoutsyndrome (síndrome del trabajador quemado) caracterizado por: 1) cansancio emocional, 

2) cinismo y despersonalización, y 3) sentimiento de inefectividad y falta de logros personales. 

Entre las principales consecuencias del síndrome de burnout en el personal de salud se 

encuentran: a) síntomas físicos: dolores de cabeza constantes, trastornos gastrointestinales, 

taquicardias, entre otros signos y síntomas; b) trastornos psicológicos: ansiedad, depresión, 

agresividad, hostilidad; y c) problemas conductuales que están relacionados directamente con el 

ausentismo laboral, retrasos, deterioro en la calidad de la atención médica, percepción de baja 

eficacia en el trabajo, incremento en el uso de estrategias de afrontamiento pasivas, como la 

omisión de algunas actividades de cuidado y asistencia al paciente, y la falta de atención en los 

procesos de cuidado(Cruz, Austria, Herrera, Vázquez, Vega, Salas, 2010). Según Díaz y  Mauro 

(2012) en un estudio realizado en Chile en trabajadores del sector salud 8 de cada 10 auxiliares y 

7 de cada 10 técnicos reportan distrés moderado o elevado, versus 5 de cada 10 profesionales. 
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Las tres categorías de cargos experimentan alto nivel de exigencias emocionales en el trabajo 

siendo el grupo de las auxiliares el más expuesto. 

En un estudio adelantado por Grau et al. (2009), se señala que la fundamentación de la aparición 

del síndrome de burnout se relaciona con factores ambientales, culturales y personales, el 

síndrome en profesionales de la salud de habla hispana muestra que la prevalencia en los 

trabajadores de España fue de 14,9%, del 14,4% en Argentina, y del 7,9% en Uruguay. Los 

profesionales de México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron 

prevalencias entre 2,5% y 5,9%. Por profesiones, Medicina tuvo una prevalencia del 12,1%, 

Enfermería del 7,2%, y Odontología, Psicología y Nutrición tuvieron cifras inferiores al 6%.  

(Grau, Flichtentrei, Suñer, Prats y Braga, 2009). 

Por otra parte en Colombia, de acuerdo con Pérez (2011) 2 de cada tres trabajadores refieren 

estar expuestos a factores psicosociales durante la jornada laboral completa a lo que se suman 

otros factores que corresponden a condiciones externas  de los cuales un 20% a 33% 

manifestaron sentir altos niveles de estrés, así mismo identificaron que uno de los factores que 

eran causales de accidentes laborales tiene que ver con los factores psicosociales.  

Por otra parte en la segunda encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo adelantada en 

Colombia se identificaron  que los factores psicosociales  son  los que más se reportan dentro de 

las organizaciones como factores de riesgo ocupacional relacionados a la atención al público y 

trabajo monótono (II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sistema General de Riesgos, 2013). 
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Por otra parte las personas se enfrentan diariamente en el trabajo a diversas situaciones que 

resultan estresantes y que exigen de ellos pensar y actuar con rapidez para resolverlas. Estos 

pensamientos y actos concretos que los trabajadores realizan para lograr adaptarse a las 

situaciones conflictivas son las denominadas estrategias de afrontamiento, las cuales serán 

generales o específicas, según lo amerite la situación. Si bien existe un estilo de afrontamiento 

básico, los sujetos construyen mediante el contacto con el mundo que los rodea, estrategias de 

afrontamiento más complejas (Marsollier y Aparicio, 2011, citado por Fernández-Abascal, 

1997).  

El concepto de estrategia de afrontamiento ha sido trabajado en el campo de la salud mental y la 

psicopatología, principalmente relacionándolo con el estrés, las emociones y la solución de 

problemas. Con relación al estrés, las estrategias de afrontamiento son consideradas como un 

conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver 

el problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la 

situación (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango,  y Aguirre, 2006). 

Con el fin de entender de qué manera enfrentan los trabajadores las situaciones difíciles y 

conflictivas a las cuales se ven expuestos en sus actividades diarias es importante establecer 

cuáles son los riesgos intralaborales que están relacionados con la respuesta de estrés y las 

estrategias de afrontamiento con que cuentan los trabajadores y que son empleadas para manejar 

los factores tensionantes presentes en su entorno laboral y que pueden afectar su salud y calidad 

de vida. Por esta razón se plantea la siguiente pregunta de investigación. 
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1.2 Pregunta de investigación. 

 

¿Qué relación existe entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral, el nivel de estrés y las 

estrategias de afrontamiento que emplean los trabajadores que prestan servicios asistenciales en 

una institución de salud mental? 

 

2. Justificación 

 

Los cambios en los procesos laborales y el diseño del trabajo han sido de carácter 

sociodemográfico, económico, político y tecnológico, los cuales han traído consigo nuevos 

riesgos a tener en cuenta para prevenir y tratar en el caso de su aparición, estos son los riesgos 

psicosociales  los cuales afectan la calidad de vida laboral y personal del trabajador, así  como su 

salud (Gil-Monte, 2012).Durante los últimos años el gobierno Colombiano, ha identificado la 

necesidad de legislar alrededor de la conceptualización y abordaje técnico de los factores de 

riesgos psicosocial; es así como, el Ministerio de la Protección Social emitió en el 2008 la 

Resolución 2646, la cual tiene como objeto, establecer las disposiciones y definir las 

responsabilidades para adelantar la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgos psicosociales en contextos  

laborales, de aquí que, desde el punto de vista legal, sea cada vez más importante para las 

organizaciones identificar estos riesgos y establecer estrategias y programas en salud que 

abarquen acciones de control de los riesgos psicosociales en el trabajo, con el fin de promover 

contextos laborales sanos en los que se fomente la salud y el bienestar de los trabajadores.   
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La promoción de la salud se realiza a través del estudio de variables que operan en las diferentes 

dinámicas organizacionales y en las relaciones que el trabajador establece con su entorno, con 

los otros y consigo mismo (Garrido, Uribe, y Blanch, 2011). 

Los factores psicosociales son condiciones en las que se desenvuelve el individuo cuando se 

relaciona con el medio. Sin embargo, estas condiciones se convierten en riesgo, cuando tienen la 

potencialidad de provocar deterioro para la salud y bienestar del individuo. Por lo cual, “cuando 

las exigencias y características del trabajo no se ajustan a las necesidades, expectativas o 

capacidades del trabajador” (Garrido, Uribe, y Blanch, 2011), es decir, cuando las condiciones 

psicosociales son desfavorables, puede aparecer una serie de consecuencias perjudiciales para la 

salud, como insatisfacción laboral, altos niveles de estrés, irritabilidad, depresión, entre otros. 

Cuando se perciben circunstancias desfavorables en el entorno laboral y cuando las personas se 

encuentran ante situaciones que pueden generar distrés, tienden a manifestar una serie de 

repuestas cognitivas y comportamentales que mediatizan las relaciones entre la percepción del 

estrés y la consiguiente adaptación somática y psicológica (proceso conocido como 

afrontamiento), (Omar, 1995,citado por Paris y Omar, 2009). 

La habilidad para manejar situaciones estresantes depende de los recursos de afrontamiento 

disponibles de cada individuo. Estos recursos desempeñan un rol crucial en la relación estrés, 

salud y enfermedad y constituyen características estables del individuo (Omar, 1995, citado por 

Paris y Omar, 2009). 

La identificación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, es una aproximación 

relativamente reciente en Colombia a pesar de la legislación ya existente, por tanto es importante 
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identificar estos elementos en diferentes contextos laborales y las estrategias de afrontamiento 

con que cuentan los trabajadores ante situaciones de estrés, con el fin de establecer las iniciativas 

y programas de promoción y prevención, necesarias para evitar la incidencia de afectaciones a la 

salud que puedan llegar a impactar negativamente el bienestar de los trabajadores. 

De otro lado, la Ley 1616 de 2013 reconoce como derecho fundamental, la salud mental y como 

prioridad la detección, prevención e intervención de los factores que se pueden asociar a las 

enfermedades mentales, como lo reseña el artículo 9 que hace referencia a la generación de 

estrategias, programas, actividades y servicios que deben ser responsabilidades de las 

administradoras de riesgos laborales (ARL) a sus empresas afiliadas, deben  desarrollar planes de 

gestión y mantener un monitoreo de control permanente de la exposición a riesgos psicosociales 

en el entorno laboral, para diseñar estrategias de acuerdo al nivel de riesgo identificado, en el 

cual se garantice la atención de consulta externa y si es necesario de hospitalización como lo dice 

el artículo 21 de dicha Ley.  

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental realizada en Colombia, 

publicada en el 2015, el trabajo es uno de los aspectos fundamentales para la mayoría de las 

personas; ya que “define su identidad, provee seguridad económica y le permite al individuo 

contribuir a la sociedad”. “El desempeño del individuo está influenciado por su salud y 

bienestar”, por lo tanto, la medición de este permite tomar decisiones importantes en salud. 

En Colombia, en el año 2001, se realizó un  estudio en el que se evaluaron las condiciones 

laborales y de salud en enfermeras, en el cual “se confirma que trabajar como enfermera puede 

representar un riesgo para la salud tanto física como psicológica. El horario de trabajo, el cargo 



19 
 
 

  

 
 

desempeñado y la institución a la que los sujetos estén vinculados son aspectos que pueden 

incrementar los riesgos de salud” (Leguizamón, 2001) 

Por otro lado, en el año 2013, se realizó un estudio en el cual se “evidenció el impacto negativo 

de los factores de riesgo intralaboral sobre los trabajadores de la Empresa Social del 

Estado(E.S.E), condición que afectó la percepción de la vida laboral, la productividad y el nivel 

de satisfacción de los trabajadores, por lo que se destaca la pertinencia de implementar 

actividades de intervención y prevención a corto plazo en el marco de un programa de vigilancia 

epidemiológica” (Mancipe, 2013), lo que reafirma, particularmente para el sector salud, la 

importancia de la  intervención de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos, cuyos 

lineamientos se establecen en el capítulo II de la resolución 2646 de 2008. 

En el ámbito internacional, en México en el año 2009, se realizó un estudio en el cual entre el 

20% y 40% de la población de estudio son víctimas del síndrome de burnout, “en ellas se han 

estudiado diferentes factores y contextos con el fin de mejorar la calidad de los cuidados de 

enfermería y la calidad de los cuidados de enfermería y la calidad de vida de estos profesionales 

de la salud”, el burnout es una de las consecuencias dela acumulación de varios factores de 

riesgo psicosociales de tipo laboral (Ballinas, 2009). 

Es por esta razón que la promoción de la salud es una responsabilidad social de los líderes de las 

organizaciones en el nivel nacional e internacional, quienes deben estar en la capacidad de ver en 

el capital humano la base de su desarrollo empresarial para lograr así, mayor liderazgo y 

competitividad en los mercados. Adicionalmente, es también deber de todos los trabajadores 

velar por mejorar sus condiciones de salud en el trabajo e involucrarse en las actividades que 

tiendan a prevenir los accidentes y enfermedades laborales y será a partir del conocimiento de los 



20 
 
 

  

 
 

riesgos a los que están expuestos que podrán tomarse las acciones necesarias para evitar o 

mitigar los mismos. 

 

3. Propósito y objetivos 

3.1 Propósito 

 

El sector salud es uno de los más cambiantes y controvertidos en Colombia, en el año de 1993 

con la radicación de la Ley 100 se buscaba tener un modelo de salud que tuviera una cobertura 

nacional y se prestara un servicio equitativo, sin embargo en la actualidad se han evidenciado 

deficiencias en la implementación lo cual ha generado crisis en el sector de la salud y 

consecuencias en los usuarios, organizaciones y los trabajadores(Cardona, Mejía, Nieto y 

Restrepo, 2005, citado por Arenas y Andrade,2013),  estas consecuencias en los trabajadores  ha 

hecho que este sector se encuentre dentro de uno de los más expuestos a que se presenten 

factores de riesgo psicosocial debido al empobrecimiento de sus condiciones de trabajo, las 

restricciones laborales en torno a las jornadas, coacción de los tiempos de atención y temas 

relacionados a la oferta y la demanda (Arenas y Andrade, 2013),  que pueden llegar a afectar la 

calidad de vida, productividad, relaciones con su entorno familiar y salud mental, esto se 

presenta debido a que están en contacto directo con el paciente quienes se encuentran en uno de 

los estados más vulnerables por los cuales puede pasar un ser humano que es el estar enfermo. 

Por lo tanto, fue importante identificar los principales riesgos psicosociales intralaborales, los 

niveles de estrés que presentaban los trabajadores, que pudieran estar relacionados con las 

demandas propias de su entorno laboral, produciendo efectos sobre la salud y la calidad de vida. 
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Se abordó una población que por las características de los pacientes que asiste, está expuesta a 

situaciones que la hacen más vulnerable a presentar síntomas asociados al estrés laboral.  Por 

otro lado, se pretendió identificar,  las estrategias de afrontamiento con las que contaban los 

trabajadores para manejar las diferentes situaciones que se presentan en su quehacer diario de 

manera que se puedan fomentar las mejores estrategias que promuevan y proporcionen al 

individuo herramientas, para prevenir los efectos negativos del estrés sobre su salud.  

3.2 Objetivo general 

Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral, el nivel de estrés y las 

estrategias de afrontamientos que emplean los trabajadores de una institución prestadora de 

servicios de salud mental. 

3.3Objetivos específicos 

 Describir las características socio-demográficas y ocupacionales de los trabajadores. 

 Identificar los factores de riesgos psicosocial intralaboral de los trabajadores de una 

institución prestadora de servicios de salud mental.  

 Identificar los niveles de estrés de los trabajadores de una institución prestadora de 

servicios de salud mental. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por el personal de una institución 

prestadora de servicios de salud mental frente a situaciones de estrés. 
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 Establecer la relación de cada uno de los dominios y dimensiones de riesgos psicosocial 

intralaboral1 con los niveles de estrés del personal de una institución prestadora de 

servicios de salud mental. 

 Establecer la relación de los componentes de la escala estrategias de Coping-modificada 

(EEC-M)2 y los dominios y dimensiones de riesgo psicosocial intralaboral que resulten 

asociados de forma estadísticamente significativa con los niveles de estrés. 

 Establecer la relación de estrés y las estrategias de afrontamiento del personal de una 

institución prestadora de servicios de salud mental.

                                                           
1Dimensiones y dominios establecidos en la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección social y la Pontificia Universidad Javeriana (2010). 

 
2Entre las estrategias de afrontamiento que se evaluarán se encuentran las siguientes: búsqueda de alternativa, 

conformismo, control emocional, evitación emocional, evitación comportamental, evitación cognitiva, reacción 

agresiva, expresión emocional abierta, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social, búsqueda de apoyo 

profesional, religión, refrenar afrontamiento y espera. 
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4. Marco de referencia 

4.1. Atención en salud mental 

 

El principal objetivo de la Ley 1438 de 2011fue fortalecer el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, planteando estrategias para la atención integral en salud 

mental, lo cual abrió paso a la Ley 1616 de 2013, que garantiza el derecho a la 

salud mental de los colombianos pues busca la disminución en las barreras de 

acceso a los servicios de salud mental. En este proceso, el plan de beneficios se 

ajusta e incluyen nuevas tecnologías en salud mental, tanto en medicamentos como 

en los servicios de internación total o parcial, psicoterapia ambulatoria, individual, 

grupal, familiar y de pareja, por psiquiatría y por psicología.  

En la actualidad se cuenta con información que ha sido de gran importancia para el 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 como lo es la Encuesta Nacional de Salud 

Mental de 2015, a través de la que se ha vislumbrado la importancia de tratar los 

problemas y trastornos mentales como problemas de salud pública ya que por medio 

de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Cendex 

en el 2010 se encontró que depresión es la segunda causa de carga de enfermedad 

(Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015); así mismo, se ha identificado que las 

enfermedades crónicas no transmisibles han generado ausentismo y se ha visto cómo 

enfermedades como el trastorno de pánico, la obesidad asociada a depresión y los 

trastornos del sueño han venido incrementando los índices de ausentismo en el 
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trabajo. Así mismo la encuesta muestra que el 38,5% de la población adulta de 18 a 

44 años de edad recibieron algún tipo de atención en salud mental luego de ser 

solicitada, correspondiendo esta población con edades laboralmente activas.  

Con el transcurso del tiempo, han surgido nuevas estrategias y alternativas para el 

tratamiento delos trastornos mentales, tales como: nuevas opciones farmacológicas, 

apoyadas con terapia cognitivo conductual; la atención en salud mental se ha 

convertido en un proceso multidisciplinar, en el cual intervienen diferentes 

profesionales del área de la salud, dichas intervenciones,  han tenido un fuerte 

impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias; por un lado, 

disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones y días de hospitalización y por otro 

lado promoviendo a que el paciente con trastornos mentales tenga una vida normal, 

sin embargo, la incidencia de casos de personas con trastornos mentales tiende a ir 

en aumento, debido a diferentes clases de factores psicosociales, que intervienen de 

forma negativa en la salud mental de los colombianos; tales como la violencia, la 

pobreza, el estrés, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros( Posada, Aguilar, 

Magaña y Gómez,2004). 

La Ley 1616 de 2013, tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de la 

población colombiana, a nivel individual y colectivo, mediante la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y la atención integral en salud mental, 

atención que debe ser prestada por personal idóneo y capacitado. Según la citada 

Ley, dicha atención, debe ser: integral, especializada, oportuna y humanizada, las 

intervenciones deben estar enfocadas a la promoción y prevención, diagnóstico, 
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tratamiento y fomento de la inclusión social, integración familiar, social y laboral 

en los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelve  el ser humano, 

entendiéndose como un ser biopsicosocial, que se ve expuesto a diferentes clases de 

riesgos ya que participa en diversos contextos, uno de ellos el laboral. 

4.2. Factores psicosociales en el trabajo 

 

El término de factores psicosociales y su relación directa con el desarrollo del 

trabajo y del individuo así como la salud del mismo no es un término nuevo, desde 

el año de 1966 antes que se utilizaran estos términos se presentó al Ministerio de 

Sanidad estadounidense un informe titulado “Protecting the Health of Eighty 

Million Workers — A National Goal for Occupational Heath”, (Gómez, 2005) este 

informe señalaba que el estrés psicológico era un hecho cada vez más frecuente en 

el lugar de trabajo y representaba nuevas amenazas para la salud mental y el 

desarrollo de posibles enfermedades somáticas como enfermedades vasculares. 

Aunque estos conceptos no son nuevos y han sido estudiados en varias 

oportunidades no se le había dado la importancia que se le ha dado ahora ya que 

estos factores están relacionados directamente con la salud del trabajador, es por 

esto que varias organizaciones los tienen en cuenta como punto clave para la 

prevención en las enfermedades de los trabajadores y mejora de la calidad de vida 

en los entornos de trabajo, así mismo el interés por estudiar estos factores y los 

efectos en los individuos y las organizaciones. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), (1984) los factores psicosociales se entienden como “las 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones 

de su organización, las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y 

situación personal fuera del trabajo; todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción laboral”. 

Para el caso de América en los últimos años se ha comprendido la importancia de 

los factores psicosociales, la cultura organizacional y la organización del trabajo y 

han establecido criterios para incluir estas áreas de forma que aseguren un ambiente 

de trabajo saludable para enfermeras y otros profesionales en la atención a la salud. 

(Asociación Americana de Enfermería en Cuidados Críticos- AACN, 2005, citado 

por OMS, 2010) 

Por otra parte el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España, 

considera los factores de riesgo psicosocial como aquellas condiciones que 

implican un “riesgo para la salud, que se originan en la organización del trabajo y 

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

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

de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción 

de riesgos innecesarios, etc.), que son conocidas popularmente como “estrés” y que 

pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, 

frecuencia y duración” (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, 2002).En 
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la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el Sistema General de Riesgos se reportó que los factores ergonómicos  

(movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma postura durante 

toda o la mayor parte de la jornada laboral, posiciones que pueden producir 

cansancio o dolor) fueron, por mucho, los agentes más frecuentemente reportados 

en los centros de trabajo evaluados, seguidos por los agentes psicosociales (II 

Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sistema general de Riesgos, 2013). 

Según la citada encuesta, dentro de los factores psicosociales que presentaron más 

influencia fueron los relacionados con la carga cognitiva y emocional, se observó 

que  aquellos factores que se encontraban relacionados con el trabajo como la 

atención a público (pacientes, clientes, proveedores, alumnos, etc.) representaban 

una fuente de riesgo para el 59,43% de la población, seguido por las condiciones 

asociadas a los requerimientos de mantener un nivel de atención alto o muy alto que 

fue del 47,47% de la población, adicionalmente, los trabajadores en general 

identificaron con un 39,06% que su ocupación es monótona o repetitiva. En cuanto 

a la percepción por las condiciones de carga cuantitativa según el informe de la 

Segunda Encuesta el 50% de los trabajadores considera que tienen tiempo 

suficiente para realizar las tareas; no obstante, el 43% de los trabajadores reportaron 

que debe realizar sus labores de forma rápida o con plazos muy estrictos. En cuanto 

al control sobre el trabajo el 53% de las personas refirieron tener la información 

clara y suficiente para realizar su trabajo y el 47. 75% estima que su trabajo le 
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permite poner en práctica sus ideas. Uno de los aspectos positivos y a resaltar es 

que en cuanto a las relaciones con sus compañeros y jefes, el 76% de los 

trabajadores estima que puede recibir ayuda de sus compañeros cuando lo solicitan 

y el 90 % estima que sus relaciones en el trabajo son positivas y en cuanto a 

relaciones con el jefe el 67% de las personas estima que puede recibir ayuda por 

parte de su jefe cuando lo requiere (II Encuesta Nacional de Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema general de Riesgos, 2013). 

Para poder identificar estos factores de riesgo el Ministerio de Protección Social, 

junto a la Pontificia Universidad Javeriana en el 2010 publicaron un conjunto o 

batería de instrumentos para la evaluación y la actuación oportuna por medio de 

programas, planes y acciones dirigidos  a la prevención y control, dentro de esta 

batería se identificaron tres tipos de condiciones: las intralaborales, extralaborales e 

individuales, el estudio se enfocó en aquellas condiciones intralaborales que son 

entendidas como las características del trabajo y de su organización que influyen en 

la salud y el bienestar de los individuos.  

Dentro de estos factores intralaborales reseñados por la batería de instrumentos 

publicada por el Ministerio del Trabajo y la Pontificia Universidad Javeriana (2010) 

se identifican 4 dominios y en estos se agrupan las dimensiones que actúan como 

fuentes de riesgo, estos dominios son: 

1. Demandas de trabajo: “Se refiere a las exigencias que el trabajo impone al 

individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas 
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o mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y 

de la jornada de trabajo”. 

2. Control sobre el trabajo: “posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para 

influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 

realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 

capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir 

sobre su trabajo”. 

3. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: “el liderazgo alude a un tipo 

particular de relación social que se establece entre los superiores 

jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen en la forma 

de trabajar y en el ambiente de relaciones de un área”. 

“El concepto de relaciones sociales en el trabajo indica la interacción que 

se establece con otras personas en el contexto laboral y abarca aspectos 

como la posibilidad de contactos, las características de las interacciones, los 

aspectos funcionales de las interacciones como la retroalimentaci6n del 

desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los aspectos 

emocionales, como la cohesión”. 

4. Recompensa: “este término trata de la retribución que el trabajador obtiene 

a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio 

comprende diversos tipos de retribución: financiera (compensación 

económica por el trabajo), de estima (compensación psicológica que 
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comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el trabajo) 

y posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. Otras formas de 

retribución que se consideran en este dominio comprenden las posibilidades 

de educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la 

organización”. Cada uno de los dominios está conformado por un grupo de 

dimensiones. En el Anexo 1 se incluyen las definiciones para cada una de 

las dimensiones contempladas en la Batería de instrumentos para la 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial (Ministerio del Trabajo y 

Pontificia Universidad Javeriana, 2010).  

 

En cuanto al sector salud las investigaciones han demostrado que los trabajadores 

se encuentran expuestos a factores psicosociales específicos, que pueden 

desencadenar respuestas de estrés y situaciones derivadas como el síndrome de 

burnout, acoso laboral, alteraciones psicológicas de distinta naturaleza, problemas 

cardiovasculares y osteomusculares, así mismo se revalida que las condiciones de 

vulnerabilidad de esta población por diferentes aspectos como las jornada y los 

turnos, la sobrecarga de trabajo y las demandas emocionales implicadas en la 

atención de personas enfermas y el contacto permanente con el sufrimientos entre 

otras hace que sea una población directamente afectada por los factores de riesgo 

psicosocial (Arenas y Andrade, 2013).  

Lo anterior se relaciona con los datos obtenidos en la Segunda Encuesta  Nacional 

de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, en la cual se 
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reporta que uno de los sectores en los cuales los trabajadores tienen una duración 

de jornada  entre 9 hasta 12 horas es el sector salud con un 51,60%, también con un 

9,10% de la población se caracteriza por manejar jornadas rotativas, por otra parte 

otras características de este sector fueron que los factores que determinaron el 

ritmo de trabajo fue fundamentalmente el relacionado con las demandas directas de 

los usuarios con el 74,80%, los trabajadores requieren atención alta con un 86,19% 

y deben atender varias tareas al mismo tiempo con el 70%. 

Si bien hasta ahora se ha desarrollado esencialmente el concepto de factor de riesgo, 

en tanto que es uno de los aspectos involucrados en la presente investigación, es 

importante destacar que dentro de los factores psicosociales se pueden encontrar 

factores  protectores o positivos, los cuales benefician la salud, propician el desarrollo 

o bienestar del trabajador, provocan satisfacción personal y aumento de la 

producción; en contraposición a los factores de riesgo o negativos que producen 

efectos adversos sobre la salud del trabajador provocan insatisfacción y baja en la 

producción(Villalobos, G. 2004).  Según la Resolución 2646 de 2008, los factores 

protectores psicosociales, son condiciones de trabajo que promueven la salud y el 

bienestar del trabajador, para el caso del sector de la salud en Colombia algunos de 

estos factores son el hecho que las personas tienen el tiempo suficiente para realizar 

su trabajo con un 86,99%, así mismo consideran que el momento de realizarlo tienen 

la información clara y suficiente con un 62,10%, también el 51,07% expresó que 

podía poner en práctica sus propias ideas en el trabajo y tenían la oportunidad de 

hacer aquello que sabían hacer mejor con el 49,46%, así mismo  tienen la percepción 
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de que hay autonomía para realizar el trabajo en cuanto al ritmo, método de trabajo 

y el orden de hacer la tarea y sus relaciones entre compañeros y jefes se tornan 

positivas(II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el Sistema General de Riesgos, 2013). 

 

4.3. Modelos explicativos de los factores de riesgo psicosocial 

 

Debido a la relación que se ha identificado entre los factores psicosociales y la 

enfermedad surge la necesidad de evaluar el entorno laboral en los cuales se 

encuentran los trabajadores, es a partir de esto que surgen diversos modelos que 

explican la relación entre los factores psicosociales y los efectos en la salud. A 

continuación se reseñan los principales aspectos de los dos modelos sobre los que se 

construyó la Batería de Instrumentos  para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad 

Javeriana (2010). 

1. Modelo demanda-control-apoyo social (Karasek1976 y 1979; Johnson 1988; 

Karasek y Theorell1990). Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar 

situaciones laborales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el 

énfasis en las características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo 

más influyente en la investigación internacional sobre el entorno psicosocial de 

trabajo, estrés y enfermedad desde principios de la década de los 80,  así como el que 

presenta mayor evidencia científica a la hora de explicar efectos en la salud (Instituto 
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Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001).En este modelo los autores 

identificaron que los efectos del trabajo en la salud y en el comportamiento parecían 

estar relacionados por las demandas laborales y la posibilidad de tomar decisiones y 

usar las propias capacidades, es decir el control que se tiene, para comprender mejor 

el modelo a continuación se hará referencia sus principales componentes:  

 

a) El control sobre el trabajo: se refiere a las oportunidades de desarrollar 

habilidades propias y a la autonomía que el trabajo proporciona a quien lo 

desempeña. Las oportunidades tienen una doble función: i) obtener y mejorar 

las capacidades suficientes para realizar las tareas y ii) hacer un trabajo en el 

que se tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer;  de 

otro lado, la autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias 

tareas y sobre las de la unidad o departamento, siendo  importante también el 

control sobre las pausas y sobre el ritmo de trabajo. El control en el trabajo 

es una dimensión positiva y su ausencia, un factor de riesgo para la salud. 

b) Las exigencias psicológicas: son, por un lado, de tipo cuantitativo: el volumen 

de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo (presión de tiempo) 

y las interrupciones que obligan a dejar momentáneamente las tareas y volver 

a ellas más tarde; por otro lado de tipo cualitativo; o exigencias emocionales 

y de esconder emociones.  

c) El apoyo social: componente  incluido por Jeffrey V. Johnson, en 1986, tienen  

la función de incrementar la habilidad para hacer frente a las situaciones de 
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estrés siendo este un amortiguador, esta encierra todo lo relacionado con 

aspectos del clima laboral de relaciones con los compañeros y también con 

los superiores.  El apoyo social actúa con un doble efecto, por un lado, un 

apoyo social bajo constituye un factor de riesgo independiente, y por otro lado 

modifica el efecto de la alta presión, de forma tal que el riesgo de la alta 

presión aumentaría en situación de bajo apoyo social (situación frecuente en 

trabajos en condiciones de aislamiento social) y podría moderarse en 

situación de trabajo que proporcione un alto nivel de apoyo (por ejemplo, en 

el trabajo en equipo).  Es importante resaltar que el apoyo social tiene dos 

componentes: las relaciones sociales que el trabajo implica en términos 

cuantitativos, y el grado de apoyo instrumental que se recibe en el trabajo, es 

decir, hasta qué punto se puede contar con compañeros y superiores que 

ayuden a sacar el trabajo adelante (Vega,1998). 

 

El modelo define cuatro grandes grupos de ocupaciones de acuerdo a los niveles de 

demandas psicológicas y control, así: activas (alta demanda, alto control), pasivas 

(baja demanda, bajo control), de baja presión, (baja demanda, alto control) y de alta 

presión (alta demanda, bajo control); de estás, la situación de alta presión es la más 

negativa para la salud. Por otro lado, el trabajo activo conduce a un mayor 

aprendizaje y al desarrollo de un mayor número de estrategias de afrontamiento y 

participación social (Vega, 1998). 



35 
 
 

  

 
 

Por otro lado, el modelo del desequilibrio-esfuerzo-recompensa (formulado por 

Johannes Siesgrist a finales de la década de los 90), investiga la relación entre los 

factores psicosociales y la salud, a través de los intercambios que se producen en la 

empresa y el trabajador y más propiamente entre el desequilibrio entre los esfuerzos 

que el trabajador realiza y las recompensas que obtiene (ganancias) (García, Ramiro, 

Valdehita y Moreno, 2004).De acuerdo con este enfoque el entorno laboral influye 

en la autorregulación del sujeto al controlar la autoestima, la auto-eficacia, y el 

sentimiento de pertenencia a un grupo. Estas funciones de autorregulación 

proporcionan bienestar y salud al trabajador cuando los intercambios entre los roles 

laborales y las recompensas se realizan con éxito (Siegrist, 2000, citado por Gómez 

– Ortiz y Moreno 2010). Sin embargo, la amenaza de un desequilibrio entre costos y 

ganancias, o el estar excluido de ese intercambio, puede deteriorar estas funciones de 

autorregulación del sujeto, ya que bajo estas condiciones es probable que aparezcan 

sentimientos recurrentes de amenaza, ira, depresión o desmoralización, que 

aumentan la susceptibilidad a la enfermedad como resultado de reacciones de tensión 

(strain) (Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Marmot, Niedhammer y Peter, 2003, 

citado por Moreno, García, Díaz y Ramiro, 2005). 

Para este modelo la amenaza de despido, la precariedad del empleo, los cambios no 

deseados en las condiciones de trabajo, la degradación de categoría, la falta de 

expectativas de promoción y la inconsistencia de estatus, son variables importantes 

y explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud, en función del control que las 
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personas ejercen sobre su propio futuro o las recompensas a largo plazo (Shelley, 

2007). 

Los sujetos que presentan un patrón motivacional caracterizado por un compromiso 

elevado en el trabajo y una alta necesidad de aprobación, tienen un mayor riesgo de 

experimentar tensión  debido a un intercambio no proporcionado. Se exponen con 

mayor frecuencia a altas demandas en el trabajo o exageran sus esfuerzos más allá 

de lo formalmente necesario; como resultado, son más vulnerables a la frustración, 

debido a las elevadas expectativas con respecto a las recompensas. En su modelo, 

Siegrist, postula que los mayores efectos sobre la enfermedad y el bienestar del 

trabajador se producirán cuando los factores estructurales (entorno laboral) y de 

personalidad (esfuerzo intrínseco) actúan a la vez. Por tanto, a partir del modelo se 

estudian dos factores: esfuerzo y recompensa. La dimensión esfuerzo se entiende 

como el esfuerzo extrínseco, que hace referencia a las demandas del trabajo en sí, y 

esfuerzo intrínseco, que se define como la motivación de los trabajadores en relación 

a dichas demandas. Las recompensas que reciben los trabajadores por su esfuerzo 

provienen de tres fuentes: dinero, estima y seguridad laboral. 

Es de aclarar que estos dos modelos no son excluyentes, al contrario estos se 

complementan en el estudio de los factores psicosociales.  

4.4. Estrés 

 

La definición de estrés y los efectos asociados a este han sido ampliamente descritos 

por diferentes autores, a continuación, se hará referencia a algunas de sus principales 



37 
 
 

  

 
 

definiciones y su relación con las respuestas que pueden tener los individuos frente 

a situaciones generadoras potenciales de respuestas de estrés. 

Inicialmente el estrés fue abordado  desde el punto de vista fisiológico (Cannon, 

1932, citado por Shelley y Taylor, 2007) describió la respuesta fighttoflight (luchar 

o huir) que afirmó que cuando un organismo percibe amenaza, el cuerpo rápidamente 

reacciona activando el sistema nervioso simpático y endocrino, esta respuesta 

fisiológica organizada moviliza al organismo para enfrentar la amenaza o huir de 

ella. Esta respuesta se considera refleja ya que le permite al organismo responder 

rápidamente a la amenaza, sin embargo, puede ser dañina ya que el estrés altera el 

funcionamiento emocional y fisiológico; cuando el estrés no es combatido establece 

las bases para que se presenten posteriores problemas de salud. 

Posteriormente Hans Selye, citado por Arévalo (2012), aporta una de las teorías más 

aceptadas sobre el concepto de estrés introduciéndolo por primera vez en el ámbito 

de la salud, Selye lo definió como la respuesta general del organismo ante cualquier 

estímulo estresor o situación estresante. Selye, pionero sobre la investigación de 

estrés establece una definición desde la perspectiva fisiológica como “una respuesta 

corporal ante cualquier demanda de una situación”, este autor desarrollo el concepto 

de: síndrome general de adaptación, donde argumenta que cuando un organismo 

confronta a los estresores, se moviliza de forma automática para la acción. La 

respuesta en sí misma es inespecífica con respecto al estresor lo que significa que 

independientemente de la causa de la amenaza el individuo responderá con el mismo 

patrón de reacciones fisiológicas. 
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De acuerdo con Molina et al. (2008), el síndrome general de adaptación se desarrolla 

en tres fases consecutivas, las cuales se reseñan a continuación. 

1. Alarma: el organismo responde a la amenaza y manifiesta ciertos cambios 

fisiológicos (disminución de la temperatura del cuerpo y tensión arterial, 

aceleración del latido del corazón y distensión muscular) 

2. Resistencia: el organismo realiza esfuerzos por manejar la amenaza a través 

de la confrontación, manteniendo su estado de alerta, hasta que el estresor 

desaparezca. 

3. Agotamiento: el organismo falla en sobreponerse a la amenaza y agota sus 

recursos fisiológicos en el proceso para lograrlo. 

Los principales aportes de Selye en el campo del estrés aún siguen vigentes debido a 

que ofrece una teoría general de reacciones a una gran variedad de estresores y provee 

una forma de pensar acerca de la relación entre los factores fisiológicos y 

ambientales, además aporta un marco de referencia para la relación estrés-

enfermedad; Selye creía que la repetida o prolongada extenuación de recursos 

(tercera fase del síndrome) es la responsable de los daños fisiológicos y son el punto 

de partida para futuros padecimientos (Shelley y Taylor, 2007).  

Con el tiempo y a través de diferentes investigaciones a los aspectos fisiológicos de 

la reacción al estrés se han sumado elementos cognitivos, conductuales y sociales. 

Autores como (Lazarus y Folkman, 1984) aportan una visión psicológica para las 

respuestas ante situaciones de estrés a través de la valoración primaria del mismo, 
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argumentando que cuando los individuos confrontan un ambiente nuevo o cambiante, 

inician un proceso de valoración primaria para determinar el significado del evento.  

Lazarus define el estrés en términos psicológicos como “el juicio cognitivo del 

individuo que nos produce temor de pensar que los recursos personales serán 

incapaces de dar respuesta a las demandas generadas por un acontecimiento 

particular”. Así, el estrés es la consecuencia del proceso de valoración de una persona 

que consiste en la evaluación de si los recursos personales son suficientes para 

cumplir con las demandas del ambiente. Cuando la persona percibe que sus recursos 

son suficientes para manejar una situación podrá sentir algo de estrés, pero considerar 

dicha situación como un reto y algo que puede superar, por el contrario, cuando el 

individuo percibe que sus recursos probablemente no son suficientes, el evento 

estresante producirá mayor respuesta de estrés (Lazarus, Miyar y Folkman, 1986).  

Paralelamente al proceso de valoración primaria descrito por Lazarus y Folkman, en 

el individuo se produce una evaluación de las habilidades y recursos que la persona 

tiene para manejar la situación y si estas son suficientes para enfrentar el daño, la 

amenaza y el reto de los eventos (valoración secundaria). Es así como “la 

experiencia subjetiva de estrés es un balance entre la valoración primaria y 

secundaria, cuando la amenaza y el daño son altos y la habilidad para lidiar con ellos 

es baja, existe niveles altos de estrés. Cuando la habilidad para manejar el estrés es 

alta, es estrés puede ser mínimo” (Shelley y Taylor, 2007).  Las respuestas al estrés 

pueden ser variadas y e incluyen consecuencias fisiológicas, cognitivas, emocionales 

y conductuales. Algunas de estas respuestas son reacciones involuntarias mientras 
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que otras son iniciadas voluntariamente en un esfuerzo consciente para enfrentar el 

estrés. 

Las respuestas al estrés son variadas y abarcan un amplio espectro de reacciones en 

el individuo, las respuestas cognitivas al estrés incluyen creencias acerca del daño o 

amenaza que un evento posee y las creencias acerca de las causas que lo generan y 

la posibilidad de controlarlas. También incluyen respuestas involuntarias como: 

distracción e inhabilidad para concentrarse y realizar tareas a nivel cognitivo. 

(Shaham, Singer y Shaeffer, 1992).Las reacciones emocionales son amplias e 

incluyen: miedo, ansiedad, excitabilidad, vergüenza, enojo, depresión y negación. 

Las repuesta conductuales son también variadas y se extienden más allá del 

planteamiento inicial pelear – huir. 

4.4.1 Tipos de Estrés 

 

El estrés se puede definir como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas 

que experimenta el organismo cuando se somete a fuertes demandas; este fenómeno 

tiene dos componentes básicos: 

    1. Los agentes estresantes o estresores. 

2. La respuesta al estrés. 

Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran en el entorno 

que rodea a las personas y que producen situaciones de estrés. Los estresores pueden 

ser de índole individual, grupal y organizacional (Melgosa, 1999). 
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La respuesta al estrés es la reacción de un individuo ante los factores que lo originan; 

los tipos de respuesta que pueden brindarse frente a una situación estresante son dos: 

 

1. Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta. 

2. Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda 

planteada, lo cual genera desadaptación (Gutiérrez, 1999).  

 

De acuerdo a lo descrito con anterioridad, los eventos por si mismos no son 

estresantes, su efecto en la respuesta de estrés depende de la valoración o percepción 

que la persona realice de estos, los eventos pueden percibirse como positivos, neutros 

o negativos de acuerdo a sus consecuencias, los eventos negativos son valorados en 

términos del posible daño, amenaza o reto que represente. De acuerdo con (Skinner 

y Brewer, 2002) daño es la evaluación de los efectos perjudiciales que el evento ya 

ha causado, amenaza es la evaluación del posible daño causado a futuro por el evento 

y reto es el potencial para superar y beneficiarse del evento.   

Desde la perspectiva de valoración del estrés como reto este está asociado al manejo 

de las situaciones estresantes asociándolas con expectativas de seguridad y la 

habilidad para manejar de mejor manera dichas situaciones, dando como resultado 

reacciones emocionales más favorables ante dichas situaciones. Por lo anterior es 

importante resaltar que el estrés puede tener connotaciones positivas y en este sentido 

se han identificado dos tipos de estrés (Quintal, Molina y Morales, 2009) 
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El euestrés o estrés positivo, es el fenómeno que se presenta cuando las personas 

reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una determinada 

circunstancia, lo cual les permite resolver de manera objetiva las dificultades que se 

presentan en la vida y de esta forma desarrollar sus capacidades y destrezas. El 

euestrés, representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor, pero 

mantiene su mente abierta y creativa, la persona se manifiesta con placer, alegría, 

bienestar y equilibrio. La persona con estrés positivo se caracteriza por ser creativo, 

con ganas de satisfacer ante el estresor. Es así que la persona puede manifestar y 

expresar su talento especial como así también su imaginación e iniciativa (Pose, 

2005)  

Por el contrario, el distrés o estrés negativo es aquel que se presenta cuando las 

demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, y superan la capacidad 

de resistencia y de adaptación del organismo de un individuo, se pasa al estado de 

distrés o mal estrés (Machado, Ramos, Leal, Granados y Vázquez, 2011).El estrés 

funciona como un fenómeno adaptativo entre el individuo y su medio, sin embargo, 

la manera en que este incide en la vida de las personas tiende a depender de variables 

individuales, para algunas personas ciertas experiencias resultan agotadoras, difíciles 

o con un fuerte efecto negativo sobre el organismo, para otras resultan ligeramente 

alteradoras y no ocasionan efectos en el sistema nervioso y en ninguna parte del 

organismo (Atance, 1997) 
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4.4.2Estrés en el Trabajo 

 

Actualmente se reconoce el estrés laboral como uno de los principales problemas que 

afectan a los trabajadores y por ende también afecta su desempeño y el de las 

organizaciones, aunque el estrés en el trabajo es difícil de evitar, es importante 

identificar los factores generadores de estrés que se pueden asociar al contexto 

laboral, de manera que tanto trabajadores como empleadores puedan rediseñar su 

ambiente laboral e implementar acciones que permitan manejar el estrés(Lozano, 

Navarrete, Chaparro y Martínez,  2004) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento sobre la organización 

del trabajo y el estrés (Leka, Griffithsy Cox, 2004) define el estrés laboral como la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no 

se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación. Debido a las exigencias del entorno laboral actual es inevitable 

que exista presión en el trabajo. La presión que un trabajador puede percibir como 

aceptable puede ser un factor para mantenerse alerta, motivado y abierto al 

aprendizaje y esto dependerá de los recursos con los que cuente y sus características 

personales. El estrés aparecerá cuando la presión se percibe como excesiva y difícil 

de controlar llegando a perjudicar la salud y desempeño del trabajador (Leka, 

Griffithsy Cox, 2004). 

De acuerdo con la OMS (2010), un trabajo saludable es aquel en que la presión sobre 

el trabajador corresponde con sus capacidades y recursos, también con el grado de 

control que ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las personas que son 
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importantes para él. Algunos de los factores asociados a la generación de estrés 

laboral están relacionados a la organización del mismo, factores como: la sobrecarga 

de trabajo, los horarios extendidos, la responsabilidad sobre otras personas, la 

ambigüedad de roles, el control sobre las actividades que se realizan y las relaciones 

sociales son elementos de la organización del trabajo que pueden influir en la 

generación de respuestas de estrés negativas. Según (Leka y Griffiths, 2004) “el 

trabajo que más produce estrés es aquel en que las exigencias y presiones superan los 

conocimientos y capacidades del trabajador, hay pocas oportunidades de tomar 

decisiones o ejercer control y el apoyo que se recibe de los demás es escaso”. Como 

se ha manifestado con anterioridad, el estrés afecta de manera diferente a cada 

persona, el estrés laboral puede dar lugar a comportamientos que pueden resultar 

poco adaptativos respecto a su entorno y alterar de manera importante la salud, 

cuando el trabajador está sometido a estrés le resulta difícil mantener un equilibrio 

saludable entre su vida laboral y la personal, además de percibirse cada vez más 

angustiado e irritable, con dificultad para relajarse y concentrarse, tener dificultad 

para pensar con lógica y tomar decisiones, sentirse cansado, deprimido e intranquilo, 

tener dificultad para dormir y sufrir problemas de salud como: cardiopatías, 

trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza, trastornos 

musculo-esqueléticos como: lumbalgias y trastornos de miembros superiores (Vales, 

2012). 

También el estrés tiene repercusiones a nivel organizacional, entre las consecuencias 

del estrés que repercuten en la organización se encuentran la disminución de la 



45 
 
 

  

 
 

satisfacción laboral, despersonalización en el trato, la elevación del ausentismo 

laboral, el abandono de trabajo, la baja implicación laboral, el bajo interés por las 

actividades laborales, incremento de conflictos interpersonales y aumento de la 

rotación laboral (Gil yPeiro, 2000). 

El estrés laboral es una de las condiciones que pueden desencadenar respuestas 

desadaptativas en los trabajadores y producir una serie de sintomatologías que afecta 

al individuo en diferentes aspectos de su vida no solo la laboral.  Uno de los 

síndromes que más se ha documentado es el denominado síndrome de burnout, 

causado por la presencia de un estado crónico de estrés laboral, este síndrome 

“aparece como el resultado del fracaso de los mecanismos compensatorios de 

adaptación ante situaciones laborales con un estrés sostenido” (Rodríguez, 

Rodríguez, Riveros, Rodríguez y Pinzón, 2011). El estrés crónico laboral se relaciona 

con el exceso de trabajo, la escasa utilización de habilidades sociales y de 

autocontrol, además de otros elementos ocupacionales tales como: presión laboral, 

conflicto familiar o con compañeros, y ambigüedad en las funciones realizadas en la 

institución (Hernández, Terán, Navarrete y León, 2007). 

La población que más presenta este tipo de síndrome suele estar compuesta por 

profesionales que tienen contacto permanente con usuarios que requieren un servicio, 

tales como médicos, enfermeros, policías y docentes.  Teóricamente, “el estrés de los 

profesionales de la salud es más alto que el de otras profesiones, debido a que están 

enfrentados al dolor y al sufrimiento humano” (Hernández, Terán, Navarrete y León, 

2007). 
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Particularmente en Colombia, el estrés se ha estudiado sobre todo en el sector 

educativo y existe poco conocimiento en el área de la salud. (Andrade, Sanabria, 

Morales, Rodríguez, Oyuela, Cortés, 2013). También, el síndrome de burnout se ha 

definido como un síndrome de estrés crónico propio de las profesiones de servicio 

caracterizadas por una atención intensa y prolongada con personas en estado de 

necesidad o dependencia (Maslach y Jackson, 1982, citados por Fernández y 

Manzano, 2002). 

Como se ha descrito con anterioridad, todas las profesiones y actividades laborales 

pueden generar algún grado de estrés; sin embargo, el trabajo vinculado con la 

atención de la salud se caracteriza por algunos estresores particulares que son el 

resultado de una actitud de intensa dedicación al cuidado de la vida de los demás. 

Entre las poblaciones con mayor riesgo de experimentar el síndrome del estrés 

laboral se encuentran las profesiones o actividades orientadas a los servicios 

humanos (docentes, profesionales de la salud, servicios sociales, etc.), así como los 

directivos y mandos intermedios (Martínez de la Casa, Del castillo, Magaña, Bru, 

Franco, y Segura, 2003); por lo tanto es importante investigar respecto al papel que 

juegan las habilidades emocionales y sociales en la percepción y manejo del estrés. 

También los profesionales de la medicina constituyen un colectivo especialmente 

afectado por los factores de riesgo psicosocial (trabajar en continuo contacto con el 

sufrimiento y la muerte, la incertidumbre frente a la instauración de un 

tratamiento/diagnóstico, la posibilidad de cometer errores de juicio médico, etc.). 

Lo anterior puede afectar a la propia calidad de vida del profesional y a su entorno 
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más próximo y también puede tener consecuencias importantes en su desempeño 

laboral. Concretamente, los médicos sometidos a altos niveles de factores de riesgo 

psicosocial (factores estresantes laborales) tienen más probabilidades de tratar a sus 

pacientes de un modo más descuidado, tanto médica como psicológicamente 

(Escribà-Agüir y Muñoz, 2002). 

El personal de enfermería en instituciones de salud mental se ha identificado como 

susceptible de padecer altos niveles de estrés laboral debido tanto a la implicación 

psicológica y emocional que conlleva el trabajo de enfermería como con aspectos 

relacionados con la organización del mismo. Este personal está sometido a 

estresores constantes en el ámbito laboral como escasez de personal; esto supone 

mayor carga laboral, trabajo en turnos indistintos por la necesidad del movimiento 

rotativo en respuesta a la falta de recursos humanos en instituciones de psiquiatría, 

trato con usuarios, contacto con la enfermedad mental con características 

especiales, dolor, muerte, conflictos laborales, entre otros factores que aumentan el 

riesgo de presentar estrés laboral y personal, pudiendo determinar la aparición del 

mismo, además de realizar un gran esfuerzo mental y físico, así como continuas 

interrupciones y reorganización de las tareas, agravando esto el nivel de carga y 

esfuerzo mental.  Todo lo anterior repercute en la atención al usuario con patologías 

psiquiátricas y en el personal de enfermería que labora en instituciones de 

psiquiatría (Machado, Ramos, García, Granados y Vázquez, 2010) 

De acuerdo a lo anterior,  un grupo de riesgo especial, son los trabajadores de los 

hospitales psiquiátricos, donde el personal de enfermería se enfrenta diariamente a 



48 
 
 

  

 
 

patologías psiquiátricas, todas y cada una de ellas con características especiales, y 

en muchos casos a pacientes con cierto grado de agresividad, requiriendo notable 

experiencia clínica y madurez profesional que permita la toma de decisiones con 

implicaciones éticas y morales, de difícil manejo. El personal de enfermería en 

áreas de psiquiatría es susceptible a desarrollar estrés, por encontrarse dentro de un 

ambiente laboral considerado como emocionalmente “tóxico”, ya que se encuentra 

sometido a situaciones de interacción con pacientes y familiares que propician el 

desarrollo de diversos niveles de estrés  (Machado, et al , 2010)En los hospitales de 

psiquiatría, el  personal se encuentra expuesto a múltiples agresiones y el manejo de 

pacientes con patologías psiquiátricas crónico degenerativas, y la necesidad de 

brindar cuidados, no solamente psicológicos, sino también prolongados, pues la 

mayoría de los  usuarios son abandonados por sus familias y marginados por la 

sociedad, creando una mayor concentración de pacientes en instituciones de 

psiquiatría y por tanto un mayor índice de atención, exigiendo esto una alta 

concentración y responsabilidad, lo  que trae como consecuencia desgaste físico y 

mental, además de la exigencia de  una forma permanente el espíritu de compartir, 

tanto con el enfermo como con su familia, por esto, pueden perder el interés y el 

tacto hacia el paciente presentando una actitud deshumanizada (Piñero, 2013). 

4.5. Afrontamiento 

 

Las personas recurren a respuestas cognitivas y comportamentales para enfrentar el 

estrés este proceso es conocido como afrontamiento. Estas respuestas mediatizan las 
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relaciones entre la percepción del estrés y la consiguiente adaptación somática y 

psicológica. La habilidad para manejar situaciones estresantes depende de los 

recursos de afrontamiento disponibles. Estos recursos desempeñan un rol crucial en 

la relación estrés-salud-enfermedad y constituyen características estables del 

individuo y del medio ambiente donde se desenvuelve (Omar y Paris, 2009). 

El término afrontamiento fue desarrollado fundamentalmente a partir de los años 

sesenta y constituye uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista 

psicológico en las investigaciones sobre el estrés. “Afrontamiento es el proceso de 

manejar las demandas internas o externas que ponen a prueba o exceden los recursos 

de la persona, consiste en realizar esfuerzos tanto orientados a la acción como intra 

psiquicos para manejar (dominar, tolerar, reducir, o minimizar) las demandas 

ambientales o internas, así como los conflictos entre ellas” (Lazarus y Folkman. 

1984). 

De acuerdo con (Solís y Vidal, 2006), alrededor del concepto de afrontamiento se 

permite conceptualizar tipos y dimensiones de la personalidad que se han 

denominado estilos y estrategias. Esto quiere decir que los primeros (tipos y estilos) 

serían más constantes en el funcionamiento y las segundas (dimensiones y 

estrategias) implican mayor variabilidad, así: 

"Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el 

uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 

temporal y situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los 
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procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes" (Fernández- Abascal, 

1997, citado por Díaz, Jiménez y Fernández, 2004).  

Al afrontar se realizan una serie de transacciones entre la persona que tiene un 

conjunto de recursos, valores y compromisos y un ambiente especifico, el cual 

también cuenta con sus propios recursos, demandas y contrastes.   

Las repuestas que los individuos despliegan ante situaciones que perciben como 

estresantes, ya que ponen a prueba sus recursos para manejar dichas situaciones, 

funcionan como moduladores frente a las repuestas de estrés y sus posibles efectos 

haciendo que la persona haga uso de sus recursos para manejar situaciones y 

ambientes potencialmente dañinos. Con relación al estrés, las estrategias de 

afrontamiento o estrategias de coping, son consideradas como conjunto de recursos 

y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el 

problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación 

inicial de la situación (Lazarus y Launier, 1978 citados por Shelley y Taylor 2007) 

El estilo de afrontamiento es una predisposición general para manejar eventos 

estresantes en una forma particular. Los estilos de afrontamiento son concebidos 

como rasgos de personalidad los cuales caracterizan a las personas por la forma en 

cómo se comportan de manera general, pero son mucho más específicos que los 

rasgos de personalidad porque desempeñan un papel primordial cuando los eventos 

se viven como estresantes (Shelley y Taylor 2007).Los estilos de afrontamiento 

pueden focalizarse en el problema, en la emoción o en la valoración de la situación; 
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al dirigirse al problema, se consolida un estilo de afrontamiento orientado a 

manipular o alterar las condiciones responsables de la amenaza. Al dirigirse a la 

respuesta emocional, el estilo de afrontamiento se orienta a reducir o eliminar la 

respuesta emocional generada por la situación. Si se dirige a modificar la evaluación 

inicial de la situación, el estilo de afrontamiento tiende a reevaluar el problema. Los 

esfuerzos cognitivos o comportamentales pueden darse de manera activa, pasiva o 

evitativa; activa al movilizar esfuerzos para los distintos tipos de solución de la 

situación, pasiva al basarse en no hacer nada directamente sobre la situación y esperar 

que cambien las condiciones, y de manera evitativa, intentando evitar o huir de la 

situación y/o de sus consecuencias (Fernández Abascal y Palmero, 1997). 

Se puede realizar una diferencia entre el afrontamiento dirigido al problema y el 

afrontamiento dirigido hacia la emoción.  El afrontamiento dirigido al problema 

busca alterar la relación individuo-ambiente manipulando el entorno. Se presenta 

cuando la situación es evaluada como susceptible de cambio. El afrontamiento 

dirigido a la emoción busca regular la respuesta emocional que aparece como 

resultado de la situación estresante. Se presenta cuando el individuo considera que 

no puede hacer nada para alterar su relación con el entorno, estas dos formas de 

afrontamiento pueden influirse mutuamente. 

 

Las formas de afrontamiento utilizadas dependen, en parte, de la naturaleza de la 

situación y las circunstancias específicas en que se presente el problema, es decir, en 

términos generales, si se presenta una dificultad en la que es posible hacer algo para 



52 
 
 

  

 
 

modificarla, aparecerán más fácilmente las formas centradas en el problema, pero si 

lo único posible es la aceptación de las circunstancias aparecerán formas centradas 

en la emoción. No obstante, existen otros múltiples factores que inciden en los estilos 

de afrontamiento utilizados tales como los aspectos personales, experiencias 

individuales, exigencias del medio ambiente, etc. Es importante mencionar que las 

estrategias de afrontamiento son adaptativas si reducen el estrés y promueven la salud 

a largo plazo, o inadaptativas si reducen el estrés solo a corto plazo, pero tienen un 

efecto nocivo en la salud a largo plazo (Ministerio de la Protección Social y Pontificia 

Universidad Javeriana, 2010). 

 

El compromiso por la vida, las relaciones empático-afectivas con el enfermo y las 

características propias de las instituciones de salud, enfrentan a los trabajadores de la 

salud a una situación de riesgo permanente a raíz del agotamiento emocional que 

puede generar: aislamiento, depresión, negación de las dificultades, auto prescripción 

de psicofármacos y una alarmante adicción al alcohol, tanto en mujeres como en 

varones (Martínez-Lanz, Medina-Mora y Rivera, 2004). 

 

Aunque gran parte del estrés surge del contexto en que los individuos interactúan y 

se desarrollan, la percepción subjetiva del ambiente laboral y la falta de habilidades 

de afrontamiento (o la percepción por parte del trabajador) son determinantes en la 

experiencia de estrés. Este aspecto de percepción subjetiva es importante ya que no 
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todas las demandas, exigencias, y circunstancias por muy altas o negativas que sean 

constituyen estresores laborales para todas las personas (Kareaga, 2004) 

La aparición, la duración y la intensidad de la respuesta al estrés dependerán de la 

evaluación que el individuo realice de la situación y de los recursos con que cuenta 

para afrontarla. Si la situación es finalmente evaluada por el individuo como 

estresante, éste pondrá en marcha mecanismos de afrontamiento para controlar esa 

relación problemática entre él y su ambiente. Las respuestas de afrontamiento pueden 

ser adaptativas, reduciendo el estrés y promoviendo estados de salud a largo plazo o 

desadaptativas, en cuyo caso pueden reducir el estrés a corto plazo, pero tener 

consecuencias graves a largo plazo. Las respuestas individuales a las situaciones 

estresantes dependen de una gran variedad de factores que incluyen la magnitud de 

la demanda, las propias características personales y recursos de afrontamiento, las 

restricciones personales o ambientales y el apoyo percibido por otros (Omar y Paris, 

2009). 

De acuerdo con la bibliografía revisada y teniendo en cuenta los diferentes enfoques 

de evaluación con respecto a las estrategias de afrontamiento, se encontró que uno 

de los cuestionarios más importantes y difundidos, de amplia utilización en 

Colombia, es la Escala de Estrategias de Coping(EEC), desarrollada por Chorot y 

Sandin y modificada por Londoño et al.(2006), con la finalidad de evaluar un amplio 

espectro de formas de afrontamiento del estrés, este instrumento será descrito más 

adelante, sin embargo, es importante describir las estrategias de afrontamiento que 
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aborda dicho instrumento y que incluyen aquellas centradas en el problema, la 

emoción y la evaluación, estas estrategias se definen a continuación:  

 

1. Búsqueda de alternativa: estrategia cognitiva en la que se busca analizar las 

causas del problema y generar alternativas de solución.  

2. Conformismo: estrategia cognitiva que busca tolerar el estrés resignándose 

con la situación.  

3. Control emocional: estrategia cognitivo-comportamental con la cual se busca 

tolerar la situación estresante a través del control de las emociones. 

4. Evitación emocional: estrategia cognitivo-comportamental en la cual se 

evitan expresar las emociones, dada la carga emocional o la desaprobación 

social.  

5. Evitación comportamental: estrategia comportamental en la que llevan a cabo 

actividades o acciones que contribuyan a tolerar el problema o a eliminar o 

neutralizar las emociones generadas por las mismas. 

6. Evitación cognitiva: estrategia cognitiva en la que se busca eliminar o 

neutralizar los pensamientos valorados como negativos o perturbadores, a 

través de la distracción o la negación. 

7. Reacción agresiva: estrategia comportamental en la que se expresa la ira y la 

hostilidad abiertamente como consecuencia de la frustración y la 

desesperación, reaccionando de manera agresiva hacia los demás, hacia sí 

mismo o hacia los objetos.  
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8. Expresión emocional abierta: estrategia comportamental en la que se 

expresan las emociones abiertamente como una manera de neutralizar las 

mismas. 

9. Reevaluación positiva: estrategia cognitiva que busca aprender de las 

dificultades, identificando los aspectos positivos del problema. Es una 

estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la problemática y a generar 

pensamientos que favorecen al enfrentar la situación. 

10. Búsqueda de apoyo social: estrategia comportamental en la cual se expresa la 

emoción y se buscan alternativas para solucionar el problema con otra u otras 

personas.  

11. Búsqueda de apoyo profesional: estrategia comportamental en la cual se 

busca el recurso profesional para solucionar el problema o las consecuencias 

del mismo.  

12. Religión: estrategia cognitivo-comportamental expresada a través del rezo y 

la oración dirigido a tolerar o solucionar el problema o las emociones que se 

generan ante el problema.  

13. Refrenar el afrontamiento: estrategia cognitiva que busca conocer más sobre 

el problema o aclarar la eficacia de las alternativas, antes de enfrentar el 

problema. 

14. Espera: estrategia cognitivo-comportamental que busca esperar que la 

situación se resuelva por sí sola con el pasar del tiempo. 
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4.6. Marco legal 

 

Resolución 2646  de 2008(Ministerio de la Protección Social, República de 

Colombia). En esta resolución se establecen las disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación,  prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. En el capítulo I define el objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

Artículo 1º ámbito de aplicación establece “La presente resolución se aplica a los 

empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, 

a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 

a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 

de Seguridad Social integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la 

Policía en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las 

Fuerzas Militares.”.  En el artículo 2º define términos siendo de gran importancia 

factor de riesgo psicosocial “Condiciones psicosociales cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo” 

y factor protector psicosocial “Condiciones de trabajo que promueven la salud y el 

bienestar del trabajador”.  

En el capítulo II se define la identificación y evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y sus efectos. En el artículo 5º establece de manera global 
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lo que enmarca el concepto de factores psicosociales “Comprenden los aspectos 

intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones 

individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una 

interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y 

el desempeño de las personas.” 

En el artículo 6º establece acorde a nuestro estudio los factores de riesgo psicosocial 

intralaboral que deben ser evaluados por los empleadores, haciendo énfasis que en la 

identificación de los factores psicosociales se deben establecer aquellos que son de 

riesgo y aquellos que son protectores, para establecer las medidas necesarias en la 

promoción de la salud, los factores mínimos a identificar son: 

a) Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración del 

recurso humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de 

contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, 

los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación del desempeño y las 

estrategias para el manejo de los cambios que afecten a las personas, entre otros. 

b) Características de la organización del trabajo: Contempla las formas de 

comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las 

demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. 

c) Características del grupo social de trabajo: Comprende el clima de relaciones, la 

cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. 
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d) Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, 

complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido 

mismo de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo (por 

bienes, por la seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de 

otros, por dirección y por resultados); las demandas emocionales (por atención de 

clientes); especificación de los sistemas de control y definición de roles. 

e) Carga física: Comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, 

generalmente en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de 

cargas e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular 

y metabólico, conforme a la definición correspondiente consignada en el artículo 3º 

de la presente resolución. 

f) Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos físicos (temperatura, ruido, 

iluminación, ventilación, vibración); químicos; biológicos; de diseño del puesto y de 

saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 

g) Interfase persona–tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que 

tiene la persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y 

autonomía que le son permitidos y el reconocimiento, así como la identificación de 

la persona con la tarea y con la organización. 

h) Jornada de trabajo: Contar con información detallada por áreas y cargos de la 

empresa sobre duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante 
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la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y frecuencia 

de rotación de los turnos; número y frecuencia de las horas extras mensuales y 

duración y frecuencia de los descansos semanales. 

i) Número de trabajadores por tipo de contrato. 

j) Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa: 

Programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc. 

k) Programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores. 

(Ministerio de Protección Social 2008). 

Ley 1616 de 2013  (Ministerio de la Protección Social, República de Colombia). 

Esta ley reconoce como derecho fundamental, la salud mental y como prioridad la 

detección, prevención e intervención de los factores que se pueden asociar a las 

enfermedades mentales, como lo reseña el artículo 9 que hace referencia a la 

generación de estrategias, programas, actividades y servicios que deben ser 

responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales (ARL) a sus empresas 

afiliadas, deben  desarrollar planes de gestión y mantener un monitoreo de control 

permanente de la exposición a riesgos psicosociales en el entorno laboral, para 

diseñar estrategias de acuerdo al nivel de riesgo identificado, en el cual se garantice 

la atención de consulta externa y si es necesario de hospitalización como se expresa 

en el artículo 21 de dicha Ley.
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5. Método 

5.1. Tipo de investigación 

Se realizó una investigación no experimental, de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional ya que busca identificar la asociación entre variables como factores de 

riesgo psicosocial, estrés y estrategias de afrontamiento, así mismo es una 

investigación de corte transversal ya que el estudio se realiza a una población 

definida y en un lapso de tiempo específico en el cual no se realiza ningún tipo de 

seguimiento a los participantes.  

5.2. Población y muestra 

La población objeto de estudio de la investigación corresponde a los trabajadores de 

una IPS de salud mental, esta IPS cuenta con 4 sedes Teusaquillo, Cota, 

Santandercito y Chía, dentro de los criterios que se plantearon para la inclusión 

fueron: 

1.  Trabajadores asistenciales, es decir aquellos que tengan contacto directo 

con los pacientes.  

2. Trabajadores con mínimo 3 meses de experiencia en la IPS.  

 

Bajo estos criterios de inclusión la población estaba conformada por un total de 71 

trabajadores. 
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La participación de los trabajadores fue voluntaria para contestar los instrumentos 

utilizados para recopilar los datos de esta investigación. Es así como se invitó a 

participar en el estudio a la totalidad de los trabajadores que cumplían con los 

criterios de inclusión; no obstante, sólo 70 aceptaron participar en el estudio, de los 

cuales se pudo obtener datos completos de 66 trabajadores (muestra), ya que por 

errores en el diligenciamiento de los instrumentos se perdieron los datos de 4 

participantes. 

5.3. Consideraciones éticas 

 

Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos 

establecidos en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, “por la cual se 

establecen las normas científicas y administrativas para investigación en salud”, 

que en su artículo 2º determina que “las instituciones que vayan a realizar 

investigación en humanos, deberán tener un Comité de Ética en Investigación”, en 

este caso, ésta investigación fue evaluada por el Comité de Investigación de la 

Especialización en Salud Ocupacional de la Pontificia Universidad Javeriana, que 

cuenta con su manual interno de procedimientos para apoyar la aplicación de éstas 

normas. En una investigación, se deben contemplar principios éticos basados en 

confidencialidad, integralidad, justicia, veracidad, solidaridad,  entre otros. Por 

consiguiente, en esta investigación, se veló por la conservación de estos principios, 

para lo cual se estableció un modelo de consentimiento informado utilizado en este 

estudio (Anexo 2), documento que fue entregado a cada participante, para explicar 
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los objetivos del mismo, la metodología que se emplearía y el tratamiento 

confidencial de los datos, adicionalmente se busca que cada participante manifieste 

de manera libre y voluntaria su interés por colaborar de la investigación. 

 

5.4 Variables 

 

En la presente investigación se evaluaron tres variables, para determinar si existía 

relación entre ellas o no, estas variables fueron: factores psicosociales 

intralaborales, estrés y estrategias de afrontamiento, las cuales se explican a 

continuación: 

5.4.1 Factores de riesgo intralaboral: 

 

Los factores de riesgo intralaboral, se dividen en cuatro dominios que se relacionan 

a continuación y corresponden con las definidas para la batería desarrollada por el 

Ministerio de Seguridad Social:  

 

- Demandas del trabajo. 

 

- Control sobre el trabajo. 

 

- Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 
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- Recompensa. 

 

Cada uno de los dominios nombrados anteriormente, está compuesto por varias 

dimensiones que en su conjunto lo conforman. La definición de cada dominio y 

dimensión se encuentra detallada en el marco de referencia (Batería de instrumentos 

para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, 2010). 

5.4.2 Estrés 

 

Según la Resolución 2646 de 2008, el estrés es una “respuesta de un trabajador 

tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a 

las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, 

intralaborales y extralaborales.” (Ministerio de la Protección Social de Colombia, 

2008, capítulo I, párr. 3). 

5.4.3 Estrategias de Afrontamiento -  Coping 

Las variables referentes a las estrategias de afrontamiento, representan la información 

sobre la manera como la población emplea el conjunto de recursos y esfuerzos tanto 

cognitivos como comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o 

eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. 

Los 12 estilos relacionados a continuación corresponden a la Escala de Estrategias de 

Coping – Modificada (EEC-M) tomada de la investigación realizada por un grupo 

investigador de la Universidad de San Buenaventura en Medellín - Colombia para 
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validar las propiedades psicométricas del instrumento (Londoño et al, 2006). Los 

citados autores reseñan los siguientes 12 estilos de afrontamiento que son evaluados 

por la Escala de Estrategias de Coping – Modificada (EEC-M) validada en población 

colombiana y que se definen a continuación. 

- Estilo 1. Solución de problemas. 

Secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema, teniendo en cuenta el 

momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. 

- Estilo 2. Apoyo social. 

Se refiere al apoyo proporcionado por el grupo de amigos, familiares u otros, 

centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional e información para 

tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas ante el estrés. 

Hallarse integrado en una estructura social es esencial para que el individuo pueda 

sentirse bien con respecto a sí mismo y a su vida. Además, el apoyo social actúa 

como freno inmediato del estrés y de sus consecuencias somáticas destructivas. El 

apoyo social puede ser útil para prevenir el estrés al hacer que las experiencias 

dañinas o amenazantes lo parezcan menos, o bien proporcionan recursos valiosos 

para su afrontamiento una vez que el estrés ha aparecido (Lázarus&Folkman, 

1984), eliminando o reduciendo el propio estresor, ayudando al sujeto a afrontar la 

situación estresora y/o atenuando la experiencia de estrés si ésta ya se ha producido. 

La integración en redes sociales puede aportar beneficios directos relativos a la 

autoestima, experiencias de control, experiencias de afecto, desarrollo personal, 
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empleo del sistema sanitario, y, en definitiva, mejora de la salud física y mental 

(Buendía y Mira, 1993). 

- Estilo 3. Espera. 

Esta estrategia se define como una estrategia cognitivo-comportamental dado que 

se procede acorde con la creencia de que la situación se resolverá por sí sola con el 

pasar del tiempo. El componente se caracteriza por considerar que los problemas se 

solucionan positivamente con el tiempo, hace referencia a una espera pasiva que 

contempla una expectativa positiva de la solución del problema (Londoño et, al 

2006). 

- Estilo 4. Religión. 

El rezo y la oración se consideran como estrategias para tolerar el problema o para 

generar soluciones ante el mismo. La creencia en un Dios paternalista permite la 

evaluación de su intervención por parte del individuo en prácticamente todas las 

situaciones estresantes, puede influir sobre la actividad de afrontamiento, tanto en 

dirección como en intensidad (Lázarus&Folkman, 1984). 

- Estilo 5. Evitación emocional. 

Esta estrategia se refiere a la movilización de recursos enfocados a ocultar o inhibir 

las propias emociones. El objetivo de esta estrategia es evitar las reacciones 

emocionales valoradas por el individuo como negativas por la carga emocional o 

por las consecuencias o por la creencia de una desaprobación social si se expresa 

(Londoño et,al 2006). 

-  Estilo 6. Apoyo profesional. 
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Esta estrategia se describe como el empleo de recursos profesionales para tener 

mayor información sobre el problema y sobre las alternativas para enfrentarlo. Se 

considera como un tipo de apoyo social. Conocer y utilizar los recursos sociales 

disponibles, mejora el control percibido de  la situación. Existen diferencias en la 

capacidad y en las estrategias de que dispone el individuo para dominar las 

demandas sociales y vislumbrar los recursos existentes. Las ayudas dispuestas por 

un grupo social, optimizan el uso de los recursos sociales, aunque esto depende de 

las coacciones que se encuentran en cada grupo social (Lázarus&Folkman, 1986). 

- Estilo 7. Reacción agresiva. 

Esta estrategia hace referencia a la expresión impulsiva de la emoción de la ira 

dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia los objetos, la cual puede 

disminuir la carga emocional que presenta la persona en un momento determina do. 

En la literatura se encuentra una amplia gama de formas de afrontamiento dirigidas 

a la emoción. Un considerado grupo está constituido por los procesos cognitivos 

encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluye estrategias como 

la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas y la extracción de valores positivos a los acontecimientos 

negativos. Otro grupo más pequeño de estrategias cognitivas incluye aquellas 

dirigidas a aumentar el grado de trastorno emocional; algunos individuos necesitan 

sentirse verdaderamente mal antes de pasar a sentirse mejor, se auto reprochan o 

emplean cualquier otra forma de autocastigo. En otros casos, los individuos 

aumentan deliberadamente su grado de trastorno emocional para precipitarse a sí 
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mismos a la acción como cuando los atletas  auto desafían para competir 

(Lázarus&Folkman, 1986). 

- Estilo 8. Evitación cognitiva. 

Esta estrategia busca neutralizar los pensamientos valorados como negativos o 

perturbadores, por medio de la distracción y la actividad. Se evita pensar en el 

problema propiciando otros pensamientos o realizando otras actividades. 

(Fernández-Abascal, et al 2009) 

- Estilo 9. Reevaluación positiva. 

A través de esta estrategia se busca aprender de las dificultades, identificando los 

aspectos positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a 

tolerar la problemática y a generar pensamientos que favorecen a enfrentar la 

situación. Algunos autores se han referido a esta estrategia como auto estímulo y 

como un positivo aprendizaje de la situación, centrándose sobre todo en el desarrollo 

personal. Es considerada como un modo de afrontamiento dirigido tanto a la emoción 

como al problema, que modifica la forma de vivir la situación sin distorsionar 

necesariamente la realidad o cambiarla objetivamente (Lázarus&Folkman, 1984). 

Este componente hace referencia a la estrategia cognitiva que busca aprender de las 

dificultades, identificar los aspectos positivos del problema, tolerar y generar 

pensamientos que favorezcan la forma de vivir la situación. La amenaza se atenúa 

consiguiendo cambiar el significado de la situación. Es una estrategia de 

afrontamiento activa, enfocada a crear un nuevo significado de la situación del 

problema (Fernández-Abascal, et al 2009) 
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- Estilo 10. Expresión de la dificultad de afrontamiento.  

Describe la tendencia a expresar las dificultades para afrontar las emociones 

generadas por la situación, expresar las emociones y resolver el problema. Esta 

estrategia surge como una expresión de desesperanza frente al control de las 

emociones y del problema, implica un proceso de autoevaluación y monitoreo en 

donde la autoeficacia no es favorable para resolver las tensiones producidas por el 

estrés. Podría pensarse que esta es una estrategia previa a otras estrategias, como la 

búsqueda de apoyo social y profesional, en donde se identifican las dificultades y se 

buscan soluciones a través de otros recursos no propios. 

- Estilo 11. Negación.  

Describe la ausencia de aceptación del problema y su evitación por distorsión o 

desfiguración del mismo en el momento de su valoración (Fernández-Abascal et al., 

2009). Con esta estrategia se busca comportarse como si el problema no existiera, se 

trata de no pensar en él y alejarse de manera temporal de las situaciones que se 

relacionan con el problema, como una medida para tolerar o soportar el estado 

emocional que se genera. 

- Estilo 12. Autonomía. 

Hace referencia a la tendencia a responder ante el problema buscando de manera 

independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales como 

amigos, familiares o profesionales (Londoño et al., 2006). 
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5.5 Hipótesis 

 

5.5.1 Generales 

 

1. La mayor parte de los trabajadores asistenciales de la IPS de salud mental 

están expuestos a factores de riesgo psicosocial intralaboral relacionados 

con los dominios de: liderazgo y relaciones sociales en el trabajo,  

demandas del trabajo y control sobre el trabajo en niveles altos y muy altos. 

2. La mayor parte de los trabajadores están expuestos a factores de riesgo 

psicosocial intralaboral relacionados con las dimensiones de demandas 

emocionales, demandas cuantitativas, consistencia del rol y demandas de 

jornada de trabajo en niveles altos y muy altos. 

3. Los trabajadores utilizan más las estrategias de afrontamiento enfocadas en 

problema que las enfocadas en la emoción.  

5.5.2 Correlaciónales 

 

5.5.2.1. Relación factores de riesgo psicosocial intralaboral general y estrés. 

 

Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral según su nivel de 

riesgo con los resultados de la evaluación de estrés de los trabajadores. 

H1: Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre el puntaje total de 

riesgo psicosocial intralaboral y los niveles de estrés de los trabajadores. 

H0: No existe relación directa estadísticamente significativa entre el puntaje total 

de riesgo psicosocial intralaboral y los niveles de estrés de los trabajadores. 
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5.5.2.2 Relación factores de riesgo psicosocial por dominio y estrés 

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio demandas del trabajo y los niveles de estrés de los 

trabajadores. 

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio demandas del trabajo y los niveles de estrés de los 

trabajadores. 

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de control y los niveles de estrés de los trabajadores. 

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de control y los niveles de estrés de los trabajadores. 

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y los 

niveles de estrés de los trabajadores. 

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y los 

niveles de estrés de los trabajadores. 
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H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de recompensa y los niveles de estrés de los 

trabajadores. 

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los factores de 

riesgo psicosocial del dominio de recompensa y los niveles de estrés de los 

trabajadores. 

5.2.2.3. Relación dimensiones de riesgo psicosocial y estrés 

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas emocionales y los niveles de estrés de los 

trabajadores  

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas emocionales y los niveles de estrés de los 

trabajadores  

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas cuantitativas y los niveles de estrés de los 

trabajadores  
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H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas cuantitativas y los niveles de estrés de los 

trabajadores  

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de consistencia del rol y los niveles de estrés de los trabajadores  

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de consistencia del rol y los niveles de estrés de los trabajadores  

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas de la jornada de trabajo y los niveles de estrés de 

los trabajadores  

 

H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de demandas de la jornada de trabajo y los niveles de estrés de 

los trabajadores  

 

H1 Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de relaciones sociales en el trabajo y los niveles de estrés de los 

trabajadores  
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H0. No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre la dimensión de 

riesgo psicosocial  de relaciones sociales en el trabajo y los niveles de estrés de los 

trabajadores  

 

5.2.2.4. Relación dimensiones de riesgo psicosocial asociadas estadísticamente 

con los resultados de estrés y las estrategias de afrontamiento. 

 

H1: Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los componentes de 

la escala estrategias de Coping-modificada (EEC-M) y los dominios de riesgo 

psicosocial intralaboral que se relacionan estadísticamente con los niveles de estrés 

de los trabajadores. 

H0: No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los 

componentes de la escala estrategias de Coping-modificada (EEC-M) y los 

dominios de riesgo psicosocial intralaboral que se relacionan estadísticamente con 

los niveles de estrés de los trabajadores. 

H1: Existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los componentes de 

la escala estrategias de Coping-modificada (EEC-M) y las dimensiones de riesgo 

psicosocial intralaboral que se relacionan estadísticamente con los niveles de estrés 

de los trabajadores. 

H0: No existe relación directa, estadísticamente significativa, entre los 

componentes de la escala estrategias de Coping-modificada (EEC-M) y las 
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dimensiones de riesgo psicosocial intralaboral que se relacionan estadísticamente 

con los niveles de estrés de los trabajadores. 

5.6 Instrumentos 

 

Para la recolección de datos se emplearán cuatro instrumentos para ser aplicados en 

la población de estudio, que describen a continuación: 

5.6.1 Ficha de datos generales 

 

Corresponde a la información socio-demográfica e información ocupacional de los 

participantes donde se identifican las condiciones individuales en relación a las 

características propias de cada trabajador como la edad, sexo, estado civil, nivel 

educativo, ocupación (profesión u oficio),  ciudad o lugar de residencia, la escala 

socio-económica (estrato socioeconómico),  tipo de vivienda (propia, familiar o 

paga arriendo), si tiene personas a cargo no. Adicionalmente, se recogen datos que 

corresponden al nivel jerárquico, cargo, antigüedad y lugar de trabajo. Esta ficha 

fue tomada de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad 

Javeriana (2010). 

5.6.2Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma A. 

  

Este cuestionario hace parte de la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgos psicosocial desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana 

en conjunto con el Ministerio de Protección Social y publicada en el año 2010, la 
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cual, consta de una serie de instrumentos orientados a la evaluación y diagnóstico 

de los diferentes riesgos psicosociales. 

 

El cuestionario recoge información sobre características del trabajo y de su 

organización, que influyen en la salud y bienestar del individuo. Estos factores de 

riesgo psicosocial se agrupan en cuatro dominios que reúnen un conjunto de 

dimensiones que explican las condiciones intralaborales. Las dimensiones que 

conforman los dominios actúan como posibles fuentes de riesgo y es a través de 

ellas que se realiza la identificación y valoración de los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral. Los dominios que se evaluaron fueron: las demandas del 

trabajo, el control, el liderazgo, las relaciones sociales y la recompensa.  

Se considera este instrumento, adecuado para los objetivos de esta investigación 

debido a que en su construcción demostraron que los cuestionarios cuentan con 

alto nivel de consistencia interna y de validez, lo que proporciona a la investigación, 

un alto nivel de confiabilidad. El cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral, forma Atiene una mayor consistencia interna, con un Alfa de Cronbach de 

0,954(Ministerio de Salud y Protección Social, y Pontificia Universidad Javeriana, 

2010). 

5.6.3 Cuestionario de estrés. 

 

El “cuestionario para la evaluación de estrés” está incluido en la Batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgos psicosocial desarrollada por 
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la Pontificia Universidad Javeriana en conjunto con el Ministerio de Protección 

Social y publicada en el año 2010, diseñado para evaluar síntomas reveladores de la 

presencia de reacciones de estrés distribuidos en cuatro categorías principales, 

según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social, c) 

intelectuales y laborales y d) psico- emocionales. Los resultados del cuestionario de 

estrés, de acuerdo a lo descrito en la batería de instrumentos se correlacionaron de 

forma inversa y significativa con las tres escalas de SF-36v2 (estado general de 

salud percibido, vitalidad y salud mental), esto correspondió con el comportamiento 

esperado pues a mayor nivel de estrés menores condiciones de salud general, de 

salud mental y vitalidad. La consistencia interna del cuestionario se estimó a través 

del alfa de Cronbach cuyo coeficiente fue de 0,889 (p=0.001), (Ministerio de Salud y 

Protección Social, y Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 

5.6.4Escala de estrategias de Coping modificada (EEC-M) 

Evalúa las diferentes formas que emplean los trabajadores para afrontar los 

problemas o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Para la 

validación, la escala fue reagrupada en 12 factores: solución de problemas, apoyo 

social, espera, religión, evitación emocional, búsqueda de apoyo profesional, 

reacción agresiva, evitación cognitiva, expresión de la dificultad de afrontamiento, 

reevaluación positiva, negación y autonomía. La consistencia interna de la escala 

EEC-M (modificada) obtenida en el estudio de validación en la población 

colombiana fue considerada por los autores como buena (Alfa de Cronbach 

0,84).(Londoño et,al, 2006). 
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5.7 Procedimiento 

 

A continuación se describe el proceso con el cual se llevó a cabo el trabajo de 

investigación:  

Fase 1. Contacto inicial con las directivas de la IPS y solicitud de autorización para 

realizar el estudio en esta organización. 

Fase 2. Se procedió a ir a cada una de las sedes en donde la IPS tiene trabajadores, 

el orden en el cual se realizaron las visitas fue Teusaquillo, Santandercito, Cota y 

Chía.  

Fase 3. En cada una de las sedes se les informó a los participantes cual era el 

propósito de la investigación y para los que decidieron participar en el estudio se les 

entregó el respectivo consentimiento informado para que registraran su firma.  

Fase 4. A cada uno de los trabajadores que estuvieron de acuerdo en participar en el 

estudio  y diligenciaron el consentimiento informado, se les entregaron los 

cuestionarios en el siguiente orden: factores de riesgo psicosocial intralaboral forma 

A, estrés, estrategias de afrontamiento y ficha de datos generales, así mismo se les 

dio una breve indicación de la manera correcta en la cual se debían diligenciar los 

cuestionarios, durante la aplicación de cuestionarios hubo acompañamiento 

permanente en el caso que se presentara alguna inquietud por parte de los 

trabajadores.  
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Fase 5. Se realizó la tabulación de los cuestionarios para eliminar errores de 

digitación se realizó doble tabulación en Excel para controlar errores de digitación. 

Fase 6. Se realizó el análisis descriptivo de la información obtenido y tabulada 

anteriormente, posteriormente se estableció la relaciones de las variables planteadas 

anteriormente es decir factores de riesgo psicosocial intralaboral y estrés,  a partir 

de determinar cuales tenían una fuerza de asociación media se revisó la relación de 

estas con las estrategias de afrontamiento, otra correlación que se analizó fueron las 

estrategias de afrontamiento y estrés. Los análisis descriptivos se obtuvieron 

mediante los programas Excel y SPSS y el análisis correlación se realizó sólo en 

SPSS. 

6. Resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación buscan dar cumplimiento a los 

objetivos planteados anteriormente y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

6.1 Datos socio – demográficos y ocupacionales de los participantes 

 

La descripción de los datos obtenidos en la ficha de datos generales se realizó primero 

haciendo una descripción de las características sociodemográficas y posteriormente 

por las características ocupacionales. 

En la tabla 1 se presentan los datos que caracterizan socio – demográficamente a los 

66 trabajadores que participaron en este estudio; mientras que en la tabla 2 se resumen 

los datos ocupacionales de los participantes. 
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Tablas 1  

Estadística descriptiva de las variables socio - demográfica de los 66 trabajadores 

participantes en el estudio. 

 

 

La tabla 1 muestra las características sociodemográficas de los 66 trabajadores 

participantes en este estudio, encontrando: 
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- Respecto al sexo se observa que la mayoría de los trabajadores 

participantes son mujeres, quienes representan representa un 78,8% 

frente a un 21,2% de los hombres.  

- El promedio de edad de todos los participantes fue de 34 años con una 

desviación estándar de 7,48. Se identifica también que la mayoría de los 

participantes tienen edades que oscilan entre los 28 y 34 años 

representando así el 36,4 % del total, notándose que es una población 

joven. 

- De otro lado, en cuanto al estado civil se encontró que  predominan los 

solteros, quienes representan una tercera parte del total de participantes. 

- La mayoría de los participantes reporta que su vivienda está ubicada en 

estrato 3 (50%),  seguido del estrato 2 (34,8%), lo que hace que este 

grupo de trabajadores se clasifiquen en un nivel socio- económico 

medio-bajo. 

- Se observa que en cuanto al nivel de estudio entre los participantes 

predomina el técnico o tecnológico completo con un 62,1%, seguido por 

un 21,2% que han cursado estudios profesionales completos 

evidenciándose un nivel educativo y de preparación alto. 
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Tabla 2 

Estadística descriptiva de las variables ocupacionales de los 66 trabajadores 

participantes en el estudio. 

 

La tabla 2 muestra las características ocupacionales de los 66 trabajadores 

participantes, a partir de lo que se encontró que: 

- En cuanto a su profesión se observa que la mayoría de los trabajadores 

corresponden a auxiliares de enfermería (59,1%). De otro lado, se 
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encontró que entre los participantes hay profesiones disímiles que 

agrupadas bajo la categoría de talleritas quienes representan el 13.6%,  

- La sede en la cual se encuentran el mayor número de trabajadores es en 

la de Cota/Cundinamarca, la cual congrega a una tercera parte de los 

participantes.  

- El tiempo de antigüedad en el que los participantes tienen de estar 

trabajando en la IPS es para mayoría de menos de un año (42.2%), 

seguido por aquellos que llevan dos años (30,3%), es importante aclarar 

que el total de los participantes tiene un esquema de contratación por 

prestación de servicios lo que puede causar un alto nivel de rotación por 

lo que la mayor parte del personal lleva poco tiempo trabajando en la 

IPS. 

En cuanto al tipo de cargo se observa que el 72,7% de la muestra se 

clasificaron como profesionales, teniendo en cuenta que el nivel de 

estudio predominante es técnico y tecnólogo se observa que los 

trabajadores consideran por su nivel de responsabilidades que su rol 

dentro de la organización corresponde a profesional.  

6.2 Factores de riesgo psicosocial intralaboral 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial intralaboral. En primera instancia en la figura 1 se presentarán 

los resultados de los 4 dominios psicosociales evaluados (liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas) 
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y posteriormente, en las figuras 2 a 5, se presentan los resultados por las 

dimensiones que conforman cada uno de estos dominios. 

 

Figura 1Distribución de los trabajadores según el nivel de riesgo por los dominios 

de factores intralaborales. 

 

En la figura 1 se puede observar que en la IPS los trabajadores frente a los dominios 

de factores psicosociales intralaborales se encuentran en un nivel de riesgo alto o 

muy alto frente a las demandas de trabajo con el 56% de los trabajadores, esto hace 

referencia  a que más de la mitad de los participantes están expuestos unas 

exigencias de trabajo elevadas relacionadas con las demandas cuantitativas, 

cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral 
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y de la jornada de trabajo. También se observa que el dominio de recompensa es el 

que continua en importancia frente al riesgo alto en el que se encuentran los 

trabajadores, ya que 47% de los participantes obtuvieron puntuaciones de riesgo 

alto y muy alto para esta categoría, lo que indica que para un poco menos de la 

mitad de los participantes se puede encontrar una fuente de riesgo en la retribución 

que obtienen a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. 

A continuación por cada dominio que tuvo mayor frecuencia en el nivel de riesgo 

de los trabajadores se presentan los datos por dimensiones para así identificar en 

cuál de estos los trabajadores se encuentran en mayor nivel de riesgo. 
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Figura 2Distribución de los trabajadores según  nivel de riesgo por las dimensiones 

del dominio demandas del trabajo 

 

En la figura 2 se puede observar que dentro del dominio de demandas de trabajo la 

dimensión que corresponde a demandas emocionales presenta un nivel de riesgo 

alto o muy alto para una gran cantidad de participantes(86%),es así como se puede 

decir que estos trabajadores están expuestos a situaciones afectivas y emocionales 

propias del contenido de la tarea que tiene el potencial de interferir con sus 

sentimientos y emociones, estos participantes se pueden estar exponiendo a los 

sentimientos, emociones o tratos negativos por parte de otras personas (pacientes o 

familiares) en el momento que realiza su trabajo. Otra de las dimensiones que llama 

la atención por los resultados encontrados es la de demandas de la jornada de 

trabajo dada por las exigencias de tiempo que tienen los trabajadores en términos de 

duración de su jornada así como los tiempos de descanso y pausas periódicas, 

siendo que para un poco menos de la mitad de los participantes (49%) estas 

circunstancias pueden representar un riesgo alto en tanto que pueden ser elevadas 

las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en términos de la 

duración y el horario de la jornada, así como de los periodos destinados a pausas y 

descansos periódicos. Por último otra de las dimensiones que se encuentra en un 

nivel de riesgo alto para una proporción importante de los trabajadores (42%) es el 

de las exigencias de responsabilidad del cargo la cual hace alusión al conjunto de 

obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser 

transferidos a otras personas. En particular, esta dimensión considera la 
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responsabilidad por resultados, dirección, bienes, información confidencial, salud y 

seguridad de otros, que tienen un impacto importante en el área, en la empresa o en las 

personas. Dada la naturaleza de las actividades laborales de los participantes, resulta 

claro que muchos de ellos tengan un elevado nivel de responsabilidad por la salud y 

seguridad de los pacientes que atienden, así como por la información confidencial de 

sus casos. Así mismo si en esta dimensión la organización no toma las medidas 

pertinentes de control el factor de riesgo en los trabajadores puede incrementar ya 

que en el nivel medio hay un porcentaje de 44% siendo el más alto comparado a las 

otras dimensiones.  

 

Figura 3Distribución de los trabajadores según nivel de riesgo por las dimensiones 

del dominio recompensa. 
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De la figura anterior se puede observar que la distribución de la frecuencia en las dos 

dimensiones no presenta una diferencia importante; sin embargo, respecto a la 

dimensión de reconocimiento y compensación el 47% de los trabajadores se 

encuentran en un nivel de riesgo alto lo cual puede estar asociado a la relación que 

se establece entre el esfuerzo realizado, las responsabilidades a cargo, los logros 

obtenidos  y la remuneración económica recibida por los mismos, así como el poco 

acceso a programas de bienestar y planes de desarrollo que le permitan al trabajador  

mejorar sus competencias y acceder a otros cargos. 

 

Figura 4Distribución de los trabajadores según nivel de riesgo por las dimensiones 

del dominio de características de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 
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En la figura 4 se observa que de las cuatro dimensiones del dominio de 

características de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo no hay ninguna que 

represente un riesgo alto o muy alto para una proporción importante de 

trabajadores (más del 40%), la dimensión que actualmente está presentando un 

nivel de riesgo alto o muy alto en mayor proporción es la de relaciones sociales en 

el trabajo la cual está definida por las interacciones que establecen las personas en 

el contexto laboral. Es así como, estos resultados indican que para un poco más de 

la tercera parte de los trabajadores (38%) estas relaciones pueden estar 

representando alguna dificultad en aspectos como la posibilidad de establecer 

contacto con otros individuos en el ejercicio de la actividad laboral, las 

características y calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo social 

que se recibe de compañeros,  e l trabajo en equipo (entendido como el emprender 

y realizar acciones que implican colaboración para lograr un objetivo común) y 

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

grupo, cuyo fin es la integración). 

 

De otro lado, se puede observar en la figura 4 que la dimensión de relación con los 

colaboradores no tienen un riesgo alto importante lo que quiere decir que para 

mayoría de trabajadores con personal a cargo reportan que los trabajadores en la 

IPS tienen una relación respetuosa y eficiente con sus jefes, no se identifican 
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problemas de comunicación y los trabajadores representan una fuente de apoyo 

para sus jefes. 

 

Figura 5Distribución de los trabajadores según nivel de riesgo por las dimensiones 

del dominio de control sobre el trabajo 

De la figura 5 se puede observar que de las dimensiones que tienen una mayor 

proporción de trabajadores en un nivel de riesgo alto o muy alto se encuentra la de 

capacitación con una frecuencia del 50%, esta dimensión se refiere a todas las 

actividades de inducción, entrenamiento y formación que la organización brinda al 

trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus conocimientos y habilidades, lo 

que indica que una alta proporción de los participantes de este estudio considera 

limitadas las posibilidades de acceder a actividades de capacitación o que estas 
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actividades no son suficientes o no responden a las necesidades de formación según 

los requerimientos de los cargos. 

En  la dimensión de autonomía y control sobre el trabajo se observa que más de la 

tercera arte de la población  (42%) puntúa en riesgo alto y muy alto, lo que 

representa para estos trabajadores la percepción de tener una limitada posibilidad de 

toma de decisiones y autonomía sobre la cantidad y orden del trabajo asignado así 

como la administración del tiempo dedicada a sus actividades.  

En cuanto a la dimensión de claridad de rol se observa que un poco más de la  

tercera parte de los trabajadores (39%) presenta niveles de riesgo alto y muy alto, 

indicando que la organización no es suficientemente clara con la información que 

provee al trabajador en cuanto los objetivos, las funciones, el margen de autonomía 

y los resultados que espera de la gestión de los trabajadores y el impacto que esta 

tiene en los resultados de la misma. 

6. 3  Estrategias de afrontamiento 

 

El instrumento empleado para evaluar las estrategias de afrontamiento (Escala de 

Estrategias de Coping Modificada: EEC-M) permite identificar si los participantes 

en el estudio hacen uso de estas estrategias en un rango que está en la media, por 

encima o por debajo de la media poblacional3.  

                                                           
3El dato de la media poblacional (valor de referencia) corresponde al valor obtenido en el estudio de validación 

de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en una muestra colombiana. De igual forma, los datos 
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Tabla 3. 

Distribución de los trabajadores según estrategias de afrontamiento utilizadas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para las estrategias de afrontamiento se 

observa una población de difícil caracterización donde no se evidencia el uso de 

estrategias predominantes, esto debido, posiblemente, a que se trata de personas 

adultas donde estas estrategias están ya consolidadas que están influidas por 

múltiples factores (educación, experiencia personal, aprendizajes previos, etc.) los 

                                                           
de desviación estándar necesarios para identificar si el uso de cada estrategia está por encima o por debajo de la 

media también fueron obtenidos en el mismo estudio ((Londoño N, Henao G, Puerta I, Posada S, Arango D, 

Aguirre D, 2006). 

 

Estrategia de Afrontamiento

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Solución de problemas 19 28,8 44 66,7 3 4,5

Búsqueda de apoyo social 14 21,2 46 69,7 6 9,1

Espera 5 7,6 49 74,2 12 18,2

Religión 19 28,8 41 62,1 6 9,1

Evitación Emocional 10 15,15 46 69,7 10 15,15

Búsqueda Apoyo Profesional 15 22,7 45 68,2 6 9,1

Reacción Agresiva 1 1,5 37 56,1 28 42,4

Evitación cognitiva 14 21,2 48 72,7 4 6,1

Reevaluación Positiva 16 24,2 46 69,7 4 6,1

Expresión de la Dificulta de Afrontamiento 2 3 25 37,9 39 59,1

Negación 4 6,06 51 77,27 11 16,67

Autonomía 6 9,1 37 56,1 23 34,8

En el rango 

de la media

Sobre el rango 

de la media

Bajo el rango 

de la media
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que pueden hacer que las estrategias se empleen dependiendo de las características 

de cada situación y por tanto no se prefiera unas sobre las otras. 

La tabla 3 muestra que en cuanto a las estrategias de afrontamiento se observan 

frecuencias que posiblemente están reflejando un patrón de normalidad, en las que 

los porcentajes de distribución más altos de los participantes se mantienen en el rango 

de la media destacándose las estrategias de negación (77,2 %), espera (74,2 %) y 

evitación cognitiva (72,7 %), sin embargo dentro del alcance de este estudio no se 

realizó una prueba de normalidad por lo que no se puede afirmar que estas estrategias 

efectivamente se comporten con una distribución normal. Es preciso anotar, que de 

acuerdo a la interpretación del instrumento validado por Londoño et al, 2006, las 

estrategias de afrontamiento favorecidas por los individuos corresponderían a 

aquellas que se hubieran ubicado por encima del rango de la media. 

Los datos también muestran algunas estrategias de afrontamiento que posiblemente 

no siguen un patrón de normalidad, pudiendo representar las estrategias de 

afrontamiento menos utilizadas como son: expresión de la dificultad de 

afrontamiento (59,1%),  reacción agresiva (42,4%) y autonomía (34,8%) donde los 

participantes obtienen porcentajes por debajo del rango de la media poblacional 

Es importante señalar que aunque la estrategia de reacción agresiva muestra 

tendencia a ser menos utilizada, en conjunto con expresión de la dificultad de 

afrontamiento y autonomía muestran un patrón de respuesta ante las situaciones 

caracterizado por la tendencia responder ante el problema de manera independiente 
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sin contar con el apoyo de otras personas (amigos, familiares, colegas y otros 

trabajadores) o a considerar las situaciones problemáticas desde una perspectiva de 

desesperanza frente al control emocional y del problema, donde la autoeficacia no 

es favorable para reducir el estrés producido por la misma. (Londoño, et al, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior y aunque no se evidencien preferencia sobre las 

estrategias de afrontamiento empleadas por los trabajadores, es importante destacar 

aquellas estrategias que presentan mayores porcentajes ubicados en el rango de la 

media, como se había mencionado esta son: negación, evitación cognitiva, de 

acuerdo a sus definiciones estas estrategias cuentan con aspectos en común que 

pueden interpretarse como una tendencia por parte de los trabajadores a preferir 

estrategias de afrontamiento pasivo, de tipo evitativo, en las que los trabajadores 

optan por el uso de pensamientos que los distraen del problema evitando que 

piensen en el mismo y distanciándolos de este. De la  misma manera, la estrategia 

de negación en la que el trabajador tiende a comportarse como si el problema no 

existiera y la estrategia de espera  donde se tiende a creerse que el problema se 

solucionara por sí solo, como medidas para tolerar o soportar el estado emocional 

que se genera ante una situación potencialmente estresante, representan estrategias 

donde el trabajador no parece tener control sobre estas situaciones o donde sus 

recurso personales principalmente comportamentales no son suficientes para 

manejarlas.  

De igual manera, cuando se observan los resultados de las estrategias de 

afrontamiento que puntuaron por encima del rango de la media, estas representan 
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puntajes muy bajos solo destacándose las estrategias de: religión y solución de 

problemas con un 28,8%, la estrategia de religión mantiene la tendencia de 

estrategia de evitación ya que no es el trabajador quien asume la solución del 

problema.   

Por otro lado la estrategia de solución de problemas aunque puede representar en 

este contexto la estrategia más eficaz ya que se refiere al empleo de recursos 

cognitivos y comportamentales específicos para dar solución a  las situaciones 

potencialmente estresantes desde la perspectiva de asumir la responsabilidad directa 

por parte del trabajador (Londoño et al., 2006), parece no ser suficiente ya que 

priman las estrategias antes descritas enfocadas en la evitación.  

6.4 Estrés 
 

 

Figura 6Distribución de los trabajadores según nivel de estrés. 

 

En la figura 6 se puede observar que la mayoría de participantes (44%) reportan 

síntomas que reflejan un nivel de estrés alto o muy alto, un poco más de la tercera 

38%

18%

44%
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parte reportan síntomas que indican un nivel bajo o muy bajo de estrés y sólo el 

18% obtuvieron niveles medios de estrés.  

6.5 Análisis Correlacional 

 

Para el desarrollo de las correlaciones se utilizó el estadígrafo Spearman Brown para 

poder determinar si las variables (factores de riesgo psicosocial, estrés y estrategias 

de afrontamiento) tienen relación estadísticamente significativa entre sí y cuál es la 

fuerza de asociación entre estas. En el análisis de datos se dan dos tipos de 

significancia la correlación es estadísticamente significativa al nivel 0,01 (**) y la 

correlación es estadísticamente significativa al nivel 0,05 (*). Para efectos de este 

estudio, se toman como estadísticamente significativos los datos con significación al 

nivel de 0,05 o menor.   

Para el análisis de la fuerza de asociación se utilizó como referente la escala para 

valoración del coeficiente de correlación empleada en el estudio de validación de la 

Batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial, dicha escala se 

referencia en la tabla 4. 

Tabla 4  

Escala para la valoración del coeficiente de correlación. 

RANGO FUERZA DE ASOCIACIÓN 

0,20-0,30 Correlación baja 
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RANGO FUERZA DE ASOCIACIÓN 

0,31-0,40 Correlación media - baja 

0,41-0,50 Correlación media 

0,51-0,60 Correlación media - alta 

0,61-1,00 Correlación alta 

Fuente: Tomado de Ministerio de la Protección Social y Pontificia Universidad 

Javeriana, (2010). Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial.  

Para el análisis de datos se tuvieron en cuenta aquellas correlaciones en las cuales la 

fuerza de asociación se encuentra en niveles de correlación media, media alta y alta. 

De acuerdo con lo anterior, se hizo una evaluación  detallada de todos  los resultados 

obtenidos, y se tuvieron en cuenta solo los  que cumplían con dichos criterios. 
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Tabla 5 

Correlaciones de dominios de factores de riesgo psicosociales intralaborales y 

estrés.

 

En la tabla 5 se observa que de los 4 dominios de factores psicosociales solo 3 de 

estos presentan correlación estadísticamente significativa con los resultados de 

estrés de los cuales el dominio de demandas de trabajo es el que tiene una mayor 

fuerza de asociación con estrés, en un nivel de asociación media alta. Si bien los 

dominios de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas obtuvieron 

una correlación estadísticamente significativa con los resultados de estrés, el nivel 

de asociación de cada uno de estos dominios con estrés es bajo, posteriormente al 

realizar revisión  de cada una de las dimensiones que componen los dominios para 

determinar si estas tenían correlación con estrés y la fuerza de asociación se 

observó que las dimensiones que componen el dominio de demandas de trabajo 

cumplen con el criterio de fuerza de asociación. 

 

 

DOMINIO: 

Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo 

(puntaje 

transformado)

DOMINIO 

Control sobre el 

trabajo (puntaje 

transformado)

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo (puntaje 

transformado)

DOMINIO: 

Recompensas 

(puntaje 

transformado)

Coeficiente de 

correlación
,257

* ,218 ,546
**

,267
*

Sig. (bilateral) ,037 ,079 ,000 ,030

Puntaje total evaluación 

de estrés (puntaje 

transformado)
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Tabla 6  

Correlación dimensiones del dominio de demandas de trabajo con estrés.

 

De la tabla 6 se puede observar que 5 de las dimensiones del dominio de demandas 

del trabajo tiene correlación estadísticamente significativa con los resultados de 

estrés, de dichas dimensiones la de influencia del trabajo sobre el entorno 
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extralaboral  es la que tiene una mayor fuerza de asociación con un coeficiente de 

0,501 (significativo al nivel 0,05) representando una fuerza de asociación media 

alta, indicando que a mayores demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo que 

afectan negativamente la vida personal y familiar del trabajador  mayores son los 

niveles de estrés, con un nivel de asociación de moderado a alto. En cuanto a la 

dimensión de demandas emocionales se encontró que está tiene una relación con el 

estrés con un coeficiente de 0,414 (significativo al nivel 0,05)  con una fuerza de 

asociación media, lo que indica que entre los participantes a mayor exposición a los 

sentimientos,  emociones y a los tratos negativos por parte de otras personas en el 

ejercicio de su trabajo, mayor será el estrés de los trabajadores con una nivel de 

asociación moderado; específicamente por las características de los pacientes con 

los cuales los participantes ejercen su labor, estos deben ocultar sus sentimiento y/o 

emociones en la ejecución de sus actividades, lo cual tiene relación con las 

estrategias de afrontamiento que usan los trabajadores las cuales se describieron en 

la tabla 4.  De otro lado, la dimensión de consistencia de rol obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0,429 (significativo al nivel 0,05), la cual indica que a mayores 

exigencias relacionadas con las inconsistentes, contradicciones  e 

incompatibilidades durante el ejercicio de su cargo, mayor serán los niveles de 

estrés con una fuerza de asociación media o moderada. 
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Tabla 7  

Correlación estrategias de afrontamiento con estrés 
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En la tabla 7 se observa que de los 12 estilos de afrontamiento solo hay dos que 

obtuvieron una correlación estadísticamente significativa con los niveles de estrés, 

estos son la reacción agresiva y la expresión de la dificultad de afrontamiento; sin 

embargo, se identifica que estos dos resultados sólo indican una fuerza de 

asociación media – baja entre estas estrategias de afrontamiento y estrés.  

Tabla 8  

Correlación dominios factores de riesgo psicosocial intralaboral significativos con 

estrés y relación con estrategias de afrontamiento. 

    

Reacción 

Agresiva 

(Puntaje 

bruto) 

DOMINIO: 

Demandas del 

trabajo (puntaje 

transformado) 

Coeficiente de correlación ,475** 

Sig. (bilateral) 0,000 

 

En la tabla 8 se observa que el dominio de demandas de trabajo el cual había tenido 

correlación significativa y fuerza de asociación media alta con estrés, al revisar la 

correlación que presenta con las estrategias de afrontamiento se observa que tiene 

correlación y fuerza de asociación media con la estrategia de afrontamiento de 

reacción agresiva. 
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Tabla 9  

Correlación dimensiones factores de riesgo psicosocial intralaboral significativos 

con estrés y relación con estrategias de afrontamiento. 

 

Al revisar los factores de riesgo que obtuvieron una coeficiente de correlación 

significativo, con una fuerza de asociación media o superior con los resultados de 

estrés y al correlacionaron con las estrategias de afrontamiento se observa que entre 

la dimensión psicosocial de influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral  y la 

estrategia de afrontamiento de reacción agresiva existe un coeficiente de 

correlación estadísticamente significativo al 0.05 con una fuerza de asociación 

media (0,43), lo que indica que a mayores demandas de tiempo y esfuerzo de 

trabajo que afectan negativamente la vida personal y familiar de los trabajadores, se 

despliega de una forma más predominante una respuesta de afrontamiento 

caracterizada por la expresión impulsiva de la emoción de la ira que puede ir 

dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia los objetos la cual puede facilitar  

que las personas disminuyan su carga emocional en determinadas situaciones y 

momento, aunque pueden perjudicar la relación que tienen con los demás.  

Reacción 

Agresiva

(Puntaje 

promediado)

Coeficiente de 

correlación
,430

**

Sig. (bilateral) 0,000

Dimensión: Influencia del 

trabajo sobre el entorno 

extralaboral (puntaje 
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7. Conclusiones 

 

Al realizar una revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos elegidos para este estudio y teniendo en cuenta la pregunta de 

investigación que enmarca la misma, se logró identificar que existe relación entre 

los factores de riesgo psicosocial intralaboral y el nivel de estrés de los trabajadores 

de una IPS que presta servicios asistenciales en salud mental y que estas relaciones 

se encuentran de manera más marcada en el domino y dimensiones relacionadas 

con las demandas del trabajo. 

Las relaciones encontradas entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral y el 

nivel de estrés, no se evidencian en la totalidad de los dominios y dimensiones de 

riesgo psicosocial evaluados y el análisis correlacional realizado, así como tampoco 

para todas las estrategias de afrontamiento descritas en la Escala de Estrategias de 

Coping modificada (EEC-M). 

Para comprender mejor los resultados se dará respuesta a las hipótesis planteadas  

para este estudio y de esta manera hacer una mejor presentación de las conclusiones 

a las que se pueden llegar a partir de los hallazgos. 

En cuanto al dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo los 

participantes obtuvieron de forma predominante puntuaciones que indican niveles 

bajos de riesgo o ningún riesgo. No obstante, la correlación entre el dominio de 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo si bien fue estadísticamente 

significativa sólo representa una fuerza de asociación baja con los niveles de estrés. 
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De acuerdo a lo anterior podría afirmarse que la mayoría de los trabajadores 

mantienen relaciones laborales que permiten la interacción e intercambio de 

información con otros colegas y miembros del equipo de trabajo lo que puede 

facilitar el apoyo social y amortiguar los efectos de la presión y demandas de tipo 

emocional o de carga laboral a los que normalmente se ven expuestos los 

trabajadores de la salud; no obstante esta situación si bien se correlaciona 

significativamente con estrés, no tiene mucha fuerza de asociación. 

De otro lado, el dominio de control sobre el trabajo, no se identifica claramente 

como una fuente de riesgo intralaboral predominante ya que en este dominio los 

participantes se distribuyeron de forma muy similar en los niveles de riesgo alto y 

muy alto, medio y bajo. También es importante resaltar que  aunque algunas de sus 

dimensiones se identificaron en riesgo alto y muy alto (claridad de rol, 

capacitación, autonomía y control sobre el trabajo) no se encontró relación 

estadísticamente significativa con los niveles de estrés en la totalidad del dominio, 

esto indicaría que a pesar de que existen aspectos organizacionales que no 

favorecen el acceso a programas de capacitación que mejoren las competencias del 

personal y en donde la comunicación sobre el papel que desempeña el trabajador y 

las expectativas sobre los resultados de su gestión parecen no ser claros, así como el 

grado de autonomía sobre la toma de decisiones y formas de realizar sus 

actividades, parecen no representar para el grupo factores que puedan estar 

generando respuestas de estrés. 
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Por otro lado y de acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la mayoría 

de los trabajadores de la IPS clasifican en niveles altos y muy altos en factores de 

riesgo psicosocial intralaboral  principalmente en los dominios de demandas del 

trabajo y recompensas.  

En cuanto al dominio de recompensas se pudo observar que más de la tercera parte 

de los trabajadores clasificaron en niveles riesgo alto y muy alto en éste, así como 

en las dos dimensiones que lo componen, aunque se identificaron estos aspectos 

como factores de riesgo la correlación directa obtenida presento un  grado de 

correlación con los niveles de estrés bajo.  

De acuerdo con lo anterior, las recompensas  derivadas de la pertenencia a la 

organización del trabajo que se realiza, el reconocimiento y compensación se 

evidencian como  factores de riesgo,  por tanto los trabajadores  pueden estar 

percibiendo un ambiente laboral inestable y no se sienten identificados con las 

tareas que realizan, además de encontrar poca reciprocidad entre el esfuerzo  y los 

resultados alcanzados en su desempeño con la retribución económica recibida a la 

vez que la organización puede estar descuidando el bienestar del trabajador. 

Los resultados anteriormente descritos, pueden estar relacionados con la antigüedad 

en el cargo de los trabajadores quienes mostraron una frecuencia de  42,2% en la 

categoría de menos de un año por lo que pueden estar pasando por un periodo de 

adaptación y ajuste a las responsabilidades y características del rol que están 

desempeñando y a la cultura de la organización, también el esquema de 
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contratación (prestación de servicios) puede favorecer la percepción de 

inestabilidad y afectar el nivel de compromiso e identificación del trabajador con la 

organización.  

Por otro lado, el análisis correlacional muestra que existe relación directa 

estadísticamente significativa entre el dominio de demandas del trabajo con una 

fuerza de asociación y significancia  medio-alto con estrés.  Lo anterior indica que 

para la mayoría de los trabajadores las exigencias relativas a su cargo están 

asociadas a la respuestas de estrés, el trabajador debe asumir de manera directa la 

responsabilidad sobre los resultados de su área, supervisar directamente en este 

caso a pacientes con características especiales ya antes descritas, teniendo  directo 

compromiso con su seguridad y bienestar  lo cual exige por parte del trabajador una 

alto control emocional y una alta necesidad de toma de decisiones sobre la salud de 

los pacientes. 

Lo anterior, de acuerdo con el modelo  demanda-control-apoyo social 

(Karasek1976 y 1979; Johnson 1988; Karasek y Theorell1990) se puede describir a 

estos trabajadores como expuestos a tareas de alta demanda y bajo control. De 

acuerdo al análisis descriptivo y correlacional las altas demandas para estos 

trabajadores estarían representadas por las dimensiones de demandas emocionales y 

demandas de la jornada de trabajo y las de control por la dimensiones de claridad 

de rol y control y autonomía sobre el trabajo. 
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En cuanto a la dimensión de demandas emocionales, la mayoría de los  trabajadores 

clasificaron este aspecto como un factor de riesgo importante en su trabajo con un 

86% clasificado en niveles de riesgo altos y muy altos, además se encontró relación 

directa estadísticamente significativa con el estrés con una fuerza de asociación 

media. Este resultado es consecuente con lo que afirma (Hernández, Terán, 

Navarrete y León, 2007) en cuanto a que el estrés de los profesionales de la salud es 

más alto que el de otras profesiones, debido a que están enfrentados al dolor y al 

sufrimiento humano, por lo tanto la implicación psicológica y emocional se 

convierten en estresores importantes para estos trabajadores, pudiéndose 

incrementar sus efectos si se tienen en cuenta las características especiales de las 

personas con que tienen contacto a diario como por ejemplo: pacientes con algún 

grado de agresividad y altamente demandantes. 

De acuerdo con (Hernández, 2003) las profesiones asistenciales, y de modo muy 

particular las profesiones de la salud, han revelado que las altas demandas del 

trabajo generan no solo un cuadro general de tensión emocional que tiende a 

generar malestar subjetivo y a expresarse en síntomas somáticos; sino que están 

relacionadas con el desarrollo de diferentes patología y principalmente con el 

síndrome de Burnout en estos trabajadores. Teniendo en cuenta estos resultados y el 

grado de correlación encontrado entre las demandas emocionales y el estrés, esta 

dimensión se constituye en el predictor estadísticamente más representativo como 

generador de respuestas de estrés en los trabajadores de esta IPS. 
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Por otro lado las dimensiones de claridad de rol y control y autonomía sobre el 

trabajo son también consecuentes con los resultados ya expuestos en cuanto a que 

la organización parece no ser clara con la definición de objetivos, las funciones, el 

margen de autonomía que tienen los trabajadores sobre sus actividades, tiempos de 

trabajo y toma decisiones. 

En cuanto a la dimensión de influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral,  

más de la tercera parte de los trabajadores identificó este factor como riesgo, con 

niveles altos y muy altos, adicionalmente se relacionó con una fuerza de asociación 

media-alta, por lo tanto se convierte en un factor importante dentro de este estudio 

ya que las altas demandas del trabajo antes descritas están afectando de forma 

negativa la vida personal y familiar de los trabajadores, lo que puede impactar de 

manera importante  

Respecto a las estrategias de afrontamiento evaluadas y de acuerdo a las 

características de la población participante, siendo estas personas adultas con 

experiencia en el cargo y sometidos a los estresores comúnmente encontrados en 

trabajadores de la salud, principalmente aquellos que exigen una actitud de intensa 

dedicación al cuidado y atención de otros y una alta exigencia de autocontrol  

emocional (Martínez de la Casa, Del castillo, Magaña, Bru, Franco, y Segura, 2003) 

se esperaría encontrar estrategias de afrontamiento consolidadas y definidas bien 

sea orientadas al problema o  las orientadas a la emoción. 
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Sin embargo, los resultados obtenidos para las estrategias de afrontamiento se 

observa una población de difícil caracterización donde no se evidencia el uso de 

estrategias predominantes que permitan definir cuáles de estas son más empleadas 

por los trabajadoresmostrando un patrón que tal vez corresponda a un patrónde 

normalidad; lo que tendría que confirmarse en estudios posteriores. 

Tampoco fue posible definir si las estrategias de afrontamiento tienen una 

orientación especifica en términos de estrategias dirigidas al problema o a la 

emoción  por lo tanto a partir de los resultados no es posible identificar cuáles son 

las respuestas  que pueden servir como moduladores entre la respuesta de estrés y la 

consiguiente adaptación somática y psicológica al mismo, ya que la distribución 

porcentual de los trabajadores ubica a la mayoría de trabajadores en el rango de la 

media y no permiten identificar un patrón definido de las estrategias predominantes 

(uso superior al rango de la media) entre los trabajadores. 

De acuerdo al análisis correlacional realizado y teniendo en cuenta aquellos 

dominios y dimensiones de riesgo psicosocial que tuvieron relación 

estadísticamente significativa con estrés y fuerzas de asociación acordes con el 

criterio de análisis y el posterior análisis correlacional con estrategias de 

afrontamiento, se encontró que la dimensión de influencia del trabajo sobre el 

entorno extralaboral fue el único factor de riesgo que correlaciona de manera 

estadísticamente significativa (0,05) y con fuerza de asociación media con estrés y 

con la estrategia de afrontamiento de reacción agresiva, de manera que a mayor 

afectación de las relaciones sociales y familiares percibidas como consecuencia de 



110 
 
 

  

 
 

las actividades laborales realizadas, mayor será la tendencia a emplear la estrategia 

de afrontamiento de reacción agresiva como modulador de la respuesta de estrés.  

Las estrategias de afrontamiento de  reacción agresiva y expresión de la dificultad 

de afrontamiento, también correlacionaron de forma estadísticamente significativa 

(0,05) con los niveles de estrés; lo anterior indica que a mayor estrés, mayor será el 

uso de las estrategias de reacción agresiva o de expresión de la dificultad como 

mecanismo de afrontamiento; sin embargo, la fuerza de asociación fue media – baja 

(0,346 y 0,365, respectivamente), lo que indica que estas estrategias de 

afrontamiento moderan la respuesta de estrés pero solo de forma reducida. 

De acuerdo al análisis descriptivo realizado a las estrategias de afrontamiento, se 

puede observar una tendencia aunque no concluyente, por parte de los trabajadores 

a  preferir estrategias pasivas y evitativas, esta tendencia podría explicarse desde el 

concepto de locus de control interno –externo (Rotter, 1966 citado por Oros 2005), 

donde el locus de control se refiere a la posibilidad de dominar un acontecimiento 

según se localice el control dentro o fuera de uno mismo. Cuando una situación se 

percibe como contingente con la conducta de la propia persona, se habla de locus 

de control interno. En este caso, el individuo siente que tiene la capacidad de 

dominar el acontecimiento. Si en cambio esta situación no es contingente con la 

conducta del sujeto, se denomina locus de control externo, donde, no importa los 

esfuerzos que el individuo haga, el resultado será consecuencia del azar o del poder 

de los demás por tanto el individuo tiende a no emplear sus recursos cognitivos - 

comportamentales propios para resolver la situación, por lo tanto sería importante 
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abordar las estrategias de afrontamiento como moduladoras de estrés desde esta 

perspectiva para futuras investigaciones con el fin de establecer con mayor 

precisión como desarrollar estrategias de afrontamiento más eficaces. 

8. Recomendaciones 

 

A partir de los resultados obtenidos y el análisis de datos se considera que la IPS 

debe tener en cuenta ciertos aspectos a mejorar que traerán beneficios a los 

trabajadores, dentro de los cuales están: 

- Intervenir y monitorear periódicamente los factores de riesgo psicosocial 

que representaron para una alta proporción de trabajadores un riesgo alto y 

muy alto y obtuvieron una correlación estadísticamente significativa con los 

resultados de estrés; es decir monitorear y controlar las siguientes 

dimensiones: demandas emocionales, consistencia del rol, influencia del 

trabajo sobre el entorno extralaboral.  Lo anterior con el fin de prevenir 

posibles afectaciones en la salud de los trabajadores relacionadas con la 

exposición a dichas fuentes de riesgo psicosocial. 

- Algunas acciones de intervención que se podrían  implementar la IPS  para 

atender estas dimensiones son: 

o Mejorar la selección e inducción del personal. 

o Elaborar una  la descripción detallada y concreta de los puestos y 

claridad en los roles profesionales, buscando que en las actividades 
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laborales estos perfiles se cumplan para evitar inconsistencias del 

rol. 

o Establecer programas de formación, capacitación, actualización y 

desarrollo de los trabajadores, particularmente en temas 

profesionales, técnicos y de atención a pacientes y familiares. 

o Fomentar el apoyo social y mecanismos de comunicación que le 

permitan a los trabajadores expresar sus dificultades en la atención 

de pacientes o usuarios o establecer reuniones periódicas en las que 

se expongan casos y donde se busquen soluciones de manera 

interdisciplinaria. 

o Implementar acciones tendientes a conciliar los entornos intra y 

extralaborales (manejo de horarios y permisos de trabajo, control de 

horarios y jornadas de trabajo, flexibilización temporal del trabajo, 

etc.) 

- Monitorear los factores de riesgo psicosocial intralaboral que se 

relacionaron estadísticamente con estrés pero que en el análisis descriptivo 

no representan una fuentes de riesgo psicosocial para la mayoría de 

trabajadores (demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas 

cuantitativas, demandas de carga mental, capacitación y claridad de rol), 

esto con el fin de controlar dentro de la organización estas fuentes de riesgo 

para que no se incremente la proporción de trabajadores en riesgo alto y 
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muy alto y evitar así posibles respuestas de distrés que puedan tener 

afectaciones negativas en su salud. 

- Desplegar acciones de intervención del estrés, dirigidas a los trabajadores de 

la IPS, lo anterior ya que un poco menos de la mitad de los trabajadores 

(44%) obtuvieron niveles de estrés alto o muy alto. Dentro de estas acciones 

se pueden incluir: Diseño de estrategias para promover factores 

emocionales, conductuales y cognitivos, tales como: autoestima, autonomía, 

apoyo social, emocional o físico, para “alcanzar una mayor humanización 

del trabajo a través del diseño de puestos de trabajo, condiciones laborales 

más seguras y saludables, y más organizaciones eficaces, mas democráticas 

y participativas capaces de satisfacer las necesidades y demandas de sus 

miembros, además de ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional y 

personal”(Segurado y Agullo, 2002). 

- Siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud  en el año 

2004, se sugiere adelantar actividades de intervención del estrés en la 

organización, considerando tres niveles de prevención:  

o Prevención primaria: implica la atención e intervención en aspectos 

ergonómicos, la descripción de puestos de trabajo y diseño 

ambiental, y el mejoramiento de la organización y la gestión.  

o Prevención secundaria: se focaliza en la formación y capacitación de 

los trabajadores tanto a nivel individual como organizacional. Las 
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estrategias individuales se orientan a la adquisición de estrategias 

instrumentales para la solución de problemas (asertividad, manejo 

del tiempo, entre otros), además de programas dirigidos a estrategias 

de carácter paliativo enfocadas en la adquisición de destrezas para el 

manejo de emociones (entrenamiento en relajación, expresión de la 

ira, manejo de sentimiento de culpa, y otros). 

o  Prevención terciaria: relacionada con la reducción del estrés laboral 

mediante el desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con 

mayor capacidad de respuesta, además de la mejora en la prestación 

de servicios de salud ocupacional. 

- En cuanto a las estrategias de afrontamiento la organización puede 

fortalecer aquellas estrategias enfocadas en el problema como: solución de 

problemas, apoyo social, búsqueda de apoyo profesional, reevaluación 

positiva y autonomía, ya que de esta manera el trabajador se enfocara en 

reducir,  eliminar o a darle un mejor manejo a la situación. 

- Fomentar estilos de liderazgo participativo.   

- Establecer programas de capacitación y entrenamiento en manejo de 

conflictos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Dominios y dimensiones factores de riesgo psicosocial intralaborales 

 

DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

cuantitativas 

Son las exigencias relativas a la 

cantidad de trabajo que se debe 

ejecutar, en relación con el 

tiempo disponible para hacerlo.  

Demandas de 

carga mental 

Las exigencias de carga mental se 

refieren a las demandas de 

procesamiento cognitivo que 

implica la tarea y que involucran 

procesos mentales superiores de 

atención, memoria y análisis de 

información para generar una 

respuesta. 

La carga mental está determinada 

por las características de la 

información (cantidad, 

complejidad y detalle) y los 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempos de que se dispone para 

procesarla. 

Demandas 

emocionales 

Situaciones afectivas y 

emocionales propias del 

contenido de la tarea que tienen 

el potencial de interferir con los 

sentimientos y emociones del 

trabajador. 

La exposición a las exigencias 

emocionales demandan del 

trabajador habilidad para: a) 

entenderlas situaciones  y 

sentimientos de otras personas y 

ejercer autocontrol de las 

emociones o sentimientos 

propios con el fin de no afectar 

el desempeño de la labor. 

Exigencias de 

responsabilidad 

del cargo 

Las exigencias de responsabilidad 

directa en el trabajo hacen alusión 

al conjunto de obligaciones 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

DEMANDA DE 

TRABAJO 

implícitas en el desempeño de un 

cargo, cuyos resultados no pueden 

ser transferidos a otras personas. 

En particular, esta dimensión 

considera la responsabilidad por 

resultados, dirección, bienes, 

información confidencial, salud y 

seguridad de otros, que tienen un 

impacto importante en el área 

(sección), en la empresa o en las 

personas. Adicionalmente, los 

resultados frente a tales 

responsabilidades están 

determinados por diversos 

factores y circunstancias, algunas 

bajo el control y otras fuera del 

control del trabajador. 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico 

Las demandas ambientales y de 

esfuerzo físico de la ocupación 

hacen referencia a las condiciones 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

del lugar de trabajo y a la carga 

física que involucran las 

actividades que se desarrollan, 

que bajo ciertas circunstancias 

exigen del individuo un esfuerzo 

de adaptación. 

Las demandas de esta dimensión 

son condición de tipo físico 

(ruido, iluminación, temperatura, 

ventilación), química, biológica 

(virus, bacterias, hongos o 

animales), de diseño del puesto 

de trabajo, de saneamiento 

(orden y aseo), de carga física y 

de seguridad industrial. 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

Las demandas de la jornada de 

trabajo son las exigencias del 

tiempo laboral que se hacen al 

individuo en términos de la 

duración y el horario de la 

jornada, así como de los periodos 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

destinados a pausas y descansos 

periódicos. 

Consistencia de 

rol 

Se refiere a la compatibilidad o 

consistencia entre las diversas 

exigencias relacionadas con los 

principios de eficiencia, calidad 

técnica y ética, propios del 

servicio o producto, que tiene un 

trabajador en el desempeño de 

su cargo. 

Influencia del 

trabajo sobre  el 

entorno 

extralaboral 

Condición que se presenta 

cuando las exigencias de tiempo 

y esfuerzo que se hacen a un 

individuo en su trabajo, impactan 

su vida extralaboral. 

 

 

 

 

 

Control y 

autonomía sobre el 

trabajo 

Se refiere al margen de decisión 

que tiene un individuo sobre 

aspectos como el orden de las 

actividades, la cantidad, el ritmo, 

la forma de trabajar, las pausas 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante la jornada y los tiempos 

de descanso.  

Oportunidades para 

el uso y desarrollo 

de habilidades y 

conocimientos 

Se refiere a la posibilidad que el 

trabajo le brinda al individuo de 

aplicar, aprender y desarrollar 

sus habilidades y conocimientos. 

Participación y 

manejo del cambio 

Se entiende como el conjunto de 

mecanismos organizacional es 

orientados a incrementarla 

capacidad de adaptación de los 

trabajadores a las diferentes 

transformaciones que se 

presentan en el contexto laboral. 

Entre estos dispositivos 

organizacionales se encuentran 

la información (clara, suficiente 

y oportuna) y la participación de 

los empleados. 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

CONTROL 

Claridad de rol 

Es la definición y comunicación 

del papel que se espera que el 

trabajador desempeñe en la 

organización, específicamente 

entorno a los objetivos del 

trabajo, las funciones y 

resultados, el margen de 

autonomía y el impacto del 

ejercicio del cargo en la empresa. 

Capacitación 

Se entiende por las actividades de 

inducción, entrenamiento y 

formación que la organización 

brinda al trabajador con el fin de 

desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades. 

 

 

 

 

Características del 

liderazgo 

Se refiere a los atributos de la 

gestión de los jefes inmediatos 

en relación con la planificación y 

asignación del trabajo, 

consecución de resultados, 

resolución de conflictos, 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participación, motivación, apoyo, 

interacción y comunicación con 

sus colaboradores. 

Relación con los 

colaboradores 

(subordinados) 

Trata de los atributos de la 

gestión de los subordinados en 

relación con la ejecución del 

trabajo, consecución de 

resultados, resolución de 

conflictos y participación. 

Además, se consideran las 

características de interacción y 

formas de comunicación con la 

jefatura. 

 

 

 

 

Retroalimentación 

del desempeño 

Describe la información que un 

trabajador recibe sobre la forma 

como realiza su trabajo. Esta 

información le permite 

identificar sus fortalezas y 

debilidades y tomar acciones 

para mantener o mejorar su 

desempeño. 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO Y 

RELACIONES 

SOCIALES EN 

EL TRABAJO 

 

 

 

 

Relaciones 

sociales en el 

trabajo 

 

 

Son las interacciones que se 

establecen con otras personas en 

el trabajo, particularmente en lo 

referente a: 

La posibilidad de establecer 

contacto con otros individuos en 

el ejercicio de la actividad 

laboral. 

Las características y  calidad  de 

las interacciones entre 

compañeros. 

El apoyo social que se recibe de 

compañeros. El trabajo en 

equipo (entendido como el 

emprender y realizar acciones 

que implican colaboración para 

lograr un objetivo común). 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

La cohesión (entendida como la 

fuerza que atrae y vincula a los 

miembros de un grupo, cuyo fin 

es la integración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMPENSA 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza 

Se refieren al sentimiento de 

orgullo y a la percepción de 

estabilidad laboral que 

experimenta un individuo por 

estar vinculado a una 

organización, así como el 

sentimiento de auto realización 

que experimenta por efectuar su 

trabajo. 

Reconocimiento y 

compensación 

Es el conjunto de retribuciones 

que la organización le otorga al 

trabajador en contraprestación al 

esfuerzo realizado en el trabajo. 

Estas retribuciones corresponden 

a reconocimiento, remuneración 

económica, acceso a los 
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DOMINIO DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

servicios de bienestar y 

posibilidades de desarrollo. 

Tomado de Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad 

Javeriana (2010). 
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Anexo 2. Consentimiento informado. 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA – ESPECIALIZACION EN 

SALUD OCUPACIONAL 

ELABORADO POR: CAROLINA 

BARRIOS – KATHERINNE MOYA 

– DAVINIA SUESCUN 

FECHA ELABORACION: 

10 JUNIO DE 2016 

 

REVISADO POR:  ANGELICA 

VARGAS 

FECHA: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN: 

 

RELACIÓN ENTRE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL, ESTRES Y 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN TRABAJADORES DE UNA INSTITUCIÓN 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

 

Yo  ________________________________________ mayor de edad, identificado(a) con cedula 

de ciudadanía No. __________________ acepto libremente participar en la investigación 

adelantada por las estudiantes Carolina Barrios, Katherinne Moya y Davinia Suescun de la 

Especialización en Salud Ocupacional de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en el 

marco de este estudio van a aplicar un conjunto de cuestionarios para evaluar los factores de 

riesgo psicosocial intralaboral, las estrategias de afrontamiento y el estrés de los trabajadores de 

una IPS de salud mental. Me han informado que mi participación será contestando anónimamente 

los cuestionarios, lo cual en ningún caso representa algún riesgo para mi integridad física, moral 

o psicológica. También me han informado que las investigadoras y sus asesores de la asignatura 

de investigación harán un manejo confidencial de la información proporcionada por todos los 

participantes. 

La investigación que las estudiantes están adelantando tiene fines estrictamente académicos y 

como resultado de la misma se entregarán a la IPS resultados consolidados generales, integrado 

la información aportada por todos los participantes a la investigación, sin brindar en ningún 

momento resultados individuales. Los resultados consolidados que se aporten a la IPS servirán 

para que la entidad conozca información que le sirva para gestionar acciones de promoción de la 

salud y prevención de los factores de riesgo entre sus trabajadores. Se me ha informado que la 

aplicación de estos cuestionarios cuenta con la autorización del director  de la IPS. 

Se me ha informado que puedo decidir libremente participar o no, así como retirarme en cualquier 

momento en el que esté contestando los cuestionarios, sin que esto implique para mí perjuicio 

alguno. 

Al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido leído y explicado y que 

comprendo perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular 
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preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en forma 

satisfactoria.  

Comprendiendo lo anterior, doy mi consentimiento para participar en este investigación 

contestando los cuestionarios antes mencionados y firmo a continuación en constancia de mi libre 

aceptación: 

_______________________________      ________________________ 

   Nombre y C.C Participante         Ciudad y Fecha 

 

Declaración del investigador: De manera cuidadosa he explicado a los participantes la 

naturaleza de este consentimiento informado. Certifico que basado en lo mejor de mi 

conocimiento que quien lee este documento entiende la naturaleza, los requisitos y ningún riesgo 

de participar en esta investigación. 

Nombre de los Investigadores y números de cedula 

 

__________________         ____________________                  ______________________ 

Carolina Barrios  Katherinne Moya   DaviniaSuescún 

C.C 52262504   C.C 1018442810   C.C 1018410140 
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