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Resumen del proyecto 

Ante el alto número de incapacidades registradas por los docentes que laboran en la Secretaría 

de Educación Distrital de Bogotá (SED), fue necesario estudiar formalmente el fenómeno y tratar 

de identificar los factores de riesgos asociados el origen de estas, con el fin de proponer 

estrategias que pudieran ayudar a su mitigación.  

El estudio se realizó en la ciudad de Bogotá en 361 instituciones educativas, con una 

población de 36.387 docentes. Inició con el análisis de las bases de datos de incapacidades 

reportadas del personal profesoral de planta contratado entre los años 2016 y 2017 para la 

estimación de tasas de ausentismo por diferentes causas y en diferentes sub-poblaciones; se 

continuó con la evaluación de riesgos psicosociales usando el instrumento CoPsoQ ISTAS21 en 

una muestra conveniente de 1.612 trabajadores de esa población; luego, se realizó el análisis de 

la asociación entre esos riesgos psicosociales y la presencia de incapacidad mediante pruebas de 

Spearman y Fisher, en la población de personas que decidieron dar su información personal, así 

como la asociación entre diversas variables sociodemográficas y factores psicosociales con la 

presencia de incapacidad y diversas categorías de enfermedades (6) a través de un modelo de 

regresión logística binario.   

En la depuración de información se encontraron 80,690 registros de incapacidad que 

correspondieron a 22.344 y 21.659 docentes que trabajaron en los dos periodos y que registraron 

alguna incapacidad en alguno de los dos años. La tasa general de ausentismo por cualquier 

condición en el año 2016 fue de 63,2% y en el año 2017 de 63,1%. Las correspondientes tasas de 

ausentismo por enfermedades relacionadas con el trabajo fueron 4.8% y 4.1% respectivamente. 

En la descripción sociodemográfica se observó que los docentes que presentaron una mayor 

tasa de incapacidades por cualquier enfermedad fueron los docentes que laboran en la jornada 
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mañana (tasa de 45,5% en 2016 y de 45,4% en 2017); el área de especialidad que tuvo una 

mayor tasa fue el área de básica secundaria y media (tasa de 46,1%  en 2016 y de 46,2% en 

2017), seguida de básica primaria (tasa de 34,4% en 2016 y de 34,4% en 2017); el intervalo de 

edad con la mayor tasa se ubicó entre los 45 y 60 años aproximadamente (tasa de 41% en 2016 y 

de 41,3% en 2017). 

Con base en la muestra conveniente de 1.612 personas, equivalente al 4,4% de la población 

total, se estableció que las dimensiones pertenecientes al grupo de exigencias psicológicas en el 

trabajo son las que están presentes en mayor riesgo, seguidas del grupo apoyo social y calidad de 

liderazgo para los docentes.  

En los análisis del nivel de riesgo de los factores psicosociales con respecto a la aparición de 

incapacidad, se tuvieron restricciones importantes al cruzar la información de ausentismo con la 

de la encuesta, pues solo el 37,7% de las personas encuestadas (608) reportaron un medio de 

identificación confiable; sin embargo, y con estas limitaciones que afectan la validez del 

resultado, se concluyó que los niveles de los factores de riesgo (dimensiones) no tienen 

correlación con la ocurrencia de incapacidad por cualquier condición.  

En cuanto a grupos de enfermedades más específicas, los docentes que tienen una experiencia 

como docentes entre 25 a 30 años, presentan el doble de probabilidad de padecer enfermedades 

del sistema osteomuscular y del tejido conectivo con respecto a los que tienen menor 

experiencia. Por su parte, los docentes que pertenecen al área preescolar-prejardín tienen 28 

veces más de probabilidad de padecer enfermedades del sistema nervioso que los que pertenecen 

a otras áreas.  

Con respecto a las enfermedades de trastornos mentales y del comportamiento, los docentes 

del nivel de enseñanza preescolar presentan 9 veces más de probabilidad de tenerla que los 
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demás. Además, los docentes que trabajan en jornada completa o que habitan en la localidad de 

Teusaquillo presentan más probabilidad de tener enfermedades del sistema circulatorio. Las 

enfermedades del sistema respiratorio tienen más probabilidad de presentarse en docentes que 

trabajan en la jordana de la mañana y, las del aparato digestivo presentan 50 veces más de 

probabilidad de presentarse en docentes que pertenecen al área de educación ética y valores 

humanos de acuerdo con el presente estudio.
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 Introducción 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), es la segunda empresa más grande del país 

con una planta de personal de aproximadamente 40 mil funcionarios, de los cuales, en el año 

2016 y 2017 se identificaron 35.629 y 34.881 docentes, respectivamente, distribuidos en las 20 

localidades de la ciudad (Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, 2017). Este enorme 

potencial humano por las mismas características de su labor está abocado a frecuentes 

incapacidades que podrían ser generadas por diversos tipos de riesgos individuales, ambientales 

o del trabajo, de tipo físico, químico, biológico, psicosocial, que podrían mitigarse a través de 

diferentes planes, programas y proyectos.  

En particular, los riesgos psicosociales tienen que ver con recorridos largos entre el lugar de 

residencia y la institución, estado de ánimo de sus estudiantes, ambientes laborales con alta 

tensión, entornos escolares agresivos, accidentes labores, salarios, horarios extendidos, 

infraestructura deficiente, relaciones con padres, estudiantes y compañeros de trabajo, entre 

otros; todos ellos en diferentes proporciones pueden ser causantes de enfermedades que los 

incapacitan (Secretaría de Educación del Distrito, 2017). Así mismo, es claro que las 

incapacidades causan alto impacto negativo al interior de las instituciones educativas cuando no 

existe cubrimiento de manera inmediata de esta vacante transitoria, pues dependiendo del tiempo 

de incapacidad, así mismo será el proceso de cubrimiento; si la incapacidad es de uno a tres días 

generalmente se cubre con horas extras, si supera los tres días el cubrimiento se realizará con un 

docente provisional, seleccionado mediante aplicativo. Para el docente incapacitado, también 

surgen repercusiones negativas ya que a su regreso encuentra atraso en sus estudiantes y ruptura 

en los procesos formativos, generándose de esta forma otro riesgo. Desde estas perspectivas del 

gran número de docentes en Bogotá y el gran impacto de los riesgos psicosociales, se hace 
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imperiosa la necesidad de realizar un estudio que permita cuantificar y caracterizar de manera 

detallada este fenómeno, e identificar los factores psicosociales posiblemente asociados con las 

incapacidades de los docentes del distrito, con el fin de proponer posibles soluciones que ayude a 

reducir los riesgos encontrados y posiblemente mitigar impactos en materia de incapacidades. 

Así mismo, se prevé que con el desarrollo de esta investigación se pueda hacer un aporte 

suficientemente sustentado, que permita proyectar e implementar estrategias para disminuir los 

riesgos, en particular los psicosociales, y consecuentemente la ocurrencia de incapacidades entre 

los docentes de las instituciones educativas públicas de Bogotá, buscando contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. 

Para la realización del trabajo, se establecieron tres objetivos específicos, desarrollados de 

manera consecutiva: el primero, describir socio-demográficamente la población de estudio; en 

cuanto a edad, sexo, jornada de trabajo, ubicación laboral, entre otros; el segundo, caracterizar 

psicosocialmente a los docentes a través de un instrumento especializado; y el tercero, establecer 

las posibles asociaciones entre los factores que podían estar generando las incapacidades, entre 

ellos los psicosociales en la población de estudio. 

El trabajo fue realizado con el apoyo de las autoridades de gobierno de la SED, quienes 

permitieron enviar a los docentes una encuesta de participación voluntaria a los trabajadores y 

facilitaron datos anonimizados para los análisis aquí presentados. 
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1. Pregunta de Investigación 

Con el presente estudio se pretendió caracterizar las incapacidades de los docentes oficiales de 

la SED, especialmente aquellas de posible origen ocupacional y estudiar la asociación de los 

niveles de cada uno de los factores psicosociales del trabajo con estas incapacidades, con base en 

información de ausentismo disponible entre los años 2016 – 2017 y una encuesta voluntaria 

autoadministrada electrónicamente. Para ello se formularon las siguientes hipótesis: 

Ho = No existe asociación entre la incapacidad laboral y los niveles de cada factor psicosocial 

en la muestra de estudio de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. 

Ha = Si existe asociación entre la incapacidad laboral y los niveles de cada factor psicosocial 

en la muestra de estudio de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. 

Adicionalmente, se determinó conjuntamente la asociación entre diferentes variables 

sociodemográficas y los factores psicosociales como variables explicativas, frente a las variables 

dependientes de presencia de incapacidades y seis (6) categorías de enfermedades mediante un 

modelo de regresión logística binario. Para ello, por cada variable dependiente se formularon las 

siguientes hipótesis.  

Ho: El modelo no es significativo (ninguna variable explica a la variable dependiente). 

Ha: El modelo es significativo (al menos una variable explica a la variable dependiente). 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Identificar los factores psicosociales que podrían estar asociados con la incapacidad en los 

docentes que laboran en los colegios distritales de la ciudad de Bogotá durante los años 2016 – 

2017. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Describir de forma sociodemográfica la población de estudio en cuanto a edad, sexo, jornada 

laboral, ubicación docente, motivo de la incapacidad y días de incapacidad. 

• Caracterizar el estado de los factores psicosociales de la población de estudio a través de un 

instrumento especializado. 

• Determinar si existe asociación entre la incapacidad laboral y diversas categorías de 

enfermedades frente a los niveles de cada factor psicosocial y variables sociodemográficas en 

la población de estudio.  
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3. Marco teórico  

3.1 Antecedentes 

El alto número de docentes oficiales incapacitados en Bogotá, y en particular aquellos cuya 

incapacidad pudiera estar relacionada con factores psicosociales del trabajo, tienen una 

incidencia directa con el funcionamiento de las instituciones escolares en la medida en que los 

ausentismos que se generan desestabilizan la organización institucional. El cubrimiento de la 

plaza del incapacitado no se hace de manera inmediata por tratarse de fenómenos inesperados, 

quedando los estudiantes sin profesor a merced del buen manejo que hagan los rectores para 

cubrir las clases. De otro lado, el costo económico que se desprende por el pago de horas extras o 

de personal provisional es igualmente oneroso. 

Por tratarse de factores psicosociales que tienen que ver con las condiciones en que se ejerce 

la labor docente, se postula que es posible diseñar estrategias que mejoren estas condiciones, 

partiendo del presente estudio como un insumo de diagnóstico para determinar los puntos 

neurálgicos en donde se podría acometer la problemática a través de la implementación de 

estrategias que favorezcan climas laborales óptimos para los docentes. 

La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, conceptualiza el término salud, como el 

“estado de bienestar físico, metal y social completo y no meramente la ausencia de daño o 

enfermedad”, de lo cual se puede destacar que todas las dimensiones incluyendo la mental y 

social, son importantes.  

El estrés ocupacional se produce cuando hay demandas del trabajo que exceden los recursos 

de que dispone el trabajador (Leka, 2004). Como lo describe la Organización Mundial de la 

Salud, cuando existen muchas demandas y pocos recursos para afrontarlas, suele producirse un 

estado psicológico negativo en el trabajador que se puede manifestar de modos diversos, como, 
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por ejemplo, la insatisfacción laboral o el burnout (síndrome de quemarse por el trabajo) 

(Salanova, Llorens & García, 2003). La primera encuesta nacional realizada en Colombia, en el 

año 2007 por el entonces Ministerio de la Protección Social (2007) sobre las condiciones de 

trabajo y salud, reveló según la percepción de los empleados, un aumento de la prevalencia de 

exposición a agentes de riesgo psicosocial, los cuales según Osorio (2011) “son condiciones que 

influyen en la aparición del estrés laboral y que afectan la salud de los trabajadores” (p.75). Por 

otra parte, para Terán & Botero (2012), el riesgo psicosocial está presente en el cotidiano vivir de 

los trabajadores y como lo manifiesta Suarez 2008 la actividad docente es una de las actividades 

más afectadas por este riesgo. 

Es importante considerar que de un lado los docentes se enferman frecuentemente por 

patologías comunes como problemas del aparato respiratorio y fonador (afonías, disfonías, 

gripes, etc.); por otro lado los problemas traumatológicos y reumatológicos, provocados por 

posturas sostenidas y movimientos repetitivos, podrían generar el 20% de las incapacidades; y 

los factores psicológicos, tales como estrés, burnout e insatisfacción laboral, podrían estar detrás 

del 15% de las incapacidades generadas, según un estudio realizado a profesores de primaria en 

México (Pérez, 2010). Los docentes colombianos y especialmente los que laboran en los 

colegios distritales de la ciudad de Bogotá no escapan a estas afecciones, pues las condiciones 

laborales a las que están sometidos podrían ser iguales a las de otras poblaciones con 

ocupaciones semejantes (por jornadas de trabajo, distancias de viaje de la casa al lugar de 

trabajo, características de los espacios físicos, número y características de los estudiantes que 

deben ser atendidos, entornos de difícil acceso, diferencias con los padres de familia y/o 

acudientes).  
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La OMS y OIT calculan que, en los países de la Unión Europea, entre un 3% y un 4% del PIB 

se gasta en problemas de salud mental (SURA, 2016). En Finlandia, más del 50% de los 

trabajadores sufre algún tipo de síntomas relacionados con el estrés, tales como ansiedad, 

sentimientos depresivos, dolor físico, exclusión social y trastornos del sueño; el 7% de los 

trabajadores finlandeses padecen cansancio severo, que puede llevar al agotamiento, a actitudes 

cínicas y a una drástica reducción de la capacidad profesional, y los trastornos de la salud mental 

son ya la principal causa de pensiones por incapacidad en Finlandia (OIT, 2000). En Alemania, 

los trastornos depresivos son responsables de casi el 7% de las jubilaciones prematuras y la 

incapacidad laboral por motivos relacionados con la depresión se prolonga dos veces y media 

más que la incapacidad provocada por otras enfermedades. En el Reino Unido, casi 3 de cada 10 

empleados sufren anualmente problemas de salud mental y numerosos estudios indican que son 

comunes el estrés provocado por el trabajo y las enfermedades que causa la depresión (OIT, 

2000).  

El estrés laboral es la segunda causa de afectación de la salud entre el profesorado, por detrás 

de las enfermedades osteomusculares (Galdeano, Godoy & Cruz, 2007). En este sentido, el 

ejercicio docente como tal es considerado un factor de riesgo y podría estar del desarrollo de 

determinadas patologías; entre las más frecuentes pueden citarse: hipertensión arterial, ansiedad, 

depresión, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales y cardiovasculares. Preciado, 

Aldrete y Pando (citados por Flores, Aldrete, Preciado, Pando, & León, 2012) señalan que el 

aumento de incapacidades psiquiátricas es considerable en la población docente, siendo un factor 

generador y productor de patologías de la conducta. El estrés laboral trae como consecuencia la 

ausencia del docente temporalmente de su puesto de trabajo y en algunos casos el retiro 

definitivo del mismo. Pero más allá de la incapacidad laboral es la consecuencia que se genera en 
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el maestro al padecer cuadros de ansiedad o depresión al regreso de su incapacidad médica; el 

docente va encontrar en la mayoría de los casos que sus estudiantes no tuvieron clase o no hubo 

un proceso continuo de formación en los mismos, lo que genera mayor desmotivación e 

insatisfacción de su función docente. 

El número de casos de incapacidades generadas en el periodo 2016 – 2017 en la SED fueron 

de 85.539; sin embargo, no se ha hecho un análisis formal de la distribución de estos casos por 

diferentes variables demográficas e institucionales; y se desconoce si podrían estar asociada a 

algún factor psicosocial. Esto significa que en promedio todos los docentes habrían tenido 

ausentismo por al menos un día por razones de incapacidad durante dicho periodo. Teniendo en 

cuenta que en este reporte aparece más de una vez un maestro incapacitado, podría pensarse que 

en estas circunstancias la población docente genera una alta afectación económica a la sociedad, 

además por la actividad de acompañamiento que desarrollan los maestros con menores de edad, 

las incapacidades son cubiertas por horas extras o por docentes provisionales, causándose doble 

pago por la misma actividad.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación (citado por EL TIEMPO, 2012) los departamentos 

de Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño fueron en el año 2011 las regiones que presentaron 

mayores incapacidades laborales en la población docente.  

Según la OIT (2012), se podría afirmar que los factores psicosociales en gran medida estarían 

afectando la salud docente, por ejemplo, todo lo relacionado al trabajo: el entorno laboral, la 

tarea que desempeña, las condiciones en que realiza sus funciones, los procesos y 

procedimientos, las asignaciones académicas, las jornadas laborales, también situaciones 

personales de los docentes, tales como las relaciones laborales, su estado físico, su condición 

social, el clima institucional, en determinado momento si no se tiene buen control sobre ellos, 
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pueden generar daños a la persona, dando como resultado posibles enfermedades 

osteomusculares o psicosociales como el estrés, cuadros de ansiedad, depresión entre otras. 

3.2 Factores que afectan la salud de los docentes 

Al hablar de incapacidad es inevitable la inclusión del término ausentismo, por ser la 

consecuencia directa de la primera; los docentes enferman y se ausentan por diferentes motivos 

ya sean propios de la actividad y del entorno laboral como por ejemplo, las condiciones del 

trabajo, el clima laboral, la carga de trabajo, el esfuerzo mental entre otros o por factores 

externos al trabajo, como las relaciones con sus familiares y amigos, los hábitos alimenticios, sus 

propias motivaciones y su estilo de vida.  

Lozada (2005) en su investigación: La Docencia un Riesgo para la Salud, se refiere a las 

múltiples causas por las cuales enferman los docentes entre las cuales se tienen: 

Las condiciones del trabajo y la organización de la terea: la carga física de trabajo, las 

exigencias cognitivas, la sobre carga de actividades extracurriculares, necesariamente afectan la 

capacidad intelectual del docente, pues la memorización, el lenguaje, la percepción, la 

abstracción, la utilización de la voz y la concentración en la tarea lo afectan de manera directa. El 

trabajo docente es estresante como consecuencia de interacciones con los diferentes actores de la 

comunidad educativa, con lo cual se disminuye la capacidad de desempeño diario, provocando el 

deterioro del buen desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

Lozada (2005) afirma también que existen otras afectaciones a la salud del docente como el 

estrés, el burnout, la fatiga física y mental, problemas respiratorios, cardiovasculares, 

osteomusculares y visuales. El burnout o síndrome de quemarse en los docentes, es definido 

como “La sensación que experimenta un docente en el momento determinado de su vida laboral, 

donde se auto percibe falto de los recursos personales necesarios para afrontar el ejercicio de la 
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profesión de manera adecuada a los requerimientos del contexto, lo cual puede derivar en 

cuadros de ansiedad, desmotivación, confusión mental, indiferencia, apatía etc. que influye 

fuertemente en la enseñanza de los alumnos” (García, 2017, p. 52). 

Otro grave problema que aqueja la salud de los docentes es la afectación de la voz, por ser su 

herramienta de trabajo; un problema de voz le puede generar al docente la pérdida permanente de 

la capacidad laboral. Las afecciones mencionadas en su estudio son: ronquera, desaliento, fatiga 

vocal, voz temblorosa, tos o carraspera, dolor en la garganta, pérdida recurrente de la voz y otras 

sensaciones físicas. Situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. 

La carga estática a la cual está expuesto el docente, hace que su posición bípeda, genere la 

contracción sostenida de músculos, los cuales ante dicha contracción generan acumulación de 

ácido láctico que producen dolor e incomodidad, al igual que el buen funcionamiento de las 

válvulas venosas, cuyo mal funcionamiento con el tiempo pueden generar varices o edema en los 

miembros inferiores. En el estudio realizado por la UNESCO (2005) sobre Condiciones de 

Trabajo y Salud Docente, se muestra que las relaciones sociales de trabajo con los superiores son 

un aspecto de baja satisfacción laboral, si bien es cierto que la relación entre pares es cordial, 

existe una desigualdad en la aplicación de estímulos y sanciones lo que genera desmotivación y 

desasosiego a los docentes que no ven la supervisión como un apoyo educativo si no como un 

opresor institucional.  

3.2.1 Factores psicosociales 

El trabajo desplegado por los docentes se ve influenciado por diversos aspectos en la medida 

que su entorno se hace demasiado amplio por la confluencia de contextos más amplios como las 

familias de los estudiantes, las comunidades cercanas a las instituciones etc. Se puede decir que 

son muchos los factores que pueden afectar al trabajador de forma pasiva y que en determinado 
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momento pueden aflorar de diferentes maneras (Moncada, Llorens, Andrés, Moreno & Molinero, 

2014).  

Por ejemplo la organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización mundial de la 

Salud (OMS) definen los factores psicosociales 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 (OIT, 1984). Concepto que ha ido evolucionando al 

involucrar otros aspectos que permitan favorecer esa interrelación y llevan a los diferentes países 

a promulgar leyes que obligan a los patronos a cumplir con unas condiciones mínimas. De otro 

lado, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS) define 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.  

En Colombia se realizó la segunda encuesta Nacional de salud en la cual se refleja un 

Incremento del 43% entre 2009 y 2012 de eventos derivados de factores psicosociales, 

principalmente ansiedad y depresión, situación que lleva a pensar sobre la generación de 

mecanismos al interior de las organizaciones que ayuden a mitigar el aumento de las mismas y a 

poner atención especial a estas nuevas enfermedades.  
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De otro lado y ante el aumento de diferentes patologías relacionadas con el tema, las 

organizaciones gubernamentales han visto la necesidad de generar leyes que favorezcan las 

condiciones en el interactuar diario de los trabajadores, no solo dentro de la empresa si no fuera 

de la misma. Este aumento continuo de enfermedades causadas por riesgos psicosociales 

incrementa la necesidad de estudiar, dicho fenómeno, estar expuesto a factores psicosociales 

adversos en el entorno laboral produce tensión mental en los trabajadores (estrés laboral) que, 

mantenido en el tiempo, puede constituir un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular 

(Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; Siegrist y Peater, 1996; Stansfeld y Marmot, 2002). 

También la exposición a determinados factores psicosociales adversos se ha relacionado con 

otras enfermedades, como: trastornos musculoesqueléticos (Stansfeld, Bosman, Hemingway & 

Marmot, 1998), depresión (Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist, 2001), abuso de sustancias, 

trastornos psiquiátricos leves (Stansfeld, Fuhrer, Shipley & Marmot, 1999); burnout UNESCO 

(2005) y baja autopercepción de la salud (Pikhart, Bobak, Siegrist, Pajak, Rywik, Kyshegye, 

Gostautas, Skodova, y Marmot, 2001; García, Moreno, Díaz & Rubio, 2007). 

Es muy relevante traer a colación la investigación realizada por (García et al., 2007) “relación 

entre factores psicosociales adversos, evaluados a través del cuestionario multidimensional 

Decore, y salud laboral deficiente, ya que la misma, muestra que los trabajadores estresados, 

poco satisfechos, fatigados, enfermos, o que han sufrido una baja médica (incapacidad) o un 

accidente laboral, ven su entorno laboral de forma más compleja o adversa, significando esto que 

posiblemente los factores psicosociales puedan convertirse en riesgo para su salud. Es posible 

pensar que esta situación no es ajena al desempeño de los docentes, materia de esta 

investigación.  
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De igual manera (García et al., 2007) en su investigación concluye que los trabajadores 

satisfechos tienen una percepción más baja sobre los riesgos psicosociales, es decir, los 

empleados satisfechos perciben más apoyo por parte de la organización, se sienten mejor 

remunerados y tienen más control sobre su trabajo.  

Son los factores de riesgo, si no son controlados adecuadamente, pueden convertirse en 

riesgos psicosociales, los cuales, son situaciones que pueden generar daño a la salud, tal como lo 

define la organización mundial de la salud, mencionada anteriormente y definido también por el 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) como la respuesta 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 (Moncada et al., 2014) 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) establece 6 grupos de factores de 

riesgos psicosociales los cuales se describen a continuación. 

Tabla 1. Grupos de factores de riesgos psicosociales. 

Grandes Grupos Descripción 

 

Exigencias 

psicológicas en el 

trabajo 

Tienen una doble vertiente, la cuantitativa y el tipo de tarea. Desde el punto 

de vista cuantitativo se refieren al volumen de trabajo en relación al tiempo 

disponible para hacerlo. Desde el punto de vista del tipo de tarea, las 

exigencias psicológicas son distintas en función de si se trabaja o no con 

y para personas, definiéndose las exigencias psicológicas de tipo 

emocional. 

 

 

 

Conflicto trabajo-

familia 

La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y del 

trabajo doméstico-familiar puede afectar negativamente a la salud y el 

bienestar. La realización del trabajo asalariado y del trabajo doméstico-

familiar aumenta las demandas y horas de trabajo totales (doble exposición 
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Grandes Grupos Descripción 

o doble trabajo) y la necesidad de compaginar ambos trabajos plantea 

también un conflicto de tiempos, puesto que ambos forman parte de la 

misma realidad social, principalmente para las mujeres, y presentan 

interferencias frecuentes en el tiempo y momentos que es necesario 

responder a la vez a las demandas de ambos espacios. 

 

 

Control sobre el 

trabajo 

Para Karasek (citado por Vega, 2001), tiene dos dimensiones: influencia 

(o autonomía) y desarrollo de habilidades. Un alto nivel de control en el 

trabajo constituye la base objetiva para el trabajo activo y el aprendizaje, 

para lo que también es importante el sentido del trabajo. 

 

 

 

 

 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

El trabajo ofrece diversas posibilidades de relación entre las personas, y 

ello afecta su estado de salud. El apoyo social representa el aspecto 

funcional de estas relaciones, mientras que el sentimiento de grupo 

representa su componente emocional. La existencia de jerarquías, 

compañeros de trabajo y superiores, añade otros aspectos de complejidad 

a estas relaciones. Además, el trabajo implica ejercer unos determinados 

roles, que pueden ser más o menos claros o pueden suponer algunas 

contradicciones, en un contexto de cambios que necesitamos poder prever, 

configurando un universo de intercambios instrumentales y emocionales 

entre las personas en la organización. 

 

 

 

 

Compensaciones 

del trabajo 

El equilibrio entre las compensaciones obtenidas a cambio del esfuerzo 

invertido en el trabajo constituye el eje central del “modelo esfuerzo – 

recompensa”. La interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de 

compensaciones a largo plazo representa un riesgo para la salud. Además 

del salario, el reconocimiento y la estabilidad laboral suponen dos de las 

compensaciones más importantes. Más allá de la estabilidad del empleo, 

la investigación ha demostrado que la inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo fundamentales es también de gran importancia para la salud. 

 

 

 

 

 

Capital social 

Desde los trabajos iniciales de Bourdieu, el concepto de capital social se 

ha aplicado a las organizaciones y se ha conceptualizado como el conjunto 

de recursos colectivos que permiten a sus miembros solucionar entre todos 

la tarea clave de ésta. Dado que los distintos miembros de la organización 

ostentan niveles de poder desiguales, la colaboración requerida entre ellos 

no será posible sin la confianza que se genera a partir de la existencia de 

justicia organizativa.  

Sería pues un recurso que una red o un grupo construyen juntos y que 

beneficia a sus miembros, basado en el establecimiento de relaciones 

mutuamente vinculantes y que ha mostrado relación con la salud 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

 

Estos seis grupos están contenidos en 20 dimensiones o fuentes de riesgos que se relaciona y 

se definen en el anexo 1. 
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3. 3 Instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial 

3.3.1 El Modelo Demandas-Control (JDC)  

Este modelo según Karasek (citado por Montero, Rivera & Araque, 2013) establece que la 

tensión mental en el trabajo y sus consecuencias físicas y psicológicas resultan de la interacción 

entre las Demandas del trabajo y el Control que se ejerza sobre éste; las demandas de trabajo son 

aquellas sobrecargas mentales y las restricciones que impone la organización para realizar las 

diferentes tareas, de igual manera el Control Sobre el Trabajo se refiere al uso de competencias y 

capacidades para tomar decisiones sobre la tarea a realizar, este modelo propone que las 

demandas muy altas de trabajo se convierten en factores estresores, generando estrés en el 

trabajador. De igual manera establece que los efectos más adversos para la salud pueden estar 

dados por situaciones de altas Demandas y bajo Control. 

Hacia los años 80 el modelo fue desarrollado y complementado por Johnson y Hall (citado 

por Montero et al., 2013), al incorporarle una tercera dimensión el apoyo social en el trabajo, 

esta nueva dimensión hace referencia al apoyo que tiene el trabajador dentro de la empresa 

(compañeros de trabajos y jefes) como fuera del mismo. 

Este nuevo modelo Demandas-Control-Apoyo, Modelo JDC-(S), propone que los mayores 

riesgos físicos y psicológicos se estaría presentado a grupos aislados de trabajo donde existe una 

demanda alta de trabajo, bajo control y bajo apoyo social. De igual manera establece que el 

Apoyo mitiga el impacto negativo de la alta Tensión mental (altas Demandas-bajo Control). 

Johnson y hall (citado por Montero et al., 2013) predecían que incrementos del Control 

amortiguaban las altas demandas de forma más efectiva cuando se daban bajo condiciones de 

alto apoyo social. 
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3.3.2 El Modelo del desequilibrio esfuerzo-recompensa  

De acuerdo con Siegrist (citado por Moreno et al., 2005), este modelo averigua la diferencia 

entre los factores psicosociales y la salud, a través de las interrelaciones que se presentan entre la 

empresa y el trabajador, exactamente en el desequilibrio que se presenta entre los esfuerzos que 

realiza el trabajador (Costos) y las recompensas que obtiene (Ganancias). En este enfoque el rol 

laboral juega un papel importante en el desarrollo del trabajador pues sus experiencias laborales 

influyen en la autorregulación del sujeto al controlar la autoestima, la autoeficacia, 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 (Moreno, Martín, Jaén & Díaz, 2005). 

Un desequilibrio entre los costos y la ganancia puede generar instabilidad en la función de 

autorregulación en el trabajador, pues es posible que bajo estas circunstancias se presenten 

sentimientos frecuentes de depresión o desmoralización, amenaza, ira, que aumentan la 

susceptibilidad a la enfermedad como resultado de reacciones de tensión (strain). 

El estatus ocupacional (status control) es fundamental en el modelo, este concepto hace 

referencia a los aspectos de la carrera laboral que amenazan las funciones de autorregulación del 

trabajador. La pérdida o interrupción de la función laboral puede generar una de las principales 

fuentes de estrés laboral, pues si los trabajadores se encuentran bajo estas circunstancias se limita 

el control sobre las recompensas, afectando el bienestar y la salud del trabajador. 

La última base de este modelo son las diferencias individuales en la percepción de 

desequilibrio esfuerzo-recompensa. Moreno et al. (2005) también, infiere que los sujetos que 

muestran conductas motivacionales con particulares compromisos elevado en el trabajo y una 

alta necesidad de aprobación (sujetos sobre comprometidos), poseen un mayor riesgo de 
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experimentar tensión (strain) debido a un intercambio no simétrico. Estos trabajadores se 

exponen con mayor frecuencia a alta demanda de trabajo o exageran sus esfuerzos más allá de lo 

formalmente necesario, dando como resultados trabajadores vulnerables a la frustración, como 

consecuencias a las elevadas expectativas con respecto a las recompensas. 

 

Figura 1. Modelo Desequilibrio Esfuerzo Recompensa, por Siegrist (citado por Moreno, 2005) 

3.3.3 Batería para la evaluación de factores de riesgos psicosociales (intralaboral y 

extralaboral) 

En Colombia para el año 2010 el Ministerio de Protección Social generó la batería para la 

evaluación de factores de riesgos psicosociales (intralaboral y extralaboral), fundamentada en el 

concepto establecido en la resolución 2646 de 2008 sobre riesgos psicosociales y basada en los 

modelos de demanda, control- apoyo social, desequilibrio esfuerzo-recompensa, de Karasek, 

Theorell (1990) y Jonhson y Siegrist (1996 y 2008) respectivamente. Adicional a estos modelos, 

se le agrega el modelo dinámico de riesgo psicosocial de Villalobos (2005) (Ministerio de la 

Protección Social, 2010) 

La estructura de la batería está establecida en las siguientes tablas: 
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Tabla 2. Dominios y dimensiones intralaborales. 

  

Fuente: Ministerio de la Protección Social (2010). 

Tabla 3. Dimensiones extralaborales. 

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social (2010). 
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Tabla 4. Dimensiones extralaborales.  

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social (2010). 

Este instrumento es el establecido en el país para la evaluación de riesgo psicosocial a nivel 

organizacional y debe aplicarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 2646 

de 2008. 

3.3.4 Escogencia 

La escogencia de un instrumento para evaluar riesgo psicosocial, genera dificultad a los 

profesionales encargados de la prevención de riesgos; esta dificultad radica en que las 

metodologías tradicionales para evaluar los riesgos físicos, ergonómicos, higiénicos y 

mecánicos, son insuficientes a nivel conceptual y técnico, para la evaluación de factores 

psicosociales en el trabajo (Charria, Sarsosa & Arenas, 2011) en su estudio de “Factores de 

Riego Psicosocial Laboral: Métodos e Instrumentos de Evaluación”.  

A continuación, se presenta una tabla elaborada por Charria et al. (2011) en la cual resume los 

instrumentos para medición de este factor:
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Fuente: Charria et al. (2011). 

Tabla 5. Instrumentos para la medición de riesgo psicosocial. 

No. Instrumento Autores Origen Que evalúa No. de ítems 

1 

Job Content 

Questionnaire 

(JCQ) 

Karasek, R.A., 

Pieper, 

C. & Schwartz, J 

(1993). 

Estados 

Unidos 

Demandas psicológicas, control sobre el trabajo. 

Apoyo social (apoyo de los compañeros y apoyo 

de los supervisores). 

29 

2 

Effort Reward 

Imbalance 

Questionaire [ERI] 

Siegrist, J. 

(2000) 
Alemania Esfuerzo, recompensa, sobre compromiso. 23 

3 

Método de 

Evaluación 

de Factores 

Psicosociales 

FPSICO 

Instituto Nacional 

de 

Seguridad e 

Higiene 

en el Trabajo 

España 

Carga mental, autonomía temporal, contenido 

del trabajo, supervisión y participación, 

definición de rol, interés por el trabajador, 

relaciones interpersonales. 

75 

4 

Cuestionario 

Psicosocial de 

Copenhague 

(CoPsoQ – Istas 

21) 

Instituto 

Nacional 

de Salud Laboral 

de Dinamarca – 

Adaptada a 

España 

por Instituto 

Sindical 

del Trabajo, 

Ambiente 

y Salud [ISTAS] 

Dinamarca 

Doble presencia. 

Exigencias sensoriales, cognitivas, emocionales. 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades 

(Influencia en el trabajo, posibilidades de 

desarrollo, control sobre el tiempo, sentido 

del trabajo, integración en la empresa). 

Relaciones sociales en la empresa y liderazgo 

(previsibilidad, claridad y conflicto 

de rol, liderazgo, refuerzo, apoyo social, 

oportunidades de relación social, senti- 

miento de grupo). 

Falta de compensaciones (inseguridad y 

estima). 

Versión Larga 133.  

Versión Media 99.  

Versión corta 38. 

5 

Batería de 

instrumentos para la 

evaluación de 

factores de riesgo  

psicosocial 

Ministerio de la 

Protección Social 

Colombia 

 

 

Condiciones Intralaboral, condiciones 

extralaborales, condiciones Individuales. 

Intralaboral forma 

A 123.       

Formato B 97.             

Extralaboral 97. 
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Finalmente, el autor comenta que la condición de trabajo es uno de los aspectos que presenta 

mayor cambio en este mundo en procesos de evolución, lo que hace prioritario evaluar adaptar 

los lugares y condiciones de trabajo de la clase laboral, siendo la evaluación de los riesgos 

psicosociales un factor preponderante en estos procesos de modernización. No existe un método 

general ni comúnmente aceptado, ni tampoco alguno que sea rechazado o considerado inválido, 

pues cada organización es única y tiene sus propias necesidades, por lo tanto, se hace necesario 

escoger un método que permita un diagnóstico preciso sobre las condiciones reales de la 

organización y las características específicas del sector económico al que pertenece (Charria et 

al., 2011).  

3.3.5 CopSoQ ISTAS21 

Es un instrumento de evaluación de riesgo psicosocial, a nivel internacional, que está 

disponible en más de 25 lenguas. El cuestionario está dividido en seis grupos cada uno de ellos 

con las dimensiones pertinentes. Teóricamente toma elementos de los modelos de Demanda, 

control y apoyo social, Esfuerzo Recompensa y la teoría general de Estrés. Las dimensiones 

trabajadas corresponden con las dimensiones más aceptadas internacionalmente que son 

utilizadas en la mayoría de las encuestas que, como las de condiciones de trabajo, pretenden 

medir exposiciones psicosociales en el trabajo en Europa (Moncada et al., 2014). Los grupos de 

dimensiones establecidos son los siguientes: 

• Las exigencias psicológicas del trabajo en sus diversas vertientes cuantitativa, de intensidad, 

cognitivas y emocionales. 

• Los conflictos originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales, familiares 

y sociales. 
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• El control sobre el trabajo, en la terminología empleada por Karasek (citado por Vega, 2001), 

está relacionada en general con las oportunidades que el trabajo ofrece para que sea activo, con 

sentido y que contribuya a desarrollar habilidades. 

• El apoyo social (de los compañeros y de los superiores), la calidad de liderazgo y algunos otros 

aspectos de las relaciones entre personas que implica el trabajo (previsibilidad, roles…) 

• Las compensaciones derivadas del trabajo. 

• La inseguridad sobre el empleo y condiciones de trabajo fundamentales. 

El modelo coPsoQ ISTAS 21 versión 2 incluye la variable Capital Social, pues varios estudios 

han mostrado que existe una relación entre confianza y justicia organizacional, cuando las 

empresas son justas en sus actividades y con el personal, se disminuyen los niveles de 

enfermedades por salud mental y por lo tanto las incapacidades médicas generadas por esta 

circunstancia, impactando positivamente en la disminución del ausentismo en los diferentes 

puestos de trabajo. 

A continuación, se presenta el cuadro de las relaciones conceptuales entre las dimensiones 

psicosociales, la salud y la satisfacción con el trabajo. 

 

Figura 2. Relaciones conceptuales entre las dimensiones psicosociales, por Moncada et al. (2014).  
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4. Metodología 

4.1 Tipo de estudio 

El estudio en primera instancia tuvo como finalidad identificar los riesgos asociados a la 

generación de incapacidades en los docentes que laboran en los colegios distritales de la ciudad 

de Bogotá. Para hacer esto, se tomaron los datos de los empleados y las incapacidades de los 

años 2016 y 2017 como base de observación del estado de incapacidades por diferentes 

condiciones de salud y por diferentes variables personales y del trabajo. Adicionalmente, se 

estudió si la presencia de esas incapacidades se asocia con el reporte de presencia de riesgo 

psicosocial según encuesta realizada recientemente usando la versión media del cuestionario 

ISTAS 21. En otras palabras, se estudió si en efecto, las personas que parecen estar en mayor 

riesgo psicosocial muestran más frecuencia de incapacidades. 

4.2 Descripción general sociodemográfica de la población objeto de estudio y análisis de 

incapacidades 

Se recibieron dos bases de datos de la planta de personal de la SED, una de 2016 y otra de 

2017, las cuales, contenían información sociodemográfica de los docentes que laboraron durante 

los dos años objetos de estudio: sexo, colegio donde laboraban, localidad, jornada, nivel de 

enseñanza, área de desempeño, cargo, fecha de ingreso a la institución, entre otras variables. 

De esta información se seleccionó la población objeto de estudio, que, en efecto, fueron los 

docentes, orientadores y coordinadores que laboraban en la SED durante los años 2016 y 2017, 

los cuales, se distribuyen en las 20 localidades. En esos años, la SED contaba con 35.359 y 

34,298 docentes respectivamente, de estas dos bases de datos (2016 y 2017), se obtuvieron 

registros de un total de 36.387 docentes que al menos trabajaron en alguno de los dos periodos, 
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de los cuales, se analizaron sus características sociodemográficas como el desempeño, jornada 

escolar, nivel de enseñanza, régimen docente, sexo y edad.  

4.2.1 Descripción de la población incapacitada 

Se recibió por parte de la SED un reporte de incapacidades que contenía información 

sociodemográfica de los docentes como sexo, edad, colegio donde labora, más la información 

correspondiente a las incapacidades como; fecha de inicio y fin de la incapacidad, número de 

días de incapacidad, diagnóstico, código CIE10 e información que proporciona una amplia 

descripción de las condiciones médicas de los docentes.  

Esta contenía 83.099 registros (casos) de incapacidad para los dos años, sin embargo, al 

comparar los docentes analizados en el apartado anterior con dicha base de datos, se encontraron 

registros sin número de identificación, que sumaron 2.409 registros, lo que podría haber ocurrido 

si estos reportes no correspondieron a docentes que laboraron durante ese periodo. Así las cosas, 

se tomaron como base 80.690 registros para el análisis de las incapacidades, que incluyó, el 

número de días por año; su porcentaje por localidad y, se clasificaron las proporciones por sexo y 

por año según la edad, la jornada y el nivel de enseñanza.  

4.3 Caracterización del estado de los factores de riesgo de los docentes 

Esta caracterización se fundamentó con la aplicación de un cuestionario, que se seleccionó 

después de hacer una caracterización de los instrumentos disponibles para la evaluación de 

riesgo psicosocial. El que más se ajustó a esta evaluación fue el CoPsoQ ISTAS 21 versión 

media, dada la magnitud de la SED, la forma de aplicación y de sistematización de la 

información, al igual que las condiciones legales exigidas para la misma, ya que puede aplicarse 

de manera virtual sin la presencia de un profesional de psicología como lo exige la normatividad 

colombiana. 
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Este cuestionario es aplicado para identificar los factores de riesgo psicosociales de uso libre 

del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Seguridad (ISTAS) de España, CoPosQista21. Este 

instrumento de evaluación se orienta a la prevención, identificación y localización de los riesgos 

psicosociales facilitando la implementación de medidas preventivas. 

El método se basa en la teoría general de estrés y se apoya en los modelos demanda – control 

– apoyo social y desequilibrio esfuerzo – recompensa. El cuestionario CoPsoQ-ISTAS21 está 

constituido por 20 dimensiones, 109 preguntas (la mayoría de tipo Likert), 25 preguntas evalúan 

las condiciones de empleo y trabajo, 69 la exposición a factores psicosociales y 15 la salud y el 

bienestar personal.  

Cada una de las 20 dimensiones de exposición a riesgos psicosociales que contempla el 

método CoPsoQ-ISTAS21, establece un número de preguntas y algunas de las características de 

la organización del trabajo que pueden estar relacionadas con el origen de exposición. En el 

anexo 3, se muestran las preguntas asociadas a cada una de ellas y en la siguiente tabla las 

dimensiones.  
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Tabla 6. Grupos y dimensiones ISTAS 21. 

Grandes Grupos Dimensiones (Riesgos) 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Exigencias cuantitativas  

Ritmo de trabajo  

Exigencias emocionales   

Exigencia de esconder emociones 

 

Conflicto trabajo-familia Doble presencia 

 

 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo  

Sentido del trabajo 

 

 

 

 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

Apoyo social de los compañeros  

Apoyo social de superiores  

Calidad de liderazgo  

Sentimiento de grupo  

Previsibilidad  

Claridad de rol  

Conflicto de rol 

 

Compensaciones del trabajo Reconocimiento  

Inseguridad sobre el empleo  

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Capital social Justicia   

Confianza vertical 

Fuente: Moncada et al. (2014). 

Las escalas utilizadas en el cuestionario fueron: 1: Siempre, 2: muchas veces, 3: algunas 

veces, 4: sólo algunas veces y 5: nunca; 1: en gran medida, 2: en buena medida, 3: en cierta 

medida, 4: en alguna medida, 5: en ninguna medida y 6: nunca; 1: Excelente, 2: muy buena, 3: 

buena, 4: regular y 5: mala. Para determinar la fiabilidad de estas escalas en el cuestionario, se 

realizó una prueba piloto con 130 docentes y se calculó el Alpha de Cronbach con el software R-

project V. 3.6.1, que permite determinar las correlaciones que existen entre las dimensiones 
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definidas en el cuestionario y los ítems (preguntas) que conforman cada una de las dimensiones. 

Si el Alpha tiene un valor igual o superior a 0,8 se dice que la solidez interna del cuestionario es 

buena y excelente si es mayor o igual a 0,9 como lo manifiesta Bejarano, Bernal & Aparicio 

(2016) en su estudio de validez y confiablidad del cuestionario CoPsoQ istas21. 

Posteriormente se solicitaron los permisos por parte de la SED, se realizaron ajustes indicados 

por esta institución y se agregaron algunas preguntas. La adaptación del cuestionario se realizó 

de acuerdo con lo establecido en el manual de uso y su aplicación se realizó virtualmente. La 

SED proporcionó un espacio virtual, donde se digitalizó la información para su publicación y 

aplicación. Antes de su publicación final el formulario fue revisado nuevamente por los 

investigadores.  

El formulario estuvo publicado desde el 02 de agosto de 2019 al 20 de agosto del mismo año. 

Semanalmente se hicieron monitoreos del número de docentes que habían realizado la encuesta y 

se enviaban recordatorios a quienes aún no la habían diligenciado a través del mismo correo 

electrónico. Es de aclarar que al inicio de cada formulario se encontraba el consentimiento 

informado que era aceptado por el docente una vez daba clic en acepto participar del estudio, de 

igual forma se entregaba toda la información de contacto de los investigadores por si se 

presentaban dudas durante el diligenciamiento. 

Finalmente, 2.708 personas contestaron la encuesta, de las cuales, 1.612 la respondieron 

completamente, con esta información se caracterizó el estado de los factores de riesgo de los 

docentes, teniendo en cuenta tanto la información recolectada por la aplicación de la encuesta 

como las bases de datos suministradas por la SED, con las cuáles, se validó la información 

recogida en la encuesta frente a la información entregada en las bases de datos por la SED.   
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La caracterización incluyó una descripción sociodemográfica de los docentes que contestaron 

la encuesta, así como el análisis del riesgo psicosocial de manera general y por cada docente, 

teniendo en cuenta el nivel del riesgo que se clasificó en: 3: más desfavorable, 2: situación 

intermedia y 1: más favorable para la salud con respecto a cada una de las 20 dimensiones.  

4.4 Asociación entre variables sociodemográficas y los factores psicosociales frente a la 

presencia de incapacidad y seis (6) categorías de enfermedades 

Se hicieron análisis de asociación entre el nivel de riesgo de cada factor psicosocial medido 

por la encuesta y la presencia de incapacidad. Para ello, se calculó la correlación de Spearman 

con un nivel de significancia del 0,05 que es una prueba no paramétrica apropiada para este tipo 

de datos; en este análisis se tomaron las variables como cuantitativas; niveles de riesgo: más 

desfavorable (3), situación intermedia (2) y más favorable (1) y, la presencia de incapacidad, 

también como dato cuantitativo (no: 1, si: 2). De igual manera, se calculó la asociación entre los 

niveles de riesgo y la presencia de incapacidad o no, como variables categóricas mediante las 

pruebas de Chi Cuadrado de Pearson cuando las frecuencias fueron mayores o iguales a 5 y la 

prueba exacta Fisher cuando se presentaron frecuencias menores a 5, ambas pruebas con un nivel 

de significancia del 0,05.  

Para determinar la asociación entre las variables independientes: factores de riesgo (20 

dimensiones) como variable cuantitativa (1: más favorable, 2: situación intermedia, 3: más 

desfavorable); sexo (masculino y femenino), localidad (19 localidades), jornada (mañana, tarde, 

única, noche, completa y global), nivel de enseñanza (preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media y global) desempeño del cargo (docente y coordinador) edad (como variable 

cuantitativa), área de estudio (primaria, preescolar-jardín, preescolar-transición, preescolar-pre-

jardín, primaria, biología-química, ciencias económicas y administrativas, ciencias naturales y 
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educación ambiental, ciencias sociales, directivo docente, educación artística, educación 

especial, educación ética y valores humanos, educación física recreación y deporte, educación 

religiosa, electricidad-electrónica-electromecánica-fundición, fonoaudiología o terapista del 

lenguaje, gestión-ambiental-empresarial-comunitaria-contable, humanidades e idioma extranjero, 

ingenierías, lengua castellana, matemáticas y física, orientación, pedagogía-psicología-

psicopedagogía-metodología, producción agropecuaria, secretariado y comercio, tecnología e 

informática y tiflología), estatuto docente (1278 y 2277), hijos (no tiene, 1, 2 o más de 3), nivel 

educativo (doctor, especialista, licenciado, magister y normalista), experiencia en años en 

intervalos (7-12, 13-18, 1-6, 19-24,25-30, 31-36, 37-42, 43 o más), si es cabeza de hogar o no y 

si fuma cigarrillo o no; con las variables dependientes de incapacidad y categorías de 

enfermedades (6), se desarrolló una regresión logística para cada variable explicativa, en el que 

previamente se seleccionaron aquellas que conjuntamente presentaban influencia o asociación 

con las variables de respuesta utilizando el método de selección Stepwise. Las variables de 

respuesta fueron dicotómicas, con dos valores; sí (1) y no (0), y fueron las siguientes:  

• Incapacidad laboral: si / no 

• Presencia de trastornos mentales y del comportamiento (categoría 5): si / no 

• Presencia de enfermedades del sistema nervioso (categoría 6): si / no 

• Presencia de enfermedades del sistema circulatorio (categoría 9): si / no 

• Presencia de enfermedades del sistema respiratorio (categoría 10): si / no 

• Presencia de enfermedades del aparato digestivo (categoría 11): si / no 

• Presencia de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo (categoría 13): si 

/ no. 
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Es importante señalar, que la información de las variables explicativas fue tomada de la base 

de datos suministrada por la SED en la que las enfermedades se encuentran categorizadas de 

acuerdo a la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados 

con la salud (más conocida como CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Ramos, 

Vásquez, Herrera, 2002). 

Cabe resaltar, que para este análisis se tomaron como referencia 608 encuestas, de las 

personas que escribieron bien el número de identificación y que concordaron con la base de 

datos de planta personal suministrada por la SED.  

Las variables anteriormente descritas como independientes permitieron explicar las 

condiciones psicosociales a las cuales están expuestos los docentes de manera general y su 

influencia en la aparición de incapacidad y enfermedades, resumido en la siguiente figura.  

 

Figura 3. Variables, elaboración propia. 
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4.5 Consideraciones éticas 

Esta investigación contó con los permisos necesarios por parte de la entidad. La información 

que se usó para los análisis fue identificada previo a su uso por el autor de este trabajo en calidad 

de estudiante. Los resultados aquí obtenidos le permiten a la empresa hacer un análisis 

exploratorio de los factores que podrían influir en la generación de incapacidades, así como las 

acciones que podrían ayudar a disminuir las horas de trabajo perdidas por las mismas. Esta 

información le permite también a la SED hacer un diagnóstico sobre los factores de riesgo 

psicosocial que afectan a la población docente y dar cumplimiento a los requisitos legales 

mínimos en materia de evaluación de factores de riesgo psicosocial. De igual forma toda la 

investigación se realizó bajo los criterios establecidos en la Resolución 8430 (1993) del 

Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud. La investigación fue aprobada por el Comité de ética de la 

Facultad de Enfermería de la Pontifica Universidad Javeriana. 

5. Resultados  

5.1 Descripción general sociodemográfica de la población objeto de estudio 

De acuerdo con las bases de datos suministradas por la SED, los docentes que laboraron 

durante el 2016 y 2017 presentaron las diferentes características sociodemográficas.  
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Tabla 7. Resumen sociodemográfico de los docentes que laboraron entre 2016 y 2017 en la SED. 

 Sin Información Femenino Masculino Total 

Desempeño 

Docente 3,48% 65,45% 27,00% 95,92% 

Coordinador 0,08% 2,11% 1,89% 4,08% 

Jornada escolar en el que se desempeña 

Mañana 1,42% 31,51% 11,08% 44,01% 

Tarde 1,62% 25,64% 12,95% 40,21% 

Única 0,26% 5,95% 3,03% 9,24% 

Noche 0,06% 0,48% 0,62% 1,16% 

Completa 0,16% 3,82% 1,12% 5,10% 

Global 0,03% 0,12% 0,04% 0,19% 

Fin de semana 0,00% 0,05% 0,04% 0,09% 

Nivel de enseñanza 

Preescolar 0,31% 10,28% 0,33% 10,92% 

Básica Primaria 1,00% 26,03% 5,06% 32,09% 

Básica Secundaria y Media 1,93% 25,01% 20,86% 47,80% 

Global 0,31% 6,24% 2,64% 9,18% 

Régimen docente 

 3,24% 2,13% 0,60% 5,97% 

1278 0,32% 40,56% 18,93% 59,82% 

2277 0,00% 24,86% 9,35% 34,21% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017).  

Con respecto al sexo, la mayoría fueron mujeres, duplicando en proporción a los docentes 

masculinos.  

 
Figura 4. Distribución de docentes por sexo de la población de estudio, con base en información facilitada por la 

Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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La agrupación por edad se hace por terciles en grupos de aproximadamente 20% de los 

docentes en cada uno. 

 

Figura 5. Intervalos de edad de la muestra, elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria 

de Educación Distrital de Bogotá (2017).  

Se encontraron 162 docentes mayores de 65 años que para el año 2016, no debían encontrase 

laborando, pues la normatividad vigente solo permitía que laboraran hasta los 65 años de edad 

para esa fecha. 

5.1.1 Descripción de la población incapacitada 

Del total de la población se encontró que el 63.2% de los docentes se incapacitaron por lo 

menos una vez para el año 2016, mientras que para el año 2017 se incapacitaron el 63.1% al 

menos una vez. Al realizar un análisis más detallado de la dispersión de los docentes 

incapacitados al menos una vez durante los dos periodos con respecto a la localidad, se evidenció 

lo siguiente:  
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Figura 6. Distribución porcentual de docentes incapacitados por localidad, elaboración propia, con base en 

información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

Las localidades que mostraron mayor número de docentes incapacitados fueron: Kennedy, 

Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá, Usme y Rafel Uribe. El nivel central de la SED muestra 

el 0.32% que se refiere a los docentes que, por motivos de carga académica, amenazas o 

reubicaciones permanecen en este lugar mientras son reubicados. 

De otra parte, en las siguientes tablas se muestra de manera general el comportamiento de las 

incapacidades por cada año estudiado y las proporciones de incapacitados de acuerdo a 

diferentes variables.  

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabla 8. Incapacidades por cada año estudiado. 

Descripción 2016 2017 

Empleados secretaría 42150 39826 

Empleados docentes 35359 34298 

No. de docentes Incapacitados 22344 21659 

No. de incapacidades 39243 40360 

No. de días totales de incapacidad 385681 338728 

No. de incapacidades entre 1 y 3 

días 
13499 14308 

No. de incapacidades entre 4 y 15 50368 55604 

No. de incapacidades de >15 días 321814 268816 

Tasa de incapacidades por 

enfermedad laboral 

Tasa de incapacidades anuales 

4,8% 

 

63,2% 

4,1% 

 

63,1% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de 

Bogotá (2017).  

Tabla 9. Distribución de docentes incapacitados por edad y sexo año 2016. 

Intervalos de edad Masculino Femenino Total general 

 Entre 22 y 30 años 1,0% 2,8% 3,8% 

Entre 31 y 45 años 1,2% 1,6% 2,8% 

Entre 46 y 60 años 9,5% 31,6% 41,0% 

Más de 61 años 2,9% 9,2% 12,1% 

(Sin registros) 10,7% 29,6% 40,3% 

Total general 25,2% 74,8% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Tabla 10. Distribución de docentes incapacitados por edad y sexo año 2017. 

Edad Masculino Femenino Total general 

 Entre 22 y 30 años 1,0% 2,8% 3,8% 

Entre 31 y 45 años 1,2% 1,7% 2,9% 

Entre 46 y 60 años 9,5% 31,8% 41,3% 

Más de 61 años 2,7% 8,5% 11,2% 

(Sin registros) 10,8% 30,0% 40,8% 

Total general 25,3% 74,7% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá. 

(2017). 

Se observó que los docentes que presentan mayor frecuencia de incapacidad son los docentes 

femeninos que se ubican en un rango de edad entre los 40 y 60 años. 

Tabla 11. Distribución de docentes incapacitados por jornada y sexo año 2016. 

Jornada Masculino Femenino Total general 

 Mañana 9,7% 35,7% 45,5% 

Tarde 11,5% 28,7% 40,2% 

 Única 2,5% 6,4% 8,9% 

Noche 0,4% 0,5% 0,9% 

Completa 0,9% 3,4% 4,3% 

Global 0,0% 0,1% 0,2% 

Fin de semana 0,0% 0,0% 0,1% 

Total general 25,2% 74,8% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Tabla 12. Distribución de docentes incapacitados por Jornada y Sexo año 2017. 

Jornada Masculino Femenino Total general 

Mañana 9,7% 35,6% 45,4% 

Tarde 11,6% 28,6% 40,2% 

Única 2,6% 6,4% 9,0% 

Noche 0,4% 0,5% 0,9% 

Completa 0,9% 3,5% 4,4% 

Global 0,0% 0,1% 0,1% 

Fin de semana 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 25,3% 74,7% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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La jornada donde se incapacitaron con mayor frecuencia durante el periodo objeto de estudio 

fue la jornada mañana con un 45,5% durante los dos años, seguida de la jornada tarde. Al hacer 

un análisis de las docentes mujeres incapacitadas por año, edad, sexo y jornada se tiene que las 

jornadas donde se presenta mayor frecuencia de mujeres incapacitadas siguen siendo las jornadas 

mañana y tarde con un 47,8% y 38,3% respectivamente para el año 2016 y en el año 2017 

vuelven hacer las mismas jornadas con 47,7% y 38,3%. Los docentes que tienen una edad entre 

los 46 y 60 años son las que siguen presentando mayor frecuencia de incapacidad. En los anexos 

42 y 43 se evidencia la información en mayor detalle. 

En el sexo masculino se tuvo que las localidades que presentan mayor porcentaje de hombres 

docentes incapacitados son las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, en especial 

quienes laboran en la jornada tarde y se encuentran entre los 46 y 60 años (anexos 44 y 45). 

Tabla 13. Distribución de docentes incapacitados por nivel de enseñanza y sexo año 2016. 

Nivel de enseñanza Masculino Femenino Total general 

Preescolar 0,3% 11,2% 11,6% 

Básica Primaria 4,6% 29,8% 34,4% 

Básica Secundaria y Media 18,3% 27,8% 46,1% 

Global 1,9% 6,0% 7,9% 

Total general 25,2% 74,8% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Tabla 14. Distribución de docentes incapacitados por nivel enseñanza y sexo año 2017. 

Nivel de enseñanza Masculino Femenino Total general 

Preescolar 0,3% 11,3% 11,6% 

Básica Primaria 4,6% 29,7% 34,4% 

Básica Secundaria y Media 18,4% 27,8% 46,2% 

Global 1,9% 5,9% 7,8% 

Total general 25,3% 74,7% 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Tabla 15. Distribución de docentes incapacitados por nivel enseñanza y jornada año 2016. 

Nivel de enseñanza Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 

Total 

general 

Preescolar 4,3% 3,9% 1,2% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 11,6% 

Básica Primaria 16,9% 14,8% 2,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 34,4% 

Básica Secundaria y 

Media 
20,7% 18,2% 5,1% 0,8% 1,2% 0,1% 0,0% 46,1% 

Global 3,6% 3,2% 0,5% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 7,9% 

Total general 45,5% 40,2% 8,9% 0,9% 4,3% 0,2% 0,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Tabla 16. Distribución de docentes incapacitados por nivel enseñanza y jornada año 2017. 

Nivel de enseñanza Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 

Total 

general 

Preescolar 4,3% 3,9% 1,2% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 11,6% 

Básica Primaria 17,0% 14,8% 2,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 34,4% 

Básica Secundaria y 

Media 
20,6% 18,3% 5,2% 0,8% 1,2% 0,1% 0,0% 46,2% 

Global 3,5% 3,2% 0,5% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 7,8% 

Total general 45,4% 40,2% 9,0% 0,9% 4,4% 0,1% 0,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

En el anexo 41 se muestran los directivos docentes que cumplen funciones de coordinadores 

quienes son los que presentan mayor porcentaje de incapacidad durante los dos años, en especial 

los que tienen una edad entre 46 y 60 años. 

En el anexo 41 se visualizan los docentes que se desempeñan como fonoaudiólogos en la 

jornada mañana, son los que más se incapacitan, seguidos de los docentes de tiflología, es de 

aclarar que el número de docentes incapacitados comparados con el total de la población es 

0,13% y 0,05% respectivamente y hay otras áreas con mayor número de docentes que tienen un 

porcentaje alto de incapacidades. 

Los docentes que se enferman al menos una vez durante cada año estudiado son los docentes 

de primaria seguidos de los docentes de matemáticas y preescolar. En general son las mujeres las 

que presentan mayor frecuencia de incapacidades. 



39 

 

5.2 Caracterización del estado de los factores de riesgo de los docentes 

Para hacer el análisis de validez interna se usó el programa estadístico R-project V. 3.6.1 con 

el cual se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,8 en todas sus dimensiones (anexo 39). Esto quiere 

decir que la fiabilidad cuestionario fue buena y en efecto, las respuestas fueron confiables para su 

análisis. A continuación, se puede visualizar la caracterización sociodemográfica de la muestra 

que respondió la encuesta (1.612 docentes). Es de aclarar que durante la realización de la 

investigación se contó con el apoyo de un equipo profesional con amplios conocimientos en uso 

y manejo de herramienta estadística. 

Tabla 17. Información sociodemográfica de los docentes que respondieron la encuesta. 

Genero No. % 

Mujer 1176 73,00% 

Hombre 436 27,00% 

Edad No % 

Menos de 31 años 71 4,4% 

Entre 31 y 45 años 871 54,0% 

Más de 45 años 670 41,6% 

Cargo No % 

Docente 1369 84,9% 

Coordinador 87 5,4% 

Orientador 156 9,7% 

Nivel de desempeño No % 

Preescolar 203 12,6% 

Básica Primaria 470 29,2% 

Básica Secundaria 393 24,4% 

Media 185 11,5% 

Más De Un Nivel 361 22,4% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El 72,9% de los docentes que respondieron la encuesta corresponde a mujeres, el 53,9% de 

los encuestados se encuentran entre los 31 y 45 años edad, el 29% de ellos labora en el área de 

primaria y el 84,9% están en el cargo docentes. 
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De los 36.387 docentes que laboraron en la SED durante dicho periodo, solo respondieron la 

encuesta de forma completa 1612, obtenido una tasa de respuesta 4,4%, tasa que no es 

representativa pero que sí es similar en relación algunos aspectos como el umero de mujeres, el 

cargo con mayor ubicación de docentes, la jornada y área con mayor desempeño entre toras 

variables. 

 

Figura 7. Distribución de la población encuestada por sexo, elaboración propia, con base en información facilitada 

por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 

Figura 8. Dispersión por edad de encuestados, elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria 

de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Figura 9. Distribución de docentes encuestados por nivel enseñanza y sexo, elaboración propia, con base en 

información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

Al hacer una comparación entre la población general (tabla 7) y los docentes que 

respondieron la encuesta y teniendo en cuenta que la tasa de respuesta fue de 4,4% se pueden 

establecer las siguientes apreciaciones. 
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Tabla 18. Caracterización comparativa de la muestra que respondió la encuesta completa y la 

población general. 

Descripción Docentes Encuestados Población General 

Sexo   

Mujeres 72,89% 67,56% 

Hombres 27,11% 28,88% 

Sin Información 0,0% 3,55% 

Edad 

Menos de 30 4,78% 4,65% 

Entre 30 y 45 53,66% 16,12% 

Más 45 41,56% 54,16% 

Sin Información  25,04% 

Nivel de desempeño 

Preescolar 12,66% 10,92% 

Primaria 29,16% 32,09% 

Básica Secundaria y Media 24,38% 47,80% 

Media 11,41% 0,00% 

Más de uno 22,39% 9,18% 

Cargo 

Docente 84,86% 95,92% 

Coordinador 5,40% 4,08% 

Orientador 9,74% 0,00% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El sexo femenino representa mayoría en la población laboral de la SED, ubicándose alrededor 

de los 45 años. Esta comparación porcentual, permite encontrar elementos en común entre las 

dos poblaciones, a pesar de que una no representa al total de la otra, pero si se tiene 

comportamientos parecidos entre ellas. Tanto en la población de la encuesta como en la 

población general se observa similitud en la frecuencia de las personas que laboran en la SED, 

los orientadores son los docentes que no pueden visualizarse en la población general pues ellos 

son docentes con funciones de orientación. 

El 25,6% de los docentes encuestados tiene un hijo, el 33,7% pertenecen al escalafón docente 

1278 y están en grado 2A, el 20% están en el calefón 2278 en el máximo grado, escalafón 14. El 
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último grado académico obtenido por los docentes encuestados es el de magister y están en una 

edad entre los 31 y 45 años (anexo 47 y 48). 

 

 

Figura 10. Distribución de docentes con personas a cargo, elaboración propia, con base en información facilitada 

por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

5.2.1 Prevalencia a la exposición de riesgos 

La prevalencia de la exposición es la proporción de docentes incluidos en cada situación de 

exposición: más desfavorable para la salud (rojo), intermedia (amarillo) y más favorable para la 

salud (verde). A continuación, se presentan los resultados generales de la prevalencia a 

exposición para los docentes de la SED que respondieron el cuestionario, por puesto de trabajo, 

área o sección y por sexo.  
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Tabla 19. Exposición a riesgo. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de 

Bogotá (2017). 

Las Exposiciones en la SED visualizadas en la tabla anterior fueron ordenadas en función del 

porcentaje de trabajadores/as en la situación más desfavorable para la salud (rojo).  

La tabla anterior muestra los niveles de las dimensiones que están representado mayor riesgo 

para las condiciones de salud de los docentes, las dimensiones ritmo de trabajo, exigencias 

emocionales son las principales fuentes de riesgo; por otro lado, las dimensiones sentido de 

trabajo y posibilidad de desarrollo son las que le generan a los docentes mayor tranquilidad.  

De hacerse una intervención en la SED, se deberían intervenir las dimensiones que estén por 

encima del 40% en un nivel alto, las cuales son: Exigencias emocionales, Conflicto de rol, 

Exigencias cuantitativas, Inseguridad sobre las condiciones de trabajo, Exigencias cuantitativas, 
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Apoyo social de compañeros, Apoyo social de superiores, Exigencias de esconder emociones, 

Calidad de liderazgo, Inseguridad sobre el empleo, Doble presencia, Previsibilidad. 

Las dimensiones que presentan una condición más favorable (verde) para los docentes son: 

Confianza Vertical, Reconocimiento, seguidas de Sentido de Trabajo y Posibilidad de 

Desarrollo. La siguiente figura muestra el grado de aporte al nivel de riesgo de cada una de las 

veinte dimensiones, de igual manera las dimensiones que se encuentran en un nivel más 

favorable para la población docente. 

De igual forma se encontró que el nivel de riesgo en la dimensión exigencias cuantitativas de 

trabajo es alto (Rojo) para el 94% de los docentes que laboran en localidad de Kennedy y para el 

79,4% de los docentes la dimensión apoyo social de los compañeros también representa un 

riesgo alto, en cambio la dimensión influencia esta un riesgo medio al estar afectando al 63,2% 

de los docentes en esta localidad. 

Al realizar un análisis de riesgo de los docentes de la localidad de Santafé una de las de menor 

índice de incapacidad se tiene que para el 66,6% la dimensión ritmo de trabajo no representa 

riesgo; mientras que la previsibilidad representa riesgo medio para el 66,6% docentes de esta 

localidad. 

Otro análisis interesante es el realizado a localidad de Usme, para el 88,8% de los docentes 

muestran riesgo alto en la dimensión apoyo de superiores al igual que el apoyo social de los 

compañeros con 81,8%. 

En general las dimensiones que representan mayor riesgo para esta población son las 

dimensiones correspondientes al grupo exigencias psicológicas del trabajo. 

 

 



46 

 

Tabla 20. Distribución de los factores de riesgo (dimensiones). 

Dimensiones 

/ Nivel de 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Riego Alto 94,6 80,3 59,9 58,7 54,7 53,8 53,5 45,5 45,3 43,6 41,8 41,5 35,7 29 17,7 17,5 7,2 6,1 4 3,1 

Riego Medio 4,3 14,8 26,6 27 25 34,6 30,3 30,1 34,6 14,3 39,6 37,3 30 38 39,9 17,3 10 7,9 12,8 14,1 

Riesgo Bajo 1,1 4,9 14,5 14,2 20,3 11,6 16,3 24,5 20,1 42,1 18,6 21,3 34,3 33 42,4 65,2 82,7 86 83,2 82,5 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 
Figura 11. Porcentaje de colaboradores en situación de riesgo, elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de 

Bogotá (2017). 
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Al hacer la agrupación de estas dimensiones en los grandes grupos establecidos por ISTAS21, 

se tiene: 

Tabla 21. Agrupación de dimensiones por grandes grupos 

Grupo Dimensión 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Exigencias cuantitativas 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencia de esconder emociones 

 

 

 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

Apoyo social de compañeros 

Apoyo social de superiores 

Conflicto de rol 

Previsibilidad 

Calidad de liderazgo 

 

 

Compensaciones del trabajo 

Inseguridad sobre las condiciones de 

Trabajo 

Inseguridad sobre el empleo 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Realizado el estudio se determinó que las cuatro dimensiones que componen el grupo 

Exigencias Psicológicas del trabajo afectan a los docentes de manera general, situación que 

preocupa pues este grupo refleja condiciones que no pueden ser contralados por los docentes, es 

posible que este grupo afecte directamente el bienestar y salud de los docentes. 

De igual manera, el grupo apoyo Social y Calidad de liderazgo, representa un riesgo más 

desfavorable para los docentes con respecto a las dimensiones sentimiento de grupo que se 

encuentra en los extremos y claridad del rol que presenta un riesgo menos favorable. 

Los docentes se sienten reconocidos pues esta dimensión (reconocimiento) evidencia un 

riesgo bajo para la SED. 
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En el grupo apoyo social y liderazgo, conformado por las dimensiones apoyo social de los 

compañeros, apoyo social de superiores, calidad de liderazgo, sentimiento de grupo, 

previsibilidad, claridad de rol, conflicto de rol, está estrechamente relacionado con el grupo de 

dimensiones exigencias psicológicas del trabajo, el cual, evidencia un riesgo desfavorable para 

los docentes encuestados. 

Finalmente, las dimensiones Inseguridad Sobre el Empleo, Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo que hacen parte del grupo de compensación del trabajo representan un riego 

desfavorable para el 49,6% de la población encuestada; evidenciando que los docentes guardan 

temores respecto a sus condiciones laborales, podría relacionarse esta situación con los ajustes 

políticos realizados por el gobierno nacional en cuanto a la implementación de jornada única. 

La siguiente tabla evidencia el grado de exposición de los docentes por cada una de las 

dimensiones estudiadas.
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Tabla 22. Dimensiones más Riesgosas.  

Dimensiones 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Riego Alto 94,6 80,3 59,9 58,7 54,7 53,8 53,5 45,5 45,3 43,6 41,8 41,5 

Riego Medio 4,3 14,8 26,6 27 25 34,6 30,3 30,1 34,6 14,3 39,6 37,3 

Riesgo Bajo 1,1 4,9 14,5 14,2 20,3 11,6 16,3 24,5 20,1 42,1 18,6 21,3 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 
 
 



5.3 Asociación entre variables sociodemográficas y los factores psicosociales frente a la 

presencia de incapacidad y seis (6) categorías de enfermedades 

Como se enunció en los capítulos anteriores de los 1.612 docentes que respondieron la 

encuesta solo 690 entregaron un elemento fiable de información (número de identificación) que 

permitió cruzar con la otra información; obteniendo una tasa de respuesta de 1,6% respecto a la 

población general. De esos 690 datos solo cruzaron 608, presumiendo que los 82 datos restantes 

corresponden a docentes que no laboraron en esos dos años en la SED. En la tabla 23 se realizó 

un comparativo demográfico entre la población general y los docentes encuestados (608) que 

laboraron durante el 2016 y 2017 y que coincidió su número de identificación con la base de 

datos de la planta de persona suministrada por la SED. 

Tabla 23. Características sociodemográficas de la población docente vs los de la muestra de 

docentes incapacitados.  

Descripción Muestra de estudio Población general 

Sexo   
Femenino 74,7% 67,6% 

Masculino 25,3% 28,9% 

Sin información 0,0% 3,6% 

   
Edad   

Menos de 31 años 5,6% 4,6% 

Entre 31 y 45 años 66,1% 16,1% 

Más de 45 años 28,3% 52,20% 

Sin información 0,0% 25,0% 

Nivel de enseñanza   
Preescolar 10,5% 10,9% 

Básica primaria 28,3% 32,1% 

Básica secundaria 26,0% 47,8% 

Media 9,9% 0,0% 

Más de un nivel enseñanza 25,3% 9,2% 

Cargo   
Docente 87,99% 95,9% 

Coordinador 4,61% 4,1% 

Docente orientador 7,40% 0,0 % 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Figura 12. Distribución de docentes por sexo población general vs encuestados, elaboración propia, con base en 

información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 

Figura 13. Distribución de docentes por edad población general vs encuestados, elaboración propia, con base en 

información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Figura 14. Distribución de docentes por nivel enseñanza población general vs encuestados, elaboración propia, con 

base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 

Figura 15. Distribución de docentes por cargo población general vs encuestados, elaboración propia, con base en 

información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Las dos poblaciones son muy similares, la predominancia de sexo femenino es notorio para 

ambas con un 74,7% y 67,6% respectivamente, el 35,9% y 47,8% de los docentes atienden a 

estudiantes de la básica secundaria y media, el cargo docente es el más desempeñado con un 

87,9% y 95,9% para efectos de la población general el cargo orientador está incluido en la 

población docente lo que da la diferencia entre las dos poblaciones. En las edades se encuentran 

diferencias entre los intervalos siendo la edad entre 31 y 45 donde se encuentra la mayoría de los 

docentes para el caso de la encuesta y para la población general se ubicó en el rango de los 

docentes mayores de 45 años.  

Por otra parte, como análisis exploratorio se determinó la asociación entre el número de 

incapacidades presentadas por los docentes en los años 2016 y 2017 con la sumatoria de los 

niveles de riesgos sumados conjuntamente sin importar la dimensión, esto arrojó una correlación 

de Spearman de -0,00609849 con un valor de p de 0,8807, lo que muestra que dichas variables no 

poseen asociación o interdependencia significativa. 

 

Figura 16. Mejor ajuste de regresión lineal entre la sumatoria de los niveles de cada factor de riesgo y el número de 

incapacidades de los docentes durante el 2016 y 2017, elaboración propia, con base en información facilitada por la 

Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Ahora bien, la asociación también se determinó tomando cada dimensión de manera 

independiente, analizando los niveles de riesgo como variable cuantitativa con respecto a la 

presencia de incapacidad, también como dato cuantitativo, los resultados se reflejan en la tabla 

24. De igual manera, se calculó la asociación entre los niveles de riesgo y la presencia de 

incapacidad o no, como variables categóricas, los resultados se visualizan en la tabla 25.  

Los valores de p de los coeficientes de Spearman calculados fueron mayores al nivel de 

significancia 0,05, es decir, que no se rechaza la hipótesis nula y, en consecuencia, los niveles de 

riesgo de cada factor psicosocial no tienen correlación con las incapacidades presentadas en los 

docentes que laboran en los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Así mismo, los valores de 

p para las pruebas Fisher y Chi cuadrado de Pearson fueron mayores al nivel de significancia 

0,05, con esto se ratifica que no existe asociación entre los niveles de riesgo de los factores 

psicosociales y la presencia de incapacidad manipulados como variables cualitativas.  



Tabla 24. Resultados de la correlación de Spearman entre niveles de riesgo de cada dimensión con respecto a la presencia o no de 

incapacidad como datos cuantitativos.  
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Correlación 

de 

Spearman 

-0,013 -0,014 -0,006 -0,018 -0,028 0,021 -0,056 -0,054 -0,043 -0.033 -0,029 - 0,016 -0.03 0,004 -0,021 0,018 - 0,005 0,038 -0,027 -0,028 

Valor p 0,747 0,722 0,885 0,653 0,491 0,609 0,170 0,181 0,289 0,415 0,479 0,694 0,543 0,932 0,607 0,659 0,909 0,346 0,506 0,484 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 

Tabla 25. Resultados de la asociación de la prueba exacta de Fisher y prueba chi cuadrado de Pearson entre los niveles de riesgo de 

cada dimensión con respecto a la presencia o no de incapacidad como datos categóricos.  
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Valor p 

Prueba 

exacta de 

Fisher 

0,577 - - - 0,497 - 0,333 0,568 0,416 - - - - - - - - 0,364 - - 

Valor p 

prueba Chi 

cuadrado de 

Pearson 

- 0,860 0,968 0,731 - 0,869 - - - 0,607 0,580 0,839 0,817 0,627 0,105 0.871 0,9929 - 0,710 0,689 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

 

 



56 

 

Pese a lo anterior, se realizó un modelo de regresión logística para determinar si los factores 

de riesgo psicosociales en conjunto con otras variables pueden influir en la presencia de 

incapacidades y de 6 categorías de enfermedades. Para ello, se contemplaron otras variables 

categóricas explicativas tales como localidad, jornada laboral, nivel de enseñanza, área de 

estudio, desempeño del docente, sexo, estatuto docente, hijos, nivel educativo del docente, 

experiencia en intervalos de tiempo, si es cabeza de hogar o no y si fuma cigarrillo o no, las 

cuales, fueron convertidas a variables dummy con puntuación 1 y 0 para indicar la presencia y 

ausencia respectivamente, con el fin, de determinar la predicción en cada una de estas mediante 

el modelo de regresión logística; en cuanto a la edad, esta fue manipulada como variable 

cuantitativa.   

Para determinar la predicción de cada una de las variables explicativas anteriormente 

mencionadas, inicialmente se seleccionaron las que explicaban mejor a las variables 

dependientes, mediante el método de selección Stepwise. A continuación, se muestran los 

resultados por variable de respuesta.  

5.3.1. Incapacidad laboral 

5.3.1.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada una de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente de incapacidad.   
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Tabla 26. Selección de variables explicativas para incapacidad utilizando el método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  
(Intercepto) 0,76775 0,12585 6,100 1,91e-09 *** 

Área humanidades e idioma extranjero -0,20222 0,06519 -3,102 0,00202 ** 

Nivel Global -0,16111 0,05958 -2,704 0,00705 ** 

Jornada Mañana 0,11238 0,03796 2,960 0,00320 ** 

Localidad Suba 0,09463 0,04374 2,163 0,03091 * 

Experiencia 19-24 años -0,11570 0,05044 -2,294 0,02215 * 

Experiencia 1-6 años -0,14246 0,06106 -2,333 0,01998 * 

Estatuto 1278 0,10900 0,05018 2,172 0,03025 * 

Localidad Barrios Unidos 0,22171 0,10953 2,024 0,04341 * 

Sexo masculino -0,07375 0,04239 -1,740 0,08240 . 

Localidad Teusaquillo 0,29364 0,18652 1,574 0,11595  
Localidad Los Mártires -0,25116 0,16238 -1,547 0,12247  
Localidad Tunjuelito 0,20231 0,13232 1,529 0,12681  

Localidad Antonio Nariño -0,29290 0,17409 -1,682 0,09300 . 

Área Preescolar-jardín 0,23878 0,14667 1,628 0,10406  
Dimensión 7 -0,06369 0,04211 -1,512 0,13100  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El mejor modelo seleccionado explica que el 7,8 % de los resultados reflejados en la 

incapacidad (anexo 48).  

5.3.1.2 Modelo de regresión logística  

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 27. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta incapacidad. 

 Estimado Error estándar Valor z Pr(>|z|)  

(Intercepto) 12,438 0,6431 1,934 0,05309 . 

Área humanidades el idioma extranjero -0,9206 0,3035 -3,034 0,00242 ** 

Nivel Global -0,7420 0,2783 -2,666 0,00766 ** 

Jornada Mañana 0,5766 0,1939 2,974 0,00294 ** 

Localidad Suba 0,5056 0,2289 2,208 0,02722 * 

Experiencia 19-24 años -0,5682 0,2432 -2,336 0,01947 * 

Experiencia 1-6 años -0,6690 0,2861 -2,338 0,01939 * 

Estatuto 1278 0,5412 0,2450 2,209 0,02714 * 

Localidad Barrios Unidos 12,725 0,6694 1,901 0,05731 . 

Sexo Masculino -0,3646 0,2076 -1,757 0,07894 . 

Localidad Teusaquillo 146,715 5,828,745 0,025 0,97992  

Localidad Los Mártires -10,665 0,7607 -1,402 0,16094  

Localidad Tunjuelito 11,097 0,7948 1,396 0,16265  

Localidad Antonio Nariño -13,746 0,8297 -1,657 0,09755 . 

Área preescolar-jardín 16,697 11,188 1,492 0,13558  

Dimensión 7 -0,3250 0,2173 -1,496 0,13463 . 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

La prueba de significancia del modelo anterior resultó menor al nivel de significancia 0,05 

(anexo 49), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la 

variable de respuesta incapacidad y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (incapacidad) fueron: área 

humanidades e idioma extranjero, nivel global, jornada mañana, localidad Suba, experiencia 19-

24 años, experiencia 1-6 años, estatuto 1278, localidad Barrios Unidos y sexo masculino, a 

continuación, se presenta la razón de la probabilidad de estas variables en la aparición de 

incapacidad. 
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Tabla 28. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

incapacidad. 

Variables explicativas significativas  Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Área Humanidades e Idioma Extranjero 0,3982742 

Nivel Global 0,4761535 

Jornada Mañana 1,780053 

Localidad Suba 1,657937 

Experiencia 1-6 años 0,5122451 

Experiencia 19-24 años 0,5665594 

Estatuto1278 1,718145 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

De acuerdo con la tabla anterior, cuando un docente pertenece al área de humanidades e idioma 

extranjero disminuye la probabilidad de padecer incapacidad en un 60% con respecto a los 

docentes que no hacen parte de esta área. De igual manera, aquellos que trabajan en la jornada 

global tiene una probabilidad del 52 % por debajo de presentar incapacidad de los que no forman 

parte de este grupo. En cuanto a la experiencia docente, aquellos que poseen experiencia de 1 a 6 

años tiene un 49 % probabilidad menos de presentar incapacidad que el resto y, los que tienen de 

19 a 24 años de experiencia tienen un 43% menos de probabilidad que los que tienen una 

experiencia diferente a esta. Por el contrario, los docentes que laboran en la jornada de la mañana, 

presentan un 78% más de probabilidad de incapacitarse que el resto, de igual manera, aquellos que 

trabajan en la localidad suba presentan un 66% más de probabilidad de presentar incapacidad que 

los que no trabajan allí, por último, aquellos que trabajando dentro del marco del estatuto 1278 

presentan un 72 % más de probabilidad de presentar incapacidad que los que trabajan en el estatuto 

2277 (anexo 50). 
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5.3.2 Presencia de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo 

(categoría 13) 

5.3.2.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada una de las variables explicativas que 

presentan asociatividad con la variable dependiente enfermedades de la categoría 13. 

Tabla 29. Selección de variables explicativas para las enfermedades de la categoría 13 

utilizando el método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  
(Intercepto) 135,293 0,52236 2,590 0,00983 ** 

Jornada global 0,85768 0,34275 2,502 0,01261 * 

Área electricidad-electrónica- 

electromecánica-fundición 0,85768 0,34275 2,502 0,01261 * 

Área producción agropecuaria 0,76452 0,34359 2,225 0,02645 * 

Localidad Fontibón -0,15186 0,06449 -2,355 0,01886 * 

No tiene hijos -0,06801 0,02957 -2,300 0,02178 * 

Experiencia 7-12 años 0,09316 0,03222 2,891 0,00398 ** 

Experiencia 25-30 años 0,10493 0,04751 2,209 0,02758 * 

Dimensión 1 -0,35692 0,17178 -2,078 0,03816 * 

Área educación especial -0,16597 0,08107 -2,047 0,04108 * 

Jornada tarde -0,04694 0,02892 -1,623 0,10510  
Localidad Tunjuelito 0,18493 0,10017 1,846 0,06536 . 

Localidad Barrios Unidos 0,16236 0,08442 1,923 0,05492 . 

Área Fonoaudiología o terapista del 

lenguaje 0,35580 0,24353 1,461 0,14454  
Dimensión 7 -0,04661 0,03179 -1,466 0,14307  

Nivel educativo doctor -0,15916 0,09778 -1,628 0,10414  
Área Educación religiosa 0,18522 0,13091 1,415 0,15762  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El mejor modelo seleccionado explica el 7,5 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría 13 (anexo 51).  

5.3.2.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 30. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedades de la 

categoría 13. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) 49,979 3,2953 1,517 0,1293  

Jornada global 204,406 6522,6386 0,003 0,9975  

Área electricidad Electrónica-

Electromecánica - Fundición 
204,406 6522,6386 0,003 0,9975  

Área producción agropecuaria 196,368 6522,6386 0,003 0,9976  

Localidad Fontibón -168,539 1129,8255 -0,015 0,9881  

No tiene hijos -0,5971 0,2744 -2,176 0,0296 * 

Experiencia 7 – 12 años 0,8038 0,2744 2,929 0,0034 ** 

Experiencia 25 – 30 años 0,8338 0,3683 2,264 0,0236 * 

Dimensión 1 -19,210 1,0676 -1,799 0,0720 . 

Área educación especial -169,460 1384,9408 -0,012 0,9902  

Jornada tarde -0,4280 0,2606 -1,642 0,1005  

Localidad Tunjuelito 11,056 0,6470 1,709 0,0875 . 

Localidad Barrios Unidos 11,591 0,5944 1,950 0,0512 . 

Área Fonoaudiología o terapista del 

lenguaje 
18,848 1,4475 1,302 0,1929  

Dimensión 7 -0,3698 0,2638 -1,402 0,1610  

Nivel educativo doctor -167,940 1696,5471 -0,010 0,9921  

Área educación religiosa 14,089 0,9605 1,467 0,1424  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

La prueba de significancia del modelo anterior dio menor al nivel de significancia 0,05 (anexo 

52), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la variable de 

respuesta enfermedades de la categoría 13 y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (Presencia de 

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo) fueron no tiene hijos, 

experiencia 7 - 12 años, experiencia 25 - 30 años. A continuación, se presenta la razón de la 

probabilidad de estas variables en la aparición de enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido conectivo.  
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Tabla 31. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedades de la categoría 13.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

No tiene hijos 0,550414 

Experiencia 7 - 12 años 2,234095 

Experiencia 25 - 30 años 2,301999 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

En la tabla anterior se observa que los docentes que no tienen hijos tienen un 45% menos de 

probabilidad de presentar enfermedades de la categoría 13 que aquellos que, si tienen hijos, de 

igual manera, los docentes con una experiencia entre 7 a 12 y 25 a 30 años tienen el doble de 

probabilidad de presentar enfermedades de la categoría 13 que los docentes con una experiencia 

de tiempo diferente (anexo 53).  

5.3.3 Presencia de enfermedades del sistema nervioso (categoría 6) 

5.3.3.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada una de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente enfermedades de la categoría 6. 
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Tabla 32. Selección de variables explicativas para la enfermedad categoría 6 utilizando el 

método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  

(Intercepto) 0,46091 0,17282 2,667 0,00786 ** 

Área electricidad-electrónica- 

electromecánica-fundición 
0,92561 0,24148 3,833 0,00014 *** 

Dimensión 8 -0,14390 0,05722 -2,515 0,01218 * 

Localidad Chapinero 0,42929 0,17134 2,505 0,01250 * 

Área fonoaudiología o terapista del 

lenguaje 
0,39887 0,17173 2,323 0,02054 * 

Estatuto 1278 0,08115 0,02684 3,024 0,00260 ** 

Área ciencias económicas y 

administrativas 
0,43771 0,17455 2,508 0,01242 * 

Área preescolar-prejardín 0,22937 0,08486 2,703 0,00707 ** 

Localidad San Cristóbal -0,09863 0,04908 -2,010 0,04493 * 

Dimensión 17 0,02073 0,01048 1,978 0,04845 * 

Dimensión 11 -0,02532 0,01487 -1,703 0,08911 . 

Área gestión ambiental empresarial-

comunitaria-contable 
0,29260 0,13927 2,101 0,03607 * 

Fuma cigarrillo 0,06858 0,03443 1,992 0,04686 * 

Área directivo docente 0,09346 0,04864 1,921 0,05519 . 

Áreas matemáticas y física 0,06119 0,03487 1,755 0,07985 . 

Localidad Tunjuelito 0,11922 0,07026 1,697 0,09025 . 

Sexo femenino 0,04090 0,02310 1,771 0,07710 . 

Jornada completa -0,09378 0,04957 -1,892 0,05900 . 

Tiene 1 hijo -0,03646 0,02154 -1,692 0,09111 . 

Localidad Barrios Unidos 0,12518 0,06166 2,030 0,04281 * 

Dimensión 16 -0,02218 0,01384 -1,603 0,10938  

Jornada Única -0,05398 0,03497 -1,544 0,12316  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El mejor modelo seleccionado explica el 10,8 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría 6 (anexo 54).  

5.3.3.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 33. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedad 

categoría 6. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) -1,8309 2,2963 -0,7970 0,4253  

Área electricidad-electrónica- 

electromecánica-fundición 
22,1498 10754,0129 0,0020 0,9984  

Dimension8 -1,1421 0,6858 -1,6650 0,0959 . 

Localidad Chapinero 3,1440 2,0540 1,5310 0,1259  

Área fonoaudiología o terapista del 

lenguaje 
2,5306 1,5279 1,6560 0,0977 . 

Estatuto 1278 2,7368 1,0898 2,5110 0,0120 * 

Área ciencias económicas y 

administrativas 
19,6377 1485,5285 0,0130 0,9895  

Área preescolar-prejardín 3,3352 1,1324 2,9450 0,0032 ** 

Localidad San Cristóbal -32,0160 2100,8541 -0,0150 0,9878  

Dimensión 17 0,3800 0,1928 1,9710 0,0488 * 

Dimensión 11 -0,2548 0,2438 -1,0450 0,2959  

Área gestión ambiental 

empresarial-comunitaria- contable 
2,7352 1,2832 2,1320 0,0331 * 

Fuma cigarrillo 0,9172 0,5173 1,7730 0,0763 . 

Área directivo docente 1,9070 0,7992 2,3860 0,0170 * 

Áreas matemáticas y física 0,8238 0,5233 1,5740 0,1154  

Localidad Tunjuelito 1,4782 0,8777 1,6840 0,0922 . 

Sexo femenino 0,6530 0,4621 1,4130 0,1576  

Jornada completa -2,1700 1,3140 -1,6520 0,0986 . 

Tiene 1 hijo -0,8504 0,4747 -1,7920 0,0732  . 

Localidad Barrios Unidos 1,9875 0,9862 2,0150 0,0439  * 

Dimensión 16 -0,4390 0,2842 -1,5450 0,1224  

Jornada Única -1,2980 0,9390 -1,3820 0,1669  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

La prueba de significancia del modelo anterior fue menor al nivel de significancia 0,05 (anexo 

55), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la variable de 

respuesta enfermedades de la categoría 6 y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (Presencia de 

enfermedades del sistema nervioso) fueron: estatuto 1278, área preescolar-prejardín, dimensión 

17, área gestión ambiental empresarial-comunitaria- contable, área directivo docente y localidad 
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Barrios Unidos. A continuación, se presenta la razón de la probabilidad de estas variables en la 

aparición de enfermedades de la categoría 13.  

Tabla 34. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedad categoría 6.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Estatuto 1278 11,543714 

Área preescolar- prejardín 28,08356 

Dimensión 17 1,462292 

Área gestión ambiental empresarial-

comunitaria- contable 
15,41263 

Área directivo docente 6,732526 

Localidad Barrios Unidos 7,297618 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

Según la tabla anterior, los docentes que pertenecer al área preescolar-prejardín, tiene una 

gran probabilidad de padecer enfermedades del sistema nervioso (28 veces más que los que no 

pertenecen a esta área). De igual manera, por cada unidad que incremente el nivel del riesgo de 

la dimensión 17 (confianza vertical) aumenta la probabilidad en un 46% de adquirir alguna 

enfermedad del sistema nervioso. Este tipo de enfermedad también demostró tener asociación 

con la localidad Barrios Unidos; los docentes que trabajan allí tienen 7 veces más probabilidad 

de padecer enfermedades del sistema nervioso que los que no laboran en zona, es importante 

mencionar también que los docentes que son parte del estatuto 1278 tiene más probabilidad de 

padecer enfermedades del sistema nervioso que los forman parte del estatuto 2277 (anexo 56). 

5.3.4 Presencia de trastornos mentales y del comportamiento (categoría 5) 

5.3.4.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente enfermedades de la categoría 5. 
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Tabla 35. Selección de variables explicativas para la enfermedad categoría 5 utilizando el 

método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  

(Intercepto) 0,07595 0,01478 5,139 3,75E-07 *** 

Jornada tarde -0,05079 0,02015 -2,521 0,01195 * 

Localidad Barrios Unidos 0,14562 0,05762 2,527 0,01175 * 

Área directivo docente 0,09313 0,04621 2,016 0,04429 * 

Nivel Preescolar 0,19938 0,06883 2,897 0,00391 ** 

Área educación ética y valores 

humanos 
0,19944 0,11906 1,675 0,09443 . 

Localidad Ciudad Bolívar -0,04703 0,02992 -1,572 0,11651  

Área preescolar prejardín -0,21242 0,1014 -2,095 0,03661 * 

Área preescolar-transición -0,14709 0,07547 -1,949 0,05175 . 

Jornada completa -0,09292 0,05208 -1,784 0,07488 . 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

El mejor modelo seleccionado explica el 4,3 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría5 (anexo 57). 

5.3.4.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 36. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedad 

categoría 5. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) -2,5564 0,2471 -10,345 <2x10-16 *** 

Jornada tarde -1,0883 0,4419 -2,463 0,01378 * 

Localidad Barrios Unidos 1,2643 0,6183 2,045 0,04088 * 

Área directivo docente 1,2316 0,5964 2,065 0,03892 * 

Nivel Preescolar 2,2046 0,8302 2,655 0,00792 ** 

Área educación ética y valores 

humanos 
1,9276 1,207 1,597 0,11027  

Localidad Ciudad Bolívar -1,5554 1,0323 -1,507 0,13187  

Área preescolar prejardín -15,1974 768,5639 -0,02 0,98422  

Área preescolar-transición -1,4816 0,9418 -1,573 0,11568  

Jornada completa -1,769 1,2038 -1,469 0,1417  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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La prueba de significancia del modelo anterior dio menor al nivel de significancia 0,05 (anexo 

58), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la variable de 

respuesta enfermedades de la categoría 5 y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (Presencia de trastornos 

mentales y del comportamiento) fueron: jornada tarde, localidad Barrios Unidos, área directivo 

docente y nivel preescolar. A continuación, se presenta la razón de la probabilidad de estas 

variables en la aparición de enfermedades de la categoría 5.  

Tabla 37. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedad categoría 5.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Jornada tarde 0,336774 

Localidad Barrios Unidos 3,540604 

Área directivo docente 3,426792 

Nivel Preescolar 9,066828 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

Los docentes que tienen un nivel de enseñanza en preescolar tienen 9 veces más de 

probabilidad de padecer enfermedades de trastornos mentales y del comportamiento que aquellos 

que dictan clases en otros niveles. Los docentes del área directivo también tienen más 

probabilidad de padecer ese tipo de enfermedades que los que no laboran en esta área, sin 

embargo, los profesores que trabajan en la jornada tarde demostraron una 77 % menos de 

probabilidad de padecer este grupo de enfermedades que aquellos que laboran en las otras 

jornadas (anexo 59).  

5.3.5 Presencia de enfermedades del sistema circulatorio (categoría 9) 

5.3.5.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente enfermedades de la categoría 9. 



68 

 

Tabla 38. Selección de variables explicativas para la enfermedad categoría 9 utilizando el 

método Stepwise. 

 Estimado  Error estándar Valor t Pr(>|t|)  

(Intercepto) 0,85656 0,21198 4,041 6,03E-05 *** 

Área lengua castellana 0,11618 0,02829 4,107 4,58E-05 *** 

Jornada completa 0,10441 0,02623 3,981 7,70E-05 *** 

Dimensión 1 -0,22965 0,06676 -3,44 0,000622 *** 

Localidad Teusaquillo 0,17436 0,05396 3,231 0,0013 ** 

Dimensión 8 -0,08374 0,0308 -2,719 0,00674 ** 

Tiene 3 o más hijos 0,04596 0,01994 2,305 0,021527 * 

Localidad Usme 0,04277 0,01924 2,223 0,026598 * 

Localidad Antonio Nariño 0,11376 0,05015 2,268 0,023659 * 

Experiencia 37-42 años 0,10143 0,05052 2,008 0,045116 * 

Área humanidades e idioma 

extranjero 
0,03865 0,01887 2,048 0,041002 * 

Dimensión 18 0,02474 0,01406 1,76 0,078988 . 

Jornada mañana 0,01741 0,01104 1,577 0,11536  

Localidad San Cristóbal -0,03718 0,02622 -1,418 0,156635  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

El mejor modelo seleccionado explica el 11,25 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría 9 (anexo 60).  

5.3.5.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 39. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedad 

categoría 9. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) -35,2934 9771,88 -0,004 0,997118  

Área lengua castellana 4,0166 1,124 3,574 0,000352 *** 

Jornada completa 4,7864 1,4491 3,303 0,000957 *** 

Dimensión 1 -17,5264 2913,8619 -0,006 0,995201  

Localidad Teusaquillo 5,7761 1,6405 3,521 0,00043 *** 

Dimensión 8 -2,3899 1,0272 -2,327 0,019988 * 

Tiene 3 o más hijos 2,1325 0,9287 2,296 0,02166 * 

Localidad Usme 2,1117 0,8747 2,414 0,015764 * 

Localidad Antonio Nariño 3,0078 1,4375 2,092 0,036405 * 

Experiencia 37-42 años 2,2222 1,5321 1,45 0,146938  

Área humanidades e idioma 

extranjero 
2,7775 1,1002 2,525 0,011584 * 

Dimensión 18 29,098 4370,3356 0,007 0,994688  

Jornada mañana 2,0177 0,9391 2,148 0,031682 * 

Localidad San Cristóbal -28,2879 6978,8748 -0,004 0,996766  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

La prueba de significancia del modelo anterior resultó menor al nivel de significancia 0,05 

(anexo 61), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la 

variable de respuesta enfermedades de la categoría 9 y por tanto el modelo es significativo. Las 

variables explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (Presencia de 

enfermedades del sistema circulatorio) fueron: área lengua castellana, jornada completa, 

localidad Teusaquillo, dimensión 8, tiene 3 o más hijos, localidad Usme, localidad Antonio 

Nariño, área humanidades e idioma extranjero y jornada mañana. A continuación, se presenta la 

razón de la probabilidad de estas variables en la aparición de enfermedades de la categoría 9.  
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Tabla 40. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedad categoría 9.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Área lengua castellana 55,51151 

Jornada completa 119,8748 

Localidad Teusaquillo 322,4889 

Dimensión 8 0,091643 

Tiene 3 o más hijos 8,436170 

Localidad Usme 8,262639 

Localidad Antonio Nariño 20,24189 

Área humanidades e idioma extranjero 16,07910 

Jornada mañana 7,520764 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Los docentes que trabajan en el área de lengua castellana y en el área de humanidades e 

idioma extranjero presentaron más probabilidad de padecer enfermedades del sistema 

circulatorio que aquellos que laboran en las otras áreas. Los docentes que trabajan en la jornada 

completa presentaron 100 veces más de probabilidad de presentar este tipo de enfermedades con 

respecto a los que trabajan en otros horarios. Por cada nivel que se aumente en el factor de riesgo 

de la dimensión 8 (Sentido del trabajo) la probabilidad de padecer enfermedades del sistema 

circulatorio disminuye en un 90,8 % (anexo 62).  

5.3.6 Presencia de enfermedades del sistema respiratorio (categoría 10) 

5.3.6.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente enfermedades de la categoría 10. 
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Tabla 41. Selección de variables explicativas para la enfermedad categoría 10 utilizando el 

método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  

(Intercepto) 0.85089 0.3321 2.562 0.01065 * 

Jornada mañana 0.15974 0.03955 4.039 6.07E-05 *** 

Estatuto 1278 0.12088 0.05173 2.337 0.01978 * 

Área humanidades e idioma extranjero -0.17742 0.06815 -2.604 0.00945 ** 

Localidad Santa Fe 0.36404 0.181 2.011 0.04474 * 

Dimensión 8 -0.22673 0.11143 -2.035 0.04232 * 

Nivel global -0.11915 0.06174 -1.93 0.05407 . 

Localidad Rafael Uribe Uribe 0.1185 0.06153 1.926 0.05462 . 

Dimensión 10 0.04618 0.02362 1.955 0.05103 . 

Experiencia 43 o más años -0.36905 0.23866 -1.546 0.12255  

Nivel educativo licenciado -0.0673 0.04337 -1.552 0.12124  

Localidad Suba 0.06841 0.04599 1.487 0.13743  

Fuma cigarrillo 0.10154 0.0672 1.511 0.13134  

Dimension20 -0.04025 0.02812 -1.432 0.15277  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

El mejor modelo seleccionado explica el 6,4 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría 10 (anexo 63).  

5.3.6.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 42. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedad 

categoría 10. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) 1,6604 1,6481 1,007 0,3137  

Jornada mañana 0,7208 0,1802 3,999 6,36E-05 *** 

Estatuto 1278 0,5715 0,2439 2,343 0,0191 * 

Área humanidades e idioma 

extranjero 
-0,891 0,3506 -2,541 0,0111 * 

Localidad Santa Fe 1,6633 0,8968 1,855 0,0636 . 

Dimensión 8 -1,0518 0,5571 -1,888 0,059 . 

Nivel global -0,5611 0,2921 -1,921 0,0547 . 

Localidad Rafael Uribe Uribe 0,5306 0,2738 1,938 0,0526 . 

Dimensión 10 0,2174 0,1096 1,984 0,0473 * 

Experiencia 43 o más años -14,0145 429,7851 -0,033 0,974  

Nivel educativo licenciado -0,3213 0,2006 -1,602 0,1093  

Localidad Suba 0,3015 0,2078 1,45 0,1469  

Fuma cigarrillo 0,4606 0,2997 1,537 0,1243  

Dimension20 -0,1867 0,1291 -1,446 0,1481  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

La prueba de significancia del modelo anterior fue menor al nivel de significancia 0,05 (anexo 

64), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la variable de 

respuesta enfermedades de la categoría 10 y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (presencia de 

enfermedades del sistema respiratorio) fueron: jornada mañana, estatuto 1278, área humanidades 

e idioma extranjero y dimensión 10. A continuación, se presenta la razón de la probabilidad de 

estas variables en la aparición de enfermedades de la categoría 10. 

Tabla 43. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedad categoría 10.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Jornada mañana 2,056033 

Estatuto 1278 1,770866 

Área humanidades e idioma extranjero 0,4102416 

Dimensión 10 1,242856 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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En la tabla anterior se observa, que las personas que trabajan en la mañana presentan el doble 

de probabilidad de presentar enfermedades respiratorias que los que trabajan en otras jornadas. 

Los docentes alineados con el estatuto 1278 presentan el 77% más de probabilidad que los que 

pertenecen al estatuto 2277 de padecer enfermedades de este tipo. Por cada nivel que aumente el 

riesgo de la dimensión 10 (inseguridad sobre el empleo) aumenta en un 24% la probabilidad de 

presentar enfermedades respiratorias, por el contrario, si el docente trabaja en el área de 

humanidades e idioma extranjero disminuye la probabilidad en un 59 % de presentar 

enfermedades del sistema respiratorio (anexo 65).  

5.3.7 Presencia de enfermedades del aparato digestivo (categoría 11) 

5.3.7.1 Selección de variables  

En la siguiente tabla se observa la significancia de cada de las variables explicativas 

seleccionadas que mejor explican a la variable dependiente enfermedades de la categoría 11. 
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Tabla 44. Selección de variables explicativas para la enfermedad categoría 11 utilizando el 

método Stepwise. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)  

(Intercepto) 0,131075 0,11153 1,175 0,24037  

Área educación ética y valores 

humanos 
0,592925 0,140314 4,226 2,76E-05 *** 

Localidad Engativá 0,123845 0,043291 2,861 0,00438 ** 

Edad -0,004376 0,001445 -3,028 0,00257 ** 

Área electricidad-electrónica-

electromecánica-fundición 
0,773556 0,278644 2,776 0,00567 ** 

Localidad Rafael Uribe Uribe -0,073128 0,035216 -2,077 0,03827 * 

Fuma cigarrillo 0,096812 0,039576 2,446 0,01473 * 

Localidad Tunjuelito 0,17284 0,080748 2,14 0,03272 * 

Dimension18 0,076079 0,029807 2,552 0,01095 * 

Área tecnología e informática 0,105709 0,054006 1,957 0,05077 , 

Dimensión 11 -0,030138 0,016615 -1,814 0,07019 , 

Área educación artística -0,10374 0,055601 -1,866 0,06256 , 

Área gestión ambiental-

empresarial-comunitaria- 

contable 

0,253912 0,16011 1,586 0,1133  

Nivel educativo licenciado -0,03803 0,025777 -1,475 0,14064  

Área preescolar jardín -0,125754 0,088383 -1,423 0,15531  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

 

El mejor modelo seleccionado explica el 11 % de los resultados en las enfermedades de la 

categoría 11 (anexo 66).  

5.3.7.2 Modelo de regresión logística 

Teniendo en cuenta las variables explicativas anteriormente seleccionas, se obtuvo la 

regresión logística cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 45. Resultados de la regresión logística para la variable de respuesta enfermedad 

categoría 11. 

 Estimado Error estándar Valor Z Pr(>|z|)  

(Intercepto) -2,6372 1,9068 -1,383 0,16665  

Área educación ética y valores 

humanos 
3,91697 1,46338 2,677 0,00744 ** 

Localidad Engativá 1,14321 0,42928 2,663 0,00774 ** 

Edad -0,06878 0,02255 -3,05 0,00229 ** 

Área electricidad-electrónica-

electromecánica-fundición 
19,71492 6522,63862 0,003 0,99759  

Localidad Rafael Uribe Uribe -2,22475 1,19016 -1,869 0,06158 . 

Fuma cigarrillo 1,0045 0,43 2,336 0,01949 * 

Localidad Tunjuelito 1,5174 0,72071 2,105 0,03525 * 

Dimensión 18 1,36914 0,57108 2,397 0,01651 * 

Área tecnología e informática 1,16926 0,55897 2,092 0,03646 * 

Dimensión 11 -0,38288 0,20465 -1,871 0,06135 . 

Área educación artística -16,30744 1217,17167 -0,013 0,98931  

Área gestión ambiental-

empresarial-comunitaria- 

contable 

2,24537 1,30505 1,721 0,08534 . 

Nivel educativo licenciado -0,60159 0,37074 -1,623 0,10466  

Área preescolar jardín -16,51462 1994,91634 -0,008 0,99339  

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

La prueba de significancia del modelo anterior dio menor al nivel de significancia 0,05 (anexo 

67), es decir, que al menos una de las variables de respuesta sirve para explicar la variable de 

respuesta enfermedades de la categoría 11 y por tanto el modelo es significativo. Las variables 

explicativas que presentaron asociatividad con la variable dependiente (Presencia de 

enfermedades del aparato digestivo) fueron: área educación ética y valores humanos, localidad 

Engativá, edad, fuma cigarrillo, localidad Tunjuelito, dimensión 18 y área tecnología e 

informática. A continuación, se presenta la razón de la probabilidad de estas variables en la 

aparición de enfermedades de la categoría 11.  
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Tabla 46. Razón de la probabilidad de las variables explicativas en la variable de respuesta 

enfermedad categoría 11.  

Variables explicativas significativas Razón de la probabilidad (Razón odd) 

Área educación ética y valores humanos 50,24790 

Localidad Engativá 3,136816 

Edad  0,933532 

Fuma cigarrillo 2,730536 

Localidad Tunjuelito 4,560374 

Dimensión 18 3,931983 

Área tecnología e informática 3,219617 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Los docentes que trabajan en el área educación ética y valores humanos presentaron más 

probabilidad de tener enfermedades del aparato digestivo que los que no trabajan en esta área, de 

igual manera, los que laboran en el área de tecnología e informática tuvieron 3 veces más de 

probabilidad de tener este tipo de enfermedad. Por el contrario, a mayor edad en los docentes, 

disminuyó en un 7% la probabilidad de padecer enfermedades de origen digestivo y, aquellos 

que fuman tuvieron casi 3 veces más de probabilidad que aquellos que no fuman de presentar 

este tipo de enfermedades (anexo 68).  
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6. Discusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 63,2% y el 63,1 % de los docentes que laboraron en 

Bogotá durante el 2016 y 2017 respectivamente, presentaron al menos una incapacidad. Este tipo 

de investigaciones se llevan a cabo en contextos limitados en cuanto al número de participantes, 

debido a la confidencialidad de la información que recolecta las entidades de salud con respecto 

a las incapacidades laborales. Por tal razón, se contrastan los datos obtenidos frente a los 

conseguidos en investigaciones efectuadas al interior de corporaciones educativas y 

empresariales. Como es el caso del estudio desarrollado por Macías (2007), en la que se 

determinó una tasa de incapacidad de 31 % entre julio de 2017 y junio de 2018 de 884 docentes 

de una corporación educativa ubicada en Antioquia, de los cuales, el 95 % fueron mujeres y el 

porcentaje restante hombres, este último dato concuerda con esta investigación, dado que según 

la tabla 9 la mayoría de docentes incapacitados fueron mujeres (75 %). Así mismo, Fernández 

(2017) reportó una tasa de incapacidad de 22 % de 110 docentes de ocho instituciones educativas 

con bachillerato completo, pertenecientes al Sistema Educativo Adventista de Colombia (Bogotá, 

Medellín, Ibagué y Villavicencio), en la que la mayoría también fueron mujeres (79 %).  

Ahora bien, si se comparan los resultados de esta investigación con los obtenidos de otros 

sectores, es alto el nivel de incapacidades, toda vez que, se reportan datos de incapacidades en el 

sector de alimentos del 44,5 % durante el 2015 (García & Martínez, 2016) y en el sector salud 

del 50,3 % durante el 2013 (Silva, Caicedo & Serna, 2016). 

Por otra parte, se determinó que la dimensión de riesgo psicosocial más crítica en los docentes 

fue el ritmo de trabajo, en vista de que el 94,6% se ubicó en el nivel más desfavorable. Dicha 

conclusión fue similar a la reportada por Pulido (2014), en la que, a partir de una muestra de 515 

docentes de colegios no certificados del Valle del Cauca utilizando el cuestionario ISTAS-21, se 
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estimó que la dimensión de tiempos de trabajo fue el factor psicosocial más crítico, pues, el 84 % 

presentó un nivel más desfavorable. Con respecto a la dimensión de exigencias emocionales, esta 

se localizó en segundo lugar de criticidad con el 80,3% de los docentes con un nivel más 

desfavorable, la cual, presentó un comportamiento semejante en la investigación de Pulido 

(2014), en la que se ubicó en el tercer lugar con un 70 % de docentes con nivel más desfavorable. 

En el último lugar se encuentra la dimensión de posibilidades de desarrollo con tan sólo un 3,1% 

de los docentes ubicados en el nivel más desfavorable, dato que concuerda con lo reportado por 

Pulido (2014), en cuya investigación se reportó dicha dimensión también en el último con menos 

del 1%. De igual manera, en una investigación desarrollada por Caceres, Campillay, Cvitanic, 

Vergara & Bargsted (2015), en la que se seleccionó una muestra de 340 docentes de varias 

instituciones educativas de Chile sectorizados como establecimientos municipales, 

subvencionados y particulares, el control sobre el tiempo de trabajo presentó un nivel alto de 

riesgo en todos los tipos de establecimientos. Al visualizar las tablas 19 y 21, se evidencia que el 

grupo de dimensiones denominado exigencias psicológicas en el trabajo, fue aquel con mayor 

nivel de riesgo, puesto que, tres de sus cuatro dimensiones, presentaron las mayores proporciones 

de docentes en el nivel más alto de riesgo desfavorable, resultado que coincide con lo 

demostrado en la investigación de García, Iglesias, Saleta & Romaya (2016), en la que se analizó 

una muestra de 621 docentes de España y se aplicó el instrumento ISTAS 21 validado y 

adoptado en este mismo país, en la que 75,3 % de los docentes se situó el nivel de riesgo alto con 

respecto al grupo de dimensiones de exigencias psicológicas.  

Por otra parte, los factores psicosociales no mostraron asociatividad con respecto a la 

presencia de incapacidades, resultados similares se obtuvieron en la investigación Gimenoa, 

Marko & Martínez (2003), en la que a través de la prueba chi cuadrado, se demostró que entre el 
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factor psicosocial demanda psicológica y la usencia por accidentes de trabajo y por enfermedad 

no laboral no existía asociación, de igual manera, el control del trabajo no presentó asociación 

con las ausencias por enfermedades tanto laborales como no laborales. Algunos autores como 

Vicente & López (2018) mencionan que, aunque los factores psicosociales no con causantes de 

incapacidades pueden postergarla, mantenerla, modificarla y condicionarla, de allí radica la 

importancia de tenerlos plenamente identificados previamente a la presencia de incapacidad.  

Mediante la regresión logística binaria se determinó que el aumento de la probabilidad de la 

presencia de incapacidad y de las enfermedades estuvo representada significativamente por las 

variables explicativas tales como: jornada de trabajo en la mañana y completa, localidad (Suba, 

Barrios Unidos, Teusaquillo, Usme, Antonio Nariño, Engativá, Tunjuelito), estatuto 1278, 

experiencia docente (7-12, 25-30 año), área preescolar-prejardín, dimensión 17 (Confianza 

vertical), área gestión ambiental-empresarial-comunitaria- contable, área directivo docente, nivel 

de enseñanza preescolar, área lengua castellana, si tiene más de 3 hijos, área humanidades e 

idioma extranjero, fumar cigarrillo, dimensión 10 (inseguridad sobre el empleo), área ética y 

valores humanos, dimensión 18 (reconocimiento) y área tecnología e informativa.  

Al analizar dichas variables conjuntamente, se observa que aquellos docentes que presentan 

un nivel de enseñanza preescolar tienden a enfermarse más que los que dictan clases en otros 

niveles, particularmente de enfermedades de trastornos mentales y del comportamiento por el 

estrés que conlleva educar niños de muy temprana edad. Así mismo, los docentes que pertenecen 

al estatuto 1278 tienen más probabilidad de incapacitarse que los que pertenecen al estatuto 

2277, especialmente de enfermedades del sistema nervioso y sistema respiratorio, entre otras 

razones porque aquellos docentes que pertenecen al estatuto 1278, no necesariamente tienen 

conocimiento en licenciatura, puesto que, sólo basta con ser profesional y poseer conocimiento 
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técnicos en los cursos que se enseña, más no, en temas relacionados con la pedagogía; se 

presume entonces que la falta de experiencia en la docencia sea un factor por el cual presentan 

más probabilidad de padecer incapacidades laborales. La tenencia de hijos también mostró 

mayor probabilidad de presentar enfermedades del sistema circulatorio frente a los docentes que 

tienen un menor número de hijos. En cuanto a los factores psicosociales, la confianza vertical 

(dimensión 17), aumenta la probabilidad de presencia de enfermedades del sistema nervioso, 

entre otras razones, por la falta de comunicación asertiva entre la dirección y sus subordinados, 

posible ausencia de inequidad entre las condiciones de trabajo y la falta de confianza del 

subordinado hacia quien ostenta más poder, de que no sacará ventaja por estar en altos mandos. 

Por su parte, la inseguridad sobre el empleo (dimensión 10) aumenta la probabilidad de padecer 

enfermedades del sistema respiratorio. En cuanto a los horarios de trabajo, la jornada completa 

aumenta drásticamente la probabilidad del padecimiento de enfermedades relacionadas con el 

sistema circulatorio (119 veces más). 

Este panorama se contrasta con diversos estudios en los que se han concluido acerca de la 

influencia de los diferentes factores en la salud de los docentes y en efecto en la incapacidad, 

tales como el desempeño o cargo y los diferentes factores de riesgo psicosociales, los cuales, de 

manera implícita terminan ocasionando problemas de salud altamente prevalentes como las 

enfermedades cardiovasculares, los trastornos de la salud mental y músculo-esqueléticas, 

alteraciones de base inmunitaria, gastrointestinales, dermatológicas y endocrinológicas (Pulido, 

2014).  
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Conclusiones 

1. En esta investigación, no resultó asociación entre los niveles de los factores de riesgo 

psicosociales y la presencia de incapacidades, por lo tanto, no se rechaza la primera hipótesis 

nula de esta investigación.  

2. Todos los modelos de regresión logística fueron significativos, así que, se rechaza la segunda 

hipótesis nula de esta investigación, pues, al menos una variable explicó la presencia de 

incapacidad y de las seis (6) categorías de enfermedades analizadas.  

3. Las dimensiones como ritmo de trabajo, exigencias emocionales, conflicto de rol, exigencias 

cuantitativas, inseguridad sobre las condiciones del trabajo, apoyo social de compañeros y 

apoyo social de superiores, representa un riesgo promedio del 64,9% para la población 

docente encuestada. 

4.  La Secretaria de Educación del distrito, para los años 2016 – 2017 contaba con una planta de 

36.387 docentes, de los cuales el 67,6% eran mujeres y el 28, 9% hombres, la edad oscilaba 

entre los y 45 y 60 años, la mayoría de los docentes están ubicados en las jornadas mañana y 

tarde, el 95,9% de ellos se desempeñan como docentes mientras que el 4% son coordinadores. 

Para la SED los orientadores son docentes a quienes se les ha asignado dichas funciones, lo 

que no permite ver el porcentaje de participación en el estudio. De este número de docentes 

que laboraron en la SED durante ese periodo se tiene que el 59,8% pertenecen al estatuto 

docente 1278 de 2002 y el 34% están en el estatuto docente 2277 de 1979, la diferencia entre 

los dos radica en que en el primero no se requiere de formación pedagógica para el ingreso, 

dando la posibilidad que cualquier profesional pudiera ser maestro, mientras que en el 

segundo los aspirantes debían ser como mínimo normalistas superiores.  
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5. Del 100% de los docentes que laboraron en la SED entre el 2016 - 2017, el 13,8% están 

ubicados en la localidad de Kennedy, el 11,3% están ubicados en la localidad de Bosa y 

Ciudad Bolívar respectivamente con el mismo porcentaje. Las localidades con menor número 

de docentes ubicados es la localidad de la Candelaria con una participación de 0,4%. 

6. Las áreas de enseñanza donde se encuentran mayor número de docentes son las de 

humanidades e idioma extranjero, educación física, recreación y deporte y ciencias sociales. 

7. El 94,6% de los docentes de las SED encuestados, están expuestos al factor de riesgo ritmo de 

trabajo, situación que puede ser generada por la cantidad de estudiantes que atienden o por los 

cambios rápidos en las planeaciones institucionales.  

8. Aunque la tasa de respuesta de los docentes encuestados no fue representativa, si se 

establecieron relaciones de dicha población con la población general, encontrando similitudes, 

como, por ejemplo, que en promedio el 70% de los docentes son mujeres, que la mayoría de 

los docentes están entre los 40 y años 60 y que el 90% de ellos se desempeñan en el cargo 

docente. 

9. Los docentes del área de humanidades e idioma extranjero tienen un 60% menos de 

probabilidad de incapacitarse en comparación con otras áreas, sin embargo, son los de mayor 

probabilidad de contraer enfermedades del sistema circulatorio. De manera similar los 

docentes que laboran en jornada global tienen el 52% menos de probabilidad de presentar 

alguna incapacidad. Los docentes con experiencia superior a 24 años, tienen mayor 

probabilidad de incapacitarse. También se pudo determinar que la jornada mañana es la que 

presenta mayor probabilidad de incapacidades con un 78% comparado con las otras jornadas, 

la localidad de Suba tiene el mayor índice de incapacidad con un 66% y los docentes 

pertenecientes al estatuto 1278 se incapacitan con mayor frecuencia. 
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10. Los docentes que tiene mayor experiencia, incrementan la probabilidad de contraer 

enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo en un 130% más con respecto a los de 

menor experiencia.  

11. Con respecto a las enfermedades del sistema nervioso se pudo concluir que la cifra más 

representativa es la de los docentes de preescolar-prejardín quienes tienen la probabilidad de 

enfermarse un 28% más que los docentes de otras áreas. 

12. El nivel de preescolar con un porcentaje del 9% más de probabilidad, es también la cifra más 

alta de variables relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento. 

13. Los docentes que trabajan en la jornada mañana presentan una probabilidad doble de contraer 

enfermedades respiratorias, en comparación con las otras jornadas. 

14. Los docentes que trabajan en el área de ética y valores humanos presentaron mayor 

probabilidad de tener enfermedades del aparato digestivo que los de otras áreas. 
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Recomendaciones 

1. Debido a que las deficiencias de información limitaron las posibilidades del análisis, el cruce 

de información representó un reto porque se tuvieron que manipular muchas variables, por lo 

tanto, se recomienda mantener registros actualizados de los docentes, que permitan obtener 

información confiable. 

2. Realizar la evaluación psicosocial a los docentes que laboran en la Secretaria de Educación 

de Bogotá. 

3. Establecer programas epidemiológicos que permitan entender y establecer las enfermedades 

más frecuentes en esta población. 

4. Mantener comunicación permanente entre la EPS y la ARL con el fin de acatar las medidas 

sugeridas por cada una de estas entidades. 

5. Dado a los hallazgos obtenidos en este estudio, se recomienda su continuación o que este sea 

la base para otras investigaciones iguales o similares. 

6. Se recomienda enfocar las investigaciones a enfermedades especificas latentes en el ámbito 

laboral de las instituciones educativas como variables de respuesta, con el fin de determinar 

los posibles factores que influyen en su aparición y prolongación.  
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Anexos 

Anexo 1. Dimensiones de los factores de riesgo psicosocial.  

Dimensión Descripción 

 

 

 

 

Exigencias 

psicológicas 

cuantitativas 

Son las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo. Son 

altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo 

asignado. Se relacionan estrechamente con el ritmo (con el que comparten 

origen en muchos casos) y con el tiempo de trabajo en su doble vertiente de 

cantidad y distribución. Tienen que ver principalmente con la falta de 

personal, la incorrecta medición de los tiempos o la mala planificación, 

aunque también pueden relacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, 

cuando la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a trabajar más) o 

con la inadecuación de la tecnología, materiales o procesos de trabajo 

(obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias). Las altas 

exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada 

laboral 

 

 

 

Ritmo de 

trabajo 

Constituye la exigencia psicológica referida específicamente a la intensidad 

del trabajo, que se relaciona con la cantidad y el tiempo. 

Dada su estrecha relación con las exigencias cuantitativas generalmente 

comparten su mismo origen, aunque debe tenerse en cuenta que el ritmo 

puede ser variable para la misma cantidad de trabajo o en distintas 

situaciones coyunturales (variaciones en la plantilla, averías de los equipos 

de trabajo presión de clientes…). 

 

 

 

 

 

Son las exigencias para mantener una apariencia neutral 

independientemente del comportamiento de usuarios o clientes, 

especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar 

servicios a las personas (sanidad, enseñanza, servicios sociales o de 

protección…). En otros casos este tipo de exigencias también pueden tener 

que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o con 
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Dimensión Descripción 

Exigencias de 

esconder 

emociones 

proveedores u otras personas ajenas a la empresa. En puestos de trabajo de 

atención a las personas, estas exigencias forman parte de la naturaleza de 

las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de habilidades y de 

estrategias de protección para su manejo y la disminución del tiempo de 

exposición representan vías de prevención importantes. También pueden 

tener relación con la política de gestión de proveedores y clientes (por 

ejemplo, por deficiente gestión de las colas de usuarios en espera de 

atención…), con la falta de participación de los trabajadores y, en general, 

con deficiencias en las políticas de gestión de personal (hay que esconder 

emociones cuando no se puede opinar). 

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias 

psicológicas 

emocionales 

Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional (o 

gestionar la transferencia de sentimientos) que se deriva de las relaciones 

interpersonales que implica el trabajo, especialmente en aquellas 

ocupaciones en la que se prestan servicios a las personas y se pretende 

inducir cambios en ellas (por ejemplo: que sigan un tratamiento médico, 

adquieran una habilidad…), y que pueden comportar la transferencia de 

sentimientos y emociones con éstas. En ocupaciones de servicio a las 

personas, la exposición a exigencias emocionales tiene que ver con la 

naturaleza de las tareas y es imposible de eliminar (no podemos “eliminar” 

pacientes, alumnos...), por lo que requieren habilidades específicas que 

pueden y deben adquirirse. Además, puede reducirse el tiempo de 

exposición (horas, número de pacientes, etc.), puesto que las jornadas 

excesivas implican una exposición mayor y producen una mayor fatiga 

emocional que requerirá tiempos de reposo más largos. 

 

 

 

 

Doble presencia 

Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito 

doméstico - familiar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren 

con las familiares. En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias 

cuantitativas, la ordenación, duración, alargamiento o modificación de la 
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Dimensión Descripción 

jornada de trabajo y también con el nivel de autonomía sobre ésta, por 

ejemplo, con horarios o días laborables incompatibles con el trabajo de 

cuidado de las personas o la vida social. 

 

 

 

 

Influencia 

Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo en general, y también 

particularmente en relación a las tareas a realizar (el qué) y en la forma de 

desarrollarlo (el cómo). Tiene que ver con la participación que cada 

trabajador y trabajadora tiene en las decisiones sobre estos aspectos 

fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con los métodos de trabajo 

empleados por parte de la dirección y si éstos son participativos o no y 

permiten o limitan la autonomía. Puede guardar una alta relación con las 

posibilidades de desarrollo. 

 

 

 

 

Posibilidades de 

desarrollo 

Hacen referencia a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los 

trabajadores y adquirir otros nuevos. Tienen que ver, sobre todo, con los 

niveles de complejidad y de variedad de las tareas, siendo el trabajo 

estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición nociva. Se 

relaciona con los métodos de trabajo y producción y el diseño del contenido 

del trabajo (más rutinario, estandarizado o monótono en un extremo, más 

complejo y creativo en el otro) y con la influencia. 

 

 

Sentido del 

trabajo 

Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si 

podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social, 

aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus 

exigencias. Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de 

las tareas por sí mismas, y la visualización de su contribución al producto o 

servicio final. 

 



94 

 

Dimensión Descripción 

 

 

Apoyo social de 

los compañeros 

Es recibir la ayuda cuando se necesita, por parte de compañeros y 

compañeras para realizar bien el trabajo. La falta de apoyo entre 

compañeros puede tener que ver con las prácticas de gestión de personal 

que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de 

trabajo, fomentando la competitividad individual (por ejemplo, con salarios 

variables en base a objetivos individuales), o asignando las tareas, cambios 

de horarios, de centro, etc., de forma arbitraria o no transparente. 

 

 

 

Apoyo social de 

superiores 

Es recibir la ayuda cuando se necesita, por parte de los superiores para 

realizar bien el trabajo. La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con 

la falta de principios y procedimientos concretos de gestión de personal que 

fomenten el papel del superior como elemento de apoyo al trabajo del 

equipo, departamento, sección o área que gestiona. También se relaciona 

con la falta de directrices claras en relación al cumplimiento de esta función 

y de formación y tiempo para ello. 

 

 

Calidad de 

liderazgo 

Se refiere a las características que tiene la gestión de equipos humanos que 

realizan los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con 

la dimensión de apoyo social de superiores. Tiene que ver con los principios 

y procedimientos de gestión de personal y la capacitación y tiempo de los 

mandos para aplicarlos. 

 

 

Sentimiento de 

grupo 

Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que 

trabajamos cada día, y puede verse como un indicador de la calidad de las 

relaciones en el trabajo; es el componente emocional del apoyo social y está 

relacionado con las posibilidades de relación social. 

 

 

 

 

Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder 

realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras 

reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y 
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Previsibilidad asuntos parecidos). La falta de previsibilidad está relacionada con la 

ausencia de información y con las comunicaciones centradas en cuestiones 

superfluas y no en las cotidianas y relevantes del trabajo. También tiene que 

ver con la falta de formación como acompañamiento y apoyo a los cambios. 

 

 

 

Claridad de rol 

Es el conocimiento concreto sobre las tareas a realizar, objetivos, recursos a 

emplear, responsabilidades y margen de autonomía en el trabajo. Tiene que 

ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los trabajadores 

de una definición concisa de los puestos de trabajo, del propio (de cada 

trabajador/a) y del de las demás personas de la organización (superiores, 

compañeros y compañeras). 

 

 

 

Conflicto de rol 

Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que 

puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. Es frecuente 

cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las que pueda 

estar en desacuerdo o le supongan conflictos éticos (por ejemplo, expulsar 

mendigos de un local…), o cuando tiene que “elegir” entre órdenes 

contradictorias (por ejemplo, en el caso de un conductor al que se le impone 

un tiempo máximo de viaje cuando hay, además, normas de tráfico y otras 

circunstancias que lo limitan). 

 

 

 

 

Reconocimiento 

Se refiere a la valoración, respeto y trato justo por parte de la dirección en 

el trabajo. Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, 

por ejemplo, con los métodos de trabajo si son o no participativos (sin 

“voz” no puede haber reconocimiento ni respeto como profesional), con la 

existencia de arbitrariedad e inequidad en las promociones, asignación de 

tareas, de horarios…, o con si se paga un salario acorde con las tareas 

realizadas. 
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Dimensión Descripción 

 

 

Inseguridad 

sobre el empleo 

Es la preocupación por el futuro en relación a la ocupación, y tiene que ver 

con la estabilidad del empleo y las posibilidades de empleabilidad (o de 

encontrar otro empleo equivalente al actual en el caso de perder éste) en el 

mercado laboral de residencia. Puede vivirse de forma distinta según el 

momento vital o las responsabilidades familiares de cada trabajador o 

trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad 

sobre las 

condiciones de 

trabajo 

Es la preocupación por el futuro en relación a los cambios no deseados de 

condiciones de trabajo fundamentales (como, por ejemplo, el puesto de 

trabajo, tareas, horario, salario…) Se relaciona con las amenazas de 

empeoramiento de estas condiciones de trabajo especialmente valiosas que 

pueden originarse tanto en la situación actual (por ejemplo, si la asignación 

de jornada, tareas y pluses o complementos salariales es arbitraria) como en 

la posibilidad de cambios en el fututo (por ejemplo, el anuncio de una 

reestructuración empresarial, externalización de un puesto o servicio, un 

ERE…); y puede ser más importante si existen peores condiciones de 

trabajo en el contexto externo a la empresa (en mismo sector o territorio…). 

Como la anterior, puede vivirse de forma distinta según el momento vital o 

las responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora, y podría 

ser secundaria a la inseguridad sobre el empleo, de forma que las personas 

trabajadoras, especialmente aquellas con menores oportunidades de 

empleabilidad, podrían aceptar el deterioro de condiciones de trabajo 

valiosas ante la amenaza de la pérdida de empleo. 

 

 

 

 

 

 

Justicia 

Se refiere a la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con 

equidad en su trabajo y se distinguen distintos componentes (distributiva o 

de resultados, procedimental y relacional). La versión 2 de COPSOQ-

ISTAS21 ha incorporado su componente procedimental. Tiene que ver con 

la toma de decisiones y con el nivel de participación en éstas, la 

razonabilidad y la ética de sus fundamentos y las posibilidades reales de ser 
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cuestionadas. El origen de la falta de justicia puede ser muy diverso, pero se 

centraría en el corazón de las prácticas empresariales de gestión laboral. En 

referencia a los procedimientos de trabajo, estos pueden permitir o impedir, 

por ejemplo, la arbitrariedad de las decisiones relacionadas con la solución 

de conflictos, con la distribución de las tareas o la promoción. 

 

Confianza 

vertical 

Es la seguridad que se tiene de qué dirección y trabajadores actuaran de 

manera adecuada o competente. En una relación de poder desigual, la 

confianza implica la seguridad de que quien ostenta más poder no sacará 

ventaja de la situación de mayor vulnerabilidad de otras personas: no puede 

crecer la confianza sobre la base del trato injusto. 

Tiene que ver con la opinión favorable de que dirección y trabajadores 

actuaran de adecuada y competentemente, con la fiabilidad de la 

información que fluye desde la dirección a los trabajadores, y con el nivel 

en que éstos puedan expresar su opinión. 

El origen de la falta de confianza tiene mucho que ver con la experiencia 

previa de justicia organizacional y, ésta, con las prácticas de gestión laboral 

más relacionadas con el trato equitativo y la transparencia. 

 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 2. Grupos y dimensiones psicosociales. 

Grandes Grupos Dimensiones (Riesgos) 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Exigencias cuantitativas. 

Ritmo de trabajo. 

Exigencias emocionales. 

Exigencia de esconder emociones. 

 

Conflicto trabajo-familia Doble presencia. 

 

 

Control sobre el trabajo 

Influencia. 

Posibilidades de desarrollo. 

Sentido del trabajo. 

 

 

 

 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

Apoyo social de los compañeros. 

Apoyo social de superiores. 

Calidad de liderazgo. 

Sentimiento de grupo. 

Previsibilidad. 

Claridad de rol. 

Conflicto de rol. 

 

Compensaciones del trabajo Reconocimiento. 

Inseguridad sobre el empleo. 

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo. 

 

Capital social Justicia. 

Confianza vertical. 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 3. Dimensiones de Salud, estrés y satisfacción. 

Dimensión Descripción 

 

 

 

 

Satisfacción con el trabajo 

Es una medida general de calidad del medio ambiente laboral, 

que se ha empleado en numerosas investigaciones. La baja 

satisfacción en el trabajo se ha relacionado con múltiples efectos, 

aunque se debe tener en cuenta que pueden existir distintas 

definiciones de (in) satisfacción en el trabajo y que ésta tiene 

también que ver con las expectativas de las personas. En las 

intervenciones psicosociales, es interesante el seguimiento de la 

(in) satisfacción en el trabajo para contrastar cómo evoluciona el 

proceso preventivo. 

 

 

 

Salud general 

También en este punto se utiliza la escala de salud mental 

general del SF36 que incluye la depresión, la ansiedad, el control 

de la conducta y el control emocional y el efecto positivo en 

general. La salud mental es uno de los aspectos más importantes 

de la salud y uno de los pilares centrales de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés 

Podemos definir el estrés como “un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la 

frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación”. La 

ventaja de medir estrés es que éste es un indicador “proximal” a 

la exposición psicosocial, es decir: el nivel de estrés puede 

modificarse en periodos de tiempo muy cortos y, en todo caso, 

muy inferiores a los periodos de latencia de las enfermedades. La 

desventaja estriba en que el estrés no constituye un indicador 

negativo de por sí, pues solamente si se mantiene en el tiempo, 
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es excesivamente intenso o frecuente puede ser precursor de 

enfermedad. CoPsoQ-ISTAS21 emplea la escala de estrés 

desarrollada por Sven Setterlind y empleada en una larga serie 

de investigaciones. 

 

 

 

Burnout 

El Burnout se refiere a la fatiga y agotamiento emocional. 

COPSOQ-ISTAS21 incorpora la escala de burnout general de la 

versión del Copenhagen Burnout Inventory (CBI) validada en 

España. A diferencia del Maslach Burnout Inventory (MBI), el 

CBI mide el burnout en distintos escenarios de trabajo, con y sin 

atención a personas, y se centra en la fatiga y agotamiento 

emocional, conceptos más cercanos a la salud, excluyendo las 

estrategias de afrontamiento y las disfunciones organizacionales, 

que formarían parte de constructos diferenciados. 

 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 4. Preguntas de exigencias cuantitativas.  

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

 

Anexo 5. Preguntas de ritmo de trabajo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 6. Preguntas de exigencias emocionales. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 7. Preguntas de exigencias de esconder emociones. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 8. Preguntas de doble presencia. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 9. Preguntas de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 10. Preguntas de posibilidades de desarrollo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 11. Preguntas de sentido del trabajo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 12. Preguntas de claridad de rol. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 13. Preguntas de conflicto de rol. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 14. Preguntas de apoyo social de compañeros (as) 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 15. Preguntas de sentimiento de grupo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 16. Preguntas de apoyo social de superiores. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 17. Preguntas de calidad de liderazgo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 18. Preguntas de previsibilidad. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 19. Preguntas de reconocimiento. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 20. Preguntas de inseguridad sobre el empleo. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 21. Preguntas de inseguridad sobre las condiciones de trabajo. 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 22. Preguntas de confianza vertical. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 

Anexo 23. Preguntas de justicia. 

 
Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 24. Cuadro resumen de dimensiones y preguntas de salud y satisfacción.

 

Fuente: Moncada et al. (2014). 
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Anexo 25. Desempeño Docente por rango de edad 2016. 

Desempeño 
Entre 22 y 30 

años 

Entre 31 y 45 

años 

Entre 46 y 60 

años 

Más de 61 

años 
Total 

Docente 7,0% 4,8% 68,4% 19,8% 100,0% 

Coordinador 0,0% 3,2% 70,3% 26,6% 100,0% 

Total general 6,5% 4,9% 69,8% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Anexo 26. Desempeño docente por rango de edad 2017. 

Desempeño 
Entre 22 y 

30 años 

Entre 31 y 

45 años 

Entre 46 y 60 

años 

Más de 

61 años 
Total 

Docente 6,7% 4,9% 69,6% 18,7% 100,0% 

Coordinador 0,0% 3,3% 72,4% 24,3% 100,0% 

Total general 6,5% 4,9% 69,8% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Anexo 27. Número de docentes incapacitados por localidad 2016 

Localidad Cuenta de cedula 

Usaquén 696 

Engativá 1966 

Suba 2078 

Barrios Unidos 523 

Teusaquillo 146 

Los Mártires 354 

Antonio Nariño 277 

Puente Aranda 824 

La Candelaria 83 

Rafael Uribe Uribe 1787 

Ciudad Bolívar 2382 

Chapinero 140 

Sumapaz 34 

Nivel Central 21 

Santa Fe 301 

San Cristóbal 1525 

Usme 1587 

Tunjuelito 1044 

Bosa 2574 

Kennedy 3286 

Fontibón 716 

Total general 22344 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Anexo 28. Número de docentes incapacitados por localidad 2017.  

Localidad Cuenta de Cedula 

Usaquén 655 

Engativá 1883 

Suba 2007 

Barrios Unidos 494 

Teusaquillo 138 

Los Mártires 340 

Antonio Nariño 272 

Puente Aranda 796 

La Candelaria 79 

Rafael Uribe Uribe 1744 

Ciudad Bolívar 2358 

Chapinero 133 

Sumapaz 34 

Santa Fe 293 

San Cristóbal 1485 

Usme 1565 

Tunjuelito 1005 

Bosa 2511 

Kennedy 3177 

Fontibón 690 

Total general 21659 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Anexo 29. Número de docentes incapacitados por localidad y sexo 2016. 

Localidad Masculino Femenino Total general 

Usaquén 154 542 696 

Engativá 460 1506 1966 

Suba 485 1593 2078 

Barrios Unidos 106 417 523 

Teusaquillo 36 110 146 

Los Mártires 95 259 354 

Antonio Nariño 49 228 277 

Puente Aranda 201 623 824 

La Candelaria 23 60 83 

Rafael Uribe Uribe 439 1348 1787 

Ciudad Bolívar 651 1731 2382 

Chapinero 40 100 140 

Sumapaz 16 18 34 

Nivel Central 6 15 21 

Santa Fe 91 210 301 

San Cristóbal 425 1100 1525 

Usme 442 1145 1587 

Tunjuelito 286 758 1044 

Bosa 673 1901 2574 

Kennedy 797 2489 3286 

Fontibón 154 562 716 

Total general 5629 16715 22344 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Anexo 30. Número de docentes incapacitados por localidad y sexo 2017. 

Localidad Masculino Femenino Total general 

Usaquén 142 513 655 

Engativá 442 1441 1883 

Suba 472 1535 2007 

Barrios Unidos 101 393 494 

Teusaquillo 36 102 138 

Los Mártires 89 251 340 

Antonio Nariño 49 223 272 

Puente Aranda 194 602 796 

La Candelaria 21 58 79 

Rafael Uribe Uribe 433 1311 1744 

Ciudad Bolívar 637 1721 2358 

Chapinero 38 95 133 

Sumapaz 16 18 34 

Santa Fe 89 204 293 

San Cristóbal 415 1070 1485 

Usme 434 1131 1565 

Tunjuelito 280 725 1005 

Bosa 657 1854 2511 

Kennedy 776 2401 3177 

Fontibón 150 540 690 

Total general 5471 16188 21659 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Anexo 31. Docentes hombres incapacitados por rangos de edad año 2016. 

Intervalos de edad Masculino Total general 

Entre 22 y 30 años 219 219 

Entre 31 y 45 años 260 260 

Entre 46 y 60 años 2112 2112 

 Más de 61 años 646 646 

Sin información 2392 2392 

Total general 5629 5629 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 
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Anexo 32. Docentes hombres incapacitados por rangos de edad año 2017. 

Intervalos de edad Masculino Total general 

Entre 22 y 30 años 211 211 

Entre 31 y 45 años 256 256 

Entre 46 y 60 años 2061 2061 

Más de 61 años 593 593 

Sin información 2350 2350 

Total general 5471 5471 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Anexo 33. Número de mujeres incapacitadas por nivel de enseñanza 2016.  

Nivel de enseñanza Femenino Total general 

Preescolar 2507 2507 

Básica Primaria 6650 6650 

Básica Secundaria y Media 6214 6214 

Global 1344 1344 

Total general 16715 16715 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 

(2017). 

Anexo 34. Número de mujeres incapacitadas por nivel de enseñanza 2016.  

Nivel de enseñanza Femenino Total general 

Preescolar 2446 2446 

Básica Primaria 6442 6442 

Básica Secundaria y Media 6014 6014 

Global 1286 1286 

Total general 16188 16188 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 35. Porcentaje de docentes incapacitados por localidad y edad 2016. 

Localidad 
Entre 22 y 30 

años 

Entre 31 y 45 

años 

Entre 46 y 60 

años 

Más de 61 

años 

Sin 

información 

Total 

general 

Usaquén 0,09% 0,07% 1,52% 0,69% 0,75% 3,11% 

Engativá 0,14% 0,26% 4,27% 1,74% 2,39% 8,80% 

Suba 0,21% 0,25% 4,06% 1,34% 3,45% 9,30% 

Barrios Unidos 0,05% 0,05% 1,11% 0,52% 0,60% 2,34% 

Teusaquillo 0,01% 0,00% 0,30% 0,18% 0,16% 0,65% 

Los Mártires 0,08% 0,03% 0,69% 0,28% 0,51% 1,58% 

Antonio Nariño 0,02% 0,00% 0,62% 0,21% 0,38% 1,24% 

Puente Aranda 0,07% 0,09% 1,64% 0,74% 1,15% 3,69% 

La Candelaria 0,01% 0,01% 0,17% 0,05% 0,12% 0,37% 

Rafael Uribe 

Uribe 
0,33% 0,17% 3,44% 0,84% 3,21% 8,00% 

Ciudad Bolívar 0,63% 0,32% 3,68% 0,57% 5,46% 10,66% 

Chapinero 0,01% 0,02% 0,31% 0,14% 0,14% 0,63% 

Sumapaz 0,00% 0,02% 0,06% 0,02% 0,06% 0,15% 

Nivel Central 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,09% 

Santa Fe 0,08% 0,05% 0,54% 0,15% 0,52% 1,35% 

San Cristóbal 0,32% 0,18% 2,69% 0,69% 2,94% 6,83% 

Usme 0,52% 0,31% 1,98% 0,27% 4,01% 7,10% 

Tunjuelito 0,15% 0,12% 2,01% 0,68% 1,71% 4,67% 

Bosa 0,62% 0,36% 3,72% 0,65% 6,16% 11,52% 

Kennedy 0,35% 0,39% 6,60% 1,88% 5,47% 14,71% 

Fontibón 0,09% 0,07% 1,55% 0,43% 1,07% 3,20% 

Total general 3,78% 2,81% 41,01% 12,09% 40,31% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 36. Porcentaje de docentes incapacitados por localidad y edad 2017.  

Localidad 
Entre 22 y 30 

años 

Entre 31 y 45 

años 

Entre 46 y 60 

años 

Más de 61 

años 

Sin 

información 

Total 

general 

Usaquén 0,07% 0,08% 1,50% 0,62% 0,75% 3,02% 

Engativá 0,14% 0,27% 4,30% 1,59% 2,39% 8,69% 

Suba 0,20% 0,25% 4,09% 1,26% 3,46% 9,27% 

Barrios Unidos 0,05% 0,06% 1,11% 0,46% 0,60% 2,28% 

Teusaquillo 0,01% 0,00% 0,30% 0,16% 0,16% 0,64% 

Los Mártires 0,08% 0,03% 0,69% 0,26% 0,51% 1,57% 

Antonio Nariño 0,03% 0,00% 0,62% 0,22% 0,39% 1,26% 

Puente Aranda 0,06% 0,09% 1,68% 0,68% 1,17% 3,68% 

La Candelaria 0,01% 0,01% 0,16% 0,05% 0,12% 0,36% 

Rafael Uribe 

Uribe 0,34% 0,18% 3,49% 0,78% 3,27% 8,05% 

Ciudad Bolívar 0,67% 0,32% 3,74% 0,54% 5,61% 10,89% 

Chapinero 0,00% 0,02% 0,31% 0,12% 0,15% 0,61% 

Sumapaz 0,00% 0,02% 0,06% 0,02% 0,06% 0,16% 

Santa Fe 0,07% 0,05% 0,54% 0,14% 0,54% 1,35% 

San Cristóbal 0,32% 0,18% 2,74% 0,65% 2,97% 6,86% 

Usme 0,54% 0,32% 2,00% 0,25% 4,10% 7,23% 

Tunjuelito 0,15% 0,12% 2,02% 0,64% 1,71% 4,64% 

Bosa 0,60% 0,37% 3,74% 0,64% 6,23% 11,59% 

Kennedy 0,38% 0,42% 6,65% 1,71% 5,50% 14,67% 

Fontibón 0,08% 0,07% 1,55% 0,39% 1,09% 3,19% 

Total general 3,82% 2,89% 41,29% 11,19% 40,81% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 37. Porcentaje de docentes incapacitados por localidad y jornada 2016. 

Localidad Mañana Tarde Única Noche Completa Global Fin de semana Total general 

Usaquén 1,45% 1,30% 0,17% 0,06% 0,13% 0,00% 0,00% 3,11% 

Engativá 3,97% 3,47% 0,94% 0,16% 0,25% 0,01% 0,00% 8,80% 

Suba 4,35% 4,21% 0,32% 0,07% 0,33% 0,03% 0,00% 9,30% 

Barrios Unidos 0,53% 0,32% 1,40% 0,00% 0,07% 0,02% 0,00% 2,34% 

Teusaquillo 0,33% 0,21% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,65% 

 Los Mártires 0,66% 0,59% 0,26% 0,02% 0,06% 0,00% 0,00% 1,58% 

Antonio Nariño 0,51% 0,46% 0,20% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00% 1,24% 

Puente Aranda 1,88% 1,33% 0,36% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% 3,69% 

La Candelaria 0,22% 0,13% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 

Rafael Uribe Uribe 3,44% 3,08% 1,13% 0,06% 0,28% 0,01% 0,00% 8,00% 

Ciudad Bolívar 4,85% 4,55% 0,55% 0,08% 0,54% 0,05% 0,03% 10,66% 

Chapinero 0,20% 0,19% 0,21% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,63% 

Sumapaz 0,01% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 

Nivel Central 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 

Santa Fe 0,32% 0,19% 0,74% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00% 1,35% 

San Cristóbal 3,03% 2,47% 1,11% 0,01% 0,18% 0,00% 0,02% 6,83% 

Usme 3,03% 2,96% 0,73% 0,04% 0,34% 0,00% 0,01% 7,10% 

Tunjuelito 2,28% 2,00% 0,01% 0,07% 0,30% 0,01% 0,00% 4,67% 

Bosa 5,84% 4,82% 0,04% 0,05% 0,77% 0,00% 0,00% 11,52% 

Kennedy 7,06% 6,55% 0,32% 0,11% 0,66% 0,01% 0,00% 14,71% 

Fontibón 1,56% 1,28% 0,23% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 3,20% 

Total general 45,48% 40,18% 8,92% 0,92% 4,27% 0,17% 0,06% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 38. Porcentaje de docentes incapacitados por localidad y jornada 2016. 

Localidad Mañana Tarde Única Noche Completa Global Fin de semana Total general 

Usaquén 1,38% 1,29% 0,16% 0,06% 0,14% 0,00% 0,00% 3,02% 

Engativá 3,94% 3,39% 0,95% 0,15% 0,25% 0,01% 0,00% 8,69% 

Suba 4,35% 4,17% 0,31% 0,06% 0,34% 0,02% 0,00% 9,27% 

Barrios Unidos 0,53% 0,30% 1,36% 0,00% 0,08% 0,02% 0,00% 2,28% 

Teusaquillo 0,31% 0,21% 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,64% 

Los Mártires 0,66% 0,57% 0,27% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00% 1,57% 

Antonio Nariño 0,51% 0,46% 0,21% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00% 1,26% 

Puente Aranda 1,86% 1,33% 0,37% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% 3,68% 

La Candelaria 0,22% 0,12% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 

Rafael Uribe Uribe 3,42% 3,13% 1,16% 0,06% 0,29% 0,00% 0,00% 8,05% 

Ciudad Bolívar 4,92% 4,67% 0,58% 0,08% 0,56% 0,05% 0,03% 10,89% 

Chapinero 0,20% 0,18% 0,21% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,61% 

Sumapaz 0,01% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 

Santa Fe 0,32% 0,19% 0,74% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00% 1,35% 

San Cristóbal 3,05% 2,48% 1,13% 0,01% 0,18% 0,00% 0,01% 6,86% 

Usme 3,04% 3,04% 0,76% 0,04% 0,35% 0,00% 0,00% 7,23% 

Tunjuelito 2,27% 1,98% 0,01% 0,07% 0,30% 0,00% 0,00% 4,64% 

Bosa 5,81% 4,93% 0,02% 0,05% 0,78% 0,00% 0,00% 11,59% 

Kennedy 7,03% 6,50% 0,33% 0,11% 0,69% 0,01% 0,00% 14,67% 

Fontibón 1,56% 1,26% 0,24% 0,06% 0,07% 0,00% 0,00% 3,19% 

Total general 45,37% 40,18% 8,98% 0,90% 4,37% 0,14% 0,05% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 39. Resultado del cálculo del Alpha de Cronbach  

 

Anexo 40. Prueba de significancia del modelo de regresión logística 
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Anexo 41. Áreas en las que se desempeñan los docentes 

Área  Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 

Total 

general 

Áreas preescolar - pre-jardín 0,20% 0,27% 0,17% 0,00% 1,13% 0,00% 0,00% 1,77% 

Educación Artística 1,60% 1,50% 0,62% 0,01% 0,63% 0,00% 0,01% 4,36% 

Ciencias Sociales 3,45% 3,11% 0,81% 0,16% 0,09% 0,00% 0,01% 7,63% 

Educación Religiosa 0,26% 0,21% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,52% 

Educación Ética y Valores Humanos 0,19% 0,16% 0,03% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,43% 

Tecnología e Informática 1,96% 1,83% 0,52% 0,07% 0,15% 0,01% 0,01% 4,54% 

Ciencias Económicas y Administrativas 0,02% 0,04% 0,04% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,17% 

Humanidades e Idioma Extranjero 3,75% 3,31% 0,96% 0,19% 0,15% 0,00% 0,01% 8,38% 

Lengua Castellana 1,57% 1,67% 0,45% 0,07% 0,16% 0,00% 0,01% 3,94% 

Matemáticas y Física 3,65% 3,33% 1,00% 0,25% 0,22% 0,01% 0,01% 8,47% 

Educación Física, Recreación y Deporte 2,07% 1,87% 0,59% 0,01% 0,39% 0,01% 0,01% 4,95% 

Área preescolar- jardín 0,41% 0,49% 0,16% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 1,92% 

Secretariado y Comercio 0,14% 0,11% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 

Diseño-Gráfico-Industrial- Publicitario-

Tecnológico 
0,07% 0,05% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,17% 

Gestión-Ambiental- Empresarial-Comunitaria-

Contable 
0,18% 0,16% 0,06% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,46% 

Ingenierías 0,13% 0,15% 0,06% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% 0,46% 

Electricidad-Electrónica- Electromecánica-

Fundición 
0,10% 0,08% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,22% 

Mecánica- Mecatrónica-Mecánica industrial-

Robótica 
0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,12% 

Aulas Hospitalarias 0,00% 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,10% 

Educación Especial 0,66% 0,60% 0,13% 0,01% 0,42% 0,00% 0,00% 1,82% 

Arquitectura 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 
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Área  Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 

Total 

general 

Comunicación Social 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,00% 0,08% 

Área preescolar - transición 3,13% 2,80% 0,61% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 6,61% 

Orientación 2,00% 1,98% 0,25% 0,05% 0,11% 0,05% 0,00% 4,44% 

Salud y terapia ocupacional-Capacidades 

excepcional 
0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,08% 

Fonoaudiología o terapista del lenguaje 0,09% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 

Medios audiovisuales-Publicidad 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 

Producción Agropecuaria 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

Directivo Docente 1,83% 1,59% 0,24% 0,08% 0,16% 0,04% 0,00% 3,94% 

Biotecnología 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 

Pedagogía-Psicología-Psicopedagogía-Mitología 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14% 

Pedagogía-Psicología-Psicopedagogía-

Mitología-Robótica 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Proyecto CISCO 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

Contabilidad 0,15% 0,14% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,35% 

Áreas primarias 13,32% 11,53% 1,56% 0,05% 0,01% 0,00% 0,02% 26,51% 

Metalistería-Ebanistería 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

Hotelería y turismo 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 

Trabajo y Promoción Social 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 

Tiflología 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05% 

Aceleración preescolar (primeras letras) 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

Aceleración Primaria 0,15% 0,26% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,47% 

Aceleración secundaria 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

Biología-Química 1,37% 1,19% 0,27% 0,09% 0,04% 0,00% 0,01% 2,98% 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 1,26% 1,30% 0,36% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 3,08% 

Total general 44,01% 40,21% 9,24% 1,16% 5,10% 0,19% 0,09% 100,00% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017).  
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Anexo 42. Porcentaje de mujeres incapacitadas por nivel y jornada 2016 

Nivel de enseñanza Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 
Total general 

Preescolar 5,7% 5,2% 1,4% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 15,0% 

Básica Primaria 20,1% 16,7% 2,5% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 39,8% 

Básica Secundaria y Media 18,2% 13,3% 4,1% 0,5% 0,9% 0,1% 0,0% 37,2% 

Global 3,8% 3,1% 0,5% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 8,0% 

Total general 47,8% 38,3% 8,5% 0,6% 4,5% 0,2% 0,1% 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

Anexo 43. Porcentaje de mujeres incapacitadas por nivel y jornada 2017 

Nivel de enseñanza Mañana Tarde Única Noche Completa Global 
Fin de 

semana 
Total general 

Preescolar 5,7% 5,2% 1,5% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 15,1% 

Básica Primaria 20,2% 16,7% 2,5% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 39,8% 

Básica Secundaria y Media 18,0% 13,3% 4,2% 0,5% 1,0% 0,1% 0,0% 37,2% 

Global 3,8% 3,1% 0,5% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 7,9% 

Total general 47,7% 38,3% 8,6% 0,6% 4,7% 0,1% 0,0% 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 44. Docentes hombres incapacitados por edad localidad 2016 

Intervalos de 

edad 

Usa-

quén 

Engati-

vá 
Suba 

Ba-

rrios 

Uni-

dos 

Teusaqui

-llo 

Los 

Már-

tires 

Anto-

nio 

Nari-

ño 

Puen-

te 

Aran-

da 

La 

Candela

-ria 

Rafael 

Uribe 

Uribe 

Ciu-

dad 

Bolí-

var 

Chapi-

nero 

Suma-

paz 

Nivel 

Cen-

tral 

San-

ta Fe 

San 

Cristó-

bal 

Usme 
Tunjue-

lito 
Bosa 

Ke-

nnedy 

Fonti-

bón 

Total 

gene-

ral 

Entre 22 y 30 
años 

0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,5% 0,4% 0,1% 3,9% 

Entre 31 y 45 

años 
0,1% 0,4% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,1% 0,6% 0,5% 0,1% 4,6% 

Entre 46 y 60 

años 
1,4% 3,8% 3,2% 0,9% 0,3% 0,7% 0,3% 1,4% 0,1% 2,9% 3,8% 0,4% 0,1% 0,0% 0,6% 3,0% 2,0% 2,3% 3,6% 5,6% 1,1% 37,5% 

Más de 61 años 0,5% 1,7% 1,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 0,4% 0,9% 0,7% 2,0% 0,4% 11,5% 

Sin Información 0,6% 2,1% 3,6% 0,6% 0,2% 0,6% 0,4% 1,2% 0,2% 3,4% 6,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 3,3% 4,3% 1,6% 6,7% 5,6% 1,0% 42,5% 

Total general 3% 8% 9% 2% 1% 2% 1% 4% 0% 8% 12% 1% 0% 0% 2% 8% 8% 5% 12% 14% 3% 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 

Anexo 45. Docentes hombres incapacitados por edad localidad 2017. 

Intervalos  

de edad 

Usa-

quén 

Enga-

tivá 
Suba 

Barrios 

Unidos 

Teusa-

quillo 

Los 

Mártires 

Antonio 

Nariño 

Puente 

Aranda 

La 

Candelaria 

Rafael 

Uribe  

Uribe 

Ciudad 

Bolívar 

Chapi-

nero 

Suma-

paz 

Santa 

Fe 

San 

Cristóbal 
Usme 

Tunjue-

lito 
Bosa 

Kenne-

dy 

Fonti-

bón 

Total 

general 

Entre 22 y 30 
años 

0,10% 0,20% 0,20% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,40% 0,60% 0,00% 0,00% 0,10% 0,40% 0,60% 0,10% 0,40% 0,40% 0,10% 3,90% 

Entre 31 y 45 

años 
0,10% 0,50% 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,30% 0,40% 0,10% 0,10% 0,10% 0,30% 0,50% 0,10% 0,60% 0,50% 0,10% 4,70% 

Entre 46 y 60 

años 
1,40% 3,70% 3,20% 0,90% 0,30% 0,70% 0,30% 1,40% 0,10% 3,00% 3,80% 0,40% 0,10% 0,60% 3,00% 2,00% 2,40% 3,60% 5,70% 1,10% 37,70% 

Más de 61 
 años 

0,40% 1,60% 1,20% 0,20% 0,10% 0,20% 0,10% 0,60% 0,10% 0,70% 0,40% 0,10% 0,00% 0,10% 0,70% 0,40% 0,80% 0,70% 1,90% 0,40% 10,80% 

Sin  

Información 
0,60% 2,10% 3,60% 0,50% 0,20% 0,60% 0,40% 1,20% 0,20% 3,50% 6,30% 0,10% 0,10% 0,60% 3,30% 4,40% 1,70% 6,70% 5,70% 1,00% 42,90% 

Total general 2,60% 8,10% 8,60% 1,80% 0,70% 1,60% 0,90% 3,50% 0,40% 7,90% 11,60% 0,70% 0,30% 1,60% 7,60% 7,90% 5,10% 12,00% 14,20% 2,70% 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017)
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Anexo 46. Docentes por grado de escalafón 

Grado en el 

Escalafón 
Cuenta de Peso 

1 0,1% 

2 0,7% 

3 0,1% 

5 0,1% 

6 0,1% 

7 0,4% 

8 0,2% 

10 0,3% 

12 0,4% 

13 0,9% 

14 20,2% 

Grado 1A 1,1% 

Grado 1B 0,2% 

Grado 1C 0,2% 

Grado 2A 33,7% 

Grado 2B 12,8% 

Grado 2C 4,5% 

Grado 2D 2,2% 

Grado 3A 7,7% 

Grado 3B 5,5% 

Grado 3C 3,2% 

Grado 3D 1,5% 

Prefiero no 

responder 
1,4% 

Sin información 2,6% 

Total general 100% 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de 

Bogotá (2017).
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Anexo 47. Docentes por edad y último título obtenido 

Intervalos de edad Normalista Licenciado Especialista Magister Doctor Total general 

Menos de 31 años 0,1% 2,5% 0,9% 1,0% 0,0% 4,5% 

Entre 31 y 45 años 0,4% 17,2% 10,0% 25,7% 0,4% 53,8% 

Más de 45 años 0,3% 6,8% 18,3% 15,9% 0,5% 41,7% 

Total general 0,8% 26,5% 29,2% 42,6% 0,9% 100,0% 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2017). 
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Anexo 48. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta incapacidad 

utilizando el método Stepwise. 

 

Anexo 49. Validación del modelo con la variable de respuesta incapacidad. 
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Anexo 50. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta incapacidad. 

 

Anexo 51. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

13 utilizando el método Stepwise. 
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Anexo 52. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 13. 

 

Anexo 53. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 13. 

 

Anexo 54. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

6 utilizando el método Stepwise.  

 



133 

 

Anexo 55. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 6. 

 

Anexo 56. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 6. 

 

Anexo 57. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

5 utilizando el método Stepwise. 
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Anexo 58. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 5. 

 

Anexo 59. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 5. 

 

Anexo 60. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

9 utilizando el método Stepwise. 
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Anexo 61. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 9. 

 

Anexo 62. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 9. 
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Anexo 63. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

10 utilizando el método Stepwise. 

 

Anexo 64. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 10. 
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Anexo 65. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 10. 

 

Anexo 66. Selección de variables explicativas para la variable de respuesta enfermedad categoría 

11 utilizando el método Stepwise. 
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Anexo 67. Validación del modelo con la variable de respuesta enfermedad categoría 11. 

 

Anexo 68. Razón de la probabilidad para la variable de respuesta enfermedad categoría 11. 

 

 

 


