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Resumen 

 La finalidad del ensayo se enmarca en el diagnóstico del nivel de estrés de unos 

funcionarios del sector de la salud con sede en Soacha, a través de la aplicación de la encuesta 

del modelo Karasek, y a partir de los resultados hacer un análisis de la afectación del bienestar 

intralaboral.  Así mismo el diagnóstico es la base para observar las condiciones físicas y 

cognitivas bajo las cuales el personal administrativo y asistencial percibe sus competencias para 

hacer frente a las diversas demandas laborales.  

Los resultados se definen claramente por el compromiso de la alta gerencia, aunado al 

esfuerzo de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, quienes contribuyen para 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y consecuentes con ello, generar factores 

protectores que minimicen el riesgo de estrés. 

De igual forma, se debe dar relevancia al riesgo psicosocial, toda vez que el estrés tiene 

una fuerte correlación con los factores de riesgo que afectan la dinámica dentro de lo laboral. Es 

así como el diagnóstico de cara a una evaluación de la demanda y el control, permite crear 

alternativas preventivas que gesten acciones de mejora y propenda por el bienestar y calidad de 

vida de las personas de forma integral. 

Palabras Claves: Bienestar, Estrés, Riesgo Psicosocial, Intralaboral. 
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Introducción 

A nivel general los cambios son cada día más visibles en un mundo globalizado, donde 

como lo expresa Gil Monte: “En las últimas décadas, la idea de cambio parece haberse instalado, 

de manera definitiva, en el lenguaje de la gestión de las organizaciones laborales” (p.543)., donde 

los riesgos no son ajenos a esa dinámica, toda vez que son inherentes a la actividad humana y a la 

vez contraria frente a la búsqueda constante de la satisfacción de las necesidades que redundan en 

el bienestar de los colaboradores. Es por ello que para abordar el tema se debe dar a conocer que 

el concepto de bienestar puede llegar a tener cuatro principales significados, acepciones o líneas 

de desarrollo, el primero se refiere al ámbito físico : “Se da cuando la persona siente que ninguno 

de sus órganos o funciones están deteriorados; el cuerpo funciona eficientemente y hay una 

capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital de cada 

uno”(Anónimo, 2015). 

 El segundo se refiere al ámbito psicológico o mental : El bienestar psicológico es resultado 

de una evaluación personal y subjetiva, la que puede provenir de percepciones o satisfacciones 

diversas, en lo financiero, en lo profesional, en lo sentimental, pero también en la percepción 

directa e indirecta en la que no están presentes los “disturbios mentales”. El tercero se refiere al 

ámbito emocional: El bienestar emocional enfatiza en la habilidad de gestionar las emociones, lo 

que no significa reprimirlas, sino en sentirse cómodo al manifestarlas, y hacerlo de forma 

apropiada.  

El cuarto se refiere al ámbito social: Esta noción fundamentalmente surgió en respuesta a 

la llamada “cuestión social”, la que fundamentalmente se inició en el siglo XIX, debido a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_social
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sufrimientos de la clase trabajadora a consecuencia de la revolución industrial. Es a partir de esta 

última línea de desarrollo bajo la cual nos vamos a guiar para realizar el presente diagnóstico, 

teniendo en cuenta que el inicio de la Revolución Industrial, no solo trajo dentro de sí el comienzo 

de la idea del hombre y su relación con la máquina, como un evento que solo favoreció a los 

empleados, está inventiva también se convierte en generadora de espacios dinámicos cada vez más 

complejos para el trabajador, donde la actividad laboral es percibida como algo que implica 

presión, agilidad, minuciosidad, tiempos y movimientos, entre otros, que empiezan a operar como 

elementos dentro del análisis del estrés y por ende de lo que en la actualidad vinculamos con el 

riesgo psicosocial. (Anónimo, 2015). 

    

Es por ello que citando a Navarro (2015), se define el estrés como un mecanismo de defensa 

automático del organismo, donde se pone en marcha todo un conjunto de respuestas fisiológicas, 

cognitivas y conductuales que aumentan nuestro nivel de activación con la finalidad de afrontar 

un problema para el que no tenemos suficientes recursos y las consecuencias a la salud pueden 

incluir afectación en el sistema digestivo, nervioso, inmunológico y cardiovascular, además los 

síntomas  pueden llevar a que pierda el apetito, coma en exceso o tenga dificultad para dormir, 

todo lo cual puede alterar gravemente la salud. 

Por lo anterior, es importante comprender que el estrés juega un papel primordial en el 

bienestar y calidad de vida de los colaboradores de una empresa y en especial, para quienes laboran 

el sector salud, en razón a como ya lo han expresados algunos autores, dentro de los que se destaca 

Gil-Monte (2014), quien da relevancia a este sector por tener mayor predisposición al riesgo 

psicosocial, en razón a que sus funciones sugieren carga laboral (física, cognitiva y emocional), 

razón por la cual se hace necesario realizar un diagnóstico del estrés y contribuir en alternativas 



5 
 

que puedan mejorar sus condiciones.   En este sentido, el objetivo de este ensayo es hacer un 

diagnóstico del estrés a partir del modelo de Karasek, a dos grupos de personas que laboran en una 

empresa prestadora de servicios de salud del Municipio de Soacha, el primero será el personal 

administrativo y el segundo el personal asistencial y a  partir de los resultados realizar el análisis 

de cómo este estrés puede afectar el bienestar intralaboral y por ende la calidad de vida de la 

población en mención, con el objeto de evidenciar los posibles riesgos y proponer algunas acciones 

de mejora dentro de la competencia profesional de la seguridad y salud en el trabajo. 

El estrés y su afectación como riesgo intralaboral 

      En Colombia bajo la resolución 2646 de 2008, se materializó la regulación de los factores 

de riesgo psicosocial, por la cual se define la responsabilidad a nivel general sobre la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo constante a la exposición de los factores de 

riesgo psicosocial, Así mismo con la nueva resolución 2404 de 2019, se reitera sobre la 

obligatoriedad que recae en los empresarios para con sus colaboradores, de hacer diagnósticos que 

permitan evidenciar un posible riesgo y hacer intervención.   

Es por ello necesario saber que los riesgos se pueden clasificar como: intralaborales, extra 

laborales e individuales. Siendo los factores intralaborales los que hacen referencia a todas las 

condiciones dadas al interior de la empresa y que tienen que ver con el trabajo y su organización, 

los factores extra laborales están relacionados con los contextos familiares, sociales y económicos 

de los trabajadores,  los factores individuales están relacionados con lo que hace única a una 

persona, sus rasgos o características de personalidad, las condiciones sociodemográficas, su estado 

de salud y la forma de solucionar problemas (Adecco, 2018). 
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En consonancia con el análisis de los riesgos intralaborales, la resolución 2646 de 2008, 

expone que para su diagnóstico como mínimo se debe contemplar: 

Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración del recurso 

humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la 

participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, los servicios de bienestar social, 

los mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que 

afecten a las personas, entre otros. 

Características de la organización del trabajo: Contempla las formas de comunicación, 

la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y cuantitativas 

de la labor. 

Características del grupo social de trabajo: Comprende el clima de relaciones, la 

cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. 

Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, complejidad, 

atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se 

define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por 

información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las demandas 

emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y definición de 

roles. 

Carga física: Comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente 

en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los 
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componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico, conforme a la definición 

correspondiente consignada en el artículo 3o de la presente resolución. 

Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos físicos (temperatura, ruido, 

iluminación, ventilación, vibración); químicos; biológicos; de diseño del puesto y de saneamiento, 

como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 

Interfase persona–tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene la 

persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía que le son 

permitidos y el reconocimiento, así como la identificación de la persona con la tarea y con la 

organización. 

Jornada de trabajo: Contar con información detallada por áreas y cargos de la empresa 

sobre duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante la jornada, diferentes 

al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y frecuencia de rotación de los turnos; número 

y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia de los descansos semanales. 

Número de trabajadores por tipo de contrato: Siendo este riesgo uno de los que se 

consideran emergentes por generar incertidumbre en lo que respecta al tipo de contratación actual. 

Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 

empresa: Programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc. 

Teniendo en cuenta los riesgos anteriores, los empleadores deben acatar normas que 

permitan el correcto desarrollo del ambiente laboral, para ello se debe comprender cuáles son las 

condiciones o factores que pueden desfavorecer la salud y la seguridad en el contexto laboral y 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2646_2008.htm#3
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generar una cultura donde la responsabilidad del cumplimiento de las normas sea de todos, sin 

embargo se hace necesaria una política desde la alta gerencia y de la gestión del talento humano, 

que incluyan estrategias que minimicen la afectación en beneficio de los trabajadores, pues se hace 

necesario crear ambientes de trabajo saludables en todo sentido, para reducir factores como el 

estrés y las enfermedades profesionales. 

Ahora bien, con el objetivo de realizar un diagnóstico basado en el estrés laboral como 

uno de los factores predominantes en el bienestar intralaboral, se ha seleccionado una empresa 

del sector salud en el municipio de Soacha para aplicar una encuesta a partir del modelo de 

Karasek. Esta empresa está conformada por setenta trabajadores dedicados a prestar servicios de 

salud al régimen subsidiado y contributivo de varias EPS, en diferentes ramas de la medicina. La 

empresa tiene dos categorías de personal para el diagnóstico, la primera hace referencia al 

personal administrativo quienes se ocupan de la parte legal, contable, bienestar, talento humano, 

atención a EPS y requerimientos de ellas, atención al público y demás temas administrativos; por 

otra parte el personal asistencial como su nombre lo indica, tiene bajo su responsabilidad la 

atención a usuarios, siendo este último grupo compuesto por doctores, jefes de enfermería, 

auxiliares de enfermería, odontología y rayos x.   

Modelo de Karasek 

Según la NTP 603, dentro de las dimensiones del modelo Robert Karasek se observó que los 

efectos del trabajo, tanto en la salud como en el comportamiento, parecían ser resultado de la 

combinación de las demandas psicológicas laborales y de las características estructurales de la 

actividad laboral relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades 

del individuo. Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que fuese utilizable para efectos 

psicosociales de las condiciones dentro de lo intralaboral.  
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De hecho, el modelo se construiría a partir de las aportaciones anteriores y de contemporáneos 

de diversas disciplinas, es así como en el campo de la sociología se investigó sobre las exigencias 

psicológicas y sociales causantes de enfermedad que suponían, por ejemplo, los acontecimientos 

vitales estresores. Por su parte, la psicología de las organizaciones en sus teorías sobre satisfacción 

y motivación laboral hablaba del control, la autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde 

la perspectiva de la salud, sino la de la productividad. En la epidemiología estaba empezando a 

surgir una necesidad de ampliar el modelo con que se abordaban los riesgos de enfermedad 

cardiovascular (EVC) asociados al trabajo, ya que algunas investigaciones demostraban una 

relación negativa entre la clase social y la ECV.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el ensayo se basa en aplicar la encuesta del modelo 

en mención, con el fin de identificar el nivel de estrés en el que se encuentran los trabajadores de 

la empresa seleccionada para el diagnóstico, es propicio explicar a profundidad en que consiste 

el modelo y sus dimensiones, así:  

Dimensiones Psicológicas 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente hacen 

referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, 

interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier 

tipo de tarea. 

Control 

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recurso para 

moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas 

demandas, como del no tener capacidad de control para resolverlas.  
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El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el 

desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 

influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades. El 

segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias 

capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado.  

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la 

persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución del 

trabajo.  

Apoyo social 

Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control introduciendo la dimensión 

de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para 

hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o amortiguador 

del efecto del estrés en la salud. El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de 

trabajo en relación tanto con los compañeros, como con los superiores. Tiene dos componentes: 

relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental.   

Por ultimo dentro de la explicación del apoyo social, se puede decir que los factores suelen 

verse influidos por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones 

preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan 

conjuntamente a ambas dimensiones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo predice en primer lugar, riesgo de enfermedad 

relacionada con estrés; en segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. 

Estos dos mecanismos psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son 
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independientes, lo que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo en su estructura 

bidimensional.  

La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí la 

característica esencial de un ambiente de trabajo estresante, simultáneamente plantea exigencias 

y límites a las capacidades de respuesta de la persona. Así que un ambiente de trabajo estresante 

crea, per se, el desequilibrio entre demandas y respuesta que conduce al estrés.  

Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso conduce 

a la pasividad o a la tensión psicológica. Los niveles de control son el factor contingente que 

determina si las exigencias conducen al aprendizaje activo o a la tensión psicológica. La 

combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera cuatro situaciones 

psicosociales, con sus correspondientes implicaciones en el terreno de la salud y del 

comportamiento. Es por esta razón que dentro del análisis se debe tener en cuenta los conceptos 

dentro del diagrama de la figura No. 1. 

 

Figura No. 1. Modelo de exigencias psicológicas-control. Fuente: Elaboración Sofía Vega NTP 603: Riesgo 

psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I)  
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En este sentido, tensión en el trabajo, hace referencia a la diagonal A de la figura 1, que 

muestra los efectos en la salud. Tener un trabajo con elevadas demandas y una escasa capacidad 

de control (cuadrante alta tensión), predice un aumento del riesgo de tensión psicológica y 

enfermedad. Las demandas tienen más consecuencias negativas si ocurren junto con una 

ausencia de posibilidad de influir en las decisiones relacionadas con el trabajo, si las exigencias 

son tan elevadas que el trabajador no puede hacerles frente, o si éste no se encuentra en posición 

de ejercer influencia en aspectos importantes de sus condiciones de trabajo y de poder 

adaptarlos, la situación genera estrés y puede aumentar la velocidad a la que se producen los 

procesos corporales de desgaste, conduciendo probablemente a un mayor riesgo de enfermedad o 

incluso fallecimiento.  

Esta es la principal hipótesis del modelo: los niveles más bajos de bienestar psicológico y los 

niveles más altos de síntomas y enfermedades se encontrarán en el cuadrante de alta tensión. Se 

relaciona sobre todo con enfermedades cardiovasculares, pero también con crisis asmáticas, 

procesos alérgicos, trastornos músculo-esqueléticos cervicales y de miembro superior, ansiedad, 

etc. En el extremo opuesto de esta diagonal se encontraría el cuadrante de baja tensión, donde el 

trabajador dispone de una adecuada capacidad de control, pero las exigencias son mínimas, y que 

sería la situación más parecida a la relajación o confort.  

Un tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que brindan la jerarquía 

y los compañeros, cuando existe y es adecuado, puede "amortiguar" parte del potencial estresor 

generado por la combinación de altas demandas y bajo control, por el contrario si es escaso o 

falta, o si el entorno psicosocial se caracteriza por la discriminación o la intimidación, se añade 

un nuevo factor de estrés a los ya existentes.  
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Así mismo el Aprendizaje Activo (diagonal B), muestra las consecuencias que las 

condiciones psicosociales generan en el comportamiento. Trabajo activo es aquel donde las 

exigencias son elevadas, pero la organización del trabajo permite a la persona disponer de una 

elevada capacidad de decisión para hacerles frente, convirtiéndose el resultado de esa 

combinación es un desafío. Este cuadrante del modelo predice el llamado "estrés positivo", la 

situación que incrementa la motivación y las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. 

En este cuadrante se produce aprendizaje de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas 

en la experiencia psicosocial del trabajo.  

Se trata de ocupaciones en las que la persona siente una gran capacidad de control, de 

libertad para usar todas las capacidades, buena parte de la energía activada por los estresores del 

trabajo (en este caso, desafíos) se convierte en acción, por lo que queda poca tensión residual que 

ocasione trastornos. El individuo tiene libertad para decidir el curso más efectivo de la acción en 

respuesta a un estresor; puede probar la eficacia de las acciones elegidas, reforzándolas si le han 

funcionado bien, o modificándolas si le han fallado.  

Por otro lado, los trabajos pasivos serían aquellos que no requieren mucha energía, pero que 

no incluyen ninguno de los aspectos deseables de la relajación, contra lo que pudiera pensarse, 

provocan un entorno de trabajo poco atractivo que puede implicar una atrofia o pérdida gradual 

de capacidades anteriormente adquiridas (aprendizaje negativo), pueden generar, a largo plazo, 

una falta de motivación en el trabajo. Sería el segundo grupo problemático desde la perspectiva 

psicosocial, después del de alta tensión. En cuanto a la tensión psicológica y el riesgo de 

enfermedad, el modelo predice un nivel medio, como en el grupo de trabajo activo.  

Todos estos hallazgos epidemiológicos iban confirmando la idea de que el estrés psicosocial 

no es propio solamente de las personas con elevadas responsabilidades, sino una carga adicional 
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para los trabajos de menor estatus. Ello permitía aclarar, por ejemplo, la aparente contradicción 

entre estrés y satisfacción. Los operarios de una cadena de montaje de coches y los directivos de 

esa empresa pueden tener niveles elevados de estrés, y sin embargo presentan grandes 

diferencias en cuanto a estado de salud y satisfacción laboral, lo que sólo se entiende si tenemos 

en cuenta simultáneamente las demandas y la capacidad de decisión en el puesto. (Vega, 2001, 

p.p. 2-4).  

Otro argumento que soporta la tesis del estrés intralaboral a partir de los supuestos de 

Karasek, está dado por el informe europeo de estrés laboral de 1999, que estableció catorce 

principales factores generadores de estrés laboral:  

Factor 1. Exceso o falta de trabajo: Hoy en día las exigencias son cada vez mayores en el 

mercado laboral, provocando una presión en cada individuo, que se convierte en un factor de riesgo 

cada día más importante dentro del mundo laboral.  

Factor 2. Tiempo insuficiente para hacer bien el trabajo: Un trabajador exigente con su 

trabajo, lo entregará en el plazo fijado, pero se sentirá frustrado si sabe que, por cuestiones de 

horario, su trabajo no es todo lo bueno que pudiera haber sido disponiendo del tiempo adecuado, 

situación que le generará estrés. 

Factor 3. Desfase entre responsabilidad y derechos: Se presenta cuando se exige una gran 

responsabilidad, pero no se da la autonomía suficiente al trabajador para que pueda desempeñar la 

tarea de forma autónoma o que esta pueda ser modificada y, además, sus derechos laborales no 

son proporcionales a dicha responsabilidad. 

Factor 4. Instrucciones y cometidos confusos: Esto se refiere cuando las instrucciones que 

se transmiten en ocasiones durante un proceso productivo son poco claras y se descubre que varios 
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trabajadores que están haciendo la misma tarea, o al contrario se piensa que el otro trabajador está 

realizando el trabajo y al final este queda sin hacer. 

Factor 5. Objetivos y significados poco claros: Cada empresa tiene una determinada 

política, organización y forma de conseguir resultados positivos desde el punto de vista económico. 

Los trabajadores deben ser conscientes de los objetivos: qué debe hacerse, quién tiene que hacerlo 

y por qué ha de hacerlo, cada trabajador tiene unos objetivos individuales, que pueden resumirse 

en desempeñar sus funciones de forma efectiva y eficaz, si el trabajador no es consciente de que 

su objetivo individual es parte importante para la consecución del objetivo colectivo de la empresa, 

es decir, si no es consciente de que su trabajo tiene valor y sentido, este acabará resintiéndose en 

cantidad y calidad y por otra parte en su propia salud y bienestar. 

Factor 6. Falta de apoyo: Tanto el apoyo como la falta del mismo, proceden de los 

superiores, compañeros y subordinados del trabajador, si la política de la empresa en cierto sentido 

es sólo recompensar los rendimientos excepcionales y fomentar la competencia entre empleados, 

puede llegar el momento en que entre los propios compañeros o iguales no vean la razón para la 

ayuda mutua, esto es frustrante para el trabajador, generándole cierto estrés, y contraproducente 

para la empresa. 

Factor 7. Falta de aprecio o recompensa: Por regla general cuando un superior da a un 

subordinado su opinión sobre el trabajo realizado y es negativa o simplemente no se da, aun así, 

todo empleado necesita de vez en cuando el reconocimiento por un trabajo bien hecho, que de ser 

posible debe acompañarse, de recompensas tangibles como aumento de remuneración, subida de 

categoría o ascensos (Navarro, 2015). 

Factor 8. Falta de influencia o de margen de maniobra para decidir: Es uno de los factores 

primordiales, cuando el trabajador tiene el sentimiento de que se confía en él para que se encuentre 
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la mejor manera de hacer frente a una determinada carga de trabajo y, además, se le anima a que 

decida autónomamente cómo hacerle frente, transforma esa situación de carga en un desafío 

estimulante.  

Factor 9. Exposición a la violencia o a la amenaza de violencia: En ciertos puestos de 

trabajo hay una exposición real a la violencia física, esta se da sobre todo en entornos de 

trabajo abiertos, es decir de cara al público o con objetos de valor y dinero en efectivo, aquí si 

hablamos de una amenaza real que puede afectar la integridad física del trabajador, incluso si esta 

no llega a materializarse, los insultos y la inminencia del peligro son factores estresores de primer 

orden. 

Factor 10. Discriminación e intimidación: La competencia que se puede presentar por unos 

recursos limitados e insuficientes y en unas condiciones de desempleo elevado, puede llegar a 

provocar situaciones de discriminación y persecución sobre casi cualquier grupo social.  

Factor 11. Exposición profesional a factores físicos nocivos: En muchos trabajos, 

especialmente en el área de la salud, se está expuesto de forma directa a contaminantes físicos, 

químicos o biológicos dañinos para el organismo, además, el miedo a sus posibles efectos 

negativos es por sí mismo un factor independiente de estrés para el trabajador. 

Factor 12. Capacidad y competencias inadecuadas: Hoy en día, en las competencias 

profesionales exigen un aprendizaje permanente, generando un avance intelectual de los 

trabajadores; por otra parte, los cambios y reestructuraciones del mundo laboral pueden obligar al 

trabajador a aceptar empleos no deseados, para los que se está poco o demasiado calificado y que 

no corresponden a sus capacidades y competencias. 

Factor 13. Errores que pueden producir riesgos para la salud o la vida de terceros: Existen 

muchas profesiones en las que un pequeño fallo de apreciación puede tener resultados catastróficos 
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para la salud y el bienestar de terceros o de uno mismo, además de unas consecuencias económicas 

negativas, si estas situaciones se combinan con una alta presión en el trabajo y un temor constante 

al error sostenidos en el tiempo, pueden configurar escenarios altamente estresantes. 

Factor 14. Riesgo de perder el empleo: Para una parte para los trabajadores bien cualificados, 

la amenaza constante y fluctuante del despido es un reto más que una carga, para otros por su bajo 

nivel de instrucción, por ser demasiado jóvenes o demasiado mayores, se convierte en una posible 

amenaza nociva para su salud, debida a la necesidad laboral y la exigencia de perfiles 

profesionales, especialmente en el sector de la salud. (Navarro, 2015). 

Diagnóstico a partir de la encuesta de Karasek 

La encuesta consta de 29 ítems, la cual incluye una serie de preguntas agrupadas en escalas 

para medir cada una de las dimensiones principales del modelo: Las demandas psicológicas, el 

control y el apoyo social. Dentro de la misma, las personas deben responder marcando con una 

(x), según corresponda al criterio y evaluación de quien realice a la encuesta; con una escala que 

va desde: Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo; De acuerdo y Completamente de acuerdo.  

Es importante dentro de la valoración de la encuesta comprender que según el modelo, 

para la puntuación de (1 a 1.9) el empleado estará en un nivel con mucha tensión, de (2 a 2.9) 

activo, lo que significa que es el mejor estado ya que el personal tiene motivación de aprendizaje 

para desarrollar nuevas pautas de comportamiento, de (3 a 3.9) es un estado de poca tensión, el 

personal se encuentra en un estado de confort que no es productivo para el aprendizaje y 

finalmente de 4 pasivo, siendo un valor para un personal que puede estar cerca de una 

desmotivación. 
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Para el desarrollo de este ensayo se tomó una muestra aleatoria de 10 trabajadores del área 

administrativa y 10 trabajadores del área asistencial:  

Tabla 1: Resultados encuesta Karasek, personal administrativo. Fuente: Elaboración propia, basada en los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas en la empresa prestadora de salud.  

Figura No. 2< 

Figura No. 2. Diagrama de resultados encuesta modelo Karasek, personal administrativo.  Elaboración propia.  

Según los resultados obtenidos en  la figura 1, se observa que el nivel de estrés en el área 

administrativa con respecto al control decisional se encuentra en un 2,9 estando en un nivel 

moderado con  personal activo y motivado al aprendizaje, así mismo las exigencias o demandas 

psicológicas tienen un nivel positivo para la empresa con un 2,5 en cuanto al apoyo social  de la 

jerarquía y compañeros con 2,8 y 2,7 valores favorables con los cuales se determina que el 

Tabla 1 

Personal 

administrativo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 promedio 

Control decisional 3 2.7 3 2.7 3.1 3.2 3 2.8 2.8 2.8 2.9 

Exigencias o demandas 

Psicológicas 
3 2.5 2.3 2.2 2.1 2.6 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 

Apoyo social jerarquía  3.2 2.7 1.7 2.7 3.2 3 3.7 3 3 3 2.8 

Apoyo social 
compañeros 

3 2.8 2.1 2.6 2.8 3 3 2.8 2.8 2.8 2.7 
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personal administrativo cuenta con apoyo de sus jefes y compañeros al momento de realizar sus 

labores y no se encuentran con un nivel alto de estrés, esto quiere decir que el personal 

administrativo se encuentra motivado. Ramírez (2013) afirma “y esa es la clave para tener 

empleados con sueños de superación, que busquen aprovechar el tiempo y que alcancen con 

mayor facilidad los objetivos de la empresa”.  

Resultados encuestas del personal asistencial  

 Tabla 2: Resultados encuesta Karasek, personal asistencial. Fuente: Elaboración propia, basada en los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas en la empresa prestadora de salud.  

 

Figura 3. 

 

 

Figura No. 3. Diagrama de resultados del personal asistencial. Fuente: Elaboración propia, basada en los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas en la empresa prestadora de salud.  
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Personal asistencial P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 promedio 
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Psicológicas 

2 2.7 3.3 2.3 2.6 2.5 3.2 2.7 2.5 2.5 2.6 

Apoyo social jerarquía  2.7 3 2.5 3 3 2.7 4 3 2.5 2.7 2.9 

Apoyo social 
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3 2.8 3 2.8 2.8 3 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 
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Según los resultados obtenidos para el grupo de personal asistencial, se observa que el 

nivel de estrés con respecto al control decisional se encuentra en un 2,7 estando en un estado 

moderado, lo que denota a un personal activo y motivado al aprendizaje, así mismo las 

exigencias o demandas psicológicas tienen un nivel positivo para la empresa con un 2,6 en 

cuanto al apoyo social  de la jerarquía y compañeros con 2,9 y 2.8 valores favorables, con los 

cuales se determina que el personal asistencial cuenta con apoyo de sus jefes y compañeros en el 

momento de realizar sus labores y no se encuentran con un nivel alto de estrés, esto quiere decir 

que el personal asistencial también se encuentra motivado. Ramírez (2013) afirma “y esa es la 

clave para tener empleados con sueños de superación, que busquen aprovechar el tiempo y que 

alcancen con mayor facilidad los objetivos de la empresa”.  
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta lo expuesto como objetivo del ensayo, se puede decir que el resultado 

del diagnóstico, contrario a lo que se podría esperar de acuerdo a lo teóricamente planteado por 

diferentes autores, frente a la predisposición al estrés laboral en cuanto a la carga física, 

cognitiva y  emocional que puede tener el personal que labora en el sector salud, quienes 

participaron de la encuesta del modelo de Karasek, mostraron resultados dentro de un nivel 

Activo, tanto para el personal de administrativos como asistentes, lo cual significa que sin 

distinción de las actividades que se desarrollan, quienes laboran en la empresa tienen demandas 

laborales, pero a la vez como un factor protector, poseen el control de las mismas, esto quiere 

decir que poseen las competencias y la flexibilidad dentro de la organización de su trabajo, lo 

que les permite hacer frente a las exigencias laborales.  Un aspecto a resaltar es el apoyo social 

con el cual cuentan los colaboradores, toda vez que este se vuelve significativo para minimizar 

cualquier efecto negativo del estrés.  

Algunos funcionarios tienen un nivel de bajo estrés, en este sentido es importante tener en 

cuenta que, si bien es cierto, esto favorece el no tener tensión, se debe analizar en razón a las 

características individuales, toda vez que algunas personas se pueden desmotivar al no tener la 

oportunidad de generar aprendizaje, sobre todo si hablamos de personas que encuentran 

motivación en los retos y compromisos profesionales. 

Debido a la gestión que se realiza por parte de la gerencia y la mejora continua, el 

personal que labora en la empresa prestadora de  salud del municipio de Soacha, presenta un 

bienestar intralaboral adecuado y riesgo psicosocial bajo y esto se puede explicar en razón a que 

la empresa cuenta con un buen proceso de inducción y capacitación que permite la actualización 

y acompañamiento por parte de los jefes y directivos, siendo lo anterior elementos o factores que 
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fortalecen el clima laboral, de igual forma se generan estímulos e incentivos en el cumplimiento 

de las metas de forma diaria.  Por otra parte, el ambiente laboral también es muy importante ya 

que impacta de manera directa a los colaboradores debido a esto trabajan de la mano el área de 

Salud ocupacional y talento humano para preservar un buen clima laboral, también se cuenta con 

personas calificadas que conforman el comité de convivencia laboral, que son las que intervienen 

en resolución de conflictos, sin tener hasta momento casos que afecten el clima laboral o 

problemas entre los trabajadores. 

Este diagnóstico sirve como base para enfatizar en las buenas practicas que contribuyen a 

mejorar y fortalecer la seguridad y salud de los trabajadores. Si bien es cierto los resultados son 

óptimos, se debe recordar que no nos podemos descuidar y por el contrario continuar dentro de 

una cultura de bajo riesgo psicosocial que repercuta en la calidad de vida y por ende en el 

bienestar de los colaboradores.  
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Anexos: Encuesta de Karasek. 

Preguntas               Totalmente     

 En 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completamente 

De acuerdo 

1.Mi trabajo necesita que 

aprenda cosa nuevas 
 

   

2.Mi trabajo necesita un nivel 

elevado de cualificación 
 

   

3.En mi trabajo debo ser 

creativo 
 

   

4.Mi trabajo consiste en 

hacer siempre lo mismo 
 

   

5.En el trabajo tengo la 

oportunidad de hacer cosas 

diferentes 

 
   

6.En el trabajo tengo la 

posibilidad de desarrollar mis 

habilidades personales 

 
   

7.Mi trabajo me permite 

tomar decisiones de forma 

autónoma 

 
   

8.Tengo libertad de decidir 

cómo hacer mi trabajo 
 

   

9.Tengo influencia sobre 

como ocurren las cosas en 

mi trabajo 

 
   

10.Mi trabajo exige ir muy 

deprisa 
 

   

11.Mi trabajo exige trabajar 

con mucho esfuerzo mental 
 

   

12.No se me pide hacer una 

cantidad excesiva de trabajo 
 

   

13.Tengo suficiente tiempo 

para hacer mi trabajo 
 

   

14. No recibo peticiones 

contradictorias de los demás 
 

   

15.Mi trabajo me obliga a 

concentrarme durante largos 

periodos de tiempo 
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16.Mi tarea es a menudo 

interrumpida antes de 

haberla acabado y debo 

finalizarla más tarde 

 

   

17.Mi trabajo es muy 

dinámico 
 

   

18.A menudo me retraso en 

mi trabajo porque debo 

esperar al trabajo de los 

demás 

 

   

19.Mi jefe se preocupa del 

bienestar de los trabajadores 
 

   

20.Mi jefe presta atención a 

lo que digo 
 

   

21.Mi jefe facilita la 

realización del trabajo 
 

   

22.Mi jefe consigue hacer 

trabajar a la gente unida 
 

   

23. Mi jefe tiene una actitud 

hostil o conflictiva hacia mí. 
 

   

24.Las personas con las que 

trabajo están cualificadas 

para las tareas que efectúan 

 
   

25. Las personas con las que 

trabajo tienen actitudes 

hostiles hacia mí 

 
   

26.Las personas con las que 

trabajo se interesan por mi 
 

   

27.Las personas con las que 

trabajo son amigables 
 

   

28.Las personas con las que 

trabajo se animan 

mutuamente a trabajar juntas 

 
   

29. las personas con las que 

trabajo, facilitan la realización 

del trabajo. 

 
   

 


