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ENSAYO 

 

 

 INCERTIDUMBRE EN LA VIDA LABORAL: CONSECUENCIAS  Y 
MEDIDAS PRÁCTICAS1 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ REYES 
Chía, Cundinamarca, noviembre 2015 

 
 

RESUMEN 

 

La inseguridad laboral e inestabilidad de los trabajadores a nivel mundial es 

muy alta, debido en gran parte a las regulaciones de los gobiernos, quienes no 

tienen establecidas políticas firmes de protección para los trabajadores, lo cual 

genera un ambiente de incertidumbre y pocas garantías de estabilidad laboral para 

los trabajadores latinoamericanos. La inseguridad laboral no sólo es un problema 

que afecta negativamente al empleado, generándole efectos individuales como: 

incertidumbre y problemas físicos y mentales como el estrés y la ansiedad, entre 

otros riesgos psicosociales se cuenta, la violencia, el acoso laboral, acosos sexual, 

inseguridad contractual, conflicto familia-trabajo, desgaste profesional (Bournot)  y 

de otra parte genera problemas o efectos en la organización, como intención de 

abandono, producción empresarial insatisfactoria, poco compromiso laboral, 

conductas laborales contraproducentes, que afectan indudablemente el  

cumplimiento de los objetivos trazados. Al presentarse una amenaza por  

inseguridad laboral, se deben establecer medidas claras teniendo en cuenta 

aspectos emocionales, como el apoyo para la asimilación de la nueva situación, 

reafirmación del auto esquema personal de cada trabajador autoestima, 

autoimagen, auto concepto, autoeficacia de igual forma se debe suministrar 

                                                           

1
 Trabajo de Grado, para obtener el Título de Especialista en Alta Gerencia, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada, Campus Cajica. 
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información honesta y clara sobre los programas de desvinculación. Así mismo 

convendría proporcionar una preparación para un nuevo abordaje laboral 

 

Palabras clave: Inseguridad laboral, estrés laboral, afectaciones 

psicológicas, futuro laboral, reestructuración. 

 

SUMMARY 

 

Job insecurity and instability of workers worldwide is very high, due in large part to 

government regulations, those who have established strong political protection for 

workers, which creates an atmosphere of uncertainty and little guarantee of 

stability Work for Latin American workers. Job insecurity is not only a problem that 

adversely affects the employee, generating individual effects as: uncertainty and 

physical and mental as stress and anxiety problems, including psychosocial risks 

are included, violence, bullying, sexual harassment, insecurity contractual, family-

work conflict, burnout (Bournot) and creates problems elsewhere or effects on the 

organization, intended to abandon unsatisfactory business production, little work 

commitment, counterproductive work behaviors, which undoubtedly affect the 

fulfillment of the objectives . By presenting a threat by job insecurity, must establish 

clear measures taking into account emotional aspects, such as support for the 

assimilation of the new situation, the personal self-affirmation of each worker 

scheme esteem, self-image, self-concept, self-efficacy is equally you must provide 

honest and clear information on severance programs. It also should provide a 

preparation for a new labor approach 

 

Keywords: job insecurity, job stress, psychological effects, labor future 

restructuring. 

 

INTRODUCCIÓN 
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 Desde el punto de vista psicológico, la inseguridad laboral ha sido definida 

como «la incapacidad percibida para mantener la continuidad laboral ante una 

situación de amenaza del trabajo» (Greenhalgh y Rosenblatt, 1984, p. 438); y 

desde el marco de la teoría del estrés (Lazarus y Folkman, 1984) se conceptualiza 

como un estresor laboral. La antelación de un evento estresante, como es la 

posibilidad de la pérdida del empleo, puede percibirse como una fuente de 

ansiedad, de preocupación, de impotencia laboral que hace que la persona 

permanezca en constante alerta, lo que le genera alteraciones en su salud física y 

emocional.  

 

A este respecto,  la inseguridad laboral en Colombia, es una situación cotidiana y 

un tema que le  atañe a la rama de la psicología, o médica, cuando una persona 

consulta por estrés, por migraña o por todas aquellas alteraciones de su sistema 

nervioso, que solo tiene una causa que es aquel riesgo de quedar desvinculado o 

por perdida de su trabajo, mas no es un tema que las organizaciones realmente 

les interese, ya que su interés se centran en su rentabilidad y crecimiento 

económico, lo que genera por parte del trabajador poca credibilidad en las 

organizaciones, ya que estás ofrecen poco apoyo o orientación que les permita 

obtener una nueva inclusión laboral. 

 

Aunque la inseguridad laboral y el temor colectivo a perder el empleo son 

fenómenos comunes en las empresas públicas y privadas, se trata de un tema 

poco estudiado desde la psicología científica colombiana: en la revisión de la 

literatura se encontró reportes de investigaciones que describen y asocian los 

efectos psicológicos y en la salud de los trabajadores, que enfrentan una situación 

riesgosa para su estabilidad laboral, por lo cual se considera que la presente 

reflexión puede hacer un aporte significativo al conocimiento científico de la 

problemática. Por otra parte, esta indagación puede ayudar a identificar y manejar 

las variables implicadas en las situaciones de inseguridad laboral. 
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Desde distintas escuelas psicológicas, se ha dado importancia a las 

dimensiones psicológicas y sociales de la inseguridad laboral, encontrando 

numerosas revisiones bibliográficas sobre este tema (Álvaro, 1992; Blanch, 1990; 

Feather, 1990; O‘Brien, 1986; Warr, 1987).  Los autores que lo analizan de modo 

singular acuerdan en que existe un impacto psicológico poderoso del desempleo 

que se verifica tanto sobre aquellos involucrados directamente, su círculo 

inmediato y la sociedad en general. 

 

Las personas que sienten esta amenaza laboral,  no poseen la suficiente 

capacidad para enfrentar y sobreponerse a estas circunstancias. Esto, genera un 

auto concepto de discapacidad, en este caso, de discapacidad psicológica, 

(Coelbo, Hamburg and Adams, 1974). Si bien es cierto que la inseguridad laboral 

afecta lógicamente al que  vive esta situación, ya que trae como consecuencia 

problemas de salud física y mental y es un  potente estresor organizacional, que 

produce consecuencias negativas en la salud de los trabajadores expuestos al 

mismo, también tiene repercusiones en su ámbito familiar que es el  más resentido 

por esta situación, lo que genera inestabilidad económica y emocional al interior 

de los hogares.   

 

Razón  por la cual este ensayo, que  es particularmente teórico, tiene como 

objetivo revisar la literatura que hay al respecto de la Inseguridad Laboral en el 

mundo y en Colombia, para conocer los efectos psicológicos y en la salud física 

que genera este tipo de situaciones laborales, partiendo de factores como el 

estrés, insatisfacción laboral, motivación, bienestar y demás elementos que de una 

u otra forma puede influir en esta problemática y de otra parte  hacer un aporte 

significativo, a través de una propuesta de medidas prácticas al conocimiento 

científico de este tema, que contribuya a las organizaciones, al Estado colombiano 

y todo aquel que le pueda interesar. 

 

 

INSEGURIDAD LABORAL, ESTRESOR LABORAL 
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Actualmente la incertidumbre en la vida laboral, se considera como uno de 

los factores de mayor preocupación en los trabajadores en el contexto mundial, 

debido a la situación económica que enfrentan las empresas, haciendo que sus 

empleados vivan en constante inseguridad laboral, situación que genera estrés 

laboral, afectaciones psicológicas e inclusive afectaciones físicas, que pueden 

volver al empleado cada vez menos productivo, sabiendo que tiene potencial, 

siendo especialmente grave en España por las elevadas tasas de desempleo en 

periodo de crisis económica.  

 

España, junto con otros países del sur de Europa presenta niveles más 

elevados y preocupantes. En el 2013 se alcanzó una tasa de desempleo del 

25.4% y un 23.6% de temporalidad en los contratos de trabajo (Eurostat, 2013). 

Esa tasa se duplica para los jóvenes de 16  a 24 años. Por consiguiente, la 

preocupación por la posible pérdida del empleo o inseguridad laboral de muchos 

trabajadores españoles, en especialmente los jóvenes y los de avanzada edad, se 

ha convertido actualmente en un rasgo característico del mercado laboral. 

 

“La inseguridad laboral ha sido definida como “la incapacidad percibida para 

mantener la continuidad laboral ante una situación de amenaza del trabajo” 

(Greenhalgh y Rosenblatt, 1984). Una prolífera investigación se ha desarrollado al 

respecto en un intento por alcanzar un conocimiento más completo de este 

fenómeno” p.438. 

 

Una confiable investigación se ha desarrollado al respecto en un intento por 

alcanzar un conocimiento más completo de este fenómeno, el Instituto de 

Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida 

Laboral (IDOCAL) ha contribuido de manera significativa a esta  investigación en 

los últimos años en varias de sus facetas más significativas. En el ámbito de sus 

factores determinantes se ha identificado un papel significativo de la antigüedad 

laboral, la empleabilidad en el mercado laboral, el subempleo, y la autoeficacia 
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laboral. Además se han realizado hallazgos de interés en relación con la 

diversidad de los tipos de contrato, la inseguridad laboral y sus efectos en los 

trabajadores.  

 

Son de especial interés los estudios que analizan el papel interviniente de 

distintas variables. En este contexto, los estudios han puesto de manifiesto la 

relevancia de variables como la justicia organizacional, el clima de justicia 

organizacional, el apoyo organizacional, la empleabilidad, la dependencia laboral y 

el distanciamiento psicológico a la hora de predecir la variabilidad en la 

inseguridad laboral. Por último, las aportaciones del IDOCAL han sido 

especialmente relevantes al plantear el análisis de la inseguridad laboral como 

fenómeno colectivo y mostrar cómo la experiencia colectiva de la inseguridad tenía 

repercusiones sobre el bienestar de los trabajadores más allá de las producidas 

por sus percepciones individuales. 

 

“The European Agency for Safety and Health at Work (2007), ha señalado 

que la inseguridad laboral es uno de los principales problemas asociados al estrés 

laboral en Europa. Concretamente, ha presentado esta fuente de estrés como el 

tercer mayor riesgo psicosocial en el entorno laboral, después de “los contratos 

precarios en el contexto de un mercado de trabajo inestable” y “el aumento de la 

vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto de la globalización“. P. 34. 

 

Para muchos trabajadores la inseguridad laboral es uno de sus principales 

problemas, de ahí que el presente escrito pretende identificar factores que puedan 

disminuir los aspectos contradictorios que afectan la seguridad en la vida laboral 

del empleado. Se realizó una investigación en una organización española que 

pretende medir la inseguridad laboral como un estresor laboral con perjudiciales 

efectos en los empleados (Andrea, Bultmann, Van Amelsvoort Kant, 2009; Cheng 

y Chan, 2008; De Cuyper y De Witte, 2006; Filipkowski y Johnson, 2008; Sverke, 

Hellgren y Näswall, 2002) y en la que se midió el tipo de contrato, inseguridad 
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laboral, apoyo laboral, satisfacción laboral, salud psicológica, intención de 

abandono del empleo. 

 

 En concreto, los resultados indicaron que ante la percepción de mayores 

niveles de inseguridad laboral, menor es la satisfacción laboral y la salud 

psicológica (calma-ansiedad y entusiasmo-depresión) de los trabajadores. 

Asimismo, la relación entre la inseguridad laboral y la intención de abandono de la 

organización fue significativa y positiva; de manera que cuanto mayor era la 

inseguridad laboral percibida, mayor era la intención de abandono de la 

organización. 

 

 Al respecto cabe agregar que el trabajador ve compensada su seguridad 

laboral cuando encuentra dentro de la organización bienestar, estabilidad 

organizacional y económica, capacitación y un verdadero interés por parte de la 

compañía en todo lo que se refiere a su integridad física, moral y emotiva, 

generando en el empleado seguridad, tranquilidad, incentivándose  para aportar 

un muy alto rendimiento, desempeño y compromiso dentro de la compañía. 

 

Desde el punto de vista del Estado Colombiano debido a expidió la Ley de 

Renovación de la Administración Pública, Ley 790 de 2002, las empresas públicas 

colombianas de la rama Ejecutiva fueron sometidas a recortes en sus plantas de 

personal. Las superintendencias, que se consideran organismos técnicos de esta 

rama, también entraron en procesos de fusión o de reducción de planta de 

personal. El objetivo de esta ley es reducir el tamaño del Estado, hacerlo más 

eficiente y mejorar el déficit fiscal por concepto de gasto público.  

 

Por la naturaleza particular de la superintendencia que fue objeto de este 

estudio, los trabajadores de esta entidad no habían entrado en la carrera 

administrativa y con base en el Programa de Renovación de la Administración 

Pública (PRAP), establecido en la ley mencionada, recibieron la notificación de 

que debían someterse a una evaluación escrita de conocimientos sobre el cargo, 
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que si era aprobada les daría el estatus de trabajadores públicos, con todas las 

garantías asociadas a esta condición, como la posibilidad de ascender; pero si no 

la aprobaban, debían salir inmediatamente de la entidad. 

 

 El anuncio de esta evaluación generó múltiples reacciones en todos los 

niveles jerárquicos de la entidad, situación que se prolongó por varios meses 

debido a que, una vez anunciada, no se realizó de forma inmediata ni en el corto 

plazo. Esta situación puede considerarse como la primera etapa de un proceso de 

reducción de la planta de personal.  

 

Hay la creencia compartida de que una de las mejores maneras de 

incrementar la efectividad y la eficiencia organizacional tiene que ver con la 

reducción de la planta de personal (Bonnet & Cortés, 2002). Piñeros y Romero 

(1997) señalan otras razones por las cuales las empresas realizan procesos de 

reducción de personal: a) cambios en los mercados o pérdida de estos ante el 

avance tecnológico o las estrategias comerciales de empresas competidoras; b) 

cambios en la tecnología y procesos de producción que exigen nuevas 

competencias a los trabajadores antiguos; c) fusiones o adquisiciones por otras 

empresas; d) cambios en la estructura organizacional, por la eliminación de un 

producto, un servicio o algunas funciones. 

 

Otras razones que se pueden mencionar de acuerdo  al autor, se 

encuentran: la necesidad de disminuir costos de operación para competir con 

precios en el mercado, la reducción de niveles jerárquicos organizacionales, con la 

intención de lograr menos burocracia y estructuras más horizontales, y la 

eliminación de puestos de trabajo específicos: algunos cambios en la organización 

causan que ciertos puestos se vuelvan obsoletos, muchos de los ocupantes de 

estos cargos pueden carecer de las habilidades para desempeñar otros cargos 

dentro de la organización, por lo cual deben salir.  
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A pesar de que la estrategia de reducción de personal tiene la intención de 

mejorar la eficiencia y efectividad de una empresa, se ha demostrado, 

paradójicamente, que solo muy pocas entidades que implementan programas de 

reducción incrementan realmente su productividad y optimización de recursos, 

pues este fenómeno tiende a bajar el compromiso de los trabajadores con la 

empresa, lo cual se refleja en conductas de evitación del trabajo, como 

ausentismo, impuntualidad, “tortuguismo” y rechazo de las tareas asignadas 

(Bonnet & Cortés, 2002).  

 

La situación de la inseguridad laboral, abordada desde las entidades o 

empresas publicas Colombianas, se hace mucho más significativa ya que los 

funcionarios en este caso de “libre nombramiento” se ven abocados a vivir y a 

sobrevivir a esta situación laboral, en vista de que son contratados por un periodo 

prácticamente corto, lo que trae como consecuencia que su estabilidad laboral sea 

mucho más riesgosa, donde los procesos, como los productos, medidos en 

eficiencia y eficacia, que suman la efectividad, tienen que ver con la 

reestructuración o recorte de personal y con la vinculación de nuevo personal que 

viene a realizar prácticamente lo que el anterior funcionario estaba realizando. 

 

El apartar a una persona de su vida laboral en esta forma  abrupta, implica 

la eliminación de la fuerza laboral de una empresa y para lograrlo esta puede 

invitar a los trabajadores a que se retiren voluntariamente a cambio de incentivos 

económicos o indemnizaciones o puede realizar despidos forzados, lo cual, 

además de afectar el clima organizacional de la empresa, puede deteriorar la 

imagen corporativa de la misma (Keisner & Urban, 1996). Al verse forzados los 

empleados de este tipo de organizaciones, a esta desvinculación forzada, por 

llamarlo de alguna forma, salen de la vida pública, y la empresa privada siente 

cierto recelo por los empleados públicos, ya que su capacidad laboral está 

enfocada en otro ámbito, lo que genera cierta desventaja con un trabajador de 

empresa privada. Lo que obliga al nuevo trabajador a retomar su conocimiento, a 

actualizarse y a enfocarse en este nuevo ámbito laboral. 
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Retomar esta nueva vida laboral genera en los empleados e inclusive en los 

sobrevivientes al despido, problemas de salud como depresiones, problemas de 

cardiacos, así como desordenes en su alimentación, abuso de alcohol, de cigarrillo 

y demás vicios que en definitiva ocasionan una seria inestabilidad física y emotiva, 

y a esto se le adiciona la poca voluntad por parte del afectado en recurrir a  

búsqueda de ayuda especializada (Lundberg, 1996). Si no cuenta con el suficiente 

apoyo especialmente, familiar, es casi imposible superar  estas consecuencias 

que pueden resultar irreversibles y contraproducentes para la vida de una 

persona. 

 

Las pocas entidades que se han dado a la tarea de interesarse en una 

mediana proporción por esta situación se encuentra el Ministerio del Trabajo, 

aunque no se enfoca en si en la problemática de salud que eso ocasiona, se 

obliga a proteger al trabajador en un despido injustificado o en que se cubran los 

pagos en su totalidad de prestaciones sociales y demás. Otra entidad es el 

Ministerio de Seguridad Social, que vela por el empleado en el ámbito meramente 

laboral, en riesgos profesionales, en su régimen tributario y parafiscal. 

 

 Encontrar organizaciones que apoyen, direccionen y orienten a los 

afectados, en esta problemática es escasa, debido uno, a la poca importancia que 

representa este factor en la vida cotidiana de los colombianos y de otra parte por 

el poco conocimiento y vacíos conceptuales que se tienen al respecto. 

 

 

Percepción de la Inseguridad Laboral 

 

La investigación sobre la inseguridad laboral esta conceptualizada por 

varios autores. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en 

estudiar sus consecuencias sobre el bienestar de los trabajadores, dedicando 

menos atención a sus factores determinantes; es decir, a los factores que pueden 
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explicar la variabilidad en las experiencias de esta fuente de estrés (Kinnunen, 

Mano, Nätti y Happonen, 1999).  

 

En la investigación existente se encuentran antecedentes que se pueden 

clasificar en tres grupos (Mauno y Kinnunen, 2002; Sora, Pérez, Estreder y 

Caballer, 2006): (1) las condiciones medioambientales y de la organización (por 

ejemplo, comunicación y participación; Vander, Baillien, Cuy-per y De Witte, 2010); 

(2) las características de los individuos y su posición dentro de la organización (por 

ejemplo, edad, antigüedad y raza; Dachapalli y Parumasur, 2012; Kinnunen, 

Mauno, Nätti y Happonen, 1999); y (3) las características de personalidad de los 

trabajadores (por ejemplo, autoestima; Mauno y Kinnunen, 2002).  

 

En cuanto a las condiciones medioambientales y de la organización, 

comunicación y participación, lo que genera seguridad laboral, en la medida en 

que la corporación congregue a sus empleados a desarrollar buenos lazos de 

convivencia e integración a la dinámica de la organización, donde el 

comportamiento individual, grupal y el organizacional, este debidamente 

entrelazado, por ejemplo, la motivación se puede describir en función de los 

principales intereses de un grupo de personas, pero como variable es individual ya 

que es en ese nivel donde se origina. Cuando se ve afectada esa seguridad 

laboral se descubren algunas alteraciones de salud mental, como tristeza profunda 

y olvidos frecuentes, que corroboran los hallazgos de Bacharach, Bamerger y 

Conley (1991), quienes encontraron asociación entre insatisfacción laboral y 

estados emocionales de ansiedad, depresión. 

 

En relación en características de los individuos y su posición dentro de la 

organización, los trabajadores son ubicados de acuerdo a su perfil, se acuerdo a 

sus capacidades y habilidades, por lo que en la medida en que se dé un buen 

desempeño así mismo logran ascender y obtener mayor reconocimiento, ser más 

calificados y obtener una  mejor posición económica,  de igual forma son capaces 

de asumir cargos más desafiantes de mayor exigencia, para lo cual el trabajador 
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está en una continua preparación y actualización, de ahí que cuando se dé una 

amenaza de pérdida del empleo después de haber superado tantas barreras a 

nivel profesional, a través de un gran número de investigaciones se ha 

demostrado los efectos nocivos para la salud física y psicológica de quienes 

pierden su trabajo por los efectos de la reducción de personal (Grunberg, Moore & 

Greenberg, 2001). 

 

De igual forma se han encontrado lo anteriores efectos en los empleados 

que no fueron despedidos pero que estuvieron expuestos a la amenaza de 

despido por un proceso de reducción empresarial. Al parecer no es la pérdida del 

trabajo lo que puede producir los efectos nocivos mencionados, sino la amenaza 

de pérdida de trabajo y la anticipación cognoscitiva de sus posibles efectos 

(Ashford, 1988). 

 

En lo que tiene que ver con las características de personalidad de los 

trabajadores, es una unidad funcional en la que todos los factores externos 

acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el principio básico del 

funcionamiento del ser humano como una totalidad o sistema bio-psico-social 

(Engel, 1977). Al respecto cabe mencionar que el trabajador puede ser 

involucrado e incentivársele para que participe en todo lo que tiene que ver con la 

parte creativa de la organización y se transforme en un ser aportante e integral en 

lo que tiene que ver con la formación, avance y progreso de la compañía de tal 

forma que no se vea amenazado ante una posible reducción de personal sino 

caso contrario su labor sea primordial para la misma  y para su desarrollo. 

 

“A pesar de las numerosas evidencias que confirman la influencia del estrés 

generado por la inseguridad laboral sobre una gran diversidad de trastornos 

psicofisiológicos y de la salud, aún se desconocen en su integridad los 

mecanismos que explican esta relación causal; de hecho, es improbable que en la 

actualidad exista un modelo que posea el carácter de paradigma sobre este tema 

(Martínez-Sánchez et ál., 2002). P 140”. 
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 Al respecto es importante mencionar que debido a la forma como se 

sienten hoy en día cualquier trabajador por la probabilidad de ser despedido o 

modificado las condiciones de trabajo, se presentan afecciones que en definitiva 

van afectar su salud física, mental y emocional. Sin embargo, se han propuesto 

dos posibles mecanismos explicativos de los efectos del estrés generado por 

reducción de personal sobre la salud: el de la híper activación orgánica y el 

propuesto por la psiconeuroinmunología. La hiperactividad fisiológica ha 

demostrado ser un agente decisivo tanto en el inicio como en el desarrollo de 

numerosas alteraciones orgánicas (Fernández-Abascal & Fernández-Castro, 

1995). 

 

 Por otro lado, desde el punto de vista de la psiconeuro-inmunología se 

sostiene que los procesos psicológicos, especialmente los emocionales, están 

íntimamente relacionados con los mecanismos nerviosos, endocrinos e 

inmunológicos y que el estrés y el estado afectivo pueden alterar las respuestas 

inmunes, celulares y hormonales (Ader, Felten & Cohen, 1991). La evidencia 

empírica señala que el estrés ocupacional relacionado con desvinculación laboral, 

es un factor importante en el desarrollo de muchos problemas de salud vinculados 

con el trabajo, no solo de forma directa, generando, entre otros, desórdenes a 

nivel muscular y cardiovascular.  

En relación a la problemática de los empleados de las organizaciones 

públicas y privadas, de interés de este ensayo y en la revisión de la literatura 

sobre el tema, se considera importante conocer los efectos psicológicos y en la 

salud física que genera una situación laboral de este tipo. Específicamente esta 

investigación pretende describir y establecer las asociaciones significativas entre 

los niveles de satisfacción laboral, estrés ocupacional y síntomas físicos que se 

han descripto y que presenta cualquier empleado que se enfrente a una amenaza 

de permanencia en la empresa.  

 

Medidas Prácticas ante la Inseguridad Laboral 
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Influir en la gente, supervisores, compañeros, clientes internos, las labores 

no solo se obtienen con solo ordenarlo, al darse un cambio de ambiente laboral 

asociado a la amenaza de perder su empleo los niveles de satisfacción laboral se 

reducen considerablemente. De igual forma ocurre cuando ante la amenaza de 

perder el empleo los niveles de estrés ocupacional se incrementan debido  a la 

presión a la que son sometidos  cuando existe amenaza por la pérdida de empleo. 

 

Desde la perspectiva de un modelo de indicadores, Roozeboom, Houtman y 

Van den Bossche, (2008) identifican ciertos factores proponiendo una serie de 

indicadores organizacionales y laborales que se recogen en la Tabla nº 1. Dentro 

de los que se identifican, factores organizacionales, como la política y filosofía, la 

cultura, y las relaciones industriales y factores laborales como las condiciones de 

empleo, diseño de puestos y calidad en el trabajo. 
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Fuente de Roozeboom Houtman y Van den Bossche, 2008 

 

“Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales 

(Mintzberg, 1993), son condiciones psicosociales de trabajo que como tales 

pueden ser positivas o negativas (Kalimo, 1988 ). Su número es muy amplio y su 

clasificación y organización depende del enfoque que se elija. Cuando tales 

condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias 

personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 
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empresarial y de estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan 

mayor experiencia y competencia profesional.” 

 

En relación a los diferentes factores organizacionales que menciona el 

autor, cabe indicar, que si bien es cierto la compañía tiene una plena organización 

estratégica, donde su prioridad es el empleado, este desde un inicio se debe sentir 

involucrado en el sistema y en todo el engranaje que este conlleva, ofreciendo una 

verdadera seguridad laboral que generara en el empleado expectativas positivas 

que redundaran o traerán como consecuencia un desempeño laboral 

verdaderamente beneficioso y favorable para la compañía. La política, la filosofía, 

la cultura debería estar orientada al bienestar y seguridad laboral del empleado, si 

la empresa afianza estos factores no cabe duda de que el trabajador se sentirá 

seguro, estable e inclusive con una firmeza laboral permanente. 

 

En relación al trabajo y familia, es importante mencionar que el vínculo 

familiar, es un factor necesario y definitivo para apoyar, incentivar y transformarse 

en la columna que sostenga a aquel trabajador que se encuentra en amenaza de 

perder su empleo. Ellos se encargaran de brindarle seguridad y bienestar, 

fomentando la confianza de los beneficios que en un momento dado se recibieron 

por parte de la compañía y en caso tal de que tuviese que retirarse de la 

organización se vería más como una oportunidad, que como una perdida ya que al 

terminar ese ciclo se adquiere una experiencia que podría poner al servicio de los 

demás.  

 

De la misma manera en lo que concierne a los factores laborales, se 

recalcaría la calidad en el trabajo, como a través de un buen desempeño por parte 

del trabajador, de demostrar sus habilidades personales, profesionales, desarrolla 

autonomía y una capacidad de  control  que le permita mejorar en forma 

considerable la calidad en su trabajo, en su área y su departamento, que 

redundara en el progreso de la compañía. De esta forma no se verá abocado a 
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que su puesto de trabajo se vea amenazado y por consiguiente su seguridad física 

y emocional no se sentirá vulnerada.       

 

Las organizaciones realmente comprometidas con el bienestar y la 

seguridad laboral de sus empleados, teniendo en cuenta que es el activo más 

importante  que posee en su organización y del cual depende su éxito para que su 

mercado sea competitivo, pero su éxito, depende como se mencionó 

anteriormente de la adecuada implementación de sus factores organizacionales y 

laborales  en cuanto al manejo de personal, de tal modo que puedan contribuir al 

logro de objetivos y planes corporativos, además de que la cultura organizacional 

se verá beneficiada al reafirmar valores y la mejora del clima organizacional.      

 

Dentro de las medidas que se pueden tener en cuenta para la prevención 

de la Inseguridad Laboral y que pueden poner en práctica las organizaciones se 

cuenta con: Bienestar laboral, este proceso favorece el desarrollo integral del 

trabajador, mejorando su calidad de vida y el de su familia, favoreciendo la  

eficiencia, eficacia y efectividad, así como su tranquilidad personal al sentirse 

seguro y querido por la organización. 

 

Cabe mencionar que al tener un programa de  bienestar laboral bien 

establecido, favorecerá el desarrollo integral del trabajador, mejorando su calidad 

de vida y el de su familia, favoreciendo la  eficiencia, eficacia y efectividad, así 

como su tranquilidad personal al sentirse seguro y querido por la organización. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Las separaciones o desvinculaciones constituyen una decisión de terminar 

la relación laboral entre la empresa y el empleado. Se pueden originar en razones 

disciplinarias, económicas, personales, entre otras. La función del departamento 

de personal consiste en emplear el método más satisfactorio para llevar a cabo el 

término del vínculo laboral con el mínimo de dificultades para la organización. Las 

separaciones se dan en las variantes de renuncias y despidos, para un trabajador 

con amenaza de pérdida de su empleo, es importante que mantenga desde el 
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inicio de su vinculación una conducta y comportamiento adecuado para prevenir 

este tipo de situaciones. 

 

De igual forma es aconsejable que las organizaciones busquen crear, 

mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el 

desarrollo personal, social y laboral del trabajador, permitiendo desarrollar sus 

niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión 

organizacional. 

 

Así mismo es necesario buscar constantemente por parte la compañía, la 

calidad de vida laboral que se expresa como el nivel o grado en el cual se 

presentan condiciones internas y externas en el ambiente de trabajo, que 

contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los 

miembros de la organización. 

 

      Gracias a la buena gestión de una organización se puede propiciar la 

estabilidad laboral del empleado a través de la participación del servidor en el 

desarrollo organizacional. Desarrollar programas de readaptación laboral, 

incorporar el tema de bienestar laboral en procesos de reestructuración 

administrativa, modificación de espacios físicos y ambientes de trabajo. Realizar 

procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, sentido de 

pertenencia y satisfacción. Promover los equipos de trabajo, el liderazgo y el 

desarrollo de valores institucionales. 

 

       Sensibilizar en los directivos en el compromiso hacia la calidad de vida 

laboral, generando condiciones de equidad, respeto, solidaridad, tolerancia,  y 

pluralismo. Promover la institucionalización de ceremonias, ritos, historias, valores, 

simbología organizacional, que desarrollen una cultura corporativa que propicie 

clima laboral favorable. 

 

CONCLUSIONES 
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Colombia es un país que se encuentra en una transición crítica. La situación 

que viven las empresas públicas y privadas frente a la globalización de la 

economía las obliga a aumentar su nivel de competitividad y productividad para 

que su situación sea más rentable, para que genere suficiente utilidad o beneficio, 

económico, esta es su prioridad. Para la mayoría de las empresas, esto significa 

un proceso de transformación organizacional lo que ocasiona una reestructuración 

y/o una reducción de personal, esta decisión se ha convertido desde hace algún 

tiempo en una de las estrategias de moda que presuntamente, pretende garantizar 

la sobrevivencia de la organización y el empleo de la mayoría, prestando poca 

atención al efecto que puede causar en la vida psicosocial de las personas. 

 

Es de gran importancia consolidar un programa de retiro que involucre un 

conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de los trabajadores, ya sea por 

terminación de servicios a una entidad o desvinculación definitiva de la vida 

laboral. Es necesario fortalecer implementar una cultura de aprendizaje 

permanente para enfrentar el cambio, lo cual facilitará realizar un proceso más 

sano de desvinculación. Sin embargo, nunca es suficiente la mera desvinculación; 

debe ir acompañada de una serie de otros procesos estructurales y funcionales. 

Sin ellos, la empresa termina lastimando su imagen pública, exigiendo más trabajo 

a los sobrevivientes, reduciendo producción, reduciendo calidad o contratando 

nuevo personal que acarreara nuevos y mayores gastos de inversión. 

 

Todas las desvinculaciones, necesarias o no, bien llevadas o no, son traumáticas 

para todos, los directamente afectados, sus familias, sus compañeros 

"sobrevivientes", la gerencia y la comunidad, donde pueden resultar perturbada la 

salud física y emocional de los empleados y los afectados frecuentemente se 

vuelven amargados y vengativos, las organizaciones desvinculan personal más 

antiguo (y costoso) y luego lo reemplazan con personal más joven que trabaja por 

menos dinero y menos prestaciones, lo que puede acarrear para la compañía un 

riesgo ya que el nuevo personal no puede resultar tan eficiente como el que se 



 21 

tenía. Cada día más compañías en Colombia están reconociendo este hecho y 

están realizando reestructuraciones y desvinculaciones responsables, 

implementando procesos sanos de desvinculación,  minimizando el impacto 

negativo de una desvinculación necesaria, mediante estrategias y alianzas con el 

estado o con aquellas entidades que facilitan los programas de adaptación laboral. 

 

Se pudo detectar que la familia se convierte en principal motor y  apoyo que puede 

recibir una persona que se enfrente a este tipo de situación de inseguridad laboral, 

haciendo que el  proceso sea menos perturbador para quien lo vive, y que su 

mentalidad, emociones y sentimientos afectados, se superen y restablezcan con el 

tiempo, ocasionando efectos positivos a mediano y largo plazo, logrando que la 

persona obtenga una visión más positiva ante la vida laboral y logre que su 

reincorporación sea más efectiva.  

 

Al interior de la organizaciones es aconsejable tomar medidas para 

contrarrestar la inseguridad laboral, con el fin generar confiabilidad en el 

empleado, se puede crear un entorno de trabajo ideal para la construcción de 

procesos de formación, que sea semillero de los trabajadores, con alto sentido de 

pertenencia, unido a la satisfacción por trabajar en un entorno sano que les 

permita crecer permanentemente en todos los sentidos y ámbitos, se puede 

plantear un modelo para el diseño de programas de Bienestar Laboral, enfocado 

en este sentido que involucre a los trabajadores en capacitaciones de innovación 

industrial, que les permita fortalecer su creatividad, de tal forma que si se ven 

enfrentados a una desvincularon laboral, contaran con herramientas efectivas para 

desempeñarse en otro campo o lograr una independencia económica. 
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