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0. Introducción 

 

El estrés laboral es una patología emergente que afecta la salud humana y el desempeño 

laboral, su actual aumento se atribuye a los cambios sociales y económicos del mundo. 

Además, se afirma que es una respuesta psicológica, de comportamiento social y hasta 

fisiológica, a causa de diferentes estresores que se obtienen de las labores como empleado y 

las relaciones intra e interpersonales. Dentro de los diferentes estresores están los sociales,  

caracterizados entre factores familiares, laborales y personales(1). 

 

El estrés laboral es un componente de los factores de riesgo psicosocial. El riesgo 

psicosocial es un riesgo laboral más, el cual hace parte del grupo de los emergentes ya que 

a nivel mundial solo a partir del año 2000 se comienza a hablar de riesgo psicosocial. El 

estudio de los riesgos psicosociales ha permitido entender por qué muchos de los 

trabajadores se enfermaban con regularidad aumentando los índices de ausentismo laboral, 

sin haber tenido exposición a los factores de riesgo tradicionales tales como los físicos, 

químicos, mecánicos, entre otros. Por ello, no se debe desconocer que existen unos factores 

internos de la organización, otros externos a esta y unos propios de cada ser, inseparables, 

que obligan a ver al trabajador no como un medio de producción sino como un ser integral, 

incapaz de abandonar todo su contexto personal, familiar y social a la entrada de su sitio de 

trabajo. 

 

Se considera que las situaciones de estrés laboral se empiezan a reflejar, cuando el 

empleado manifiesta una apatía y agotamiento emocional con respecto a su trabajo, lo que 

normalmente lo impulsa a sentir que sus metas son inalcanzables y terminar por abandonar 

la labor que estaban realizando, lo que en ocasiones conlleva a renunciar a la organización o 

un despido resultante de la poca productividad e ineficiencia en la empresa. Este tipo de 

situaciones deben ser identificadas de manera temprana por la organización, no sólo al 

reconocer al empleado que presenta la patología sino identificar las labores que pueden 

llevar a que empeore y brindar soluciones oportunas, empezando por los análisis de estrés 

laboral(2).  



9 
 

 

Existen diferentes tipos de organizaciones que pueden llevar a los empleados a situaciones 

de estrés debido a su tipo de actividad. En un estudio realizado en profesionales de la salud 

mental mostró que éste tipo de trabajo es de por sí, ya un estresor, agotador y extenuante 

por el incremento de carga emocional que generan las jornadas laborales. Siendo el contacto 

con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, una carga mental extra para este grupo de 

trabajadores(3). 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, es necesario considerar el impacto que 

el estrés laboral genera en la productividad, en la calidad de vida y en la salud mental de los 

trabajadores. Cabe resaltar que igualmente representa un riesgo importante para los 

usuarios, para sus familias, las instituciones y la sociedad en general. 

 

El reconocimiento de los graves problemas que en materia de derechos laborales viven los 

trabajadores, ha hecho indispensable un trabajo permanente de educación en defensa de los 

mismos, en acción pública y en procesos de asistencia psicosocial y terapéutica que 

posibiliten a los trabajadores que presenten estas dificultades, sostener un equilibrio 

emocional y establecer un adecuado uso de los mecanismos de protección que contribuyan 

al fortalecimiento del desempeño de sus actividades. Los trabajadores tienen derecho a 

exigir la protección de su salud y para ello a participar propositivamente en todas las etapas 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

En ese contexto, este proyecto de investigación estudió la prevalencia del estrés laboral y 

factores relacionados en un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali.  

 

Con los resultados de esta investigación se generan recomendaciones en las diferentes 

actividades que se realizan en los cargos, sobre medidas preventivas y las acciones 

correctivas que podrían ser adoptadas por la empresa, que de manera concertada con los 

trabajadores lograrán ayudar a la prevención y control de este factor de riesgo laboral, 
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minimizando su impacto en la salud y mejorando las condiciones laborales de los 

trabajadores y la productividad de la empresa. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se estima que, a nivel mundial, entre el 

5% y el 10% de los trabajadores en los países desarrollados padecen estrés laboral, 

mientras que en los países industrializados sería entre el 20% y el 50% de los trabajadores 

afectados por dicha enfermedad. En América Latina, los porcentajes en materia de estrés 

laboral igualmente crecen cada año. En un estudio realizado en Venezuela se reveló que el 

25.6% de los trabajadores de un hospital ambulatorio presentaron estrés laboral en su 

actividad(4). 

 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 

“NationalInstituteforOccupationalHealth and Safety”(5), define el estrés relacionado con el 

trabajo como “las reacciones físicas y emocionales nocivas que ocurren cuando las 

exigencias del trabajo no igualan las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El 

estrés en el trabajo puede conducir a problemas de salud e incluso enfermedades”. En el 

Reino Unido, la Comisión de Salud y Seguridad “Health and Safety Commission”(6), (1999) 

señaló que "el estrés es la reacción de la gente a presiones excesivas u otras exigencias que 

se les impone". El comcare del Gobierno de Australia “AustralianGovernmentComcare”(7), 

(2008) define el estrés relacionado con el trabajo como "una forma de tensión, un estado de 

emociones negativas, y la excitación experimentada en relación al rol en el trabajo". 

 

“El estrés relacionado con el trabajo es un patrón de reacciones que ocurren cuando los 

trabajadores confrontan exigencias ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, 

destrezas o habilidades y que retan su habilidad para hacer frente a la situación. Cuando 

existe un desequilibrio entre las exigencias ocupacionales y los recursos del entorno o 

personales con los que cuenta el trabajador, entonces, se presentan una serie de reacciones, 
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que pueden incluir: respuestas fisiológicas (por ejemplo, aumento del ritmo cardiaco o de la 

presión arterial, hiperventilación, así como secreción de las hormonas del “estrés” tales como 

adrenalina y cortisol),respuestas emocionales (por ejemplo, sentirse nervioso o 

irritado),respuestas cognitivas (por ejemplo, reducción o limitación en la atención y 

percepción, falta de memoria), y reacciones conductuales (por ejemplo, agresividad, 

conductas impulsivas, cometer errores)”(8). 

En Estados Unidos, el estrés laboral constituye un problema similar al de la Unión Europea. 

Según un informe del NationalInstituteforOccupational Safety and Health, el porcentaje de 

trabajadores que informaron que su trabajo resultaba estresante estaba entre el 28% y el 

40%. En un estudio posterior se señala que los trabajadores afectados de ansiedad, estrés o 

alteraciones neuróticas, perdieron muchos más días de trabajo (25 días en promedio 

perdidos por trabajador) en el año 2001, que aquellos que no presentaban este tipo de 

alteraciones (sólo 6 días como promedio por trabajador)(9). 

 

Pese a que las investigaciones desde los años 90 en Colombia, referentes al área de la salud 

laboral son pocas en comparación con otros países, la tendencia ha sido a investigar sobre 

temas clásicos en salud ocupacional, tales como los riesgos físicos, ergonómicos y 

mecánicos; sin embargo, desde el año 2000 se están realizando investigaciones que 

contemplan otros aspectos menos tangibles, pero de igual importancia, que influyen en la 

salud laboral, y que hacen parte de un riesgo laboral emergente, tales como el estrés, el 

síndrome de Burnout, la violencia en el lugar de trabajo, componentes que forman parte de 

los riesgos psicosociales existentes en el lugar de trabajo(10)(11)(12). 
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2. Justificación 

 

El Programa de Salud Ocupacional del hospital nivel III de salud mental, por medio del 

software VISOR, reunió información estadística sobre el ausentismo laboral entre enero y 

diciembre del año 2012. Los resultados demostraron quince mil seiscientos setenta y ocho, 

con noventa y dos (15.678,92) horas por incapacidad de enfermedad general, y mil 

setecientos sesenta y ocho (1.768) horas de incapacidad por accidente de trabajo. Esto 

representó un costo económico de cuarenta y seis millones ochocientos catorce mil 

novecientos cincuenta y dos pesos ($ 46.814.952=), en una población total de 290 

trabajadores para ese año. 

 

Tomando como referencia un estudio previo realizado en el año 2007, en la misma institución 

de salud mental que tuvo por título “prevalencia de estrés laboral presente en los/as 

auxiliares de enfermería en una Institución de Prestación de Servicios Psiquiátricos de la 

Ciudad de Cali, Valle”, y que será tenido en cuenta como punto de partida para éste análisis 

del estrés laboral identificado en la empresa (13). 

 

El hospital cuenta con otros cargos diferentes al de los auxiliares de enfermería, los cuales 

se deben tener en cuenta para el estudio sobre el estrés laboral. Esta premisa lleva a que se 

realice esta tesis, debido a la importancia de realizar un estudio de prevalencia del estrés 

laboral completo que genere resultados que den cuenta de la situación actual del hospital y 

puedan generarse planes, programas y proyectos, para mejorar el bienestar psicológico y 

físico de los empleados e igualmente el buen desempeño de la empresa manteniendo un 

buen clima organizacional. 

 

El estrés laboral hace parte de los factores de riesgos psicosociales, uno de los riesgos 

emergentes que, aunque es silencioso y continúa en aumento, es uno de los más 

importantes y menos estudiado. Las dificultades en su identificación, las imprecisiones, el 

subregistro en los eventos y el desconocimiento de este riesgo conlleva a que muchas veces 

pase desapercibido dentro del ámbito laboral, o que ni siquiera se sepa de su existencia. 
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Sin desconocer que el estrés laboral se ha identificado como una de las principales causas 

de abandono laboral y mayor fuente de daño a la salud, que afecta el bienestar y la 

productividad de las organizaciones; éste riesgo se ha relacionado con otras patologías 

altamente prevalentes en los trabajadores, como lo son: las enfermedades cardiovasculares, 

musculo esqueléticas, y trastornos de salud mental(14)(15)(16). 

 

La importancia del diagnóstico y la intervención del estrés laboral, va más allá del 

cumplimiento del requisito legal, pues lo que se le debe pedir a los directivos de las 

empresas, los jefes y responsables de los programas de salud ocupacional, es el bienestar y 

la salud física y mental de las trabajadores, teniendo presente que esto traerá un adecuado 

desempeño y productividad a la empresa(17). 

 

La atención en el servicio del personal tanto asistencial, como administrativo del hospital de 

salud mental, donde la atención al público en general ya tiene inmerso de por sí un factor de 

riesgo psicosocial con uno de sus componentes como lo es el estrés, sumado al manejo 

directo de pacientes con enfermedad mental en los diferentes estadios de sus patologías, se 

podría establecer que esta situación lograría incrementar las posibilidades de presentar 

estrés laboral. 

 

Es así como surge la necesidad de desarrollar este proyecto de investigación que permitirá 

aportar conocimiento de este factor de riesgo laboral y será útil en el propósito de mejorar las 

condiciones de salud de los trabajadores, haciendo énfasis desde las condiciones 

ocupacionales, donde se puedan cuantificar factores de riesgo y realizar  intervenciones, que 

ayuden a mejorar la salud de los trabajadores de una manera más integral y que mejore la 

productividad de la empresa, en miras de la búsqueda de un bienestar común.   
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3. Marco de referencia 

 

3.1 Estrés laboral 

 

Estrés es un término incorporado al español de la voz inglesa stress “tensión provocada por 

situaciones agobiantes y que originan reacciones psicosomáticas”. Las investigaciones 

distinguen dos tipos de estrés: el eustrés que es beneficioso y positivo para el organismo y el 

distrés que es perjudicial y negativo. Ante la OMS (Organización Mundial de la Salud) Hans 

Selye definió al estrés como “la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda 

del exterior”(18). 

 

Según Meliá y Becerril(19), las conductas de liderazgo, el conflicto de rol y las conductas de 

acoso se consideran fuentes exógenas de estrés; la experiencia de tensión y el síndrome del 

trabajador quemado se consideran variables mediadoras; y el bienestar psicológico, la 

propensión al abandono y la calidad percibida son las variables dependientes finales. La 

subcontratación a varios niveles, la presión del tiempo, los contratos temporales, la rotación 

de trabajo constante y un trabajo inestable son típicas causas de estrés. 

 

3.1.1. Síndrome del trabajador quemado o burnout 

 

3.1.1.1. Definición del síndrome de burnout 

 

Consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los 

factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que 

incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Se suele presentar en aquellas 

situaciones laborales en las que los excesivos niveles de exigencia ya se han vuelto un 

hábito inconsciente e incluso socialmente valorado. Las consecuencias en la salud de este 

padecimiento pueden ser muy graves: deterioro en las relaciones interpersonales, desgaste o 
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pérdida de la empatía, y síntomas emocionales (depresión) y físicos (insomnio crónico, 

graves daños cerebrales o cardiovasculares). 

 

La conceptualización más reconocida considera el síndrome del trabajador quemado como 

“un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y 

baja realización personal”. Originalmente, fue concebido como “el agotamiento de los 

individuos que hacen algún tipo de «trabajo con gente»”. No limitan el agotamiento de las 

ocupaciones específicas y definen el burnout como “un estado de agotamiento físico, 

emocional y mental causado por la participación a largo plazo en situaciones que son 

emocionalmente exigentes”. Esta es una tendencia actual que se ha extendido de su 

concepto, lejos de las ocupaciones relacionadas con los sectores de servicios, la salud o la 

educación. Este síndrome se considera como un proceso que resulta de una acumulación de 

estrés crónico por situaciones emocionalmente exigentes, es decir, una respuesta 

prolongada al estrés laboral crónico (20). 

 

El estrés y el burnout son variables estrechamente relacionadas. De hecho, Gil-Monte y 

Peirólo las consideran como “una respuesta al estrés laboral cuando fallan las estrategias de 

afrontamiento, y como una variable mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias 

individuales y organizacionales(21). 

 

3.1.1.2. Causas del síndrome de burnout 

 

Este síndrome surge como consecuencia de situaciones estresantes que provocan que el 

individuo esté más predispuesto a padecerlo. El estrés suele tener carácter laboral, 

primordialmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con los diversos 

condicionantes del trabajo son la clave para la aparición del burnout. 

 

El síndrome del trabajador quemado tiene una causa muy probable en nosotros mismos. 

Nuestra actitud inicial y su evolución frente a un trabajo es la piedra angular que determina el 
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desarrollo del síndrome de burnout. Quemarse en el trabajo comienza por una concepción 

errónea de éste y por nuestras expectativas poco mesuradas. 

 

Su principal desencadenante consiste en poseer unas expectativas que no se corresponden 

a la realidad de nuestro trabajo: puede ser contraproducente tener una actitud demasiado 

idealista y altruista de cara al empleo, ya que trabajaremos en exceso y por encima de lo que 

la empresa nos puede ofrecer en compensación. 

 

También puede radicar en la voluntad de ser demasiado perfeccionista. El deseo de lograr 

una eficacia extraordinaria puede “quemarnos” cuando con el tiempo se constata que el 

sobreesfuerzo no puede ser compensado por la empresa y que otros compañeros que han 

trabajado menos reciben la misma recompensa. 

 

El componente emocional también puede ser la cerilla que nos queme en el trabajo. Si nos 

mostramos muy empáticos y deseamos implicarnos emocionalmente con nuestro entorno 

laboral seremos más vulnerables a la decepción y frustración previas al síndrome de burnout. 

Agentes del sector con mayor probabilidad de verse afectados por este factor de riesgo 

psicosocial. 

 

3.1.2. Acoso laboral o Mobbing 

 

3.1.2.1. Definición del acoso laboral 

 

El acoso laboral constituye un problema significativo entre los trabajadores. Los costos son 

importantes tanto para el trabajador como para la organización. Además, el acoso moral 

debería considerarse como un comportamiento falto de ética, opresor y, por tanto, 

inaceptable en el entorno laboral. 
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El mobbing no ha alcanzado aún una definición consensuada, pero se reconoce como “un 

proceso de agresión sistemática y repetida por parte de una persona o grupo hacia un 

compañero, subordinado o superior”. El acoso laboral es tanto la acción de un hostigador u 

hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar 

de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador, así también se 

entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida por un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror o angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o conducir 

la renuncia del mismo – (Ley 1010 de 2006)(22). 

 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de 

actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros (entre iguales), de sus 

subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical 

descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se 

produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de 

semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos" 

y hasta agresiones físicas, en los casos más graves(23). 

 

El acoso moral suele constituir un mal uso o un abuso de autoridad, cuyas víctimas pueden 

tener dificultades para defenderse. Posee tres facetas características: repetición de actos 

negativos hacia una persona en su trabajo, incapacidad de la víctima para defenderse y 

consecuencias graves indeseables sobre dicha víctima. 

 

Existe cierto acuerdo en la comunidad investigadora que señala que el acoso laboral no es 

un efecto único, sino que es un «paraguas» que recoge diferentes formas de violencia. 

Puede implicar ataques verbales y físicos, así como acciones más sutiles, como la 

denigración del trabajo de un compañero o el aislamiento social. El acoso moral puede 

conllevar a violencia tanto física como psicológica. 
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El mobbing no es un fenómeno ocasional, sino un proceso gradual que va evolucionando 

desde etapas iniciales, donde las conductas hostiles son sutiles y a menudo pasan 

desapercibidas para el grupo de trabajo o de otros miembros de la organización, hasta fases 

más activas, donde por la implicación de los superiores y compañeros, éstos llegan a 

considerar a la supuesta víctima como la responsable de la situación que está sufriendo(24). 

 

3.1.2.2. Causas del acoso laboral  

 

Cabe distinguir dos tipos de acoso moral, el debido a un conflicto interpersonal que ha ido en 

aumento y el debido a cuando la víctima no ha estado implicada en un conflicto, sino que se 

encuentra accidentalmente en una situación en la que el acosador realiza sus actos de 

agresión (conocido como el caso del “chivo expiatorio”). 

 

Entre los factores que incrementan la probabilidad de acoso moral se incluyen los siguientes: 

 Cultura organizativa que aprueba el comportamiento de acoso moral o no lo reconoce 

como problema; 

 Cambio repentino en la organización; 

 Empleo inseguro; 

 Malas relaciones entre el personal y la dirección, y bajos niveles de satisfacción con la 

dirección; 

 Escasas relaciones entre compañeros; 

 Niveles extremos de exigencia laboral; 

 Deficiencias en la política de personal y falta de valores comunes; 

 Conflictos de rol. 

 

Además, el acoso moral puede agravarse debido a factores individuales y de situación, como 

la discriminación, la intolerancia, problemas personales y el consumo de drogas o alcohol. 

Distintos factores psicosociales relacionados tanto con la organización(25) como con la 

actividad laboral del trabajador pueden servir de antecedentes para la aparición de este 
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fenómeno; así, pueden ser consideradas causas o fuentes del acoso moral en el trabajo el 

abuso de poder, el liderazgo inadecuado, la agudización de los conflictos, la incomunicación 

y la no fluidez en las relaciones interpersonales, que conducen al aumento de 

comportamientos perjudiciales para la organización y, por tanto, identificar estas fuentes 

ayudaría a la intervención de cara a la reducción de su incidencia(26). 

 

Este tipo de riesgo psicosocial suelen experimentarlo los trabajadores de menor rango por 

sus superiores, que ejercen un abuso de su autoridad. Los trabajadores nuevos, extranjeros 

o jóvenes son otro de los grupos de riesgo de padecer mobbing. 

 

 

3.2. Marco legal 

 

3.2.1. Ley 1010 de 2006 

 

Se han podido hacer uso de un instrumento para sancionar, corregir, prevenir y definir las 

diferentes formas de agresión o maltrato considerado como ofensivo sobre la dignidad 

humana que se ejercen en quienes realizan actividades en el contexto laboral sea en un 

ambiente privado o público, es la ley 1010 de 2006 “Ley de Acoso Laboral”(22).  

 

3.2.2. Resolución 2646 de 2008 

 

Desde el año 2008, con la resolución 2646 el gobierno nacional a través del Ministerio de la 

Protección Social, definió los parámetros que establecen las responsabilidades en cuanto a 

la exposición que pueden tener los trabajadores a factores de riesgo psicosocial como 

producto del estrés ocupacional, tanto en el sector público como el privado, dando pautas 

para la evaluación, prevención, estudio y manejo del estrés laboral y otros riesgos 

psicosociales(27). 
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3.2.3. Decreto 614 de 1984 

En su artículo 2, literal c, se determinó que uno de los objetos de la salud ocupacional es 

proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral 

que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 

3.2.4. Resolución 1016 de 1989 

 

En el artículo 10 que estableció los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, en 

el numeral 12 estableció que se debía diseñar y ejecutar programas para la prevención y 

control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales, que dio origen a la 

Resolución 2646 de 2008  

 

3.2.5. Artículo 200 del código sustantivo del trabajo 

Definición de enfermedad profesional: 

1. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en 

que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o 

biológicos.  

2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como 

profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio 

3.2.6. Patologías causadas por estrés en el trabajo 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para 

ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de 

producciones en masa, repetitivas o monótonas o combinadas con ritmo o control impuesto 

por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos 
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psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras 

urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acido péptica severa o Colon 

irritable 

Así las cosas, las patologías de estrés laboral están enunciadas desde 1994 y cubiertas por 

nuestro sistema de seguridad social. 

La legislación de Colombia si bien ha contemplado esta patología como enfermedad 

profesional, las normas específicas sobre el tema son cortas y más aún, su aplicación. En las 

líneas siguientes expondremos algunas que hacen relación directa o con las patologías 

asociadas: 

Código sustantivo del trabajo en sus artículos 200 y 201 ya descrito al inicio del capítulo.  

Decreto 778 de 1987 del 5 de mayo de 1987 que modifico la tabla de enfermedades 

profesionales existentes hasta 1987 

3.2.7. Artículo 208 de la Ley 100 de 1993 

DE LA ATENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LA ENFERMEDAD 

PROFESIONAL. La prestación de los servicios de salud derivados de enfermedad 

profesional y accidente de trabajo deberá ser organizada por la Entidad Promotora de Salud. 

Estos servicios se financiarán con cargo a la cotización del régimen de accidentes de trabajo 

y enfermedad profesional, que se define en el Libro Tercero de la presente Ley. 

3.2.8. Decreto 1832 de 1994 

 

Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, señala en el numeral 42 del 

artículo 1° que las patologías causadas por estrés en el trabajo comprenden: Trabajos con 

sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo 

repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 

masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la máquina. 
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Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, 

que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias 

cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad ácido péptica severa o colon irritable. 

Decreto 2463 de 20 noviembre 2001(13) en su artículo 6 establece que: la Calificación del 

origen del accidente, la enfermedad o la muerte. El origen del accidente o de la enfermedad, 

causantes o no de pérdida de la capacidad laboral o de la muerte, será calificado por la 

institución prestadora de servicios de salud que atendió a la persona por motivo de la 

contingencia en primera instancia y por la entidad administradora de riesgos profesionales en 

segunda. Cuando se presenten discrepancias por el origen, estas serán resueltas por la junta 

integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos 

profesionales. 

 

3.2.9. Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 

La Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 (14) en su artículo 1 parágrafo 2 establece: Las 

prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se 

encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la 

enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.  

Para enfermedad profesional en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado del 

Sistema de Riesgos Profesionales, y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá 

asumir las prestaciones la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, 

siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al período en el que estuvo 

cubierto por ese Sistema. 
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3.2.10. Decreto 2566 de 2009 del 7 de julio 

 

Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesional en su artículo 1º, numeral 42, 

define las Patologías causadas por estrés en el trabajo 

3.2.11. Ley 1010 de 2006 

 

Se han podido hacer uso de un instrumento para sancionar, corregir, prevenir y definir las 

diferentes formas de agresión o maltrato considerado como ofensivo sobre la dignidad 

humana que se ejercen en quienes realizan actividades en el contexto laboral sea en un 

ambiente privado o público, es la ley 1010 de 2006 “Ley de Acoso Laboral”(22).  

 

Decreto ley 205 de 2003, numeral 12 del artículo 2° considera que: El literal c) de artículo 2° 

del Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona 

contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la 

salud individual y colectiva en los lugares de trabajo.  
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3.3. Modelo teórico 

 

Aunque muchos autores distinguen entre estrés fisiológico y estrés psicológico, el organismo 

funciona como un todo integrado, es decir, no se pueden separar los aspectos físicos, 

biológicos y psíquicos, ya que cualquier tipo de respuesta repercute sobre las demás y. por 

tanto, cada respuesta específica sólo adquiere su verdadero sentido con referencia a un todo 

organizado. Así como ocurre con el término de estrés, el estrés laboral debe ser considerado 

como el resultado de la relación entre el individuo y el entorno laboral. En ese sentido, el 

estrés laboral se produce cuando la persona considera que las demandas laborales superan 

o exceden sus recursos de adaptación a esa situación, en consecuencia, el estrés laboral 

hace referencia a un proceso de interacción complejo determinado por las características del 

trabajador y del ambiente laboral, igualmente lo definen como una respuesta inadecuada a 

un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son un agotamiento físico o psicológico 

y emocional (cansancio emocional), una actitud fría y despersonalizada en relación con los 

demás (despersonalización) y un sentimiento de inadecuación a las tareas que se han de 

realizar (disminución de la realización personal).  

 

Es así como parte de la respuesta fisiológica, el estrés laboral en dosis elevadas conduce a 

cambios estructurales y fisiológicos, a enfermedades del corazón e incluso a la muerte y en 

determinadas situaciones de estrés, el funcionamiento anómalo de la hipófisis puede 

provocar que las glándulas secreten sustancias químicas en exceso, confundiendo al sistema 

inmunológico, por tanto puede tener efectos negativos sobre el sistema inmunitario, ya que 

inhibe sus respuestas alterando el papel de los leucocitos y su circulación, así como la 

disminución de su producción, todo este proceso bioquímico interacciona con las estructuras 

implicadas en el análisis cognitivo y emocional, teniendo al mismo tiempo un papel 

importante en los niveles de alerta, al entrar el estrés en interacción recíproca con tres 

grandes sistemas cerebrales implicados en las funciones cognitivas, afectivas y de decisión. 

 

Los procesos puestos en juego no son, por lo tanto, simples reacciones automáticas de 

estímulo y respuesta, sino que, como anteriormente se mencionó, los impactos de los 
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agentes estresantes dependen también de la significación que toman los estímulos para el 

individuo. 

 

A medida que el individuo acosado se va enfermando baja su rendimiento laboral, y todo eso 

lleva a que generalmente se pida licencia médica o psiquiátrica debido al estrés, siendo un 

disparador más del miedo y de la angustia. Todo esto también crea consecuencias para la 

organización ya que en los equipos de trabajo donde hay estrés se puede observar que hay 

un deterioro del clima laboral, se suelen armar subgrupos, aquellos que están de parte del 

hostigador, los que se mantienen al margen y no opinan, y por otro lado la víctima; se genera 

un ambiente tenso en la organización donde el ambiente tóxico afecta el rendimiento del 

equipo y esto puede aumentar los accidentes laborales y el ausentismo. Las empresas 

también se pueden ver afectadas desde su lado financiero ya que sus mejores trabajadores 

se comienzan a ir o enfermar, va perdiendo prestigio social ya que tanto la rotación de 

personal, el ausentismo, la baja de rendimiento y los accidentes le generan altos costos 

económicos.  
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3.3.1. Marco de trabajo para la explicación de la respuesta al estrés 

 

 
Fuente: Tomado del tercer capítulo “Estrés laboral” del Diplomado Internacional “LÍDER EN SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ”. Fernando Mansilla Izquierdo. Universidad de Catalunya.Modelo de 

Ivancevich y Matteson, 1987 

 

Cuando un individuo debe afrontar una situación potencialmente amenazador o retadora, 

ésta es considerada un estresor, y ante la presencia del mismo, el organismo genera una 

serie de respuestas que resultan adaptativas para enfrentar la situación o huir de ella, 

respuestas fisiológicas que generan cambios en los diferentes sistemas dado en un estado 

inicial de alarma, cuando éste ambiente persiste se presenta un estado de resistencia y el 

cuerpo trata de adaptarse al entorno, pero ésta va acompañada de cambios 

comportamentales del individuo dados en la emoción y en una última etapa donde se 

presenta un estado de agotamiento, la respuesta cognitiva es la presencia de un 

comportamiento conductual que lo lleva a cometer errores, que al final la unión de todas 

estas respuestas solo  generan enfermedades adaptativas. 
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3.3.2. Factores determinantes del estrés 

 

 

 
 
Fuente: Angélica Vargas M. Estrés y Enfermedad, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, octubre 13 de 2015 

 

Ante la presencia del estrés laboral existe unos factores intra laborales y extra laborales que 

sumado a unos factores propios del individuo puede generar una respuesta adaptativa que 

depende del conocimiento o apreciación que haga del evento, y de las herramientas con las 

que cuente para enfrentar de manera segura el hecho, la exigencia ocupacional está dada 

por la intensidad y frecuencia a la que se encuentre expuesto y ésta determina la capacidad 

del individuo para adaptarse a la situación y superarla exitosamente hasta alcanzar el 

bienestar esperado (euestrés), o la incapacidad para actuar ante la situación causando 

sufrimiento y desgaste(distrés). 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de estrés laboral y factores relacionados en un hospital nivel III de 

salud mental de la ciudad de Cali, año 2017.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio. 

 

 Identificarla prevalencia de estrés laboral en los trabajadores de la institución. 

 

 Establecer factores que se relacionen con la presencia de estrés laboral. 

 

 Recomendar medidas que permitan mejorar la salud mental y física de los 

trabajadores de la institución. 
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5. Materiales y métodos 

 

5.1. Diseño 

 

Diseño de corte transversal. Consistió en determinar la prevalencia de estrés laboral a través 

de la aplicación de un cuestionario a los trabajadores de un Hospital nivel III de salud mental 

de la ciudad de Cali.  

 

5.2. Población de estudio 

 

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de trabajadores de la institución de 

salud mental, con una planta fija para marzo de 2017 de 294 funcionarios, distribuidos en 206 

asistenciales y 88 administrativos. 

 

5.3. Área de estudio 

 

Hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, el cual es una institución especializada 

en la intervención de todos los aspectos relacionados con psiquiatría. Es una Empresa Social 

del Estado E.S.E y depende del ente territorial del nivel departamental. Tiene una capacidad 

de 207 camas en hospitalización. El 70% de los trabajadores son del área asistencial que 

corresponde a médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, terapeutas 

ocupacionales, terapeutas de rehabilitación, enfermeras(os), auxiliares de enfermería, 

personal de servicios generales y el 30% restante del área administrativa. 

 

5.4. Criterios de inclusión 

 

Para la realización de éste estudio se incluyeron trabajadores de planta del hospital de todas 

las áreas de la institución que llevaran más de 1 año de trabajo y que aceptaron participar, 

previo autorización a través del proceso de consentimiento informado. 
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5.5. Criterios de exclusión 

 

Trabajador que se encuentre en incapacidad, calamidad doméstica o permiso durante el 

periodo de aplicación del cuestionario. 

 

5.6. Marco muestral 

 

Listado actual de la totalidad de trabajadores de la institución de acuerdo a su cargo, el cual 

fue suministrado por la oficina de Talento Humano del hospital, el cual presentaba la 

información de todos los 294 funcionarios de la planta fija a marzo de 2017. 

 

5.7. Tamaño de muestra 

 

Se realizó convocatoria a la totalidad de trabajadores del Hospital de Salud Mental (294) para 

que participaran en el diligenciamiento del cuestionario, donde se tuvo en cuenta todos los 

turnos rotativos de las diferentes áreas, para la inclusión de todos los trabajadores. Se 

obtuvo una muestra final de 117 trabajadores (correspondiente al 39,8% del total) de las 

todas las áreas del hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali en donde se llevó a 

cabo la medición. 

 

5.8. Recolección de datos 

 

Se aplicó un cuestionario de preguntas sobre información sociodemográfica, preguntas para 

evaluar estrés laboral y preguntas sobre: existencia de síntomas fisiológicos, de 

comportamiento social, intelectuales/laborales, y psico-emocionales. 

 

Para la medición del estrés se utilizó el instrumento: “Cuestionario para la evaluación del 

estrés por el Ministerio de la Protección Social Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá Colombia, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales”. Dicha escala 

se encuentra validada para la identificación de estrés laboral.   
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Para realizar la aplicación a los participantes se les informó de manera pública en las 

carteleras institucionales del hospital acerca de la realización de la encuesta sobre estrés 

laboral, la cual se ejecuto a través de un cuestionario auto-administrado que se aplicó en los 

auditorios institucionales, y en horarios no laborales para no afectar la adecuada prestación 

del servicio. No se requirió de datos de identificación ni de contacto, ya que se asignó un 

código alfanumérico a cada participante, garantizando la confidencialidad en el tratamiento 

de la información suministrada. Este cuestionario fue aplicado por el investigador principal, 

quien explicó detalladamente a cada participante los riesgos y beneficios que conllevaba su 

participación en el estudio y a través de la firma del consentimiento informado se autorizó  el 

uso de sus datos para el estudio. Esta aplicación se llevó a cabo en el mes de abril del año 

2017. La duración aproximada de diligenciamiento de cada cuestionario fue de 20 minutos. 

 

5.9. Descripción del instrumento a aplicar 

 

El Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana desarrollaron y 

validaron el “Cuestionario para la evaluación del estrés”, el cual es un instrumento diseñado 

para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en 

cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) 

comportamiento social, c) intelectuales y laborales y d) psico - emocionales. En la Tabla 1 se 

presenta la cantidad de ítems según categorías de síntomas. 

Tabla 1. Número de ítems según categorías de síntomas  

 

Categorías 
Cantidad de 

ítems  

Síntomas fisiológicos  8 

Síntomas de comportamiento social  4 

Síntomas intelectuales y laborales  10 

Síntomas psico - emocionales  9 

Total  31 

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 
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Si bien el cuestionario se divide en agrupaciones de síntomas, el instrumento debe aplicarse 

por completo (31 síntomas-ítems) y sólo es posible obtener resultados válidos cuando el 

cuestionario se encuentre diligenciado en su totalidad. 

 

5.9.1. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información dentro de la herramienta a aplicar, fueron:  

 

a) CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS, TERCERA VERSIÓN: 

encuesta adoptada de la batería de instrumentos para evaluar factores de riesgo psicosocial 

“Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana”, instrumento de uso 

público para identificar factores de riesgo psicosocial, a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios. 

b) FICHA DE DATOS GENERALES: encuesta con preguntas relacionadas con datos 

sociodemográficos e información laboral. 

 

c) ESTRESORES: se investigó sobre aspectos organizacionales, estructura y control 

organizacional, sistema de recompensa, sistema de recursos humanos y de liderazgo.  

 

d) APGAR familiar: se aplicó la escala validada para Colombia que permite identificar 

disfuncionalidad familiar. 

 

5.9.2. Escala de respuesta 

 

Los ítems del “Cuestionario para la evaluación del estrés”, tienen una escala de respuestas 

tipo Likert, en la que el trabajador selecciona una única opción de respuesta, aquella que 

mejor refleje la ocurrencia de ciertos síntomas en los últimos tres meses. La respuesta 

escogida se debe marcar con una X en el espacio correspondiente. La escala de respuestas 

se muestra en la siguiente figura: 



33 
 

Tabla 2. Escala de medición tipo Likert   

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi siempre, a veces y 

nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que a mayor puntuación del ítem, mayor la 

ocurrencia del síntoma.  

5.9.3. Calificación e interpretación. 

En la Figura 1 se presenta la síntesis del proceso de calificación del cuestionario para la 

evaluación del estrés con el fin de obtener una puntuación total. Los resultados se interpretan 

en el sentido de que, a mayor puntaje obtenido, mayor es el nivel de síntomas de estrés. 

Paso 1. Calificación de los ítems. Cada uno de los ítems del cuestionario debe ser calificado 

con valores (números enteros) que oscilan entre 0 y 9. Dichos valores permiten calcular el 

puntaje bruto del cuestionario. 

Figura 1. Proceso de calificación del cuestionario para la evaluación del estrés 

 

Paso 1. Calificación de los ítems 

 

Paso 2. Obtención del puntaje total  

 

Paso 3. Transformación del puntaje total  

 

 Paso 4. Comparación del puntaje total transformado con las tablas de baremos 

 

Paso 5. Interpretación del nivel de estrés 

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/
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Paso 2. Para la obtención del puntaje total se tendrá en cuenta la calificación de los ítems 

según lo presentado en la tabla 3 se presentan los valores que se asignan a las opciones de 

respuesta para cada ítem.  

Tabla 3. Calificación de las opciones de respuesta de los ítems. 

Calificación de las opciones de respuesta 
de los ítems.  

Calificación de las opciones de 
respuesta  

Siempre  
Casi 

siempre  
A 

veces  
Nunca  

1, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 23, y 24  9 6 3 0 

4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 y 28  6 4 2 0 

7, 8, 12, 20, 21, 22, 29, 30, y 31  3 2 1 0 

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

Paso 3. Obtención del puntaje bruto total. La obtención del puntaje bruto total implica la 

sumatoria de los siguientes subtotales que correspondió a promedios ponderados:  

a. Se obtuvo el puntaje promedio de los ítems 1 al 8, y el resultado se multiplico por 

cuatro (4).  

b. Se obtuvo el puntaje promedio de los ítems 9 al 12, y el resultado se multiplico por 

tres (3).  

c. Se obtuvo el puntaje promedio de los ítems 13 al 22, y el resultado se multiplico por 

dos (2).  

d. Se obtuvo el puntaje promedio de los ítems 23 al 31.  

Luego se realizo una transformación de los puntajes brutos, esto con el propósito de lograr 

mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en el cuestionario, el siguiente paso 

consistió en realizar una transformación lineal del puntaje bruto total a una escala de 

puntajes que van de 0 a 100. Para realizar esta transformación se utilizo la fórmula de la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Formula de la transformación lineal 

                     
                   

     
     

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 
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Paso 4. Comparación del puntaje total transformado con los baremos. El paso siguiente 

consistió en comparar los puntajes transformados de los baremos, que indican el nivel de 

estrés que representa la puntuación transformada del puntaje total. 

Tabla 4. Baremos de la tercera versión del “cuestionario para la evaluación del estrés” 

Nivel de síntomas de estrés  
Puntaje total transformado  

Jefes, profesionales y 
técnicos 

Auxiliares y 
operarios 

Muy bajo 0.0 a 7.8 0.0 a 6.5 

Bajo 7.9 a 12.6 6.6 a 11.8 

Medio 12.7 a 17.7 11.9 a 17.0 

Alto 17.8 a 25.0 17.1 a 23.4 

Muy alto 25.1 a 100 23.5 a 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro de 
Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

 

 

5.10. Variables 

5.10.1 Variable resultado: estrés 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 
VALORES POSIBLES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

Puntaje de estrés 

 

Puntaje de estrés 

teniendo en cuenta los 

baremos mencionados 

en la tabla 4. 

Cualitativa 

ordinal  

Muy bajo 

Bajo             Sin Estrés 

Medio 

Alto              Con Estrés  

Muy alto 

Cuestionario 

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/
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5.10.2 Sociodemográficas 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

Número de 

identificación 
Número único que lo identifica 

Cuantitativa 

continua 
Números infinitos Cuestionario 

Sexo 
Individuo masculino o 

femenino. 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 

Masculino 

Femenino 

 

Cuestionario 

Edad  

Número de años cumplidos a 

la fecha del momento de la 

aplicación del cuestionario. 

Cuantitativa 

de razón 

continua 

18 años o más Cuestionario 

Fecha de 

nacimiento 

Fecha de inicio de  vida del 

encuestado 

Cuantitativa 

de  razón 

discreta 

dd/mm/aaaa Cuestionario 

Estado Civil 

Situación jurídica de una 

persona en la familia y en la 

sociedad 

Cualitativa 

nominal 

Soltero, casado, 

separado, unión 

libre, divorciado. 

Cuestionario 

Ultimo nivel de 

estudio alcanzado 
Escolaridad de la persona 

Cualitativa 

ordinal 

 

Ninguno, primaria, 

bachiller, técnico, 

tecnólogo, 

profesional, post 

grado. 

cuestionario 

Cuál es su 

ocupación o 

profesión 

Empleo o trabajo que alguien 

ejerce 

Cualitativa 

nominal 
Tipo de cargo Cuestionario 

Lugar de 

residencia actual 
Lugar donde vive un individuo 

Cualitativa 

nominal 

Ciudad y 

Departamento 
Cuestionario 

Estrato de los 

servicios públicos 

de su vivienda 

Número del estrato 

socioeconómico de la 

ubicación de la residencia 

Cuantitativa 

de razón 

discreta  

1 a 6 cuestionario 
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Tipo de vivienda 
Describe el estado de 

propiedad del domicilio. 

Cualitativa 

nominal 

Propia, familiar, en 

arriendo. 
Cuestionario 

Número de 
personas que 
dependen 
económicamente 
de usted 
 

Es el total de personas que 

dependen del recurso 

económico que devenga. 

Cuantitativa 

de razón 

discreta  

Número >= 0 Cuestionario 

Lugar donde 

trabaja 

actualmente 

territorio donde se ubica la 

empresa en la que labora 

Cualitativa 

nominal 

Ciudad y 

Departamento 
Cuestionario 

Años que lleva 

trabajando en esta 

empresa 

Determina el tiempo total en 

años que labora en la 

empresa 

Cuantitativa 

de razón 

discreta  

De 1 a 40 Cuestionario 

Nombre del cargo 

que ocupa en la 

empresa 

Describe el tipo de cargo 
Cualitativa 

nominal 
Nombre Cuestionario 

Tipo de cargo que 

más se parece al 

que usted 

desempeña 

Es el Cargo o similitud de otro 

existente con el mismo 

Cualitativa 

nominal 

 

Nombre Cuestionario 

Años de 

desempeño del 

cargo u oficio 

actual en esta 

empresa 

Describe el tiempo desde la 

fecha de nombramiento en el 

cargo 

Cuantitativa 

de  razón 

discreta  

Tiempo desde la 

fecha de inicio a la 

fecha actual 

Cuestionario 

Nombre del 

departamento, 

área o sección de 

la empresa en el 

que trabaja 

Refiere el área a la que 

pertenece el cargo 

Se refiere al nombre del 

servicio en el que labora 

Cualitativa 

nominal 
Nombre Cuestionario 

Tipo de contrato 

actual 

Se refiere al tipo de 

vinculación laboral 

Cualitativa 

nominal 

Temporal indefinido, 

cooperativa, 

prestación de 

servicios, no sabe 

Cuestionario 

Horas diarias de 

trabajo 

Número de horas que 

compone la jornada laboral 

Cuantitativa 

de razón 
4 a 8 Cuestionario 
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establecidas 

habitualmente por 

la empresa para su 

cargo. 

discreta  

Tipo de salario que 

recibe 

Es el dinero o pago que 

recibe una persona de una 

empresa 

Cualitativa 

nominal 

Fijo, variable, 

ambas 
Cuestionario 

Fuente: Ministerio de Trabajo de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Subcentro 
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales – 2010. http://fondoriesgoslaborales.gov.co 

5.10.3 Estresores 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

Asignación de 
tareas sin recursos 
y materiales. 

Cuenta con los recursos 

suficientes para el 

desempeño de la labor 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Asignación de 
trabajo sin recursos 
humanos para 
completarlo.  
 

Es suficiente el personal para 

realizar labor 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Sé cuanta autoridad 
tengo. 
 

Reconocimiento del orden 

jerárquico 

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Los objetivos y 

metas de mi trabajo 

son claros y están 

planificados 

Se tiene conocimiento claro 

de los objetivos misionales 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Tengo suficiente 
tiempo para hacer 
mi trabajo. 
 

Conoce y planifica el tiempo 

para realizar las tareas 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Mi jefe se preocupa 
del bienestar de los 
trabajadores que 
están bajo su     
supervisión. 
 

Identifico las relaciones 

personales con mi grupo de 

trabajo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Carece de 
autonomía para 
realizar su trabajo. 

Tiene control sobre la 

realización de las actividades 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 
Cuestionario 
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 dicotómica 

Se siente usted y el 

trabajo que efectúa 

subvalorado 

Reconoce el valor de su 

trabajo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

La información que 
se le proporciona 
sobre sus funciones, 
responsabilidades, 
competencias y 
métodos de trabajo, 
es insuficiente. 
 

Conoce y tiene claro su 

manual de funciones. 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario  

La organización del 
tiempo de trabajo 
por horarios, turnos, 
vacaciones, 
permisos, licencias, 
incapacidades le 
provoca Malestar. 
 

conoce la política 

organizacional de su área 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 
La empresa me 
selecciona para 
asistir a seminarios 
o reuniones 
especiales. 
 

Conoce y participa de 

actividades de desarrollo 

institucional 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Crees que critican 
toda tu labor por un 
llamado de 
atención. 
 

Conoce el orden de 

notificación de faltas 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Considera que el 
plan de incentivos 
debe extenderse a 
todos los 
trabajadores y no 
limitarse a la alta 
dirección. 
 

Conoce la participación en 

estímulos e incentivos 

institucionales 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Es tenido en cuenta 
para ascensos. 
 

Conoce la participación en 

estímulos e incentivos 

institucionales  

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario  

Considera que su 
labor es 
desperdiciada. 
 

Conoce la oportunidad en la 

realización de su tarea 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario  
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Su labor requiere de 
competencias que 
no tiene 
 

Conoce la oportunidad en la 

realización de su tarea 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

En el trabajo tengo 
la posibilidad de 
desarrollar mis 
habilidades 
personales. 
 

Conozco la cualificación del 

cargo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

 
Mi trabajo necesita 
un nivel elevado de 
cualificación. 
 

Conozco la cualificación del 

cargo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Mi jefe presta 
atención a lo que 
digo. 
 

Conozco mi participación en 

el grupo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Mi jefe tiene 
confianza en el 
desempeño de mi 
labor.  
 

Conozco mi participación en 

el grupo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

 
Mi jefe tiene una 
actitud hostil o 
conflictiva hacia mí. 
 

Falta de respeto 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Me retraso en mi 
labor porque debo 
esperar hasta que 
otros terminen la de 
ellos 

Falta de respeto  

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

La zona donde vivo 
es segura.  
 

Seguridad de habitación 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Es fácil trasportarme 
entre mi casa y el 
trabajo.  
 

Facilidad de transporte 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Tengo tiempo para 
compartir con mi 
familia y/o amigos. 
 

Actividades de integración 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

 
Mis problemas 
personales y/o 
familiares afectan mi 
trabajo. 

Relaciones intrafamiliares 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 
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El dinero que 
ganamos en el 
hogar alcanza para 
cubrir los gastos 
básicos. 
 

 

 

Gastos familiares 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

En mi hogar 
tenemos deudas 
difíciles de pagar. 
 

Gastos familiares 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Tengo otros 
compromisos 
económicos que 
afectan mucho el 
presupuesto 
familiar. 
 

Gastos familiares 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Tengo familiares 
con problemas 
legales actualmente. 
 

Problemas judiciales 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

En la actualidad 
tengo demandas 
judiciales. 
 

Problemas judiciales 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Me afectan los 
avances de las 
tecnologías o el uso 
de computadoras y 
en mi trabajo 

Reconocimiento avances 

tecnológicos 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Existe buena 
comunicación en mi 
trabajo. 
 

Herramientas de 

comunicación laboral 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 
Cuestionario 

Fuente: Autoría del Investigador, recopilación Modelos Teóricos de Estrés Laboral. 
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5.10.4 APGAR Familiar 

VARIABLE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

Me siento 

satisfecho con la 

ayuda que recibo 

de mi familia 

cuando tengo algún 

problema y/o 

necesidad 

Evalúa la forma en que los 

miembros de la familia, utilizan 

los recursos intra y extra 

familiares en los momentos de 

grandes necesidades y periodos 

de crisis, para resolver sus 

problemas y adaptarse a las 

nuevas situaciones. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Algunas Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Me siento 

satisfecho con la 

forma en que mi 

familia habla de las 

cosas y comparte 

los problemas 

conmigo 

Mide la satisfacción de cada 

miembro de la familia, en relación 

con el grado de comunicación 

existente entre ellos en asuntos 

de interés común y en la 

búsqueda de estrategias y 

soluciones para sus problemas. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Algunas Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Me siento 

satisfecho con la 

forma como mi 

familia acepta y 

apoya mis deseos 

de emprender 

nuevas actividades 

Hace referencia a la forma en 

que los miembros de la familia 

encuentran satisfacción en la 

medida en que su grupo familiar 

acepte y apoye las acciones que 

emprendan para impulsar y 

fortalecer su crecimiento 

personal. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Algunas Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Me siento 

satisfecho con la 

forma como mi 

familia expresa 

afecto y responde a 

mis emociones 

como rabia, tristeza 

o amor 

Evalúa la satisfacción de cada 

miembro de la familia en relación 

a la respuesta ante expresiones 

de amor, afecto, pena o rabia, 

dentro del grupo familiar. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Algunas Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Me siento 

satisfecho con la 

manera como 

compartimos en mi 

Evalúa la satisfacción de cada 

miembro de la familia, en relación 

a la forma en que cada uno de 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Algunas Veces 

Cuestionario 
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familia: tiempo para 

estar juntos, 

espacios en casa o 

el dinero 

ellos se compromete a dedicar 

tiempo, espacio y dinero a los 

demás. Los recursos son 

elementos esenciales en la 

dinámica familiar. 

Casi Siempre 

Siempre 

Puntaje del APGAR 

Familiar 

El puntaje del APGAR cualifica 

cinco funciones básicas de la 

familia (Adaptación, Participación, 

Ganancia, Afecto y Recursos) en 

un rango que oscila entre 0 y 20. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Buena función 

familiar:  

18 – 20 

Disfunción familiar 

leve:  

14 – 17 

Disfunción familiar 

moderada: 

10 – 13 

Disfunción familiar 

severa: 

9 ó menos 

Cuestionario 

Fuente: Reynalte A. Disfuncionalidad familiar, 2010, Disponible: http://disfuncionalidadfamiliar-
v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html 

  

 

 

5.11. Plan de análisis 

 

Inicialmente se realizó una depuración de la base de datos, verificando que la información 

registrada concordara con lo diligenciado en los cuestionarios en físico, se tomaron 30 

cuestionarios seleccionados aleatoriamente para realizar dicha revisión.  

 

Para la caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio, se efectuaron 

distribuciones de frecuencia y tablas simples para cada una de las variables, se presentaron 

cuadros resumen en donde se muestra el comportamiento de las variables de interés y 

adicionalmente se elaboraron gráficos descriptivos, esto con el propósito de identificar datos 

extremos para cada variable. Estos procedimientos se realizaron en Excel 2007 y Stata 

versión 12. 

 

http://disfuncionalidadfamiliar-v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html
http://disfuncionalidadfamiliar-v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html
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En cuanto a la identificación de la prevalencia de estrés laboral en los trabajadores de la 

institución se tuvo en cuenta el número de casos de estrés laboral identificados a partir de la 

escala “Cuestionario para la evaluación del estrés”.  

 

La variable resultado, en este caso presencia de estrés laboral se dicotomizo a partir de los 

resultados obtenidos de la escala, de la forma como se presenta en la tabla correspondiente 

a la variable resultado estrés.  

 

Para establecer los factores que se relacionan con la presencia de estrés laboral se llevó a 

cabo un análisis bivariado, mediante el cálculo de pruebas estadísticas comparativas entre 

los empleados con estrés laboral versus empleados sin estrés laboral identificados a través 

de la escala. Para comparar las variables  sociodemográficas, las relacionadas con la labor, 

las organizacionales, las familiares, las económicas, las legales y las de comunicación se 

utilizó la prueba Chi-cuadrado. Esto permitió establecer una relación estadística entre la 

variable dependiente (estrés laboral) y las diferentes variables de exposición mencionadas. 

El análisis se realizó en el programa Stata® versión 12. 

 

Para el establecimiento de las medidas que permitirán mejorar la salud mental y física de los 

trabajadores de la institución se tiene en cuenta los resultados obtenidos, de acuerdo a las 

variables que presentaron mayor relevancia en cuanto a la presencia de estrés laboral se 

dieron unas recomendaciones que podrán mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo.    

 

Para la identificación de los factores que influyen en la presencia de estrés laboral se llevó a 

cabo un modelamiento a través de regresión logística utilizando el método hacia atrás, se 

tuvo como medida de asociación los OR ajustados, los cuales se utilizaron para el análisis 

final. 
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6. Consideraciones éticas 

 

Se contó con la aprobación del comité de ética de la Universidad del Valle (código interno 

No: 198-01, del 27/03/2017) y autorización por parte del representante legal del Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle para la realización del estudio. Una vez el proyecto de 

investigación fue avalado por los antes mencionados, se elaboró la recolección de datos.  

 

De acuerdo a la Resolución 008430 de 1993, por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en la presente in-

vestigación en salud se consideraron aspectos como los mencionados en el artículo 6 del 

capítulo II, con respecto al consentimiento informado, para el cual se cuenta con la 

autorización de la empresa a través de la representante legal de la misma para llevar a cabo 

la investigación, con la aprobación del proyecto, presentado por parte del Investigador 

principal, el procesamiento de los datos fue realizado por el investigador principal, quién 

presentó información consolidada y no individual y la información recolectada en el presente 

estudio será utilizada bajo condiciones estrictas de reserva y no será divulgada sin previa 

autorización escrita del Hospital nivel III de Salud mental de la ciudad de Cali y solo será 

utilizada con fines académicos. 

 

Con respecto al anonimato mencionado en el artículo 8 del capítulo II, para la investigación, 

se protege la privacidad de los participantes, identificados sólo cuando los resultados lo 

requirieran. Se ha considerado, según el artículo 11 del capítulo II, parágrafo (a) que el 

presente estudio es una investigación con riesgo menor que el mínimo y lo anexo a 

continuación de manera textual:  

  

a) Investigación sin riesgo: “Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de 
los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 
clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensitivos de su conducta” 
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Sin embargo, existe la posibilidad que en toda investigación se presenten riesgos asociados 

a su ejecución y/o riesgos durante la recopilación de la información y análisis de los datos. 

Considerando esta posibilidad el presente estudio podría proporcionar un “riesgo muy bajo 

o mínimo”; pues el principal riesgo es el de confidencialidad, la cual fue controlada a través 

del diseño de instrumentos adecuados que garantizaron la privacidad y reserva de la 

información de los participantes; con datos codificados, y caracteres alfa-numéricos. El 

cuestionario no requirió de nombres, ni apellidos, ni documento de identidad, solo con la 

asignación de un código alfanumérico a cada participante, lo que garantizo la seguridad y 

confidencialidad total en el procesamiento y análisis de los datos. Por otra parte, se 

realizaron acuerdos de confidencialidad mediante el diligenciamiento del consentimiento 

informado y el cumplimiento de las exigencias y normas establecidas. Para la realización de 

este proyecto de investigación se cuento con la autorización de la gerente de la Institución de 

Salud. El investigador principal (autor y trabajador actual de la institución) del presente 

trabajo declara no tener conflictos de intereses en la elaboración de este documento, ni con 

la institución de salud en la que se desarrolló la investigación. 
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7. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos planteados en el 

estudio:  

 

7.1 Caracterización sociodemográfica la población objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Descripción variables cuantitativas sociodemográficas de los trabajadores del 

hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Estadísticos variables 
socio demográficas 

Edad 
Número de 
personas a 

cargo 

Hace 
cuantos años 
desempeña 

el cargo 

Hace 
cuantos años 
trabaja en la 

empresa 

Media 43,8 2,1 15,4 16,8 

Error típico 0,9 0,1 0,9 0,9 

Mediana 46 2 14 15 

Moda 55 2 10 10 

Desviación estándar 9,7 1,1 9,6 9,2 

Varianza de la muestra 94,9 1,1 91,4 84,8 

Rango 37 4 34 34 

Mínimo 23 0 1 1 

Máximo 60 4 35 35 

Suma 5122 249 1804 1967 

Cuenta 117 117 117 117 

Nivel de confianza (95,0%) 1,8 0,2 1,8 1,7 

 

La edad promedio de los trabajadores que participaron del estudio fue 43,8 años, con una 

desviación estándar de 9,7. La edad más baja fue 23 y la mayor fue 60.  Con relación al 

número de personas a cargo se encontró un promedio de aproximadamente 2, en algunos 

casos no tenían personas a cargo (mínimo = 0). En cuanto a los años que lleva 

desempeñando el cargo, se obtuvo un promedio de 15,4 años y una desviación estándar de 

9,6. El valor mínimo fue 1 año de labor en el cargo. Con relación al número de años que 
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trabaja en la empresa se encontró que el promedio es de 16,8 años y una desviación 

estándar de 9,2. El valor mínimo fue de 1 año de labor en la institución. 

 

Tabla 2. Descripción del estrato socioeconómico de los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

ESTRATO DE SU VIVIENDA No. Trabajadores Porcentaje  

Estrato 1 1 0,85% 

Estrato 2 26 22,22% 

Estrato 3 71 60,68% 

Estrato 4 18 15,38% 

Estrato 5 1 0,85% 

Total general 117 100,00% 

 

Figura 1. Descripción del estrato socioeconómico de los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

 

Se encontró que el estrato socioeconómico 3 fue el que más se presentó en los trabajadores 

que participaron en el estudio (60,68%), seguido del estrato 2 con el 22,22%, luego el estrato 

4 con el 15,38% y por último los estratos socioeconómico 1 y 5  ambos con el 0,85%.  

 

 

 

 

 

0,85% 

22,22% 

60,68% 

15,38% 

0,85% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

P
o

rc
en

ta
je

 



49 
 

Tabla 3. Descripción de los rangos de edad de los trabajadores de un hospital nivel III de 

salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Rangos de edad Femenino Masculino Total general 

Hasta 30 4 12 16 

31 a 40 16 7 23 

41 a 50 32 14 46 

51 a 60 12 20 32 

Total general 64 53 117 

 

Figura 2. Descripción de los rangos de edad de los trabajadores de un hospital nivel III de 

salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

 

Frente a la descripción de los rangos de edad se evidenció que el rango mayor presente en 

los trabajadores encuestados fue entre 41 a 50 años con 46 participantes, seguido por el 

rango entre 51 a 60 años con 32 participantes, luego el de 31 a 40 años de edad con un total 

de 23 participantes,  y por último, el rango de menor edad fue el que se presentó hasta los 30 

años de edad con 16 colaboradores.  

 

Tabla 4. Descripción del estado civil de los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 
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Separada 12 10,26% 

Soltero 33 28,21% 

Unión libre 22 18,80% 

Viuda 2 1,71% 

Total general 117 100,00% 

 

Figura 3. Descripción del estado civil de los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Para el estado civil el mayor porcentaje de los trabajadores estuvo en los casados con el 

41,03%, seguidos de los solteros con el 28,21%, luego los de unión libre con el 18,80%, los 

separados con el 10,26% y por último los de estado civil viudo con el 1,71%. 

 

Tabla 5. Descripción del nivel de estudio alcanzado de los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Nivel estudio alcanzado No. Trabajadores Porcentaje  

Bachillerato completo 7 5,98% 

Técnico/tecnológico incompleto 4 3,42% 

Técnico/tecnológico completo 59 50,43% 

Profesional incompleto 9 7,69% 

Profesional completo 25 21,37% 

Post-grado incompleto 1 0,85% 

Post-grado completo 12 10,26% 

Total general 117 100,00% 
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Figura 4. Descripción del nivel de estudio alcanzado de los trabajadores de un hospital nivel 

III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Para el nivel de estudio alcanzado se evidenció que el nivel técnico/tecnológico completo fue 

el que presento mayor porcentaje con 50,43%, luego el nivel profesional completo con el 

21,37%, seguido del nivel post-grado completo con el 10,26%, el nivel profesional incompleto 

con el 7,69%, luego el nivel bachiller completo con el 5,98%, el técnico tecnológico 

incompleto con el 3,42% y por último el post-grado incompleto con el 0,85% presente en los 

trabajadores encuestados. 

 

Tabla 6. Descripción del lugar actual de residencia de los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Lugar actual de residencia No. Trabajadores Porcentaje  

Cali 106 90,60% 

El cerrito 1 0,85% 

Guacari 2 1,71% 

Jamundí 4 3,42% 

Palmira 1 0,85% 

Puerto Tejada 1 0,85% 

Rozo 1 0,85% 

Yumbo 1 0,85% 

Total general 117 100,00% 
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Figura 5. Descripción del lugar actual de residencia de los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Frente al lugar actual de residencia se encontró que el 90,60% viven en la ciudad de Cali, 

seguido de los que residen en Jamundí con el 3,42%, luego los que viven en Guacari con el 

1,71% y por último los que viven en Yumbo, Rozo, Puerto Tejada y el Cerrito que 

corresponden al 0,85% cada uno. 

 

Tabla 7. Descripción del tipo de vivienda de los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Tipo de vivienda No. Trabajadores Porcentaje  

En arriendo 37 31,62% 

Familiar 24 20,51% 

Propia 56 47,86% 

Total general 117 100,00% 

 

Figura 6. Descripción del tipo de vivienda de los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

90,60% 

0,85% 1,71% 3,42% 
0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Cali El cerrito Guacari Jamundí Palmira Puerto
Tejada

Rozo Yumbo

P
o

rc
en

ta
je

 



53 
 

 

Frente al tipo de vivienda presente en los trabajadores se encontró que, aquellos que viven 

en vivienda propia corresponden al mayor porcentaje con el 47,86%, luego los que viven en 

arriendo con el 31,62% y por último  los que viven en casa familiar con el 20,51%. 

 

Tabla 8. Descripción del tipo de cargo que más se parece al que desempeña los trabajadores 

de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Tipo de cargo que más se parece al que usted 
desempeña No. Trabajadores Porcentaje  

Auxiliar, asistente administrativo, asistente 
técnico 70 59,83% 

Jefatura - tiene personal a cargo 11 9,40% 

Operario, operador, ayudante, servicios 
generales 13 11,11% 

Profesional, analista, técnico, tecnólogo 23 19,66% 

Total general 117 100,00% 

 

Figura 7. Descripción del tipo de cargo que más se parece al que desempeña los 

trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 
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Se evidencio que frente al tipo de cargo que más se parece al que desempeña el 59,83% 

corresponde a auxilia, asistente administrativo, asistente técnico, seguido por profesional, 

analista, técnico, tecnólogo con el 19,66%, los operarios, operador, ayudante, servicios 

generales con el 11,11% y por último los del cargo jefatura-tiene personal a cargo con el 

9,40%.  

 

 

Tabla 9. Descripción del nombre del departamento, área o sección en la que trabajan los 

empleados de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Nombre del departamento, 
área, o sección en que trabaja No. Trabajadores Porcentaje  

Administrativos 12 10,26% 

Consulta externa 10 8,55% 

Hospitalización 70 59,83% 

Servicios administrativos 22 18,80% 

Urgencias 3 2,56% 

Total general 117 100,00% 

 

 

Figura 8. Descripción del nombre del departamento, área o sección en la que trabajan los 

empleados de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 
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Según la descripción del nombre del departamento, área o sección en que trabaja se 

encontró que el área de hospitalización presenta el 59,83% del personal encuestado, seguido 

por servicios administrativos con el 18,80%, el área administrativa con el 10,26%, consulta 

externa con el 8,55% y cierra el servicio de urgencias con el 2,56% del total de los 

trabajadores participantes del estudio. 

 

Tabla 10. Descripción del tipo de contrato actual de los empleados de un hospital nivel III de 

salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Tipo de contrato actual No. Trabajadores Porcentaje  

Prestación de servicios 1 0,85% 

Temporal de un año o mas 6 5,13% 

Temporal menos de un año 5 4,27% 

Termino indefinido 105 89,74% 

Total general 117 100,00% 

 

 

Figura 9. Descripción del tipo de contrato actual delos trabajadores de un hospital nivel III de 

salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

 

 

Por el tipo de contrato actual se demostró que el 89,74% tienen un contrato a término 

indefinido, seguido de los que tienen un contrato temporal a un año o más con el 5,13%, los 

de contrato temporal menos de un año  con el 4,27% y por último los de prestación de 

servicios con el 0,85%. 
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7.2 Prevalencia de estrés laboral en los trabajadores de la institución. 

 

Tabla 11. Descripción de la Prevalencia de estrés laboral en los trabajadores de un hospital 

nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

 

Nivel de síntomas 
de estrés 

Número 
de casos Prevalencia 

Muy bajo 31 26,5% 

Bajo 27 23,1% 

Medio 22 18,8% 

Alto 22 18,8% 

Muy alto 15 12,8% 

Total general 117 
  

Figura10. Descripción de la Prevalencia de estrés laboral en los trabajadores de un hospital nivel III 

de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 
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Se realizó la dicotomización de la variable Nivel de síntomas de estrés de acuerdo a lo 

presentado en la metodología. Se encontró una prevalencia de síntomas de estrés del 

50.4%. 

Tabla 12. Prevalencia de síntomas de estrés en los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Síntomas de 
estrés 

Número de 
casos Prevalencia 

Con estrés 59 50,4% 

Sin estrés 58 49,6% 

Total  117 100,0% 

 

Figura 11. Prevalencia de síntomas de estrés en los trabajadores de un hospital nivel III de salud 

mental de la ciudad de Cali, año 2017. 
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7.3 Factores relacionados con la presencia de estrés laboral. 

Para el establecimiento de los factores relacionados con la presencia de estrés laboral se 

realizó un análisis bivariado y multivariado, esto con el propósito de identificar los factores 

que influyen sobre este evento. A continuación, se presenta en detalle lo realizado: 

 

7.3.1 Análisis bivariado  

A través del análisis bivariado se establece la relación estadística entre las variables 

contenidas en el cuestionario y la presencia de síntomas de estrés laboral en la población 

objeto de estudio. En las tablas se presenta el cruce entre cada variable (sociodemográfica, 

relacionadas con malestares, Estresoras y de Relaciones familiares) y la variable resultado 

(con estrés y sin estrés), se presenta el valor del estadístico Chi-cuadrado y su 

correspondiente valor de probabilidad, el cual se compara con el nivel de significancia 

(alfa=0,05) de un nivel de confianza del 95%.  En color rojo se resaltan aquellas que 

presentan diferencias significativas en relación con la presencia de estrés laboral.  

 

Tabla 13. Análisis bivariado de las variables relacionadas con estrés laboral y las variables 

sociodemográficas en trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de 

Cali, año 2017. 

Variables sociodemográficas Chi2 Valor P 

Número de personas a cargo 4,88 0,299 

Estrato de su vivienda 3,95 0,413 

Sexo 0,41 0,521 

Rangos de edad 2,87 4,120 

Estado civil 6,01 0,55 

Nivel estudio alcanzado 3,73 0,71 

Lugar actual de residencia 11,14 0,13 

Tipo de vivienda 2,23 0,32 

Hace cuantos años trabaja en la empresa 38,01 0,12 

Tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña 1,6 0,65 

Hace cuantos años desempeña el cargo 39,33 0,09 

Nombre del departamento, área, o sección en que trabaja 2,84 0,58 

Tipo de contrato actual 3,69 0,29 

Horas diarias de trabajo establecidas para su cargo 0,08 0,96 

Tipo de salario 0,99 0,31 
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Tabla 14. Análisis bivariado de las variables relacionadas con estrés laboral y los malestares 

en trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

 

Variables relacionadas con malestares Chi2 Valor P 

Dolor en cuello, espalda o tensión muscular 20,22 < 0,0001 

Problemas gastrointestinales, ulcera péptida, acides, problemas digestivos o 
del colon.  

40,91 < 0,0001 

Problemas respiratorios 10,47 0,01 

Dolor de cabeza 20,44 < 0,0001 

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche 46,64 < 0,0001 

Palpitaciones en el pecho o problemas cardiacos 23,59 < 0,0001 

Cambios fuertes del apetito 27,97 < 0,0001 

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, 
frigidez) 

6,21 0,04 

Dificultad en las relaciones familiares 35,4 < 0,0001 

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades 23,43 < 0,0001 

Dificultad en las relaciones con otras personas 19,82 < 0,0001 

Sensación de aislamiento y desinterés 22,75 < 0,0001 

Sentimiento de sobrecarga de trabajo 32,82 < 0,0001 

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes 25,04 < 0,0001 

Aumento en el número de accidentes de trabajo 9,58 < 0,0001 

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida 43,08 < 0,0001 

Cansancio, tedio o desgano 32,26 < 0,0001 

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad. 25,16 < 0,0001 

Deseo de no asistir al trabajo 33,03 < 0,0001 

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace 20,91 < 0,0001 

Dificultad para tomar decisiones 12,64 < 0,0001 

Deseo de cambiar de empleo 22,05 < 0,0001 

Sentimiento de soledad y miedo 16,91 < 0,0001 

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos. 36,62 < 0,0001 

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza. 38,15 < 0,0001 

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios. 3,02 0,08 

Sentimiento de que "no vale nada" o "no sirve para nada". 2 0,15 

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo. 11,01 < 0,0001 

Sentimiento de que está perdiendo la razón 0,99 0,31 

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad. 7,04 < 0,0001 

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida 10,74 < 0,0001 
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Tabla 15. Análisis bivariado de las variables relacionadas con estrés laboral y los estresores 

en trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Variables Estresoras Chi2 Valor P 

Síntomas fisiológicos 74,29 < 0,0001 

Síntomas de comportamiento social 52,12 < 0,0001 

Síntomas intelectuales y laborales 80,6 < 0,0001 

Síntomas psico - emocionales 58,28 < 0,0001 

Total estrés  117 0,035 

Síntomas fisiológicos 117 0,035 

Nivel de síntomas de estrés 117 < 0,0001 

Tipo estrés según cargo (Auxiliar vs. Jefe)  0,12 0,72 

Se me asignan las tareas sin los recursos y materiales necesarios 5,64 0,01 

Se me asigna un trabajo sin el recurso humano para completarlo 4,25 0,03 

Sé cuanta autoridad tengo 2,41 0,12 

Los objetivos y metas de mi trabajo son claros y están planificados. 0,94 0,33 

Tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo 5,03 0,02 

Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que están bajo su 
supervisión. 

8,68 < 0,0001 

Carece se autonomía para realizar su trabajo. 0,44 0,5 

Se siente usted y el trabajo que efectúa infravalorado. 5,64 0,01 

La información que se le proporciona sobre sus funciones, responsabilidades, 
competencias, métodos de trabajo, etc, es insuficiente. 

0,41 0,52 

La organización del tiempo de trabajo(horarios, turnos, vacaciones, etc) le 
provoca malestar 

3,08 0,07 

La empresa me selecciona para asistir a seminarios o reuniones especiales. 0,68 0,4 

Crees que critican tu labor al llamado de atención. 7,95 < 0,0001 

Considera que el plan de incentivos debe extenderse a todos los gerentes y 
trabajadores y no limitarse a la alta dirección. 

0,73 0,39 

Es tenido en cuenta para ascensos. 0,36 0,54 

Considera que su labor es desperdiciada. 0,28 0,59 

Su labor requiere de competencias que no tiene. 1,02 0,31 

En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis habilidades personales. 0,52 0,46 

Mi trabajo necesita un nivel elevado de cualificación. 0,01 0,91 

Mi jefe presta atención a lo que le digo. 3,99 0,04 

Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que están bajo su 
supervisión. 

1,94 0,16 

Mi jefe tiene una actitud hostil o conflictiva hacia mi 1,67 0,19 
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Me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que otros terminen la de 
ellos. 

3,69 0,05 

La zona donde vivo es segura. 1,24 0,26 

Es fácil el transportarme entra mi casa y el trabajo. 0,07 0,78 

Tengo tiempo para compartir con mi familia o amigos. 0,18 0,66 

Mis problemas personales o familiares afectan mi trabajo. 8,52 < 0,0001 

 

Tabla 16. Análisis bivariado de las variables relacionadas con estrés laboral y las relaciones 

familiares en trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 

2017. 

 

Variables de Relaciones Familiares Chi2 Valor P 

Me siento satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 
problema y/o necesidad 

5,49 0,13 

Me siento satisfecho con la forma en que mi familia habla de las cosas y 
comparte los problemas conmigo. 

6,66 0,15 

Me siento satisfecho con la forma como mi familia acepta y apoya mis deseos 
en emprender nuevas actividades. 

5,59 0,23 

Me siento satisfecho con la forma como mi familia expresa afecto y responde a 
mis emociones como rabia, tristeza o amor. 

7,09 0,13 

Me siento satisfecho con la manera como compartamos en mi familia: tiempo 
para estar juntos, espacios en casa o el dinero. 

11,66 0,02 

El dinero que ganamos en el hogar alcanza para cubrir los gastos básicos 7,92 < 0,0001 

En mi hogar tenemos deudas difíciles de pagar. 1,46 0,22 

Tengo otros compromisos económicos que afectan mucho el presupuesto 
familiar 

0,41 0,52 

Tengo familiares con problemas legales actualmente 0,25 0,61 

En la actualidad tengo demandas judiciales. 2,73 0,09 

Me afectan los avances de las tecnologías o el uso de computadores en mi 
trabajo. 

0,56 0,45 

Existe buena comunicación en mi trabajo 0,81 0,36 
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7.3.1 Análisis multivariado  

 

Se realizó un análisis multivariado para identificar los factores de riesgo relacionados con el 

estrés laboral en el hospital nivel III de salud mental, estas medidas de asociación se 

encuentran ajustadas por variables confusoras.  

 

Tabla 17. Modelo 1: regresión logística de factores asociados con estrés laboral en 

trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Modelo 1 Odds Ratio Valor p [95% Conf. Interval] 

Estrato 3 .1217768 0.057 .0139772    1.060983 

Estrato 4 .1560962 0.250 .0066126    3.684808 

Masculino 2.646732 0.382 .298685    23.45343 

De 31 a 40 años 63.58848 0.118 .3503382    11541.69 

De 41 a 50 años 7.081474 0.402 .0727827    688.9998 

De 51 a 60 años 9.651089 0.272 .1687895    551.8326 

Sin conyugue 6.431959 0.075 .8277084    49.98149 

Profesional o post grado .1934513 0.305 .0084009    4.454675 

Otros municipios 1.578075 0.781 .0636645    39.11632 

Profesional, analista, técnico, .0087657 0.009 .0002474    .3106321 

De 11 a 20 años 69854.97 0.021 5.391549    9.05e+08 

Más de 20 años 978.8908 0.025 2.37928    402738.2 

Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico, operario 2.757889 0.630 .0447154    170.0968 

De 11 a 20 años 8.84e-07 0.005 5.09e-11    .0153612 

Más de 20 años .0017094 0.027 5.96e-06    .4901731 

Consulta externa y urgencias 1.045425 0.984 .0153638    71.13558 

Hospitalización 5.291282 0.350 .1601881      174.78 

Termino indefinido 4.952945 0.614 .0098716    2485.071 

Si se me asignan las tareas sin los recursos y materiales 
necesarios 3.940384 0.223 .4349102    35.70077 

Si se me asigna un trabajo sin el recurso humano para 
completarlo 19.98351 0.041 1.124079    355.2601 

No se cuanta autoridad tengo .043919 0.218 .0003037    6.352151 

No tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo 1.738866 0.617 .1993209    15.16978 

Mi jefe no se preocupa del bienestar de los trabajadores que 
están bajo su supervisión. .0167381 0.006 .0008893    .3150398 

Np carece se autonomía para realizar su trabajo. 2.320356 0.429 .2879193    18.69986 

No se siente usted y el trabajo que efectúa infravalorado. .2472923 0.250 .022818    2.680052 

La información que se le proporciona sobre sus funciones, 
responsabilidades, competencias, métodos de trabajo, etc, si 
es insuficiente. .0588978 0.038 .0040489    .8567633 
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La organización del tiempo de trabajo(horarios, turnos, 
vacaciones, etc) si le provoca malestar 3.155335 0.351 .2816368    35.35098 

La empresa si me selecciona para asistir a seminarios o 
reuniones especiales. 10.79194 0.084 .7236406    160.9444 

Si crees que critican tu labor al llamado de atención. 3353.437 0.003 16.70822    673054.4 

Si considera que el plan de incentivos debe extenderse a 
todos los gerentes y trabajadores y no limitarse a la alta 
dirección. .0541481 0.160 .0009277    3.160377 

Si considera que su labor es desperdiciada. .3963088 0.380 .050294    3.122854 

Su labor no requiere de competencias que no tiene. .0542521 0.309 .0001986     14.8223 

En el trabajo si tengo la posibilidad de desarrollar  mis 
habilidades personales. .8549872 0.888 .0970887    7.529228 

Mi trabajo no necesita un nivel elevado de cualificación. 1.356941 0.857 .0487585    37.76345 

Mi jefe si presta atención a lo que le digo. 1.773501 0.754 .0489419    64.26604 

Si me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que 
otros terminen la de ellos. 16.48958 0.078 .7321578    371.3767 

La zona donde vivo no es segura. .1979742 0.299 .0092959    4.216244 

Si es fácil el transportarme entra mi casa y el trabajo. 3.970665 0.153 .5988146    26.32899 

No tengo tiempo para compartir con mi familia o amigos. .5945582 0.643 .0660926    5.348551 

Mis problemas personales o familiares si afectan mi trabajo. 50.76443 0.002 4.283385    601.6334 

Disfunción leve 2.824917 0.286 .4197211      19.013 

Disfunción moderada o severa .7379327 0.903 .005612    97.03178 

 

 

Tabla 18. Modelo 2: regresión logística de factores asociados con estrés laboral en 

trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Modelo 2 Odds Ratio P>|z| [95% Conf. Interval] 

Estrato 3 .1331238 0.029 .0217715    .8139975 

Estrato 4 .2252162 0.184 .0250105    2.028041 

De 31 a 40 años 11.25712 0.099 .6346057    199.6872 

De 41 a 50 años 2.037662 0.606 .1359582    30.53929 

De 51 a 60 años 2.943697 0.383 .2606364     33.2469 

Sin conyugue 2.900158 0.146 .6913862     12.1653 

Profesional, analista, técnico, .0701853 0.032 .0061655    .7989617 

De 11 a 20 años 2095.879 0.004 11.24987    390467.4 

Más de 20 años 420.429 0.003 8.005934    22078.69 

De 11 a 20 años .0002062 0.001 1.18e-06    .0359281 

Más de 20 años .0143781 0.018 .0004267    .4844847 

Si se me asignan las tareas sin los recursos y materiales 
necesarios 3.017505 0.191 .5756975    15.81618 

Si se me asigna un trabajo sin el recurso humano para 5.956055 0.087 .7711874    45.99996 
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completarlo 

No se cuanta autoridad tengo .1404284 0.183 .007784    2.533431 

Mi jefe no se preocupa del bienestar de los trabajadores que 
están bajo su supervisión. .0407633 0.005 .0043456    .3823751 

No se siente usted y el trabajo que efectúa infravalorado. .4403696 0.253 .1078473    1.798147 

La información que se le proporciona sobre sus funciones, 
responsabilidades, competencias, métodos de trabajo, etc, si 
es insuficiente. .236639 0.095 .0435004    1.287299 

La empresa si me selecciona para asistir a seminarios o 
reuniones especiales. 3.721482 0.116 .722989     19.1558 

Si crees que critican tu labor al llamado de atención. 480.9499 0.000 15.309     15109.6 

Si considera que el plan de incentivos debe extenderse a 
todos los gerentes y trabajadores y no limitarse a la alta 
dirección. .169129 0.264 .0074707    3.828889 

Si me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que 
otros terminen la de ellos. 4.670629 0.128 .6419492    33.98209 

Si es fácil el transportarme entra mi casa y el trabajo. 2.902394 0.191 .5880147    14.32599 

Mis problemas personales o familiares si afectan mi trabajo. 24.91398 0.001 3.997501    155.2735 

Disfunción leve 2.072501 0.345 .4566529    9.405958 

Disfunción moderada o severa 3.265194 0.538 .0755187    141.1767 

 

Tabla 19. Modelo 3: regresión logística de factores asociados con estrés laboral en 

trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Modelo 3 Odds Ratio P>|z| [95% Conf. Interval] 

Estrato 3 .1489924 0.027 .0275628    .8053882 

Estrato 4 .2711618 0.219 .0338359      2.1731 

De 31 a 40 años edad 14.67075 0.059 .902617     238.452 

De 41 a 50 años edad 3.763102 0.298 .3107962    45.56341 

De 51 a 60 años edad 3.664729 0.272 .3606698    37.23693 

Sin conyugue 2.809714 0.141 .7100249    11.11861 

Vivienda familiar .0871141 0.034 .0091681    .8277506 

Vivienda propia .2258427 0.080 .0425852    1.197716 

De 11 a 20 años trabaja en la empresa 787.7049 0.006 6.576829    94343.18 

Más de 20 años trabajar en la empresa 244.315 0.003 6.279278     9505.84 

De 11 a 20 años trabaja en el cargo .0004174 0.002 3.31e-06    .0527018 

Más de 20 años trabajar en el cargo .0249617 0.026 .0009732    .6402204 

Si se me asignan las tareas sin los recursos y materiales 
necesarios 2.6843 0.214 .5662337    12.72525 

Si se me asigna un trabajo sin el recurso humano para 
completarlo 4.731543 0.104 .726895     30.7988 

Si se cuanta autoridad tengo .1056633 0.118 .0062965    1.773175 

Mi jefe si se preocupa del bienestar de los trabajadores que .0994203 0.009 .0175874    .5620168 
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están bajo su supervisión. 

Si se me proporciona la información sobre sus funciones, 
responsabilidades, competencias, métodos de trabajo es 
insuficiente. .2691358 0.100 .0562084    1.288669 

La empresa no me selecciona para asistir a seminarios o 
reuniones especiales. 2.581154 0.206 .5941681    11.21291 

Si crees que critican tu labor al llamado de atención. 242.1183 0.001 10.48574    5590.574 

Si me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que 
otros terminen la de ellos. 3.750701 0.149 .6220632    22.61468 

Si es fácil el transportarme entra mi casa y el trabajo. 2.526509 0.219 .576439    11.07359 

Mis problemas personales o familiares si afectan mi trabajo. 14.99784 0.001 2.951939    76.19914 

 

Tabla 20. Modelo Final: regresión logística de factores asociados con estrés laboral en 

trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Modelo 4 Odds Ratio P>|z| [95% Conf. Interval] 

Estrato 3 .188770 0.036 .0398992     .89311 

Estrato 4 .3460782 0.290 .048414    2.473874 

Sin conyugue 2.268534 0.205 .6399762    8.041308 

Vivienda familiar .1441782 0.039 .0230117    .9033395 

Vivienda propia .3377945 0.152 .0765186    1.491207 

De 11 a 20 años trabaja en la empresa 54.90785 0.003 8.206578    367.3726 

Más de 20 años trabajar en la empresa 13.89513 0.002 6.218311    310.4938 

De 11 a 20 años trabaja en el cargo .0011103 0.002 .0000165    .0748128 

Más de 20 años trabajar en el cargo .0391626 0.031 .0020592    .7447954 

Se me asignan las tareas sin los recursos y materiales 
necesarios 2.53318 0.207 .5981959    10.72726 

Se me asigna un trabajo sin el recurso humano para 
completarlo 2.607937 0.239 .5284212    12.87105 

Si se cuanta autoridad tengo .1973855 0.181 .0183562    2.122504 

Mi jefe si se preocupa del bienestar de los trabajadores que 
están bajo su supervisión. .1406702 0.013 .0299953    .6597066 

Si se me proporciona la información sobre sus funciones, 
responsabilidades, competencias, métodos de trabajo es 
insuficiente. .364601 0.176 .0845121    1.572957 

La empresa no me selecciona para asistir a seminarios o 
reuniones especiales. 2.2202 0.257 .5593877    8.811934 

Si crees que critican tu labor al llamado de atención. 87.23102 0.001 5.797251    1312.562 

Si me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que 
otros terminen la de ellos. 5.831336 0.041 1.075256    31.62454 

Si es fácil el transportarme entra mi casa y el trabajo. 2.339418 0.234 .5772023    9.481732 

Mis problemas personales o familiares si afectan mi trabajo. 13.54851 0.000 3.185727    57.62018 
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Modelo final = Estrato 3 (OR=0,18) + Vivienda familiar (OR=0,14) + Vivienda propia 

(OR=0,33) + 11 a 20 años de trabajar en la empresa (OR=54,90) + más de 20 años de 

trabajar en la empresa (OR=13,89) + de 11 a 20 años de trabajar en el cargo (OR=0,00) + 

más de 20 años de trabajar en el cargo (OR=0,03) + mi jefe si se preocupa del bienestar de 

los trabajadores que están bajo su supervisión (OR=0,14) + si crees que critican tu labor al 

llamado de atención (OR=87,23) + si me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que 

otros terminen la de ellos (OR=5,83) + mis problemas personales y familiares si afectan mi 

trabajo (OR=13,54). 

 

 

Tabla 21. Comparación de modelos de regresión logística. Variables relacionadas con estrés laboral 

en trabajadores de un hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali, año 2017. 

Modelo  
No de 

variables    

No de variables 
significativas 

p<0.25 

Log 
likelihood 

LR chi2(45) Prob> chi2 
Seudo-

R2  

Modelo 1 33 22 -36,11 89.97 0.0001 0,5547 

Modelo 2 18 13 -41,86   78.45  0.0000   0.4837 

Modelo 3 15 7 -43,81 74.56   0.0000   0.4597 

Modelo 4 14 10 -46,04 70.10    0.0000 0.4322 
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8. Discusión  

 

 
Enríquez, Colunga, Preciado, Angel, Domínguez (2011) afirman que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo pueden ser definidos como elementos externos que perturban la 

relación de la persona con su grupo y cuya presencia o ausencia puede producir daño en el 

equilibrio físico y psicológico del individuo. Como ejemplos de algunos factores se 

encuentran: la carga laboral, las jornadas extensas, las rutinas de trabajo, uso de 

habilidades, el reconocimiento al trabajo, apoyo social y la supervisión del trabajo, entre 

muchos otros. Cuando estos factores exceden las capacidades del trabajador, se convierten 

en eventuales causantes de estrés que afectan la salud física, social y mental, ocasionando 

un daño cuya dimensión obedecerá de la vulnerabilidad de las personas(28). 

 

A nivel local, en el año 2007, Gonzalo Yepes (13), “Estrés como factor de riesgo psicosocial 

en el cargo de auxiliar de enfermería de una institución de prestación de servicios 

psiquiátricos de la ciudad de Cali, en el periodo agosto – octubre del año 2007”, este estudió 

sobre estrés laboral en el personal de enfermería del Hospital Nivel III de Salud Mental de la 

ciudad de Cali, mostró que los auxiliares de enfermería que tenían turnos rotativos en la 

noche presentaban cifras superiores de Burnout que aquellos que laboraban en el día.  Dicho 

síndrome (Burnout) se presenta cuando el estrés laboral se ha dado de manera repetitiva en 

el trabajador, por tanto este resultado es consistente con lo encontrado en este estudio, en 

donde se obtuvieron cifras de estrés laboral importantes (50.4%) en la misma institución.  

 

Como lo menciona Miret y colaboradores el estrés laboral crónico es una agresión 

prolongada a la salud de los profesionales y, en especial al personal de los servicios de salud 

(29), por lo cual se recalca la importancia para las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, realizar periódicamente este tipo de estudios, ya que la calidad del servicio prestado 

depende en gran medida de la preparación del personal, su conocimiento, vocación, 

capacidad de entrega, del trabajo en equipo y en especial de su estado integral de salud. 

Para que todo esto se pueda lograr exitosamente, el personal debe sentirse a gusto en su 

entorno laboral.  
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Un trabajo considerado tradicionalmente como muy estresante es el del personal de salud, 

que está expuesto a diferentes factores de riesgo psicosocial como la falta de apoyo social, 

los horarios irregulares, la violencia en el trabajo, tener dificultades socioeconómicas, los 

cuales son considerados como factores de riesgo que conllevan consecuencias importantes 

en la salud mental (Elena, 2009), resultado consistente con lo encontrado en el presente 

estudio en donde se obtuvo como factores de protección para estrés laboral el tener una 

vivienda propia o familiar. De tal manera que pertenecer a tipo de vivienda propia o familiar 

es un factor de protección, ya que genera menos estrés, en comparación con vivir en una 

vivienda en arriendo. 

 
Con relación al estado civil del trabajador, no se encontró como factor de riesgo la 

ausencia de conyugue para presentar síntomas de estrés, frente a tenerlo, no hubo 

evidencia para establecer ésta asociación causal ya que el intervalo de confianza incluyó la 

unidad, sin embargo es bueno mencionar que no tener conyugue podría generar más riesgo, 

teniendo en cuenta que el OR estuvo por encima de la unidad. A diferencia de lo planteado 

por  Irma Yolanda C, donde determino que son variables asociadas al estrés ser menor de 30 

años, tener pareja, tener más de un hijo, tener un contrato a término fijo, estar vinculado a la 

empresa por más de dos años y tener más de cinco años de experiencia en el cargo (25). 

 

 

Para la variable Estrato socioeconómico, se obtuvo que el estrato tres comparado con el 

estrato dos, tiene un OR de 0,18, con un intervalo de confianza que no incluye el uno; lo que 

indica una asociación causal, donde existe un 82% de riesgo de presentar signos de estrés  

en los trabajadores que tienen un estrato socioeconómico dos, comparado con los que tienen 

un estrato socioeconómico tres. El pertenecer a un estrato socioeconomico puede ser 

favorable o desfavorable para el desarrollo de la actividad laboral y para la calidad de vida 

laboral del individuo. En el caso de pertenecer a un estrato socioeconómico medio-alto puede 

contribuir positivamente al desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son de 

estrato bajo pueden llegar a tener consecuencias perjudiciales para su salud y para su 
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bienestar. En este caso hablamos de factores de riesgo psicosocial como fuentes de estrés 

laboral y tienen el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos (30).  

 
 
Tener menos de 10 años de trabajar en la institución pareciera ser un factor de riesgo para 

presentar síntomas de estrés, al igual que aquellos trabajadores que llevan de 10 a 20 años 

de trabajar en la institución, frente a los trabajadores que llevan más de 20 años de trabajar 

en la institución que pareciera ser un factor protector, pero no hay evidencia para establecer 

ésta asociación causal ya que el intervalo de confianza incluye la unidad, sin embargo es 

bueno mencionar que no tener más de diez (10) años de trabajar en la institución podría 

generar más riesgo, teniendo en cuenta que no hubo significancia estadística en éste 

resultado. Lo que podría sugerir que, de su experiencia laboral temprana, dada la situación 

actual en el campo laboral, esto les genera expectativas cada vez más rígidas. En acuerdo 

con lo planteado por  Irma Yolanda C, donde estableció que, estar vinculado a la empresa 

por más de dos años y tener más de cinco años de experiencia en el cargo, genera síntomas 

de estrés laboral (25). 

 

Hace cuantos años desempeña el cargo: Se evidencia que, pareciera ser un factor 

protector el llevar más de diez (10) años en el desempeño del cargo. Similar con lo planteado 

en el estudio de la Universidad de San Buenaventura de Medellín (31), donde proponía 

realizar estudios tomando en cuenta los años de ejercicio profesional ya que tal como se ha 

encontrado en investigaciones como la de Apiquian (32), el estrés laboral y el síndrome de 

burnout  se desarrolla más frecuentemente entre los dos y diez años de ejercicio profesional, 

en nuestro estudio se encontró que tener menos de diez años en el cargo es un factor de 

riesgo, mientras que tener más de diez años en el cargo es un factor de protección (33).  

 
 
Mi jefe se preocupa por el bienestar de los trabajadores bajo su supervisión: Se 

demostró que cuando el jefe si se preocupa por el bienestar de los trabajadores, entonces 

este se considera un factor de protección frente a los síntomas de estrés para los 

trabajadores. Similar a lo expuesto por Durand S, en “Reseña del manejo de estrés 
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ocupacional en el personal de enfermería”, donde resalta que los incentivos inducen una 

sensación de realización y reconocimiento que pueden generar mayor alegría y bienestar, y 

por tanto generar un efecto protector en la salud mental de las que los reciben. Se considera 

que la motivación y el estímulo son fundamentales para garantizar óptimas condiciones 

laborales (10). 

 

Crees que te critican tu labor al llamado de atención: El llamado de atención frente a tu 

labor, pareciera ser un factor de riesgo para presentar síntomas de estrés, frente al no recibir 

el llamado de atención, pero en este estudio no se obtuvo evidencia para establecer ésta 

asociación causal ya que el intervalo de confianza incluyó la unidad, entonces, cuando 

critican la labor se incrementa el riesgo de estrés (cifra muy alta, que podría deberse al bajo 

tamaño de muestra), sin embargo es bueno mencionar que el (87%) considera un llamado de 

atención como un factor determinante para generar síntomas de estrés. Lo anterior 

concuerda con lo expuesto por Enríquez C, en su estudio, "Factores psicosociales y estrés 

en el trabajo hospitalario de enfermería en Guadalajara (México)", donde estableció que 

recibir críticas de un superior suele ser frecuentemente causa de estrés en la población 

estudiada; otros autores también identifican como una fuente de estrés moderado ser 

supervisado o criticado por compañeros y superiores (28).  

 

Me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que otros terminen la de ellos: El 

tener que esperar a que otros terminen la labor de ellos para continuar la propia, pareciera 

ser un factor de riesgo para presentar síntomas de estrés, pero no hay evidencia para 

establecer ésta asociación causal ya que cuando si se retrasa, se incrementa en 5,8 veces el 

riesgo de estrés en comparación con los que no se les retrasa su labor, no hubo significancia 

estadística en este resultado. Sin embargo, se puede concluir que para éste dominio de 

factor asociado de control sobre el trabajo, los trabajadores podrían tener dificultades en la 

organización de las actividades y tiempos laborales, la autonomía y decisión podría estar 

mediada por los superiores en aquellas situaciones donde se encuentre demorado para los 

empleados, y así, garantizar el normal desarrollo de los procesos. 
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Mis problemas personales o familiares afectan mi trabajo: Se evidenció un riesgo de 

13,5 veces más estrés laboral en los que sí tienen problemas personales y familiares en 

comparación con los que no. Como lo evidenció Maria Atalaya P. “estrés Laboral y su 

Influencia en el Trabajo”,  donde reconoce que en un mundo globalizado donde existe una 

gran inestabilidad económica, altas tasas de desempleo, problemas laborales y como si fuera 

poco, problemas familiares han hecho que las personas en especial los trabajadores, sean 

afectados más por estos cambios que los llevan a enfrentar situaciones constantes de 

tensión, ya que las personas conceden gran valor a la familia y a las relaciones personales, 

es por ello que los problemas conyugales, la ruptura de una relación, son ejemplos de 

estresores que afectan a los trabajadores y que resultan muy difícil de ser olvidados en el 

lugar de trabajo (34). 

 

Esta investigación tuvo como fortaleza haber abarcado una muestra representativa, dado que 

se tuvieron en cuenta todas las áreas de la institución objeto de estudio, permitiendo 

determinar los factores asociados al estrés laboral en este grupo poblacional. 

 

La mayor limitación que se presentó en el desarrollo de la investigación, fue al momento de 

la recolección de la información a través de la encuesta, teniendo en cuenta que la mayoría 

del personal labora en turnos rotativos, generando retrasos, además de las múltiples 

ocupaciones del personal, que pudo ser factor limitante para alcanzar una mayor 

participación (tamaño de muestra). 
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9. Conclusiones  

 

Según el cuestionario aplicado al personal del Hospital Nivel III de Salud Mental de Cali, y los 

análisis realizados se puede concluir que:  

 

El 54,7% de los encuestados fueron del género femenino y el 45,3% del género masculino, 

donde el 50,4% del total de los trabajadores encuestados presentaron síntomas de estrés 

laboral, lo que permite deducir la importancia de generar programas de intervención en salud 

laboral.  

 

Al realizar el análisis de la evaluación del cuestionario de estrés se determinó que el 50,4% 

de los empleados presentan sintomatología relacionada con el estrés, es decir más de la 

mitad de la muestra. Esta sintomatología es multicausal ya que, si no se implementan 

programas de vigilancia epidemiológica estos pueden evolucionan a estrés laboral crónica o 

algún tipo de enfermedad laboral. Este nivel de riesgo es perjudicial para la salud y para el 

buen desempeño en el trabajo, debido a que sus necesidades fisiológicas, de 

comportamiento social, intelectuales, laborales y psicoemocionales están siendo afectadas. 

 

Teniendo en cuenta el factor de riesgo psicosocial evaluado durante el estudio se logró 

determinar en su totalidad los niveles de riesgo de manera cuantitativo y cualitativo, dando 

cumplimiento así a los objetivos planteados paso a paso. 

 
La información obtenida permite realizar propuestas de cambios a nivel organizacional que 

faciliten disminuir y/o atenuar la exposición a factores de riesgo psicosocial  y sus 

componentes como lo es el estrés laboral. 

 

Por lo anteriormente indicado, se concluye que en la empresa se presentan niveles de estrés 

altos, es decir la cantidad de síntomas y su frecuencia es indicativa de una ocurrencia alta 

del evento. Por lo que es relevante implementar una intervención en el marco de un sistema 

de vigilancia epidemiológica, que contrarreste la sintomatología en los trabajadores y de esta 
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forma la interrelación de las variables sea de forma positiva, evitando fases crónicas de 

estrés o enfermedades de tipo laboral. 

 
 

10. Recomendaciones  

 

Es fundamental intervenir de forma inmediata en todos los procesos organizacionales, la 

motivación laboral, relaciones interpersonales que puedan estar elevando los niveles de 

estrés en los trabajadores del Hospital nivel III de salud mental de la ciudad de Cali. 

Implementar refuerzo en programas de vigilancia epidemiológica para los diferentes factores 

de riesgo psicosocial y programas de intervención participativa, revisando los protocolos de 

trabajo de cada proceso y las competencias de los trabajadores frente al desempeño para los 

cargos, que puede ser causante generador de signos de estrés laboral. 

 

Crear programas de clima organizacional, recompensas y reconocimiento social e 

institucional a través de la creación de programas académicos y estímulos establecidos en 

un “plan institucional de incentivos” como lo establece el decreto 1227 del 2006 Sistema 

Nacional de Capacitación y Estímulos para los empleados públicos. 

 

Las directivas deben tener en cuenta que, frente a la identificación de éste factor de riesgo 

laboral, es necesario presentar un plan de mejora frente a dichos hallazgos con un 

seguimiento al cumplimiento de lo planteado a través del SG-SST, así mismo generar 

espacios de integración de trabajadores en todos los niveles, realización de terapias 

enfocadas a la disminución del estrés grupal e individual, identificación de factores y 

reconocimiento de los mismos, actualizaciones periódicas y evaluación de desempeño de los 

trabajadores como parte del compromiso institucional, que permita mejorar los procesos de 

atención a usuarios y funcionalidad integral de las personas de la empresa.  

 
Dentro de las capacitaciones se deben desarrollar actividades de inducción, entrenamiento y 

formación con el fin de ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades, como lo 
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establece el decreto 1072 de 2015 en su título 1 Relaciones Laborales, una Inducción 

general sobre la institución y realizar un respectivo recorrido por áreas y/o programas, donde 

se pueda conceder espacios a los empleados para la preparación en formación continua;  ya 

que cuando existe un proceso claramente definido de formación aplicable que favorezca el 

desarrollo institucional, se puede  dar la implementación de medidas preventivas y 

correctivas adecuadas, lo que, cada empleado percibe  como un sincero interés de parte de 

la administración por mejorar las condiciones de trabajo, lo que podría generar altos niveles 

de satisfacción. 

 
Realizar programas de promoción y prevención de estrés y enfermedades profesionales que 

afecten directamente la salud del empleado y su desempeño en la empresa a través del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo institucional, como lo establece la 

resolución 2646 de 2016.  

 
Que las directivas tengan coherencia en exigencias de cargos y asignación de tareas a los 

empleados, evitando las dificultades de adaptación y esfuerzo inadecuado de cada persona, 

a través de un programa institucional de inducción y reinducción de protocolos a los cuales 

va a pertenecer. 

 
Fortalecer la integración entre compañeros de áreas con intercambio de saberes a través de 

los diferentes procedimientos y protocolos establecidos para cada una, los cuales deben ser 

de conocimiento  institucional, donde se realice un trabajo colectivo de desarrollo donde 

socialice e intercambie no solo conocimientos, sino también los incidentes dentro de las 

áreas de trabajo como experiencia de formación. 

 
Alcanzar mayor participación y manejo en el cambio institucional, donde los trabajadores se 

perciban como parte de la información suficiente y oportuna que los involucre con dicho 

cambio, donde se tenga en cuenta las opiniones de los funcionarios, así como el tener 

conocimiento de los cambios que los puedan afectar. 

 
Generación de un programa institucional donde se tengan datos relevantes de las 

características de la vivienda del trabajador y su entorno, donde se conozca sobre las 
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condiciones de vivienda, y si dichas condiciones  favorecen su descanso y/o la tranquilidad 

de su grupo familiar por: ubicación, acceso por vías transitables, seguridad, facilidad en 

desplazamiento vivienda trabajo y viceversa, como lo planteado por el Diagnostico Plan de 

Bienestar Empresarial realizado por la caja de compensación familiar del hospital en el año 

2016. 

 
Fomentar jornadas de pausas activas semanal, con horarios específicos y por dependencias, 

evaluación médica nutricional y plan nutricional, Implementación de “una hora saludable” 

después de la jornada laboral, o dentro de la jornada laboral tomar un receso de 15 minutos,  

haciendo estiramiento, escuchando música relajante, practicando respiración profunda, 

leyendo algunas páginas de un libro o escuchar una canción de meditación. 

 
Se sugiere la programación de jornadas de yoga para aumentar la fortaleza física, mejorar la 

respiración, circulación y prevenir el estrés, rumba terapia, jornada de aeróbicos, jornadas 

anti estrés (masajes corporales y osteomusculares, estética facial ), realizar convenios a 

través de un programa de Bienestar Social con spa, centros de estética, clubes médicos y 

gimnasio con el fin de obtener bonos y descuentos, para incentivar y motivar el estilo de vida 

con hábitos saludables, realizar convenios con diferentes centros culturales y recreativos, 

con la finalidad de obtener bonos y descuentos en servicios ofertados y que dichas 

actividades no se limiten solo a su realización de cada año en la semana programada de 

salud ocupacional. 

 
Para obtener mejores resultados en futuras investigaciones sobre éste factor de riesgo 

psicosocial, es importante realizar los correctivos de acuerdo con los resultados obtenidos en 

el presente estudio, donde presente los indicativos que demuestren una mejoría en la 

identificación precoz de los síntomas y los ajustes correctivos a los mismos. De manera 

participativa con todos los trabajadores, esto, también estimula el ánimo de participación en 

las futuras investigaciones por parte del personal para mejorar igualmente los resultados. 

 

En procura de una mejor disposición del personal, tanto para el trabajo, como para la 

participación en este tipo de investigaciones, es necesaria una inversión en el área de 
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desarrollo humano, donde se incremente las actividades sociales y recreativas, así como 

encuestas que orienten a la administración hacia un mejor aplicación de herramientas 

confiables y validas, que generen resultados confiables y que permita intervenir los factores 

desencadenantes de estrés laboral logrando mejorar los diferentes servicios tanto para los 

clientes internos, como externos, dirigirse hacia el diagnóstico e intervención organizacional, 

es decir, realizar el análisis de las condiciones estresantes, transformando dichas 

condiciones adecuadamente en favor del trabajador, lo que no excluye las acciones para 

revertir los síntomas y proporcionarle al trabajador los recursos para el afrontamiento de las 

mismas y así disminuir los días de ausentismo laboral provocado por incapacidades, debido 

a enfermedades secundarias al estrés, éstas proposiciones surgen de los resultados 

obtenidos en esta investigación. 

 
Por todo lo anteriormente planteado se espera que a nivel organizacional se tengan en 

cuenta las recomendaciones aquí planteadas, las cuales podrían mejorar la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los aspectos relacionados con su desempeño laboral, 

adicionalmente un componente importante es que la administración permita siempre y de 

manera participativa, y propositiva, que los trabajadores aporten ideas a las decisiones o 

acciones que puedan afectar a su trabajo, partiendo desde el análisis de las exigencias de 

trabajo y que éstas sean compatibles con las capacidades y recursos del trabajador. Esto 

generara una mejor recuperación después de actividades laborales físicas o mentales 

particularmente exigentes y así abordar la problemática del estrés laboral como uno de los 

principales riesgos para la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Se recomienda  

incluir indicadores relacionados con el estrés laboral, como una herramienta de monitoreo a 

nivel institucional en los programas de vigilancia epidemiológica de la salud laboral. 
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12. Anexos 

 

Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
 

Anexo: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTA A PERSONAS 

RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN “PREVALENCIA DE ESTRÉS LABORAL Y 

FACTORES RELACIONADOS EN UN HOSPITAL NIVEL III DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD 

DE CALI, AÑO 2017” 

 

Código de Investigador___________  

INESTIGADOR PRINCIPAL: Jeewison Deimeller González Chitiva 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Mauricio Hernández Carrillo  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Investigadores de la Universidad del Valle están realizando 

un estudio que permitirá determinar la “Prevalencia de Estrés Laboral y Factores Relacionados en un 

Hospital Nivel III de Salud Mental de la ciudad de Cali, año 2017”, además de algunos de los factores 

relacionados por medio de una serie de preguntas. De la convocatoria hecha al número total de 

trabajadores (294), se espera la participación de al menos, más de la tercera parte del total de los 

convocados (más de 98). A los participantes de este estudio se les extiende la invitación a participar a 

través de un comunicado ubicado en las carteleras institucionales, previa explicación de la forma de 

respuestas y dudas ante el mismo se les entrega éste documento y se les pedirá que respondan un 

cuestionario relacionado con el objeto de la investigación, cuestionario para la evaluación del estrés, 

tercera versión, la encuesta adoptada de la batería de instrumentos para evaluar factores de riesgo 

psicosocial “Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana”, instrumento de uso 

público para identificar factores de riesgo psicosocial, a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios.  

Los resultados de esta investigación servirán para la prevención y el control de los factores de riesgo 

laboral identificados, minimizando su impacto en la salud y mejorando las condiciones laborales de 

los trabajadores, lo que impactara positivamente en la productividad de empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. Su participación en el presente estudio 

de investigación será estrictamente VOLUNTARIA. Usted podrá decidir no participar o retirarse en 

cualquier momento, sin que eso afecta su relación laboral con la Institución. Le agradecemos por las 

respuestas dadas al cuestionario; el que es aplicado por el investigador principal (estudiante). La 

información que sea suministrada será utilizada exclusivamente para los fines de la investigación en 



81 
 

cuestión y se guardará bajo estricta confidencialidad. (Constitución Política de Colombia, Art 15; ley 

1581 de 2012, protección de datos personales). 

 

DURACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. El tiempo estimado para el diligenciamiento 

del cuestionario es de 20 minutos, el investigador principal se identificará como estudiante de la 

Maestría de Salud Ocupacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, se hará 

entrega del documento Consentimiento Informado y documento Encuesta, previa explicación de la 

forma de respuestas de las mismas  

RIESGO. La investigación es de Riesgo Mínimo, siendo el mayor riesgo potencial, el riesgo de 

Confidencialidad de los participantes. Sin embargo, dicho riesgo será minimizado, porque el 

cuestionario auto diligenciado no lleva ninguna identificación del participante. Se utilizará para los 

participantes códigos alfanuméricos, y solo serán conocidos por los investigadores, quienes 

garantizan la confidencialidad. Además los resultados de la investigación se harán de manera global y 

no personalizada, con la participación de éste estudio no se genera ningún riesgo para su salud física 

o psicológica y no incluye preguntas que puedan ser consideradas como comprometedoras.  

 

 

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES. Si usted participa no recibirá ningún beneficio 

monetario, sin embargo, los resultados del estudio darán evidencias sobre la presencia de éste 

componente del Riesgo Psicosocial como lo es el Estrés Laboral, que favorecerá menor grado de 

accidentalidad, menos días de incapacidad, mejor calidad de vida laboral y mayor productividad 

institucional; donde se verá el beneficio tanto en el Hospital como en los trabajadores.  

 

 

COSTO DE SU PARTICIPACIÓN. No tendrá que pagar por su participación de éste estudio.  

 

 

CONFIDENCIALIDAD. La información que se obtenga será utilizada únicamente para fines del 

estudio y no se compartirá con otras personas no involucradas en él, su nombre no se utilizará en 

ningún reporte o publicación y para garantizar éste, el cuestionario no contará con el nombre del 

participante, solo con códigos alfanuméricos, los cuales al momento de procesar la información se 

encriptara para salvaguardar la información y mantener la confidencialidad de la misma.  

 

SUS DERECHOS EN EL ESTUDIO. Su participación en ésta investigación es de carácter voluntaria, 

aun después de firmado éste documento usted puede renunciar a su participación en el estudio en el 

momento que determine pertinente sin ninguna consecuencia para usted, los datos recolectados 

hasta el momento seguirán siendo parte del estudio, una copia de éste documento será conservado 

con los registros de éste.  

 

En caso de que tenga preguntas adicionales sobre el estudio puede contactarse con Jeewison 

Deimeller González Chitiva (Teléf. 316.419.58.51) y/o Mauricio Hernández Carrillo (Teléf. 

300.273.36.99), para preguntar sobre derecho o sobre algún daño que usted considere que se dio por 
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su participación en el estudio, por favor contacte al Comité de Ética de la Universidad del Valle, calle 

4B Nro.36-140, barrio san Fernando, Cali, Valle del Cauca, teléfono 5185677- 5185684, Email: 

eticasalud@correounivalle.edu.co  

 

Con su firma usted certifica que ha leído el presente formato de consentimiento informado y que le 

han sido resueltas todas sus dudas para participar voluntariamente en el presente estudio.  

 

Nota: Comedidamente le solicitamos su autorización para utilizar la información recolectada en el 
proyecto para investigación,  previa aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle. 
 
Autoriza: SI__ o  NO __ 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. Los participantes de esta investigación no tendrán 

ningún tipo de responsabilidad, ni de tipo civil, jurídico, ni económico, ni académico; entre otros. La 

única responsabilidad del participante es el de ofrecer sus respuestas siguiendo los principios éticos 

de la honestidad y veracidad de la información. 

 

 

Lugar y Fecha __________________________________________ 

 

 

 

Nombre del participante: Firma y Cédula: 

Nombre del testigo: Firma y Cédula:  

Nombre del testigo: Firma y Cédula: 

Nombre del Investigador: 
Jeewison Deimeller González Chitiva 

Firma y Cédula: 
94.367.091
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ESCUELA DE SALUD UBLICA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

 

Encuesta No.________ 

 

Fecha de aplicación:   dd               mm               aaaa 
 
 

1. Código  del Participante: 
 

FICHA DATOS GENERALES 

 
Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de usted o su 
ocupación. Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela o escríbala 
en la casilla. Escriba con letra clara y legible. 
 

2. Sexo: Masculino  Femenino  

 
3. Año de nacimiento:         día           mes             año 

 

4. Estado Civil:    Soltero (a)        Casado (a)                Unión libre  
 

 Separado (a)          Divorciado (a)             Viudo (a) 
 

5. Ultimo nivel de estudio alcanzado:           Ninguno                   Primario incompleto 
 
           Primaria completa         Bachillerato incompleto        Bachillerato completo 
 
           Técnico / tecnológico incompleto              Técnico / tecnológico completo 
 
            Profesional incompleto          Profesional completo          Carrera militar / policía 
 
            Post-grado incompleto           Post-grado completo 
 
 

          ¿Cuál es su ocupación o profesión?: 
 

6. Lugar de residencia actual: Ciudad/municipio 
 
            Departamento  
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7. Seleccione y marque el estrato de los servicios públicos de su vivienda: 1            
 

         2                 3              4            5              6              Finca               No sé        
 

8. Tipo de vivienda:           Propia               En arriendo              Familiar 
 
 

9. Número de personas que dependen económicamente de usted 
           (Aunque vivan en otro lugar):  
 
 

10. Lugar donde trabaja actualmente: Ciudad / municipio                
 
            Departamento   
 

11. ¿Hace cuántos años que trabaja en esta empresa?:  
 
            Si lleva menos de un año marque esta opción 
 
            Si lleva más de un año, registre cuántos años 
 
 

12. ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa en la empresa?: 
 
 
 

13. Seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña y señálelo en el 
cuadro correspondiente de la derecha. Si tiene dudas pida apoyo a la persona que le 
entregó este cuestionario:  
 

           Jefatura - tiene personal a cargo 
 
           Profesional, analista, técnico, tecnólogo 
 
           Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico 
 
           Operario, operador, ayudante, servicios generales  
 

14. ¿Hace cuántos años que desempeña el cargo u oficio actual en esta empresa?: 
 
           Si lleva menos de un año marque esta opción 
 
           Si lleva más de un año, anote cuántos años 
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15. Escriba el nombre del departamento, área o sección de la empresa en el que trabaja: 
 
 
 
 
 

16. Seleccione el tipo de contrato que tiene actualmente (marque una sola opción):  
 
           Temporal de menos de 1 año 
 
           Temporal de 1 año o más 
 
           Término indefinido 
 
           Cooperado (cooperativa) 
 
           Prestación de servicios 
 
           No sé 
 
 

17. Indique cuántas horas diarias de trabajo están establecidas habitualmente por la empresa 
para su cargo:  

 
            Horas de trabajo al día  
 
 

18. Seleccione y marque el tipo de salario que recibe (marque una sola opción): 
 
            Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual) 
 
            Una parte fija y otra variable 
 
            Todo variable (a destajo, por producción, por comisión)  
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS, TERCERA VERSIÓN 

(Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana) 

Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los 
siguientes malestares en los últimos tres meses. 
 

 
Malestares 

 

 
Siempr

e 

 
Casi 

Siempr
e 

 
A 

veces 

 
Nunc

a 

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.     

2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez,     

    problemas digestivos o del colon.     

3. Problemas respiratorios.     

4. Dolor de cabeza.     

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o     

Desvelo en la noche.     

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.     

7. Cambios fuertes del apetito.     

8. Problemas relacionados con la función de los órganos     

      genitales (impotencia, frigidez).     

9. Dificultad en las relaciones familiares.     

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar     

actividades.     

11. Dificultad en las relaciones con otras personas.     

12. Sensación de aislamiento y desinterés.     

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.     

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.     

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo.     

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se     

quería en la vida.     

17. Cansancio, tedio o desgano.     

18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.     

19. Deseo de no asistir al trabajo.     

20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.     

21. Dificultad para tomar decisiones.     

22. Deseo de cambiar de empleo.     

23. Sentimiento de soledad y miedo.     

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos     

negativos.     

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.     
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26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.     

27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada".     

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.     

29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.     

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.     

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.     

 
ESTRESORES: 

1. Organizacionales: 

1.1. Factores intrínsecos del puesto 
 
a. Conflicto de rol–  

- Se me asignan las tareas sin los recursos y materiales necesarios para realizarlas  
 
                       Sí                         No  
 

- Se me asigna un trabajo sin recursos humanos para completarlo.  
 

                       Sí                         No  
 

b. Ambigüedad de rol -  
- Sé cuanta autoridad tengo  

 
-      Sí                                  No 

 
- Los objetivos y metas de mi trabajo son claros y están planificados.  

 
                       Sí                         No 
 

c. Sobrecarga de trabajo– 

- Tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo. 
 
                         Sí                         No  
 

- Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que están bajo su     
supervisión 

 
                         Sí                         No 
 

d. Control insuficiente - 

- Carece de autonomía para realizar su trabajo 
 
                        Sí                         No 
 

- Se siente usted y el trabajo que efectúa Infravalorado. 
 

       Sí                     No 
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1.2. Estructura y control organizacional 
a. Políticas rígidas 

 

- La información que se le proporciona sobre sus funciones, responsabilidades, 
competencias, métodos de trabajo, etc. es insuficiente 
 
     Sí                       No 

- La organización del tiempo de trabajo (horarios, turnos, vacaciones, etc.) le 
provoca Malestar. 
 

                     Sí                       No 
 
1.3. Sistema de recompensa 

a. Falta de feedback 
 

- La empresa me selecciona para asistir a seminarios o reuniones especiales 
 
                     Sí                       No 
 

- Crees que te critican tu labor al llamado de atención. 
 
 

                    Sí                       No 

 

b. Recompensas no equitativas 
- Considera que el plan de incentivos debe extenderse a todos los gerentes y 

trabajadores y no limitarse a la alta dirección. 
 

                    Sí                       No 
 

- Es tenido en cuenta para ascensos. 
 
                   Sí                       No 
 
1.4. Sistema de Recursos Humanos: 
        a. Oportunidades de carreras inadecuadas 
 

- Considera que su labor es desperdiciada. 
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                       Sí                       No 
 

- Su labor requiere de competencias que no tiene 
                       Sí                       No 
 
 
 

b. Falta de formación  

- En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis habilidades personales: 
                    Sí                       No 
 

- Mi trabajo necesita un nivel elevado de cualificación: 
                    Sí                       No 
 
1.5. Liderazgo: 
       a.  Relaciones pobres 

- Mi jefe presta atención a lo que digo: 
 
                   Sí                      No 
 

- Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que están bajo su 
supervisión: 

 

                   Sí                      No 

 
c. Falta de respeto: 

 

- Mi jefe tiene una actitud hostil o conflictiva hacia mí: 
  Sí                        No 

 
- Me retraso en mi labor porque debo esperar hasta que otros terminen la de ellos 

                  Sí                      No 
 

d. Extra organizacionales: 
 

- La zona donde vivo es segura  
                  Sí                      No 
 

- Es fácil trasportarme entre mi casa y el trabajo  
                  Sí                      No 
 

- Tengo tiempo para compartir con mi familia o amigos 
                  Sí                     No 
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- Mis problemas personales o familiares afectan mi trabajo 
                  Sí                     No 
 
 
 
 
 

2.6. Relaciones Familiares 
 

CONSIDERANDO SÓLO CÓMO TE HAS SENTIDO DURANTE LOS 

ÚLTIMOS SEIS MESES 
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

Me siento satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia 
cuando tengo algún problema y/o necesidad 

     

Me siento satisfecho con la forma en que mi familia habla de 
las cosas y comparte los problemas conmigo 

     

Me siento satisfecho con la forma como mi familia acepta y 
apoya mis deseos de emprender nuevas actividades 

     

Me siento satisfecho con la forma como mi familia expresa 
afecto y responde a mis emociones como rabia, tristeza o 
amor 

     

Me siento satisfecho con la manera como compartimos en 
mi familia: tiempo para estar juntos, espacios en casa o el 
dinero 

     

APGAR familiar 

- a. Problemas económicos: 

- El dinero que ganamos en el hogar alcanza para cubrir los gastos básicos 
                Sí                        No 

 
- En mi hogar tenemos deudas difíciles de pagar 

                Sí                        No 
 

- Tengo otros compromisos económicos que afectan mucho el presupuesto familiar 
                 Sí                        No 
 

- b. Problemas legales: 
                      Tengo familiares con problemas legales actualmente 

                    Sí                   No 
 

                    En la actualidad tengo demandas judiciales 
                    Sí                    No 
 

2.7. Problemas de comunicación: 

- Me afectan los avances de las tecnologías o el uso de computadoras y en mi 
trabajo 

                 Sí                        No 
 

- Existe buena comunicación en mi trabajo 
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                 Sí                        No 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 


