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GLOSARIO 

 

ALPHA DE CRONBACH: promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen 
parte de un instrumento (1) 

CARGA FÍSICA: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se 
da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 
implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y 
metabólico. (2) 

CARGA DE TRABAJO: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, 
mental y emocional. (2) 

CARGA PSÍQUICA O EMOCIONAL: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de 
los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 
condiciones en que debe realizarlo. (2) 

CARGA MENTAL: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas 
de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 
concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 
volumen y velocidad de la tarea. (2) 

CONDICIONES DEL TRABAJO: conjunto de circunstancias y características 
ecológicas, materiales, técnicas, económicas, sociales, políticas, jurídicas y 
organizacionales, en que se realizan las actividades y relaciones laborales (3) 
también definido como  todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 
individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción 
de bienes, servicios y/o conocimientos. (2) 

CONDICIONES INTRALABORALES: son aquellas características del trabajo y su 
organización que influye en la salud y bienestar del trabajador (4)  

CONDICIONES EXTRALABORALES: son aquellos aspectos del entorno familiar, 
social y económico del trabajador. Abarcan además condiciones del lugar de 
vivienda (4) 

ESTRÉS: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como 
conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción 
de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. (2) 

EUESTRÉS: hace referencia a las situaciones y experiencias en las que el estrés 
tiene resultados positivos porque produce la estimulación y activación adecuada 
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que permite que a las personas lograr en su actividad unos resultados satisfactorios 
(5) 

DOMINIO: conjunto de dimensiones que conforman un grupo de factores 
psicosociales. Se reconoce 4 dominios de factores psicosociales intralaborales: 
demandas de trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo y recompensa. (4) 

FACTOR DE RIESGO: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 
enfermedad, lesión o daño. (2) 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES: Condiciones psicosociales cuya 
identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores 
o en el trabajo. (2) 

FACTOR PROTECTOR PSICOSOCIAL: Condiciones de trabajo que promueven la 
salud y el bienestar del trabajador. (2) 

TRABAJO: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 
comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 
conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de 
otra persona natural o jurídica. (2) 

TRABAJO SALUDABLE: es aquel en que la presión sobre el empleado se 
corresponde con sus capacidades y recursos, el grado de control que ejerce sobre 
su actividad y el apoyo que recibe de las personas que son importantes para él. (6)  

RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo 
dado (2) 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar cuáles son los factores de riesgo psicosociales que afectan el 
desempeño laboral en docentes de la IEM Emilio Cifuentes de Facatativá en el 
segundo periodo de 2015 

Métodos Estudio cuantitativo descriptivo transversal en una muestra aleatoria de 
50 docentes a quienes se aplicó cuestionario autodiligenciado para explorar 
variables demográficas, psicosociales y de calidad según la batería de investigación 
para riesgos psicosociales, forma A  

Resultados El 54% refiere algunas veces la existencia de contaminación auditiva, 
el 46% describe la insuficiencia del tiempo diario para realizar actividades laborales 
completas y a su vez el 40% refiere la percepción de trabajar sin parar. A lo que se 
suma el 40% se le exige casi siempre esfuerzo mental, siendo el 68% responsable 
de terceras personas (estudiantes). El 46% algunas veces puede detenerse en el 
trabajo apra atender un asunto personal. Un 34% siente que su jefe directo le anima 
a hacer mejor su trabajo y 40% refiere le resaltan lo que está bien de su trabajo 

Conclusiones Se encontró la existencia tanto de factores psicosociales como de 
factores de riesgo piscosociales con las variables estudiadas. Se sugiere la 
implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo con su respectivo 
plan de acción en búsqueda del buen estado de salud de los docentes laboralmente 
activos que potencialmente pueden presentar riesgos piscosociales para estrés y 
crónicamente para síndrome de Burnout 

  

Palabras Clave: Salud Ocupacional, actores de Riesgo Psicosocial, Factores 
de Riesgo Psicolaboral, Evaluación del riesgo Psicosocial, Enfermedades en 
Docentes, Estrés Laboral, Síndrome De Burnout 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de la salud en los docentes, varios creerían que es como hablar de la salud 
en el caso de cualquier trabajador. Mas, lo que no se tiene en cuenta en los 
esfuerzos que tienen que hacer día a día en su profesión. Es ambivalente, 
cambiante e innovadora cada tanto, ya que los niños de hoy puede que no aprendan 
de la misma manera que los niños de hace 50 años. Es por esa razón que los 
factores intra y extralaborales puede que cambiasen al pasar de los años y así 
mismo expresado en los estudios previos a este.  

Por lo que la finalidad de este estudio descriptivo transversal es definir y puntualizar 
la presencia de factores de riesgo psicosocial de docentes de una institución 
educativa no universitaria, como lo es la IEM Emilio Cifuentes en el Municipio de 
Facatativá Cundinamarca, hablando con participantes potenciales que sean 
docentes laboralmente activos en la institución. Usando posteriormente encuestas 
para la recolección de información y la realización de una charla informativa sobre 
los factores de riesgo psicosocial a la comunidad participante, teniendo en cuenta 
como es descrito un factor de riesgo pisco laboral según el decreto 2646 de 2008. 
Como las condiciones psicosociales que muestran efectos negativos en la salud de 
los trabajadores o en el trabajo, al ser identificadas y evaluadas. Pueden incluir 
condiciones laborales individuales, intralaborales y extralaborales 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En algún momento de la vida, toda persona ha podido experimentar diferentes 
cambios de estado anímico y en varias situaciones laborales, la percepción de 
cambio en algunos. Puede manifiestan orgánica y psicológicamente, provocando 
que lleguen a aquejar de los mismos. (7)  

Ahora bien hablando del caso particular de los docentes, una profesión ambivalente, 
en que algunos profesionales su pedagogía es dinámica, no se dejan afectar de 
forma relevante por ciertas situaciones, no tienen mayor queja de su profesión; hay 
quienes describen su situación laboral como extenuante, estresante, agotadora, 
frustrante, monótona entre otros sinónimos que pese a que les gusta su carrera 
profesional, se encuentran con diferentes circunstancias psicosociales que 
producen dichas sensaciones provocando el no cumplimiento de sus expectativas 
y de forma crónica manifestaciones orgánicas y psicológicas estudiadas en el 
campo de la salud ocupacional.  

Describen eventualidades como falta de colaboración, exigencias desmedidas y 
casos de difícil manejo presentados por parte de los estudiantes, acudientes hasta 
de los mismos compañeros de trabajo y/o directivas de las instituciones, otras 
circunstancias que describen se relacionan con la experiencias que se acoge a 
través de los años que puede permitir que docentes más jóvenes presenten niveles 
mayores de estrés, igualmente la responsabilidad per sé que obtienen algunos 
docentes tanto en la preparación de clases, el pasar notas, ser directores de curso, 
o haberse sido involucrados en otros programas de la institución además del hecho 
de dictar clases no menores de 2 horas por curso, 22 horas a la semana, y el manejo 
de más de 30 estudiantes por salón, entre otras.  

La edad y el tiempo de experiencia en la profesión también son factores influyentes; 
los profesionales más jóvenes, como refiere Mureña, et al. (8) Son aquellos que 
padecen de un grado mayor de estrés laboral por la inexperiencia del control del 
trabajo y de los estudiantes. De forma contraria aquellos docentes con mayor edad, 
la problemática parece no enfocada a la inexperiencia sino a la adaptación de 
patrones y metodologías educacionales pedagógicas.  
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Contextualizando esto en el marco del buen docente que describe la Licenciada 
Adriana Careaga (9) como la persona que sabe de su materia, prepara bien las 
clases, sabe explicar, puede realizar trabajo en equipo, cuanta con sensibilidad del 
entorno social y cultural, es capaz de ponerse en el lugar del alumno y serle 
asequible, además de ser puntual, respetuoso y bien presentado; así mismo lo 
describe Manuel Castillón (10) en las competencias que un docente debe tener 
incluyendo conceptualización, planificación, flexibilidad para la adaptación ¿es 
posible cumplir dichas expectativas y/o competencias? ¿O será posible que estas 
exigencias produzcan una carga psicosocial mayor a la esperada? En un entorno 
como el descrito, situaciones estresantes y demandantes, se ve truncada la afinidad 
laboral las alteraciones psicosociales llegan a ser visibles y en el pasar del tiempo 
pueden tener más que manifestaciones psicológicas tales como manifestaciones 
orgánicas. Y como lo ha descrito la OMS y la OPS en 1990, se ha convertido en un 
problema de la salud pública. (7) 

Por otra parte, teniendo en cuenta la afirmación de Moreno Jiménez (11) de la clara 
diferencia de los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales, dada 
principalmente por la gravedad, en que los riesgos psicosociales presentan más 
riesgo de complicaciones a largo plazo y la mejor estrategia de abordaje para estos 
es identificar precozmente los factores de riesgo psicosociales, la pregunta de 
investigación del presente estudio va dirigida a determinar ¿Cuáles son los factores 
psicosocial que afectan a los docentes de una institución educativa no universitarios 
de Facatativá durante el segundo periodo de 2015? 

 

  



15 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio a realizar es de importancia para el sector docente ya que, si bien se 
expone en el artículo 21 de la ley 1562 del 11 de julio de 2012 (12) es obligación de 
la salud publica hacer seguimiento a las enfermedades laborales presentes en los 
docentes, ¿no es de mayor beneficio y menor costo, realizar prevención primaria de 
dichas enfermedades apuntando a un futuro en que se reporten menos 
enfermedades laborales? Por esta razón, se seleccionó estudiar los factores de 
riesgo psicosociales que afecta a los docentes; quienes dejan de ser 
instrumentadores de currículos, portadores de conocimiento especializado, y se 
convierten en los autores y protagonistas como garantía de que las instituciones 
educativas y las aulas de clase sean los escenarios de los cambios educativos (13). 
Se realizó especial énfasis en los estudios previos relacionados, que demostraron: 

Según el estudio exploratorio realizado por la UNESCO y OREALC (13) realizado 
en  paises americanos con una muestra total de 870 docentes pertenecientes a 
Argentina, Chile, Ecuador, Mexico, Perú y Uruguay. Se baso en persepciones de 
los docentes y directores y la observacion directa de las condiciones de las 
instituciones, llegando a conclusiones tales como que le 80% de los docentes no 
siente que al estar enfermo afecte su rendimiento laboral, un 20.3% se encontraron 
afectados en alto grado sobre su rendimiento laboral, el 15.8% altera su relacion 
con los estudiantes cuando se sienten enfermos, mas en un 5.1% altera su relacion 
con sus colegas. Todos los directores de los establecimientos educativos 
coincidieron en señalar que los problemas de salud en los docentes, especialmete 
los de salud mental insiden negativamente en su desempeño. Ademas concluyen 
que la sobrecarga en la realizacion de la tarea pedagogica se afectada por falta de 
cooperacion de diversos puntos y actores del proceso educativo, el tamaño de los 
cursos, la extensión de la jornada laboral, exigencias ergonomicas y desgaste de la 
salud mental.  

Datos similares se definieron en el Congreso iberoamericano de educación: metas 
2021 (14) tales como la disminución del desempeño docente laboral por la 
exposición continua a sobrecarga psíquica, teniendo en cuenta otros factores que 
por finalidades de la investigación no serán nombrados. Esta sobrecarga dada por 
exceso de responsabilidad lleva a falta de expectativas profesionales, el excesivo 
número de estudiantes, la escasez de medios y conflictos en las relaciones 
interpersonales. De igual manera un estudio realizado en Perú (15) resalta dicha 
sobrecarga psíquica. 

En un estudio analítico – empírico realizado en Medellín (16) tomando como 
muestra 240 docentes donde el 70% declaraban tener un total gusto por la docencia, 
el 26% dijeron hacerlo con gusto, el 4% poco gusto y un 1% declaro total disgusto 
con la profesión. El 37% de la población presentaron niveles positivos de 



16 
 
 

agotamiento emocional, un 34% tuvieron niveles positivos de despersonalización y 
un 23% niveles positivos de agotamiento emocional y despersonalización. Un 
23.4% se etiqueto como caso probable de Síndrome de Burnout. 

Múreña, et al. (8) Realizaron un estudio en Medellín, aplicaron a 51 docentes de 
nivel universitario, la encuesta de la batería de investigación de riesgos 
psicosociales (4) forma A, evidenciando que alrededor del 47 al 49% de los 
docentes no cuenta con riesgo con respecto a los dominios de: liderazgo y 
relaciones sociales en el trabajo, control del trabajo, y recompensas, más si  se 
evidencio un riesgo considerable de intervención con un 43.1% en el dominio de 
Demandas de trabajo. Dicha batería de investigación, fue publicada en 2010 y se 
enfocó a trabajadores laboralmente activos, aplicada a una muestra de 2360 
trabajadores seleccionados aleatoriamente 

El estudio realizado por Antonio Ranchal Sánchez y Manuel Vaquero (17) toma una 
muestra de 361 docentes de los cuales el 44.4% presentaba estrés y el 25.9% 
depresión, más que al preguntarles desde su percepción la presentación de alguna 
de las dos alteraciones el 10.2% referían siempre presentarlas, 33.2% casi siempre 
las presentaban y el 37% negaron haberlas presentado 

Un estudio aleatorio realizado en Madrid España (18) de 850 instituciones 
educativas públicas no universitarias se tomó una muestra de 508 docentes,  
hallaron mayor incidencia de problemas psicológicos y psiquiátricos en hombres 
que en mujeres, con predominancia de estrés y depresión a comparación de otras 
patologías como otorrinolaringológicas, musculo esqueléticas, cardiovasculares, 
infecciosos y el embarazo. Visto en a grafica 1 

Ya derivándose a la normativa colombiana orientada a la salud de los trabajadores, 
en este caso particular a la salud de los docentes, declara la importancia del 
seguimiento en el campo de la salud ocupacional. 

I. Ley 1562 De 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. (19) 

II. Decreto 1507 De 2014: Por el cual se expide el Manual Único para la 
Calificación de la pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. (20) 

III. Decreto 2277 de 1979: por la cual se adoptan las normas del ejercicio 
de la profesión docente. (21) 

IV. Decreto 1477 De 2014: Por el cual se expide la tabla de enfermedades 
laborales. (22) 

V. Decreto 2566 De 2009: Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. (23) 

VI. Decreto 0917 De 1999: Manual Único para la Calificación de la Invalidez. (24) 
VII. Decreto 190 De 1996: Por el cual se dictan normas que reglamentan la 

relación Docente - Asistencial en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. (25) 
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VIII. Resolución 2646 De 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional (26) 

IX. Resolución 13824 De 1989: Por medio de la cual se dicta una medida para 
la protección de la salud (26) 

X. Acuerdo 002 De 2001: Por el cual se establece el plan de acción 2001-2002 
del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. (27) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y como se dará a conocer en el 
apartado titulado POBLACIÓN, en el marco teórico, se seleccionó la Institución 
educativa Municipal (IEM) Emilio Cifuentes como colegio base de la investigación, 
quienes obtendrán como beneficio un informe final detallado sobre los resultados 
de la investigación, será colegio pionero en estudio de riesgos psicosociales en el 
municipio, se les aportara a los docentes información relacionada sobre los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos y obtendrán la herramienta de 
recomendaciones iniciales de alternativas en sus hábitos en el trabajo y en su vida 
diaria con el objetivo que sean pioneros en la disminución propia de los factores de 
riesgo a los que están expuestos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los factores de riesgo psicosociales que afectan el 
desempeño laboral en docentes de la IEM Emilio Cifuentes de Facatativá en el 
segundo periodo de 2015 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer cuáles son los principales factores psicosociales que interfieren 
en la salud de los docentes de la IEM Emilio Cifuentes de Facatativá 

 Identificar si existe relación entre las alteraciones psicosociales que 
presentan los docentes con su desempeño laboral y con sus relaciones 
interpersonales fuera del entorno laboral 

 Determinar el factor psicosocial de mayor predominancia que esté afectando 
a los docentes de la IEM Emilio Cifuentes  

 Dar a conocer a la IEM Emilio Cifuentes un diagnóstico inicial de los factores 
de riesgo psicosociales y sugerir un plan de desarrollo para la problemática 
encontrada. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo trasversal aplicado en docentes 
laboralmente activos en la IEM Emilio Cifuentes, como se describirá a mayor detalle 
en el apartado titulado Población. Por lo que previamente se realizó una revisión 
bibliográfica de 70 artículos y libros, obtenidos principalmente en las bases de datos 
aportadas por la universidad, como fueron: CLINICAL KEY (28), PROQUEST (29), 
SIENCEDIRECT (30), a su vez se contó con la base de datos REDALYC (31).  

Dicha búsqueda se obtuvo por el uso de palabras claves como: Salud 
Ocupacional, actores de Riesgo Psicosocial, Factores de Riesgo Psicolaboral, 
Evaluación del riesgo Psicosocial, Enfermedades en Docentes, Estrés 
Laboral, Síndrome De Burnout.  

Además, se buscó en la base de datos virtual del MINISTERIO DE SALUD, EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO, EL FONDO DE RIESGOS LABORALES y EL 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, donde principalmente se obtuvo la 
normativa de implementación actual en Colombia, como se describirá en su 
respectivo apartado y el documento original de la batería de instrumentos para la 
evaluación de riesgo psicosocial, publicada en 2010 (4)   

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Históricamente, como bien lo expone Moreno Jiménez, Bernardo y Báez León, 
Carmen (32) se han venido dando diversos estudios sobre la salud en los docentes; 
en los años 70, el concepto de factor de riesgo psicosocial tomo fuerza a punto de 
obligar a los estudiados de aquel entonces buscar el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y del trabajador. 

La Organización internacional del trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1984 (33) realizaron la novena reunión para tratar la temática de – 
identificación  y control de los factores psicosociales nocivos en el trabajo –. Siendo 
uno de los mayores exponentes de dicho tema, uno de los artículos más importantes 
de los últimos 30 años ya que desglosa de manera acuciosa todo aquello 
relacionado con factores de riesgo psicosocial. A su vez los define como aquel 
conjunto de percepciones y experiencias del trabajador que abarcan varios 
aspectos relacionados al trabajo individual del trabajador y al medio ambiente del 
trabajo, el punto de vista negativo del trabajo. Teniendo como consecuencias estrés, 
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perturbaciones emocionales, problemas de comportamiento y estado físico en 
general. Así como se presenta en la gráfica 2, los factores de riesgo en el trabajo  

Grafica 1 los factores psicosociales en el trabajo 

 
 

Tomado de informe sobre factores psicosociales en el trabajo de la OIT (33) conjunto de 
factores humanos y del ambiente en el trabajo  que se encuentran en una continua relación 

dinámica 

 

Cox y Griffiths (32) (34) en 1996, definen los factores psicosociales como aquellos 
aspectos del trabajo, de la organización, de la gestión laboral además de 
contextualizarlos social y organizacionalmente, describiendo los factores de riesgo 
como se expone en la tabla 1 
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Tabla 1 Factores psicosociales de riesgo o estrés por Cox y Grifftihs 

FACTORES DE ESTRÉS PSICOSOCIAL 

MACROTEMA DEFINICIÓN 

Contenido del 
trabajo 

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 
fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta 
incertidumbre, relación intensa 

Sobrecarga y 
ritmo 

Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, 
plazos urgentes de finalización 

Horarios  Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, 
horario de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo 
para la integración  

Control  Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad 
de control sobre la carga de trabajo y otros factores laborales 

Ambiente y 
equipos 

Condiciones malas de trabajo, equipo de trabajo inadecuados, 
ausencia de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 
organizacionales  

Cultura y 
organizacional y 
funciones  

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de 
definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 
organizacionales 

Relaciones 
interpersonales 

Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre 
personas 

Desarrollo de 
carreras 

Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o 
excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad 
contractual 

Relación trabajo 
familia 

Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo 
familiar. Problemas duales de la carreara 

Seguridad 
contractual 

Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro 
laboral. Insuficiente remuneración 

 

Tabla expuesta por Cox y Griffiths (32) (34) sobre factores de estrés psicosocial, agrupado en 10 
macrotemas con sus respectivas definiciones 

 

Carayon, et. Al. (35) En 1999, al tratar los factores psicosociales, los definen como 
aquella percepción de las características del ambiente de trabajo, en que el 
trabajador y los gestores atañen una connotación emocional. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1. El malestar docente 

 

La calidad de la educación, es algo que, como colombianos, se propone como una 
meta general a lo que este tema respecta y más cuando se lanzó a la luz pública 
los resultados de la prueba pisa en 2014. A lo que actualmente los centros 
educativos se enfocan en la aceptación de conocimientos por parte de los 
estudiantes y cuando se ve los proyectos de algunas instituciones, solo se habla de 
las estrategias para que los estudiantes logren supuestos resultados. Pero, ¿qué 
ocurre con los docentes? Será posible que ¿El sistema educativo ha dejado de lado 
sus necesidades a cambio de la de los estudiantes?, es probable. 

Las demandas tanto por parte de los administrativos como por parte de estudiantes 
y acudientes, crean varias situaciones demandantes para los docentes, como bien 
lo expone Cardona, (36) (37) a lo que puede llamarse EL MALESTAR DOCENTE. 
Ese estado de agotamiento físico y mental del trabajador, reflejado de forma 
evidente en su desempeño psicosocial. Así mismo referencia dos factores posibles 
productores de malestar, de primer orden y de segundo orden, descrita en la 
ilustración 

Ilustración 1 Factores causantes del malestar docente 

 

Factores causantes de malestar laboral, descrito por Cardona (36) de primer y segundo orden, donde 
describe cómo afectan estos al accionar y el desempeño del docente que inevitablemente se 

encuentra expuesto en su laborar diario. 

Factores de primer orden

influencian directamente sobre las acciones y el desempeño del docente, 
lo que se relacionacon emociones negativas

Factores de segundo orden

Influencian indirectamente las acciones del docente, alterando contextos 
enseñanza aprendizaje, en que los docentes no se encuentran motivados, 
su implicación y esfuerzo son sobrevalorados.
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Estos mismos factores, en definición, se ven íntimamente relacionados, hasta el 
punto de poderse ser equivalente a los conceptos de condiciones intra laborales y 
extra laborales expuestos en el apartado titulado CONDICIONES LABORALES.  

 

4.2.2. Condiciones laborales 

 

Previo a desglosar el contenido correspondiente a los factores de riesgo psicosocial 
presentes en el trabajo de los docentes, cabe aclarar la importancia de las 
Condiciones Laborales, (38) consideradas como aquellas condiciones que 
únicamente afectan al trabajo propiamente dicho, sino también al aspecto de la 
salud, el bienestar y la percepción de seguridad, la emotividad y el rendimiento 
laboral. 

La literatura disponible sobre la situación actual de los docentes, independiente de 
ser propiamente del estado o instituciones privadas a nivel no universitario, entro de 
décadas atrás a un mercado laboral de constante cambio, donde la oferta y 
demanda hacen parte de un trabajo bien remunerado. Probablemente un factor 
positivo para las empresas (tomando a la empresa como la institución educativa y 
a la relación jefe trabajador, como relación, directivas-docentes) más, como lo 
expone García, (39) es un factor negativo para los trabajadores, donde se ve 
afectado hasta lo más propio de la persona como lo es la salud. Evidenciando su 
correlación con la salud en la imagen 1. Condiciones del mercado de trabajo  y su 
relación con la salud 
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Imagen 1 condicionantes del mercado de trabajo y su relación con la salud 

 

Las fluctuaciones del mercado laboral crean aquellos de empleo y desempleo, seguridad y 
precariedad laboral, absentismo y presentismo, duración de la jornada laboral, el periodo vital de la 

actividad laboral, entre otros. Todo influye en una cadena de acontecimientos desde antelación de la 
renta, alteración de relaciones interpersonales y finalmente el estado de salud del trabajador (39) 

 

Las condiciones laborales, teniéndolas en cuenta como situaciones del diario vivir 
de los docentes también se atañen factores a los que el docente se encontrar 
expuesto. Según la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial (4)  la división de los factores de riesgo se puede realizar en condiciones 
intralaborales, condiciones extralaborales,  y las condiciones individuales 

Pero por efectos del presente estudio, a continuación, se describirá de forma breve 
la división de dichas condiciones y se ampliará la información correspondiente a las 
condiciones intralaborales. 
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Ilustración 2 Factores de riesgo psicosociales 

 

 

Copilado de información dada por la batería de investigación de factores de riesgos psicosociales. (4) 
En la que se expone la división de los factores de riesgo psicosocial, como las condiciones que 

afectan a la persona, a nivel intralaboral (4 subcomponentes), extra laboral (7 subcomponentes) e 
individual (5 subcomponentes) 
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Ilustración 3 Condiciones intralaborales 

 

Copilado de información dada por la batería de investigación de factores de riesgos psicosociales. (4) 
con respecto a las condiciones intralaborales que afectan al trabajador, la cual a su vez se divide en 
aquellas relacionadas con las demandas del trabajo, las relacionadas con el control, las relacionadas 

con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, y aquellas relacionadas con las recompensas 
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4.2.3. Factores de riesgo psicosociales 

 

El decreto 2646 de 2008 define los factores de riesgo psicosociales como las 
condiciones psicosociales que muestran efectos negativos en la salud de los 
trabajadores o en el trabajo, al ser identificadas y evaluadas. Además divide los 
efectos negativos en efectos en la salud y efectos en el trabajo, dando como 
explicación, que los primeros son aquellos manifestados subjetiva u objetivamente 
creando un cuadro clínico a tratar. Y los segundos, son aquellos demostrados en el 
campo laboral, incluyendo así el ausentismo, la accidentabilidad, el cambio de 
trabajadores, la desmotivación, el rendimiento deteriorado, el clima laboral negativo, 
entre otros ejemplos. 

Así como plantea Rodríguez (40) la problemática de la presencia de los factores de 
riego psicosociales es el abordaje indiferenciado de los trabajadores en dicho 
aspecto. Ya que, poniéndolo en comparación con otros factores de riesgo, como 
físicos o químicos, los psicosociales no son identificados en su totalidad de forma 
objetiva; representan un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador. 
Intenta reunirlos en 6 grandes grupos que son:  

 Exigencias psicológicas 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

 Inseguridad 

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

 Doble presencia  

 Estima 

Pero a su vez tiene en cuenta la existencia de los factores externos al trabajo que 
son influenciables como: 

 la situación socioeconómica 

 la inseguridad 

 la realidad política de cada país 

Por otra parte es necesario hacer la diferencia entre los factores, riesgos y factores 
de riesgo psicosociales, ya que hacen parte del reconocimiento al trabajador, de 
forma implícita o explícita, del derecho a la integridad física y a la salud, descrito en 
la apreciación de Moreno Jiménez (11). Así mismo, este autor enuncia dichas 
palabras con sus respectivos significados, sin apartarse mucho las definiciones 
consideradas por la OIT en 1984: 
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1. Factores Psicosociales: situaciones que afectan de forma importante la 
salud del trabajador 

2. Factores De Riesgo Psicosocial: factores con diferente probabilidad de 
daño al trabajador. A este nivel 

3. Riesgo Psicosocial: factores con alta probabilidad de daño grave a la salud 
del trabajador. Otras diferencias con factores de riesgo psicosociales, 
importantes son que los riesgos psicosociales: 

 Afectan los derechos fundamentales del trabajador 

 Existe normativa a nivel nacional e internacional para la protección 
del trabajador 

 Tienen repercusiones físicas y mentales, estas últimas por lo general 
son graves 

 Puede estar relacionado con estrés postraumático asociado a 
violencia o abuso laboral, acoso laboral o sexual, un clima laboral 
autoritativo y desconsiderado  

Teniendo en cuenta esta gran diferenciación, Moreno Jiménez (11), aporta dos 
puntos claves para el seguimiento en la seguridad y salud en el trabajo. El primero 
es la prevención de los riesgos psicosociales desde el nivel de los factores de riesgo 
psicosocial. Y el segundo, muy correlacionado con el primer punto es la importancia 
de no enfocarse exclusivamente en los riesgos psicosociales, sino la verdadera 
prevención se da determinando los incidentes blancos laborales que no producen 
lesiones, pero podrían convertirse al punto de producirlas. (Ver imagen 2 factores 
de riesgo psicosocial Vs riesgo psicosocial) 

Imagen 2 Factores de riesgo psicosocial Vs Riesgo psicosocial 

 

Imagen realizada en base a relación de factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales y 
riesgos psicosociales de Moreno Jiménez (11) 
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4.2.4. Complicaciones primarias de la exposición a factores de riesgo psicosociales 

 

Como se expuso en el titulo anterior, tanto los factores de riesgo como los riesgos 
psicosociales pueden llevar a diferentes complicaciones hasta tal punto de causar 
enfermedades laborales físicas como psicológicas, al punto de llevar a un manejo 
muy tardío. Por lo que a continuación se expondrán dos complicaciones importantes 
a identificar, recalcando la importancia de manejar los factores de riesgo previos a 
su aparición.  

 

4.2.4.1. Estrés Laboral 

 

El estrés laboral es una de las primeras complicaciones que presentan los 
trabajadores expuestos a situaciones psicosociales. Pero cabe la pena resalar su 
diferencia importante con el estrés fisiológico y el estrés utilizado en la jerga popular. 

La OIT, (6) define el estrés laboral como la reacción del trabajador frente a las 
exigencias laborales que no se ajustan con sus conocimientos y capacidades, lo 
que pone a prueba su capacidad de afrontar la situación. Definición que o se aleja 
a lo estipulado por el decreto 2646 de 2008, (2) más este incluye que es una 
respuesta fisiológica, psicológica como conductual en un intento de adaptación a 
las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, 
intralaborales y extralaborales. 

Este puede ser agravado, (6), cuando la percepción del empleador es negativa, no 
recibe suficiente apoyo de sus superiores y colegas, existe un control limitado del 
trabajo o su respuesta frente a las exigencias y presiones laborales. Esto no significa 
que es un sinónimo de presión o reto, como en ocasiones se puede utilizar como 
disculpas gerenciales inadecuadas. Por lo que también se enumera los peligros 
relacionados con el estés (ver la tabla 2) 

Tabla 2 peligros relacionados con el estrés 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO CONTEXTO LABORAL 

Características del puesto 

 Tareas monótonas, aburridas y 
triviales 

 Falta de variedad 

Perspectivas profesionales, estatus y 
salario 

 Inseguridad laboral 
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 Tareas desagrádales 

 Tareas que produce aversión 

 Falta de perspectivas de promoción 
profesional 

 Promoción excesiva o insuficiente 

 Actividad poco valorada 
socialmente 

 Remuneración por trabajo a destajo 

 Sistemas de evaluación del 
rendimiento injustos o poco claro 

 Exceso o carencia de capacidades 
para el puesto 

Volumen y ritmo del trabajo 

 Exceso o escasez de trabajo 

 Trabajos con plazos muy 
estrictos 

Papel en la entidad 

 Papel indefinido  

 Funciones contrapuestas dentro del 
mismo proceso 

 Tener a cargo otras personas 

 Atender constantemente a otras 
personas y ocuparse de sus 
problemas  

Horario de trabajo 

 Horarios de trabajo extractos e 
inflexibles 

 Jornadas de trabajo muy largas o 
fuera del horario normal 

 Horarios del trabajo imprevisibles 

 Sistema de turnos mal 
concebidos  

Relaciones interpersonales 

 Supervisión inadecuada, 
desconsiderada o que no 
proporciona apoyo 

 Malas relaciones con los 
compañeros 

 Intimidación, acoso y violencia 

 Trabajo aislado o en solitario 

 Ausencia de procedimientos 
establecidos para tratar de resolver 
problemas y quejas 

Participación y control 

 Falta de participación en la toma 
de decisiones 

 Falta de control (p. ej, sobre los 
métodos de trabajo, el ritmo de 
trabajo, el horario laboral y el 
entorno laboral 

Cultura institucional 

 Mala comunicación  

 Liderazgo inadecuado  

 Falta de claridad en los objetivos y 
en la estructura de la entidad 
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 Relación entre la vida familiar y la vida 
laboral 

 Exigencias contrapuestas entre la 
vida laboral y la vida familiar  

 Falta de apoyo en el trabajo con 
respecto a los problemas laborales 

 

Tomado de Leka, Stavroula; Griffisths, Amanda; Cox, Tom (6) donde se relacionan en dos temas 
grandes las causas laborales de los peligros relacionados con el estrés, es lo mismo que busca la 

batería de investigación de riesgos psicosociales 

 

A su vez el estrés laboral pude causar diferentes efectos tanto sobre el individuo 
como en la entidad o mejor dicho en el caso de este estudio, en la institución 
educativa, como puntualiza la OIT (6) y se muestra en la tabla 3. Consecuencias del 
estrés laboral  

Tabla 3 consecuencias del estrés laboral 

Individuo* Entidad/institución educativa** 

La angustia o irritabilidad aumenta 
exponencialmente 

Aumento del absentismo 

Incapacidad de relajarse o 
concentrarse 

Menor dedicación al trabajo 

Tener dificultades para pensar 
lógicamente y tomar decisiones 

Aumento de la rotación del personal 

El disfrutar el trabajo disminuye cada 
vez más, igualmente el compromiso 
con el trabajo  

Deterioro del rendimiento y la 
productividad 

Sentiré cansado, deprimido e 
intranquilo 

Aumento de prácticas laborales poco 
seguras y tasas de accidentabilidad 

Dificultades para dormir Aumenta de quejas de los usuarios 
(estudiantes y acudientes) 

Afectación en el estado de salud, como: 

 Cardiopatías 

 Trastornos digestivos 

Aumento de problemática legal te las 
demandas presentadas y las acciones 
legales iniciadas por trabajadores que 
presentan estrés laboral. 
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 Hipertensión arterial y cefalea 

 Trastornos musculo esqueléticos 
(lumbalgias o trastornos en 
miembros superiores) 

 Estado inmunodeficiente, mayor 
propensión a enfermedades 
infecciosas  

Deterioro de la imagen institucional 
entre sus empleados y con las 
personas del exterior 

 

Tabla realizada en base a Leka, Stavroula; Griffisths, Amanda; Cox, Tom (6), presenta el cómo los 
individuos responden frente a situaciones de estrés laboral y las alteraciones en su salud que pueden 

presentar* y presenta como el estrés laboral de los trabajadores pueden afectar a la entidad, o en el 
caso de esta investigación, la institución educativa** 

 

Ya reconociendo las definiciones básicas del estrés laboral, sus causas y 
consecuencias, la OIT (6), también recomienda un esquema básico para la gestión 
del riesgo del estrés laboral, al cual se ha ilustrado, en la ilustración 4, con relación 
a las actividades preventivas en todos sus niveles, las cuales describen: 

1. Prevención primaria, es la reducación por medio de: 

 Ergonomía 

 Definición del puesto de trabajo y el ambiente laboral 

 Perfeccionamiento de la organización y la gestión dentro de la entidad 
2. Prevención secundaria, es la reducción por medio de: 

 Educación y capacitación a los trabajadores 
3. Prevención terciaria, es la reducción de las consecuencias del estrés 

laboral por medio de: 

 Desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con mayor 
capacidad de respuesta, y mejora de la prestación de servicios de 
salud ocupacional  
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Ilustración 4 gestión del riesgo frente al estrés laboral 

 

 

Recopilación de datos en base a Leka, Stavroula; Griffisths, Amanda; Cox, Tom (6) con respecto a la 
gestión de riesgo del estrés laboral con sus pasos básicos para implementación 

4.2.4.2 Síndrome de Burnout 

También llamado síndrome del quemado o del desgaste profesional, se origina de 
la expresión anglosajona “burn out” estar quemado o consumirse. También 
denominado síndrome del estar quemado por el trabajo o SQT (41) o el síndrome 
de Tomas, con base al personaje principal de la novela “La insoportable levedad del 
ser” de Milan Kundera (42) 

Este síndrome es el resultado de la exposición crónica y progresiva al estrés laboral, 
que se pasa por alto por lo que desemboca en problemas físicos y metales del alto 
nivel de complejidad, como refiere Aris Redó (43), además de clasificar los síntomas 
en 4 grandes áreas: 

 Síntomas psicosomáticos: sintomatología que aparece en primer lugar, 
como son cefalea, mialgias, alteraciones gastrointestinales y alteraciones del 
sueño 
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 Síntomas conductuales; conductas anómalas tales como absentismo 
laboral, problemática de relaciones interpersonales 

 Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo principalmente con los 
niños y compañeros de trabajo, irritabilidad e impaciencia, ansiedad, 
disminución de la concentración y poco rendimiento en el trabajo 

 Síntomas defensivos: usados por el individuo para aceptar sus 
sentimientos. Negación verbal de síntomas emocionales y los traslada a otras 
situaciones ámbitos diferentes al laboral, a lo que puede desarrollar actitudes 
cínicas con los clientes (estudiantes/acudientes), culpabilizándoles e 
implícitamente ser los causantes de sus propias dificultades 

Estos síntomas se pueden relacionar con la definición que le da (41), como un 
síndrome tridimensional que consta de tres fases: 

 Reacción de alarma: por desequilibrio de recursos - demandas del trabajo 

 Resistencia: se ajusta al factor de estrés  

 Agotamiento: la exposición continua y la falta de soluciones activas lleva a 
cambios de conducta  

Esta última fase, presenta tres síntomas cardinales de este síndrome, presentados 
en la ilustración 5 (41), además describe la clasificación del síndrome como leve, 
moderado, grave y extrema, haciendo continuidad a la historia natural de la 
enfermedad. Como se demuestra en la ilustración 6 Historia natural del síndrome 
de Burnout. 

 

Ilustración 5 síntomas cardinales del Síndrome de Burnout 

 

Realizado con base a lo referido por el observatorio permanente  de riesgos psicosociales, UGT (41) 
demostrando la relación de los síntomas ejes del síndrome de burnout. El agotamiento o cansancio 

laboral es la disminución o pérdida de recursos emocionales, el trabajador esta exhausto, siente 
impotencia y desesperanza. La despersonalización demostrada como insensibilidad y cinismo, 

traduciéndose a absentismo laboral, ausencia a reuniones resistencia a entablar relaciones, distante, 
despectivo, todo o que lleva a un endurecimiento afectivo. La competencia personal baja, presente 

como deterioro progresivo de la capacidad laboral y perdida del sentimiento de gratificación personal 



35 
 
 

Ilustración 6 Historia natural del Síndrome de Burnout 

 

Realizado con base a lo referido por el observatorio permanente  de riesgos psicosociales, UGT (41) 
con respecto a la historia natural de la enfermedad del síndrome de burnout, desde leve, moderada, 

grave y extrema 

El síndrome de Burnout por sus similitudes con el estrés laboral se podría llegar a 
considerar sinónimos hasta el punto de utilizarse indiscriminadamente como 
sinónimos, más en tabla Estrés laboral Vs Síndrome de Burnout, se presentaran sus 
diferencias (41) 

Tabla 4 Estrés laboral Vs Síndrome de Burnout 

Estrés laboral Síndrome de Burnout 

 Sobre implicación de los problemas 

 Hiperactividad emocional 

 Fundamento principal: Daño 
fisiológico 

 Agotamiento o falta de energía 
física 

 Depresión en respuesta a la 
preservación de energía física 

 En exposiciones moderada puede 
presentar efectos positivos 
(euestrés) 

 Falta de implicación  

 Desgaste emocional 

 Fundamento principal: Daño 
emocional 

 El agotamiento afecta la 
motivación y la energía física 

 Depresión en respuesta a 
perdida de ideales 

 Solo efectos negativos 

 

Realizado con base a lo referido por el observatorio permanente  de riesgos psicosociales, UGT (41) 
resaltando las diferencias entre el estrés laboral y el síndrome de Burnout, teniendo en cuenta que el 
estrés laboral en cierta medida es beneficioso creando un ambiente de euestrés, más el síndrome de 
Burnout solo tiene como consecuencias efectos negativos para la persona a nivel personal y laboral 

LE
V

E se presentan 
sintomas fisicos, 
vagos e inespecificos 
- cefalea y lumbalgia 
- mostrandose como 
primer sintoma de 
alarma el cansancio 
patologico. M

O
D

ER
A

D
A inomnio, deicit de 

atencion  y 
concentración, 
tendencia a la 
automedicación. se 
presentan los 
sintomas de 
despersonalización, 
culpa y 
autoevaluación 
negativa

G
R

A
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E mayor absentismo, 
aversion por las 
tareas, cinismo. 
Abuso del alcohol y 
psicofarmacos

EX
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A aislamiento, crisis 

existencial, 
depresión cronica y 
riesgo de suicidio
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

La educación por ser un derecho fundamental según lo expuesto en la constitución 
de Colombia, obligatoriamente necesita de personal apto para promoverla, he aquí 
donde los docentes resultan su importancia y por la misma razón les es aplicado un 
listado extenso de normativas nacionales expuestas por la jurisprudencia 
colombiana e internacional son expuestas por la OMS. En este apartado en 
particular, se harán referencia a las leyes, decretos, resoluciones y acuerdos que 
directamente se ver relacionados con la salud en los docentes. 

Tabla 5 MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

NOMBRE CÓDIGO AÑO 

convenio sobre la higiene (comercio y oficinas) (núm. 120) 
(44) 

C122 1964 

convenio sobre el medio ambiente de trabajo  (contaminación 
del aire, ruido y vibraciones) (45) 

C148 1977 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores  (45) C155 1981 

convenio sobre los servicios de salud en el trabajo  (46) C161 1985 

protocolo de 2002 relativo al convenio sobre seguridad y salud 
de los trabajadores  (47) 

P155 2002/
1981 

convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 
salud en el trabajo  (48) 

C187 2006 

Constitución de la OIT y reglamento de la conferencia 
internacional del trabajo (49) 

------- 2008 

La OIT, desde aproximadamente los años 70, realizo una serie de publicaciones relacionadas con la 
salud de las personas laboralmente activas tato a nivel personal como en sus trabajos, por lo que esta 

tabla expone un compendio de diversas publicaciones de relevancia para este estudio (50) 

 

Tabla 6 MARCO JURÍDICO EN COLOMBIA 

Marco 
Jurídico 

Relevancia 

Constitución 
Política de 
Colombia  

Art 25. De los derechos fundamentales. El trabajo es un derecho y 
una obligación social, en todas sus modalidades, de especial 
protección del estado. Todas las personas tienen derecho al trabajo 
en condiciones dignas y justas 

Código 
sustantivo 
del trabajo 

Art. 56, obligaciones de protección y de seguridad, para con los 
trabajadores 
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de Colombia 
(51) 

Art. 57 de las obligaciones especiales del empleador, numeral 2: 
protección de los trabajadores contra los accidentes y 
enfermedades profesionales 

Art 58. De las obligaciones especiales del trabajador, numerales 
5,6,7,8 acciones para la protección, prevención e información de 
los trabajadores en situaciones de riesgos que sean perjudiciales 
para ellos, sus compañeros y la empresa 

Ley 

Ley 1565 de 
2012. (19) 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional 

Ley 715 de 
2001 (52) 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. 

Art. 7, numeral 7.11: Corresponde a los municipios certificados 
promover la aplicación y ejecución de los planes de 
mejoramiento de la calidad en sus instituciones 

Art. 10, numeral 10.4: Corresponde al rector formular planes 
anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 
ejecución. 

Ley 115 de 
1994 (53) 

Por la cual se expide la ley general de educación. 

El estado deberá atender en forma permanente los factores 
que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación. La 
Revolución Educativa. Calidad Educativa y Política de 
Mejoramiento de la Calidad. 

ley 100 de 
1993 (54) 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones.  

Compromiso la prevención de riesgos y asesorar la 
conformación de los comités partidarios de la salud 
ocupacional, en el sector empresarial y para las instituciones 
educativas 

Decreto 

Decreto 
1507 De 
2014 (20) 

Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la 
pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional 
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Decreto 
2277 de 
1979 (21) 

Por la cual se adoptan las normas del ejercicio de la profesión 
docente. 

Decreto 
1278 de 
2002 

Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente 

Rige a los nuevos docentes, régimen nuevo de docentes 

Decreto 
1477 De 
2014 (22) 

Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales 

Decreto 
2566 De 
2009 (22) 

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. Con 
el Decreto 1832 de 1994, relaciona la tabla de enfermedades 
profesionales y se señalan en el numeral 42 del artículo 1° las 
patologías causadas por estrés en el trabajo 

Decreto 
0917 De 
1999 (24) 

Manual Único para la Calificación de la Invalidez 

Decreto 
0190 De 
1996 (25) 

Por el cual se dictan normas que reglamentan la relación 
Docente - Asistencial en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

Decreto 614 
de 1984 (55) 

Literal C) art. 2, se señala como objeto de la salud ocupacional: 
proteger a las personas 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 

Resolución 

Resolución 
2646 De 
2008 (26) 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional 

establecer o identificar las responsabilidades en cuanto a la 
exposición que pueden tener los trabajadores a factores de riesgo 
psicosocial como producto del estrés ocupacional, dando 
parámetros para la evaluación, prevención, estudio y manejo del 
citado riesgo 

Resolución 
1075 de 
1992 (56) 

Mediante el cual se establecen las actividades en materia de salud 
ocupacional. Se mencionan además los Decretos 3135 de 1998, y 
1848 de 1969, 2463 de 2001 

Art. 201 del código laboral el cual contiene la tabla de calificación 
de las enfermedades profesionales vigentes para el Magisterio 
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Resolución 
13824 De 
1989: (26) 

Por medio de la cual se dicta una medida para la protección de la 
salud 

resolución 
1016 de 
1989 (57) 

numeral 12 del artículo 10, una de las actividades de los 
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es diseñar y 
ejecutar programas para la prevención y el control de 
enfermedades generadas por los riesgos psicosociales 

Resolución 
1016 de 
1986 (58) 

a través de la cual se reglamentan los programas de salud 
ocupacional en empresas y establece pautas para el desarrollo de 
los subprogramas de: medicina preventiva y del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, comité partidario de salud ocupacional 

Acuerdo 

Acuerdo 002 
De 2001 (27) 

Por el cual se establece el plan de acción 2001-2002 del Consejo 
Nacional de Riesgos Profesionales 

Tabla de compilado de marco jurídico a nivel nacional con respecto a la salud ocupacional, hoy 
conocida como seguridad y salud en el trabajo, realizando énfasis en su relación con el sector docente 

como personal laboral de una empresa, la institución educativa. 

 

4.4. POBLACIÓN  

 

La elección de realizar este estudio en el municipio de Facatativá, se debe a que 
hace parte del cuarto departamento de Colombia con mayor población de docentes 
con un 6.8% de los docentes colombianos (59). Cuenta con homogeneidad de 
estratos socio económicos, la planta docente total del municipio es de 1.037 
docentes entre sector público y privado no universitario, quienes atienen a 24.837 
alumnos de los cuales en el sector oficial se encuentran 18.985 estudiantes con una 
planta de 642 docentes. (60) (61)  

Tomar a la Institución Educativa Municipal (IEM) Emilio Cifuentes, como institución 
base para la realización de este estudio, se debió a que 2014, lograron encontrarse 
entre los primeros 100 colegios de Colombia de 12.845 colegios oficiales, según el 
listado en que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) elaborado con base en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) (62), además de ser una de las 
instituciones más antiguas del municipio y tener una larga historia. Permitieron a los 
investigadores realizar el diagnóstico inicial con respecto a los factores de riesgo 
psicosociales que afectaban a sus docentes, buscando estrategias preventivas para 
promover hábitos de vida saludable en su personal, realizando una búsqueda activa 
de dicho tema. 
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La institución educativa fue fundada en 1939 por Emilio Cifuentes educador y líder 
municipal de la época, quien con arduo trabajo consigue la nacionalización en 1941 
por el Decreto 1283, dándole el nombre de Colegio nacional Emilio Cifuentes (63). 
Lograron ser considerados el tercer colegio a nivel nacional hasta finales de los 
años 70 bajo su lema SUR SUM, siempre arriba siempre adelante. (64) 
Actualmente, dejo el antiguo nombre y paso a ser una unión de dos instituciones 
tomando el nombre de IEM Emilio Cifuentes como institución de carácter público. 
Su sede principal se localizada las piedras de Tunjo Cercado de los Zipas, frente al 
coliseo municipal y a lado de los talleres del IEM Técnico industrial. Y su segunda 
sede, Centro Educativo la Concepción se encuentra localizada en la carrera 14 N° 
12-60 en el barrio la concepción, en área urbana. Sedes a las que se llega por vía 
pavimentada.  

La planta física de la sede principal se compone por cinco edificios que varían de 
uno a cuatro pisos, con aproximadamente treinta salones. Cuenta además con un 
laboratorio de matemáticas, un laboratorio de biología, un laboratorio de química y 
un laboratorio de física. Aulas especiales de filosofía, sociales, inglés y dos de 
tecnología. Una sala de profesores. Una biblioteca, una cafetería y una papelería. 
Una sala de profesores con una capacidad aproximada de 80 personas, con 50 
puestos para los docentes. Una oficina de rectoría, una oficina de coordinación 
académica, una oficina de coordinación de disciplina, una oficina de orientación. 
Además, cuenta con un aula múltiple, 4 canchas dedicadas a microfútbol, 
baloncesto y vóleibol, 2 canchas profesionales de futbol, una tarima, un 
parqueadero con capacidad para 15 carros. Cuenta con los servicios básicos de 
agua, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, internet y cilindros de gas (ver ilustración 
8. Mapa de la sede principal de la IEM Emilio Cifuentes) la sede de primaria.  

La planta física de la sede Colegio la concepción cuenta con un edificio de dos pisos, 
con siete salones. Cuenta además con cocina, comedor, una caceta de comestibles, 
un aula de sistemas, una sala de profesores, un cuarto de aseo, una casa 
prefabricada y una cancha de futbol. Cuenta con los servicios básicos de agua, 
alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, internet y cilindros de gas. 
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Ilustración 7 Mapa de la sede principal de la IEM Emilio Cifuentes 

 

Distribución arquitectónica de la sede principal de la institución educativa (65) el Colegio Nacional 

Su composición interna como se expone en el organigrama institucional (ver 
ilustración 4) en búsqueda del cumplimiento de su misión, ubica a los estudiantes 
en el centro de varios círculos concéntricos en que demuestra la relación de todos 
los entes laborales institucionales, mostrando a los docentes como los entes 
relacionados con los acudientes, pero a su vez con la coordinación, el consejo, la 
rectoría y los estudiantes.  
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Ilustración 8 organigrama de la IEM 
Emilio Cifuentes 

 

Tomado del manual de convivencia 
institucional (65) enmarcando a los 
estudiantes como eje principal de la 

institución y a los profesores en un cuarto 
nivel tomándolo como referencia  

 

 

Actualmente la institución considera de educación mixta, educan aprox. dos mil 
estudiantes al año, contando con setenta y dos docentes tanto en planta, como 
provisionales, cuatro coordinadores, una orientadora académica, dos secretarias y 
una rectora.  

El horario laboral, dado por la Rectora, es: 

1. SEDE COLEGIO NACIONAL:  
A. Básica secundaria y media vocacional 

 Jornada mañana: 6:00 am a 12:00 pm  

 Jornada tarde: 12:10pm a 6:00 pm 
B. Básica primaria 

 Jornada mañana: 6:00 am a 11:05 pm  

 Jornada tarde: 12:10 pm a 5:05 pm 
2. SEDE LA CONCEPCIÓN 

A. Básica primaria 

 Jornada mañana: 6:30 am a 12:00 pm  

 Jornada tarde: 12:30pm a 6:00 pm 
B. Preescolar  

 Jornada mañana: 6:45 am a 11:30 pm  

 Jornada tarde: 12:30 pm a 5:00 pm 

Para la descripción poblacional del presente estudio se usó además de fuentes 
bibliográficas, se usó la herramienta de análisis comunitario SPAC de la Federación 
internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (66), como fuente inicial 
de información observacional. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo transversal, que busca como 
objetivo general determinar cuáles son los factores de riesgo psicosociales que 
afectan el desempeño laboral en docentes de la IEM Emilio Cifuentes de Facatativá 
en el segundo periodo de 2015. Se usó como instrumento base para la recolección 
de datos poblacionales la herramienta SPAC de la Federación Internacional de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. (66)  

Se tomó como base para el instrumento, la encuesta forma A de la Batería de 
Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, (4), realizada 
por el ministerio de protección social de Colombia en conjunto con el subcentro de 
seguridad social y riesgos profesionales de la Universidad Javeriana; que consto de 
123 preguntas, en las cuales se evalúa los factores de riesgo intra y extra laborales, 
en un estudio de 2360 personas laboralmente activas, seleccionadas 
aleatoriamente, en 2010. 

Dado que dicha encuesta no se enfocó en un grupo específico de trabajadores se 
evaluó con 6 expertos la pertinencia de las mismas con respecto al sector docente, 
por medio de una evaluación objetiva, finalmente se agruparon las preguntas en 18 
variables, preguntas de las cuales varias eran reiterativas y similares entre sí por lo 
que se redujo la encuesta a 84 peguntas. Validación realizada por un auditor 
médico, dos técnicos profesionales en salud ocupacional, y dos docentes que 
trabajaran con el magisterio de educación. Se realizaron dos reuniones, de duración 
2 horas, en las instalaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A., y por video llamadas. 

Se conservaron las instrucciones iniciales de las encuestas donde se aclaró la 
reserva de la identidad, la no evaluación de conocimientos sino de la opinión 
personal y sincera con respecto a los ítems evaluados. Se incluyeron 6 ítems 
adicionales correspondientes a: 

1. Número de la encuesta 
2. Sede de la IEM Emilio Cifuentes en la que laboraba el docente, sede principal 

colegio nacional o sede colegio La concepción 
3. La jornada laboral en que el docente desempeña sus funciones 
4. El área laboral o materias en que el docente da catedra 

Datos de los cuales se realizó la tabulación directa de los datos por frecuencia, 
moda, mediana. 
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Además, se incluyó una evaluación de calidad, con el fin de dar un valor agregado 
a la encuesta, solicitando la opinión del docente con respecto a que se podría 
cambiar en la institución para disminuir la presencia de factores de riesgo 
psicosociales. Datos de los cuales se realizó una tabulación directa, agrupando los 
datos según similitud de las mismas, midiendo su frecuencia. 

Se aplicó la prueba piloto a una muestra de 10 docentes laboralmente activos en la 
IEM Emilio Cifuentes, seleccionados aleatoriamente, con posterior evaluación por 
medio de la prueba paramétrica Alpha de Cronbach, (1) y se obtuvo como resultado 
que el cuestionario cuenta con una buena consistencia interna, con un alpha de 
0.669. Consecutivamente se realizó un chi cuadrado de Pearson correlacionando el 
género (5 hombres y 5 mujeres) con cada una de las preguntas evidenciando una 
significancia generalizada entre 0.1 y 0.4, por lo que se estima que el error es bajo. 
Por lo que se acepta la hipótesis alterna que los docentes de la IEM Emilio Cifuentes 
en el segundo periodo de 2015 presentan factores de riesgo psicosocial en su labor 
como docentes. 

Consecuentemente se implementaron las encuestas a la toda la población docente 
(N=78) en el segundo semestre de 2015, de los cuales se le aplicaron los criterios 
de inclusión y exclusión (Ver tabla 7) 

Tabla 7 criterios de inclusión y criterios de exclusión 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

 Aceptación por parte del docente 
para diligenciamiento de la encuesta 

 Docente de planta o de 
provisionalidad de la IEM Emilio 
Cifuentes 

 Mayor de 25 años de edad 

 Negación por parte del docente para 
diligenciamiento de la encuesta 

 Docente laboralmente activa en 
instituciones educativas de nivel 
universitario 

 Docentes que desempeñen 
funciones diferentes a la docencia 

 

Las variables a estudiar se basaron en los dominios y las dimensiones de las 
condiciones intralaborales descritas en la Batería de Instrumentos para la 
Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, como se definen la ilustración N° 2, 
(4), agrupándose en las siguientes 14 variables: 

 

 

 



45 
 
 

Tabla 8 variables a estudiar 

VARIABLES 
N° PREGUNTAS 

Correspondientes en la 
encuesta 

1. Condiciones ambientales de trabajo 4 

2. Cantidad de trabajo que el docente tiene a cargo 3 

3. Esfuerzo mental que le exige el trabajo al docente 2 

4. Responsabilidades y actividades realizadas en el trabajo 2 

5. Jornada de trabajo 4 

6. Decisiones y control que permite el trabajo 6 

7. Relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en 
el trabajo 

2 

8. Información que el Colegio le ha dado al docente sobre su 
trabajo 

2 

9. Formación y capacitación que el colegio le facilita para 
hacer su trabajo 

1 

10.Relación con jefes con quien el docente tenga más 
contacto (rectora) 

2 

11.Relaciones con otras personas y el apoyo entre las 
personas de que el docente tenga en su trabajo 

2 

12.Información sobre el rendimiento del docente en su 
trabajo 

2 

13. Satisfacción, reconocimiento y seguridad que le ofrece el 
trabajo al docente 

3 

14.La atención a usuarios del trabajo del docente 
(estudiantes y acudientes) 

4 

TOTAL DE PREGUNTAS 39 

 

Estas variables son dependientes, de naturaleza cualitativa con una escala de 
medición de nominal. Midiéndose por medio de ítems estipulados en una escala de 
Liket, fueron: Siempre (valor=4), Casi siempre (valor=3), Algunas veces (valor=2), 
Casi nunca (valor=1) y Nunca (valor=0). Siendo el valor máximo a obtener en una 
única encuesta 152 puntos y el valor mínimo 0. 

Posterior a la implementación de las encuestas, se suministró a los docentes de 
folletos informativos sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y se realizó la 
consignación de los datos de la encuesta en una matriz, creada por los 
investigadores, en Microsoft Office Excel 2013 y en IBM SPSS STATISTICS 20, el 
cual conto con las variables sus características para su posterior análisis e inclusión 
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en el presente estudio. 

Por las características del estudio ausencia de riesgo durante la investigación, más 
se siguió minuciosamente lo estipulado por la Resolución 8430 de 1993 del 
ministerio de salud. Con la elaboración de la hoja de instrucciones se explicó a los 
participantes, que a su vez se estaba aceptando un consentimiento informado 
verbal. El comité de investigación de la U.D.C.A. avaluó y aprobó el desarrollo del 
proyecto. Los datos socio laborales de los docentes participes se usaron 
exclusivamente para el desarrollo de la investigación, sin tener conocimiento alguno 
de la identidad de los mismos. La participación fue voluntaria y se garantizó a 
aquellos que se negasen a participar, por parte de las directivas de la IEM, el no 
verse afectado en ninguna situación correlacionada; cabe aclarar ninguno de los 
participantes recibió compensación económica ni material por su aporte a la 
investigación. Posterior al diligenciamiento, todos los docentes obtuvieron una 
charla informativa con respecto al tema. Por lo mismo, este trabajo no se guio al 
diagnóstico de enfermedades laborales ni realización de intervenciones para control 
de los factores de riesgo evidenciados, más si se realizaron las respectivas 
recomendaciones a las directivas de la IEM 

Los recursos humanos que fueron necesarios para dicho estudio fueron dos 
investigadores principales en colaboración con el Dr. Fernando Quintero Bohórquez 
como asesor metodológico y científico, la señora Luz marina Gaitán Mahecha, 
rectora de la institución y los docentes que respondieron las encuestas. Los 
recursos materiales usados fueron computadores portátiles, medios de papelería, 
las encuestas resueltas por los docentes. Los recursos informáticos usados fueron 
el paquete de datos estadístico Microsoft Office Excel 2013, un procesador de texto 
Microsoft Office Word 2013, procesador de imágenes y presentaciones Microsoft 
Office PowerPoint 2013 y un procesador publicitario Microsoft Office Publisher 2013. 
Los recursos financieros del presente estudio fueron proporcionados por los 
investigadores principales. 
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6. RESULTADOS 

 

De los 78 docentes estudiados, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 50 
docentes cumplieron con los criterios de los cuales 23 eran hombres y 27 eran 
mujeres, correspondientes a un 46% y 54% respectivamente. En la gráfica 2, se 
muestra la distribución de docentes por género y edad. Así mismo, en la gráfica 3, 
se demuestra la distribución de los docentes por jornada laboral de los cuales, 44 
(88% del total) docentes pertenecen a la sede Colegio nacional, de estos 22 (50% 
del total) son hombres y de estos 12 (54.4%de los hombres) laboran en la jornada 
de la mañana, 7 (31.8%de los hombres) laboran en la jornada de la tarde y 3 (13.6% 
de los hombres) laboran en jornada mixta. En el caso de las mujeres, son 22 (50% 
del total) docentes, de las cuales 13 (59.9% de las mujeres) laboran en la jornada 
de la mañana, 7 (31.8% de las mujeres) laboran en la jornada de la tarde y 2 (9% 
de las mujeres) laboran en jornada mixta. Por otra parte 6 (12% del total) docentes 
pertenecen a la sede Colegio la Concepción, 1 (16.6%) hombre que labora en 
jornada de la mañana y 5 (83.3%) mujeres, de las cuales 2 (40% de las mujeres) 
laboran en la jornada de la mañana y 3 (60%) laboran en la jornada de la tarde.  

Grafica 2 Distribución de género por edades  
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Grafica 3 Distribución según jornada laboral de hombres y mujeres (A.) en la sede Colegio Nacional (B.) en la 
sede Colegio la Concepción 

A.  B.  

 

El rango de edad estuvo comprendido entre los 25 a 64 años, con un promedio de 
44.3 años. Como se mencionó 44 (88%) docentes pertenecían a la IEM Sede 
Colegio Nacional y 6 (12%) a la sede la concepción. 28 (56%) docentes trabajan en 
horas de la mañana, 17 (34%) en la tarde y 3 (6%) en ambas jornadas. 17 (34%) 
docentes en primaria, 32 (64%) secundaria, 1 (2%) en ambos niveles académicos. 

A continuación, se expondrán los resultados de una a una las variables que se 
tuvieron en cuenta para el presente estudio, teniendo en cuenta que cada una era 
evaluada por un número diferente de preguntas.  

Grafica 4 Condiciones ambientales en el trabajo 
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Tabla 9 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable condiciones ambientales en el 
trabajo 

 Cuenta de 1. El ruido en el 
lugar donde trabajo es 

molesto 

Cuenta de 2. La luz del 
sitio donde trabajo es 

agradable 

Cuenta de 3. El espacio 
donde trabajo es 

cómodo 

Cuenta de 4. Me 
preocupa accidentarme 

en mi trabajo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 

Masculino 1 5 9 7 1 23 0 0 6 10 7 23 1 0 4 11 7 23 4 8 8 3 0 23 

Mañana 0 4 7 2  13 0 0 3 6 4 13 0 0 2 6 5 13 2 5 4 2 0 13 

Tarde 1 0 1 4 1 7 0 0 3 2 2 7 1 0 1 3 2 7 2 1 4 0 0 7 

Mixta 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 1 3 0 0 1 2  3 0 2 0 1 0 3 

Femenino 2 5 18 1 1 27 0 0 6 14 7 27 0 1 4 12 10 27 3 9 12 1 2 27 

Mañana 2 2 9 1 1 15 0 0 5 5 5 15 0 1 2 7 5 15 2 5 6 1 1 15 

Tarde 0 2 8 0 0 10 0 0 1 8 1 10 0 0 1 5 4 10 1 4 4 0 1 10 

Mixta 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1  1 2 0 0 2 0 0 2 

Total 3 10 27 8 2 50 0 0 12 24 14 50 1 1 8 23 17 50 7 17 20 4 2 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable condiciones ambientales en el trabajo. G & JL= género y jornada laboral. Los 
valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los 

valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color 
verde. 
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La primera variable a estudiar fue la titulada: condiciones ambientales en el trabajo, 
se plantearon 4 preguntas que arrojaron los siguientes resultados 

1. Con respecto a si el ruido en el lugar de trabajo es molesto, el 54% estuvo 
de acuerdo con que algunas veces lo es, seguido por el 20% que opina que 
casi nunca lo es, el 16% que casi siempre es molesto, el 6% que nunca es 
molesto y el 4% que siempre es molesto.  

2. Por otra parte con respecto a si la luz del sitio de trabajo era agradable, se 
encontró que el 48% de los docentes está de acuerdo en que casi siempre 
es agradable, el 28% opino que siempre lo es y el 24% de que algunas veces 
es adecuada. Mas ningún docente opino que casi nunca o nunca es 
adecuada  

3. De acuerdo a la comodidad el espacio donde se laboraba, el 46% de los 
docentes refiere que casi siempre es cómodo, el 34% que siempre lo es, el 
16% que algunas veces lo es, 2% que casi nunca lo es y el 2% que nunca es 
cómodo.  

4. Finalmente, con respecto a la preocupación de accidentarse en el trabajo, el 
40% de los docentes algunas veces se preocupa de que pase, el 34% casi 
nunca se preocupa, el 14% nunca lo hace, el 8% casi siempre, y el 4% 
siempre 

 

Grafica 5 Cantidad de trabajo que el docente tiene a cargo 
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Tabla 10 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable cantidad de trabajo que el 
docente tiene a cargo 

 Cuenta de 5. Por la cantidad 
de trabajo que tengo debo 
quedarme tiempo adicional 

Cuenta de 6. Me alcanza el 
tiempo de trabajo para tener 

al día mis deberes 

Cuenta de 7. Por la cantidad de 
trabajo que tengo debo 

trabajar sin parar 

G & JL 0 1 2 3 4 Total 0 1 

 

2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 

Masculino 3 7 10 2 1 23 0 0 8 9 6 23 3 8 8 2 2 23 

Mañana 2 5 6 0 0 13 0 0 5 5 3 13 2 4 5  2 13 

Tarde 1 2 2 1 1 7 0 0 2 2 3 7 1 4 1 1  7 

Mixta 0 0 2 1 0 3 0 0 1 2 0 3   2 1  3 

Femenino 4 8 13 2 0 27 0 4 7 14 2 27 5 4 12 3 3 27 

Mañana 4 5 5 1 0 15 0 3 3 7 2 15 2 3 6 2 2 15 

Tarde 0 3 6 1 0 10 0 0 3 7 0 10 3 1 5 1  10 

Mixta 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2   1  1 2 

Total 7 15 23 4 1 50 0 1 2 3 4 50 8 12 20 5 5 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable cantidad de trabajo que el docente tiene a cargo. G & JL= 
género y jornada laboral. los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, 
algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los 

resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 
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La siguiente variable a evaluar fue la cantidad de trabajo a cargo del docente, la 
cual se evaluó con tres preguntas en la encuesta, exponiendo los siguientes datos 

5. Con respecto a la necesidad de quedarse tiempo adicional en el trabajo por 
la cantidad del mismo, el 46% de los docentes refirió quedarse algunas 
veces, el 30% casi nunca, 14% nunca, 8% casi siempre y 2% siempre.  

6. Así mismo con relación al cumplimiento diario de los deberes laborales, el 
30% de los docentes logra casi siempre este objetivo, el 30% algunas veces, 
el 16% siempre y el 8% casi nunca, mas ninguno refirió nunca poder cumplir 
este objetivo.  

7. Por otra parte, de acuerdo a la sensación de trabajar sin parar, refirieron el 
40% algunas veces presentarla, el 24% casi nunca, el 16% nunca, el 10% 
casi siempre y el 10% siempre 

 

Grafica 6 esfuerzo mental que le exige el trabajo al docente 
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Tabla 11 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable esfuerzo mental que exige el trabajo 

 Cuenta de 8. Mi trabajo me 
exige hacer mucho 

esfuerzo mental 

Cuenta de 9. Mi trabajo 
requiere que me fije en 

pequeños detalles 

G &JL 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 

Masculino 0 0 6 10 7 23 0 1 2 13 7 23 

Mañana 0 0 5 5 3 13 0 1 2 6 4 13 

Tarde 0 0 0 3 4 7 0 0 0 5 2 7 

Mixta 0 0 1 2 0 3 0 0 0 2 1 3 

Femenino 1 5 8 10 3 27 0 1 7 10 9 27 

Mañana 1 2 4 6 2 15 0 1 4 5 5 15 

Tarde 0 3 3 4 0 10 0 0 2 5 3 10 

Mixta 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 

Total 1 5 14 20 10 50 0 2 9 23 16 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable esfuerzo 
mental que exige el trabajo, G & JL= género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están 
representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, 
casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas 
de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 

En orden de exposición, la siguiente variable a tener en cuenta es el esfuerzo mental 
que exige el trabajo percibido por el docente, el cual a su vez es medido por dos 
dimensiones: 

8. Acerca de si el trabajo le exige realizar mucho esfuerzo mental, quedo 
demostrado que el 40% de los docentes refiere que casi siempre se le exige, 
el 28% algunas veces, el 20% siempre, el 10% casi nunca, más el 2% nunca 
lo refiere.  

9. Por otra parte, acerca de si el trabajo exigía fijarse en pequeños detalles, la 
mayoría de docentes en un 46% estuvo de acuerdo en que casi siempre debe 
hacerlo, seguido de un 32% que siempre lo debe hacer a comparación de un 
18% que refiere algunas veces y un 4% casi nunca lo hace. Mas no se 
evidencio docentes que nunca lo hicieran 
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Grafica 7 Responsabilidad y actividades realizadas en el trabajo del docente 

 

Tabla 12 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable Percepción de responsabilidad y actividades realizadas en el trabajo 

 Cuenta de 10. Como parte 
de mis funciones debo 
responder por la seguridad 
de otros 

Cuenta de 11. Respondo 
ante mi jefe por los 
resultados de toda mi 
área de trabajo 
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Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable percepción de 
responsabilidad y actividades realizadas en el trabajo, G & JL= género y jornada laboral. Los valores de 
la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, 
algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se 
evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se 

evidencian de color verde. 
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La cuarta variable a exponer, es aquella en la que se evaluó la percepción de 
responsabilidad y actividades realizadas en el trabajo, donde se contó con los 
siguientes ítems y sus respectivos resultados 

10. Con respecto a la responsabilidad de la seguridad de terceras personas el 
68% estuvo de acuerdo en que siempre realiza esa función, el 22% casi 
siempre, el 4% algunas veces, más el 4% nunca y el 2% casi nunca.  

11. Por otra parte, aquellos que deben responder ante el jefe por toda su área 
trabajo, en este caso la rectoría de la institución, el 52% refirió siempre 
hacerlo, un 26% algunas veces, el 12% casi siempre y el 10% nunca hacerlo  

 

Grafica 8 Jornada Laboral Docente 
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Tabla 13 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable Jornada laboral 

 Cuenta de 12. En mi trabajo 
es posible tomar pausas 
para descansar 

Cuenta de 13. Cuando 
estoy en casa sigo 
pensando en el trabajo 

Cuenta de 14. Discuto con 
mi familia y amigos por 
causa de mi trabajo 

Cuenta de 15. Por mi 
trabajo el tiempo que 
paso con mi familia y 
amigos es muy poco 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 1 5 10 6 1 23 2 4 14 2 1 23 7 7 6 2 1 23 4 9 7 2 1 23 

Mañana 1 3 7 1 1 13 1 3 7 1 1 13 5 5 3 0 0 13 3 6 4 0 0 13 

Tarde 0 1 3 3 0 7 1 1 4 1 0 7 2 1 2 1 1 7 1 3 2 0 1 7 

Mixta 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 1 1 1  3 0 0 1 2 0 3 

Femenino 1 6 14 5 1 27 2 3 14 5 3 27 11 9 4 2 1 27 5 11 8 3  27 

Mañana 1 1 9 3 1 15 2 2 6 3 2 15 6 5 2 1 1 15 4 6 4 1 0 15 

Tarde 0 4 5 1 0 10 0 1 7 2 0 10 5 4 1 0 0 10 1 5 3 1 0 10 

Mixta 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 

Total  2 11 24 11 2 50 4 7 28 7 4 50 18 16 10 4 2 50 9 20 15 5 1 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable jornada laboral, G & JL= género y jornada laboral. los valores 
de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). 
Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se 
evidencian de color verde. 
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La siguiente variable a estudiar, fue aquella relacionada con la jornada laboral y las 
posibilidades presentes para los docentes en la misma, se evaluaron los siguientes 
ítems: 

12. Tratando la posibilidad que el docente tiene para tomar pausas para 
descansar el 48% respondió algunas veces era posible, el 22% casi siempre, 
el 22% casi nunca, 4% nunca y el 4% siempre.  

13. Con respecto a cuándo el docente está en su hogar y sigue pensando cosas 
del trabajo, el 56% algunas veces lo hace, 14% casi siempre, 14% casi 
nunca, 8% siempre, más el 8% nunca.  

14. En el caso de las discusiones a causa del trabajo o temas relacionados del 
docente para con su familia y amigos, el 36% y el 32% de los docentes refirió 
nunca y casi nunca tenerlas respectivamente, el 20% refirió discutir algunas 
veces, más el 8% y el 2% refirió casi siempre y siempre discutir con sus 
allegados a causa del trabajo, respectivamente 

15. Ya tratando del tiempo que cuenta el docente para estar con su círculo 
familiar y amigos se ve disminuido por causa del trabajo en un 36% refirieron 
nunca se presentaba, un 32% casi nunca, un 20% algunas veces, el 8% casi 
siempre y el 4% siempre verse afectado.  

Grafica 9 Decisiones y control que permite la labor docente 
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Tabla 14 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable decisiones y control que permite 
el trabajo para el docente 

 Cuenta de 16. En mi 
trabajo puedo hacer 
cosas nuevas 

Cuenta de 17. Mi trabajo 
me permite desarrollar 
mis habilidades 

Cuenta de 18. Mi 
trabajo me permite 
aplicar mis 
conocimientos 

Cuenta de 19. Mi 
trabajo me permite 
aprender nuevas 
cosas 

Cuenta de 20. Puedo 
decidir cuánto trabajo 
hago en el día 

Cuenta de 21. puedo 
parar un momento mi 
trabajo para atender 
algún asunto personal 

G & JL 0 1 2 3 4 Tot
al  

0 1 2 3 4 Tot
al  

0 1 2 3 4 Tot
al  

0 1 2 3 4 Tot
al  

0 1 2 3 4 Tot
al  

0 1 2 3 4 Tot
al  

Mascul
ino 

0 0 1
1 

9 3 23 0 2 5 9 7 23 0 0 5 6 1
2 

23 0 1 2 3 4 Tot
al  

2 2 8 7 4 23 2 7 9 4 1 23 

Mañan
a 

0 0 6 6 1 13 0 0 2 6 5 13 0 0 2 3 8 13 0 0 7 8 8 23 1 2 4 3 3 13 2 4 4 2 1 13 

Tarde 0 0 3 2 2 7 0 2 1 2 2 7 0 0 2 3 2 7 0 0 3 5 5 13 1 0 2 3 1 7 0 3 2 2 0 7 

Mixta 0 0 2 1 0 3 0 0 2 1  3 0 0 1  2 3 0 0 2 2 3 7 0 0 2 1  3 0 0 3 0 0 3 

Femen
ino 

0 1 9 1
0 

7 27 0 0 5 1
3 

9 27 0 0 0 1
1 

1
6 

27 0 0 2 1  3 1 1 1
0 

1
2 

3 27 0 1
1 

1
4 

1 1 27 

Mañan
a 

0 1 2 7 5 15 0 0 3 8 4 15 0 0 0 7 8 15 0 1 6 9 1
1 

27 1 1 6 6 1 15 0 6 7 1 1 15 

Tarde 0 0 6 3 1 10 0 0 2 4 4 10 0 0 0 4 6 10 0 1 3 6 5 15 0 0 4 5 1 10 0 5 5 0 0 10 

Mixta 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 4 10 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 

Total  0 1 2
0 

1
9 

1
0 

50 0 2 1
0 

2
2 

1
6 

50 0 0 5 1
7 

2
8 

50 0 0 0 0 2 2 3 3 1
8 

1
9 

7 50 2 1
8 

2
3 

5 2 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable decisiones y control que permite el trabajo para el docente, G 
& JL= género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, 
algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los 
resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 
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Con respecto a las decisiones y control que permite el trabajo para el docente, como 
siguiente variable, se tuvieron en cuenta 6 ítems de los cuales se evidenciaron los 
siguientes resultados: 

16. En el caso de la posibilidad de hacer cosas nuevas en el trabajo, el 40% 
refirió algunas veces podían hacerlo, el 38% casi siempre, el 20% siempre, 
el 2% casi nunca, mas no hubo ninguno que negara la existencia de esta 
posibilidad 

17. Al evaluar la posibilidad de desarrollo de las habilidades del docente, la 
respuesta con mayor tendencia fue casi siempre con un 44% del general de 
las respuestas. El 32% fue siempre, el 20% algunas veces y el 4% dijo casi 
nunca era posible 

18. En la aplicación de los conocimientos propios del docente la respuesta con 
mayor tendencia fue siempre era posible con un 56% del general de las 
respuestas, el 34% fue siempre y el 10% algunas veces.  

19. Con respecto de que el trabajo le permita al docente aprender nuevas cosas 
38% de los docentes tuvieron la tendencia a contestar que siempre había 
dicha posibilidad más el 34% refirió casi siempre poderlo hacer, el 26% 
algunas veces en cambio el 2% respondió que casi nunca, mas ninguno se 
negó rotundamente a dicha posibilidad 

20. Al preguntar si el docente podía decidir cuánto trabajo hace en el día, un 
38% respondió que casi siempre tenía esta posibilidad, a comparación de un 
36% que refirió algunas veces poderlo hacer, el 14% siempre, a diferencia 
del 12% restante en que respondieron casi nunca y nunca  

21. Según la pregunta referente a si el docente podía decidir parar o detenerse 
un momento en el trabajo para atender algún asunto personal, la respuesta 
con mayor tendencia fue algunas veces con un 46% del general de las 
respuestas, el 36% casi nunca, el 10% casi siempre, el 4% siempre más el 
otro 4% nunca. 
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Grafica 10 Cambios que ocurren en el trabajo del docente 

 

Tabla 15 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable relacionada con cualquier tipo de cambio que ocurra en el trabajo del 

docente y su perspectiva del mismo 

 Cuenta de 22. Me explican 
claramente los cambios que 
ocurren en mi trabajo 

Cuenta de 23. Puedo dar 
sugerencias en los cambios 
que ocurren en mi trabajo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 1 1 11 7 3 23 1 4 11 4 3 23 

Mañana 0 0 8 3 2 13  2 6 3 2 13 

Tarde 1 1 2 2 1 7 1 1 3 1 1 7 

Mixta 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 3 

Femenino 0 1 12 9 5 27 0 10 10 6 1 27 

Mañana 0 1 6 5 3 15 0 5 6 3 1 15 

Tarde 0 0 4 4 2 10 0 3 4 3 0 10 

Mixta 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

Total  1 2 23 16 8 50 1 14 21 10 4 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la relacionada con 
cualquier tipo de cambio que ocurra en el trabajo del docente y su perspectiva del mismo, G & JL= 
género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de 
color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores 
totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados 
respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 
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La siguiente variable a estudiar fue aquella relacionada con cualquier tipo de cambio 
que ocurra en el trabajo del docente y su perspectiva del mismo, se cuenta con dos 
puntos principales que demostraron: 

22. Al referirse si al docente le explicaban con claridad los cambios que ocurrían 
en su trabajo un 46% del general de las respuestas evidencio que algunas 
veces cabía esta posibilidad. El 32% casi siempre, el 16% siempre, más el 
4% refirió casi nunca y el 2% nunca. 

23. Según la posibilidad de dar sugerencias en los cambios que ocurren el 
trabajo la respuesta con mayor tendencia fue algunas veces con un 42% del 
general de las respuestas. El 28% casi nunca, el 20% casi siempre, el 8% 
siempre y el 2% nunca 

Grafica 11 Información la institución le da al docente sobre su trabajo 

 

 

Tabla 16 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable relacionada a la información que la institución le da al docente sobre su 

trabajo 

 Cuenta de 24. Me informan con 
claridad cuáles son mis funciones 

Cuenta de 25. Me explican 
claramente los objetivos de mi 
trabajo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 0 0 6 7 10 23 0 1 4 10 8 23 

Mañana 0 0 3 4 6 13 0 0 3 6 4 13 

Tarde 0 0 2 2 3 7 0 1 1 2 3 7 

Mixta 0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1 3 

Femenino 0 0 2 11 14 27 0 0 3 11 13 27 
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Mañana 0 0 2 6 7 15 0 0 2 6 7 15 

Tarde 0 0 0 4 6 10 0 0 0 5 5 10 

Mixta 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 

Total  0 0 8 18 24 50 0 1 7 21 21 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable relacionada a 
la información que la institución da al docente sobre su trabajo, G & JL= género y jornada laboral. Los 
valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi 
siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral 
se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se 
evidencian de color verde. 

La siguiente variable a evaluar fue la información que la institución le da al docente 
sobre su trabajo, se evaluó con 2 preguntas en la encuesta, arrojando los siguientes 
datos 

24. Según si informan con claridad cuáles son las funciones laborales la 
respuesta con mayor tendencia fue siempre con un 48% del general de las 
respuestas, el 20% fueron hombres y el 28% mujeres. El 36% casi siempre, 
y el 16% algunas veces. 

25. Según si le explican claramente los objetivos del trabajo al docente la 
respuesta casi siempre obtuvo un 42% del general de las respuestas, el 20% 
fueron hombres y el 22% mujeres. Y la respuesta siempre obtuvo un 42% del 
general de las respuestas, el 16% fueron hombres y el 26% mujeres. El 14% 
algunas veces y el 2% casi nunca 

 

Grafica 12 formación y capacitación que la institución le facilita al docente para  
hacer su trabajo 
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Tabla 17 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable relacionada a la formación y capacitación que la institución facilita para 
realizar la labor cotidiana 

 Cuenta de 26. Recibo 
capacitación útil para hacer mi 
trabajo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  

Masculino 1 3 9 7 3 23 

Mañana 1 1 5 5 1 13 

Tarde 0 2 2 1 2 7 

Mixta 0 0 2 1 0 3 

Femenino 0 2 12 8 5 27 

Mañana 0 1 8 4 2 15 

Tarde 0 1 4 3 2 10 

Mixta 0 0 0 1 1 2 

Total  1 5 21 15 8 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable relacionada a 
formación y capacitación la institución le facilita al docente para realizar su labor cotidiana, G & JL= 
género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de 
color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores 
totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados 
respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 

La siguiente variable a estudiar fue aquella relacionada con la formación y 
capacitación que la institución facilita para realizar la labor cotidiana, se cuenta con un 

punto principal: 

26. Al preguntar si se recibo capacitación útil para su trabajo la respuesta con 
mayor tendencia fue algunas veces con un 42% del general de las 
respuestas. El 30% casi siempre, el 16% siempre, el 10% casi nunca y el 2% 
nunca. 
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Grafica 13 Jefes con los que tenga más contacto el docente 

 

 

Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable 
relacionada a jefes con quien tenga más contacto (rectoría) 

 Cuenta de 27. Mi jefe me 
anima para hacer mejor mi 
trabajo 

Cuenta de 28. Mi jefe me 
comunica a tiempo la 
información relacionada 
con el trabajo 

G&JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 2 3 4 9 5 23 1 2 7 9 4 23 

Mañana  3 3 5 2 13  1 5 5 2 13 

Tarde 2  1 1 3 7 1 1 1 2 2 7 

Mixta    3  3   1 2  3 

Femenino  2 11 8 6 27   7 11 9 27 

Mañana  1 8 2 4 15   4 5 6 15 

Tarde  1 3 4 2 10   2 5 3 10 

Mixta    2  2   1 1  2 

Total  2 5 15 17 11 50 1 2 14 20 13 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable relacionada a 
jefes con quien tenga más contacto (rectoría), G & JL= género y jornada laboral. Los valores de la escala 
liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi siempre=3, algunas 
veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las 
casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color 
verde. 
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La siguiente variable a estudiar fue aquella relacionada con JEFES CON QUIEN 
TENGA MÁS CONTACTO (RECTORÍA), se cuenta con dos ítems principales 

27. Según la pregunta Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo la respuesta 
con mayor tendencia fue casi siempre con un 34% del general de las 
respuestas. El 30% algunas veces, el 22% siempre, el 10% casi nunca y el 
4% nunca. 

28. Según la pregunta Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada 
con el trabajo la respuesta con mayor tendencia fue casi siempre con un 40% 
del general de las respuestas, el 18% fueron hombres y el 22% mujeres. El 
28% algunas veces, el 26% siempre, el 4% casi nunca y el 2% nunca 

Grafica 14 Relaciones con otras personas y el apoyo entre las personas del 
trabajo 

 

 

Tabla 18 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la 
variable relacionada a relaciones con otras personas y el apoyo entre las personas 
del trabajo 

 Cuenta de 29. Me agrada el 
ambiente de mi grupo de 
trabajo 

Cuenta de 30. Cuando 
tenemos que realizar 
trabajo de grupo los 
compañeros colaboran 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino  1 6 12 4 23   2 3 4 Total 
general 

Mañana   4 6 3 13   6 10 7 23 
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Tarde  1 1 4 1 7   4 5 4 13 

Mixta   1 2  3   1 4 2 7 

Femenino   6 11 10 27   1 1 1 3 

Mañana   4 6 5 15   5 7 15 27 

Tarde   2 4 4 10   3 4 8 15 

Mixta    1 1 2   2 2 6 10 

Total   1 12 23 14 50    1 1 2 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable relacionada a 
relaciones con otras personas y el apoyo entre las personas del trabajo, G & JL= género y jornada 
laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja 
(siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género 
y jornada laboral se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala 
por género se evidencian de color verde. 

 

Continuando con las variables de estudio acerca de las relaciones de los docentes 
con otras personas y el apoyo entre las personas del trabajo, se escogieron 2 
variables de estudio con los siguientes resultados. 

29. Según la pregunta Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo la 
respuesta con mayor tendencia fue casi siempre con un 46% del general de 
las respuestas. El 28% siempre, el 24% algunas veces y el 2% casi nunca. 

30. Según la pregunta Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los 
compañeros colaboran la respuesta con mayor tendencia fue siempre con un 
44% del general de las respuestas. El 34% casi siempre y el 22% algunas 
veces 

Grafica 15 Información que le docente recibe sobre su rendimiento laboral 
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Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable 
relacionada a información que el docente recibe sobre su rendimiento laboral 

 Cuenta de 31. Me informan 
sobre lo que hago bien en 
mi trabajo 

Cuenta de 32. Me informan 
sobre lo que debo mejorar 
en mi trabajo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 2 4 9 6 2 23  4 8 8 3 23 

Mañana  4 5 3 1 13  4 3 4 2 13 

Tarde 2  2 2 1 7   3 3 1 7 

Mixta   2 1  3   2 1  3 

Femenino 1 5 11 5 5 27  2 9 12 4 27 

Mañana  1 9 2 3 15  1 5 5 4 15 

Tarde  4 2 2 2 10  1 4 5  10 

Mixta 1   1  2    2  2 

Total  3 9 20 11 7 50  6 17 20 7 50 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable relacionada a 
información que el docente recibe sobre su rendimiento laboral, G & JL= género y jornada laboral. Los 
valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, casi 
siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral 
se evidencian en las casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se 
evidencian de color verde. 

Otra de las variables de estudio denominada información que el docente recibe 
sobre su rendimiento laboral cuenta con 2 ítems de estudio que arrojaron los 
siguientes resultados. 

31. Según la pregunta Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo la 
respuesta con mayor tendencia fue algunas veces con un 40% del general 
de las respuestas. El 22% casi siempre, el 18% casi nunca, el 14% siempre 
y el 6% nunca. 

32. Según la pregunta Me informan sobre lo que debo mejorar en mi trabajo la 
respuesta con mayor tendencia fue casi siempre con un 40% del general de 
las respuestas, el 16% fueron hombres y el 24% mujeres. El 34% algunas 
veces, el 14% siempre y el 12% casi nunca. 
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Grafica 16 satisfacción, reconocimiento y la seguridad que ofrece el trabajo al 
docente 
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Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable satisfacción, reconocimiento y la 
seguridad que le ofrece su trabajo 

 Cuenta de 33. En la 
empresa me pagan a 
tiempo mi salario 

Cuenta de 34. El pago que 
recibo es el que merezco 
por el trabajo que realizo 

Cuenta de 35. Mi trabajo en 
la empresa es estable 

G&JL 0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  0 1 2 3 4 Total  

Masculino 0 0 0 8 15 23 3 2 5 9 4 23 0 1 2 3 17 23 

Mañana 0 0 0 5 8 13 1 1 3 5 3 13 0 0 1 3 9 13 

Tarde 0 0 0 2 5 7 2 1 2 1 1 7 0 1 0 0 6 7 

Mixta 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 2 3 

Femenino 0 0 0 6 21 27 1 5 4 7 10 27 0 1 6 5 15 27 

Mañana 0 0 0 5 10 15  4 1 4 6 15 0 1 2 4 8 15 

Tarde 0 0 0 1 9 10 1 1 2 2 4 10 0 0 3 1 6 10 

Mixta 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 

Total  0 0 0 14 36 50 4 7 9 16 14 50 0 2 8 8 32 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable satisfacción, reconocimiento y la seguridad que le ofrece 
el trabajo, G & JL= género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja (siempre=4, 
casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las casillas de color 
amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 
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Para la variable satisfacción, reconocimiento y la seguridad que le ofrece el  trabajo 
con 3 ítems demostrando 

33. Según la pregunta En la empresa me pagan a tiempo mi salario la respuesta 
con mayor tendencia fue siempre con un 72% del general de las respuestas. 
Y el 28% casi siempre. 

34. Según la pregunta El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que 
realizo la respuesta con mayor tendencia fue casi siempre con un 32% del 
general de las respuestas. El 28% siempre, el 18% algunas veces, el 14% 
casi nunca y el 8% nunca 

35. Según la pregunta Mi trabajo en la empresa es estable la respuesta con 
mayor tendencia fue siempre con un 64% del general de las respuestas.  El 
16% casi siempre, el 16% algunas veces y el 4% casi nunca. 

Grafica 17 Atención a estudiantes y acudientes 
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Tabla 19 Relación entre Género y jornada laboral con preguntas que abarcan la variable atención de clientes y 
usuarios, estudiantes y acudientes 

 Cuenta de 36. Atiendo 
clientes o usuarios muy 
enojados 

Cuenta de 37. Mi trabajo me 
exige atender personas muy 
necesitadas de ayuda 

Cuenta de 38. Mi trabajo me 
exige atender situaciones de 
violencia 

Cuenta de 39. Puedo expresar 
tristeza o enojo frente a las 
personas que atiendo 

G & JL 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 0 1 2 3 4 Total 

Masculino 0 5 13 5 0 23 0 3 10 8 2 23 0 4 13 5 1 23 6 8 6 3 0 23 

Mañana 0 4 7 2 0 13 0 3 4 4 2 13 0 3 6 3 1 13 1 7 5 0 0 13 

Tarde 0 0 5 2 0 7 0 0 5 2 0 7 0 0 6 1 0 7 4 1 1 1 0 7 

Mixta 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 0 3 0 1 1 1 0 3 1 0 0 2 0 3 

Femenino 1 6 13 5 2 27 0 7 13 6 1 27 0 4 18 5 0 27 2 10 15 0 0 27 

Mañana 0 3 7 3 2 15 0 5 6 3 1 15 0 1 10 4 0 15 1 6 8 0 0 15 

Tarde 1 2 5 2 0 10 0 2 6 2 0 10 0 3 7 0 0 10 1 4 5 0 0 10 

Mixta 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 

Total 1 11 26 10 2 50 0 10 23 14 3 50 0 8 31 10 1 50 8 18 21 3 0 50 

 

Se presentan los resultados correspondientes a las 4 preguntas agrupadas en la variable ATENCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS, ESTUDIANTES 
Y ACUDIENTES, G & JL= género y jornada laboral. Los valores de la escala liket están representados en las casillas de la fila de color naranja 
(siempre=4, casi siempre=3, algunas veces=2, casi nunca=1 y nunca=0). Los valores totales por género y jornada laboral se evidencian en las 
casillas de color amarillo y los resultados respectivos a la escala por género se evidencian de color verde. 
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Para la variable atención de estudiantes y acudientes con un contenido de 4 ítems 
evaluados arrojo los siguientes resultados. 

36. Según la pregunta Atiendo clientes o usuarios muy enojados la respuesta 
con mayor tendencia fue algunas veces con un 52% del general de las 
respuestas. El 22% casi nunca, el 20% casi siempre, el 4% siempre y el 2% 
nunca. 

37. Según la pregunta Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas 
de ayuda la respuesta con mayor tendencia fue algunas veces con un 46% 
del general de las respuestas. El 28% casi siempre, el 20% casi nunca y el 
6% siempre. 

38. Según la pregunta Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia la 
respuesta con mayor tendencia fue algunas veces con un 62% del general 
de las respuestas. El 20% casi siempre, el 16% casi nunca y el 2% siempre. 

39. Según la pregunta Puedo expresar tristeza o enojo frente a las personas que 
atiendo la respuesta con mayor tendencia fue algunas veces con un 42% del 
general de las respuestas, el 12% fueron hombres y el 30% mujeres. El 36% 
casi nunca, el 16% nunca y el 6% siempre 

 

Grafica 18 Mejoramiento de calidad - propuesta de los docentes 
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institución educativa, para disminuir la presencia de factores de riesgo 
psicosociales. Las respuestas se agruparon en 8 ítems principales los cuales fueron: 

1. Reconocimiento al docente como persona y en su labor como profesional, 
con el que se evidencio 10% de los docentes hicieron referencia 

2. Realización de capacitaciones para mejoramiento de las habilidades 
profesionales y aumento de actividades de integración entre los docentes, en 
un 12% de los casos fue propuesto 

3. Actividades que impliquen estudiante y acudientes, en colaboración al 
proceso educativo de los estudiantes, opinaron un 10% 

4. Disminuir el uso del micrófono o disminución de la contaminación auditiva, 
opinaron en un 18% los docentes 

5. Flexibilidad con los docentes que necesitan atención médica, opinaron en un 
10% de los docentes 

6. Apoyo por parte de las directivas, con el que estuvieron de acuerdo un 14% 
de los docentes. 

7. El 30% de los docentes no opinaron 

Finalmente se estipulo la presencia de factores psicosociales y factores de riegso 
psicosociales en los docentes laboralemnte activos en la institución como se 
presentan en las tablas 19 y 20, a continuación 

Grafica 19 Factores psicosociales en la IEM Emilio Cifuentes en segundo periodo 
de 2015 
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Grafica 20 factores de riesgo psicosociales en la IEM Emilio Cifuentes en segundo 
periodo de 2015 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

En términos generales, la investigación estudio 18 variables principales 
relacionadas con los factores de riesgo en la IEM Emilio Cifuentes en el periodo de 
tiempo comprendido entre julio a noviembre de 2015. Cabe resaltar que en todos 
los resultados se vio una mayor prevalencia en los docentes que laboraban en la 
sede Colegio Nacional que en la sede Colegio la Concepción, pero se ve 
relacionado con que 88% de las encuestas, eran docentes laboralmente activos en 
la sede Colegio Nacional y el 12% de los docentes que contestaron las encuestas 
son laboralmente activos en la sede Colegio La Concepción. Y a su vez se resalta 
que los resultados dados en la encuesta se basan en las percepciones personales 
que los docentes tienen sobre su trabajo y temáticas relacionadas.  

En el caso de las condiciones ambientales la mayoría de los docentes está de 
acuerdo en que algunas veces el ruido era molesto en un 54% de los casos lo que 
es evidente en un 18% de los casos recomienda la disminución de la contaminación 
auditiva, aparentemente generada en su mayoría por el uso del micrófono en la 
institución educativa, por lo que una de las primeras recomendaciones que hacen 
los docentes es la disminución del uso de estos medios de comunicación, que pese 
a que son efectivos, su exceso puede provocar un factor de riesgo importante al 
momento de estudiar la salud de los docentes. Así mismo en esta variable se 
evidencio la buena aceptación en el caso de la luz y la comodidad en el sitio de 
trabajo donde el 48% y el 46% respectivamente estuvieron de acuerdo, sin ser un 
inconveniente para los docentes, demostrando una adecuada planta física y con lo 
que se puede inferir subjetivamente incidencia baja de alteraciones visuales 
relacionadas con la exposición a la luz y las condiciones ergonómicas del trabajo, 
más se propone la realización futura de un estudio cuantitativo del tema. A su vez 
se puede inferir que el gusto por la labor diaria aumentaría, la calidad de servicio 
que pueden prestar los docentes para con sus estudiantes En efecto los docentes 
parecen no preocuparse constantemente de la accidentabilidad que puedan 
presentar en el trabajo ya que en un 40% algunas veces refieren dicha 
preocupación, siendo así la seguridad, un factor de riesgo de baja proporción 
constante. 

De las personas  que en su mayoría estuvieron a gusto con parte de la 
infraestructura de la institución, al momento de indagar sobre el cumplimiento de 
deberes diarios el 46% de los docentes refirió algunas veces poderlo lograr y en un 
30% casi siempre poderlo logras, siendo así el factor de infraestructura con el de 
carga laboral pueden verse correlacionados y descartarse como un factor de riesgo. 
Más si se observa los resultados de la sensación de trabajar sin parar, llama la 
atención que 40% algunas veces tienen dicha percepción, lo que a su vez 
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emparejándolo con los resultados de un esfuerzo mental desmedido en un 40% casi 
siempre y un 28% algunas veces lo refieren; esto llevaría a que la existencia de un 
segundo factor de riesgo que dependiendo del punto de vista que se observe podría 
ser un factor psicosocial de eustres lo que mejoraría la calidad académica dada a 
los estudiantes, más que al momento de afectar otros campos puede referirse como 
factor de riesgo propios del docente. Por ser una profesión, en que el profesional 
debe estar a cargo de terceros (80% de los docentes así lo refirieron), la necesidad 
de detalle en pequeñas cosas es enfática en el 46% de los casos casi siempre debe 
hacerlo a comparación de un 32% que siempre debe hacerlo, lo cual a su vez 
contribuye excepcionalmente al factor de riesgo principalmente de tipo psicológico. 

En su mayoría, (52% de los casos) los docentes refirieron responder por toda su 
área de trabajo frente a las directivas de la institución. Esta situación empeora en el 
momento de inexistencia de pausas laborales para descansar, lo que es evidente 
entre el 22% que refiere casi nunca poderlo hacer con respecto al 48% que refiere 
algunas veces poderlo hacer. Y a su vez se ve reflejado en algunas veces de  la 
necesidad constante de seguir pensando en temáticas relacionadas con el trabajo 
aunque el docente se encuentre en su hogar en un 56% de los casos y el 14% 
refiere hacerlo todo el tiempo.  

Cabe resaltar que dicha carga a nivel mental, no afecta en gran medida a las 
relaciones interpersonales externas a la institución educativa, como lo niega el 70% 
de los docentes, el no tener discusiones a causa del trabajo y a su vez el mismo 
70% negó poco tiempo para compartir con sus allegados. Lo cual responde a la no 
existencia de relación entre los riesgos psicosociales y las relaciones 
interpersonales externas a la institución educativa. 

Las decisiones y el control que le permite el trabajo al docente se ve reflejado en la 
gran acogida de tener la posibilidad de realizar cosas nuevas en el trabajo con un 
38% todas las veces y un 42% algunas veces, aunque llama la atención que el 20% 
esta capacidad se ve disminuida lo que no cumple con uno de los parámetros 
ideales del buen docente  (9) (10) más si existe la posibilidad en gran medida de 
desarrollo de las habilidades en un 76% de los casos y la aplicación de 
conocimientos en un 90%, lo que demuestra la capacidad institucional de contar con 
docentes profesionales en los temas expuestos a los estudiantes en las clases 
catedráticas. Pero de igual manera permite el aprendizaje por parte de los docentes 
de nuevas temáticas, lo que se ve reflejado en un 70% de los casos encuestados. 
Además el 38% de los docentes refiere poder decidir la cantidad de trabajo que el 
día, más un 50% algunas veces y/o casi nunca puede decidirlo. Pese a estos 
resultados, en contraparte se evidencio que el 46% de los docentes algunas veces 
puede tomar tiempo para atención de situaciones personales y un 36% casi nunca 
puede hacerlo. Siendo así por mayor profesionalismo y oportunidades de uso de 
conocimientos en el trabajo, la parte personal, propia de cada individuo se puede 
ver afectada por la cantidad de trabajo y la carga mental a la que se ve expuesta el 
docente. 
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Ya en el caso de la relación del docente con las directivas del colegio y 
principalmente su relación con rectoría se dividió en diferentes variables. En primer 
lugar aquellas relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en el trabajo, 
donde los lazos de comunicación no aparentan ser débiles, sino al contrario, se 
mantiene de forma constante con posibilidad de mejorar la constancia ya que 
algunas veces los docentes informados de dichos cambios referido en un 46% de 
los casos a comparación de un 50% que refiere en todas las ocasiones les es 
avisado. Así mismo algunas veces, en el 46% refieren tener la posibilidad de dar 
recomendaciones de cambios que ocurren en sus trabajos. Ya con respecto a la 
información que se le proporciona al docente con respecto a sus funciones en el 
trabajo el 48% de los docentes refiere que siempre le dan dicha información a 
comparación del 84% en que siempre y casi siempre se difunde dicha información. 
A su vez al 84% refiere le han sido explicado claramente los objetivos a cumplir.  

Lo que lleva a suponer que las líneas de comunicación de forma unidireccional por 
parte de las directivas para con los docentes es adecuada y certera; más al evaluar 
la otra parte de la comunicación de los docentes para con los directivos, en el caso 
de la percepción que el jefe directo, en este caso la rectora, anima a los docentes 
para hace mejor su trabajo el 34% refirió que en la mayoría de las veces ocurría, 
más el 30% refirió una menor prevalencia aunque si existían ocasiones en que 
ocurría, lo que es concordante cuando se preguntó si el jefe directo, le animaba a 
hacer bien el trabajo a lo que la mayoría contesto en un 40% que casi siempre 
ocurría , más el 28% que algunas veces.  

Con respecto a la información que los docentes obtienen sobre su rendimiento en 
el trabajo refieren algunas veces obtienen información sobre lo que hacen bien en 
un  44% de las veces y en un 40% siempre les es informado lo que deben mejorar. 

Estos resultados pueden ser compatibles con una relación rector docentes estable, 
donde con respecto a lo relacionado con los docentes se les estimula a ser buenos 
profesionales, llevando al euestrés, sin tener en este momento el conocimiento de 
la opinión de la rectora, más si cabe la pena aclarar que por buenas que sean las 
relaciones, igualmente los docentes sugieren ciertos cambios que como bien se han 
nombrado algunos, otros tantos que llaman la atención, se refleja en algunas de las 
incógnitas que se plantearon al iniciar esta investigación. El docente como 
profesional quiere ser reconocido, a lo que se tiene en cuenta sus habilidades y 
conocimientos, de lo que muchos dijeron poderlos utilizar en la práctica diaria 
laboral, mas ese mismo sentir es de parte de las directivas para con los docentes, 
ignorando el pensamiento industrial de ser el trabajador la máquina de la empresa; 
de igual manera, como cualquier humano, existen limitaciones reflejadas en no 
poder atender en su totalidad las necesidades estudiantiles ya que el 100% del 
tiempo de los mismos no depende tanto de sus docentes sino de su entorno familiar, 
a lo que se sugiere que los acudientes también sean una parte activa del proceso 
educativo para con los estudiantes s lo que finalmente se podría ver reflejado en 
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una disminución significativa del estrés laboral de los docentes y finalmente una 
mejora en la calidad de la educación visto desde una perspectiva integral.  

A su vez solicitaron aumento en las capacitaciones correlacionadas con su labor, 
siendo solicitado por los docentes más jóvenes y probablemente inexpertos si se 
mira a comparación de aquellos que llevan años, tal vez décadas en la profesión, lo 
que también se correlaciona a el reforzamiento de las relaciones interpersonales en 
el trabajo solicitada por los docentes, pese a que los resultados demostraron la 
mayoría de docentes se encontraba a gusto con su grupo de trabajo y tiene la 
percepción de apoyo en caso de alguna situación extraordinaria. 

En el caso de las relaciones interpersonales entre los mismos docentes estos 
refieren, cada uno en su respectiva jornada académica y en su sede de la IEM, que 
el ambiente del grupo de trabajo el 46% refiere casi siempre les agrada, en un 28% 
siempre les agrada y en un mínimo de 24% algunas veces. Llamo la atención que 
a ninguno le desagradara en su totalidad el ambiente de trabajo con sus 
compañeros. A su vez se evaluó lo que ocurría al trabajar en equipo, a lo que los 
docentes contestaron en un 44% que siempre había colaboración y casi siempre en 
un 34% de los casos  

Ya en el aspecto de seguridad laboral, satisfacción y reconocimiento, recordando al 
lector que el salario de los docentes que trabajan en un colegio oficial depende 
directamente de los nombrados ciudades y pueblos certificados que reciben fondos 
de la secretaria de educación departamental, esta a su vez de la secretaria de 
educación nacional y esta a su vez del Ministerio de hacienda. El 72% de los 
docentes refiere le pagan a tiempo su salario y el 28% restante casi siempre. Ya 
con respecto a la percepción de si este sueldo es acorde al trabajo realizado en un 
32% refirió conformarse ya que casi siempre es concordante, el 28% está 
completamente de acuerdo y una minoría del 22% no está completamente de 
acuerdo. Lo que lleva a suponer que es un factor que no afecta directamente a los 
docentes que laboran en esta institución. 

Finalmente con respecto a la atención a usuarios, siendo estos los estudiantes y 
sus acudientes, contextualizando la población estudiantil que asiste a la IEM, el 52% 
de los docentes refiere algunas veces tener la necesidad de tratar personas muy 
enojadas, más otro 22% refiere casi nunca hacerlo. Ya en el caso de atención a 
personas muy necesitadas el 46% está de acuerdo en algunas veces hacerlo a 
comparación del 28% que refiere casi siempre hacerlo. Por otra parte el 62% refiere 
algunas veces tener la necesidad de atender situaciones de violencia. Y un 42% 
refiere algunas veces tener la posibilidad de expresar abiertamente sentimientos de 
enojo o tristeza en su campo laboral, más el 52% refiere no poderlo hacer. Lo que 
lleva a pensar que la exigencia emocional y de control de situaciones externas al 
docente es equivalente con uno de los factores psicosociales de mayor afectación 
en la institución en que caso todos los docentes está de acuerdo. 
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Así también realizando una comparación del presente estudio con dos estudios 
anteriores realizados de igual manera en Colombia, el realizado en 2005 por Nadia 
C. Restrepo, et. Al en Medellín y el realizado en 2008 por Alexandra Puentes et, al. 
En Tunja. Donde se puede evidenciar de forma clara (y pese a la diferencia entre el 
tamaño de la muestra) la prevalencia del género femenino en todas las muestras lo 
que aparentemente arroja el resultado de ser las mujeres más propensas a la 
exposición de factores de riesgo piscosociales, a diferencia del presente estudio 
que se tomó el mismo número de hombres como de mujeres más evidentemente el 
género femenino es el más afectado. La edad promedia de los docentes evaluados 
entre los tres estudios no se aleja de un rango de 43 a 47.5 años de edad. Llamando 
la atención que el estudio en Tunja al igual que el presente estudio se realizan en 
base a la Bateria de investigación de riesgos piscosociales de trabajadores, más el 
presente estudio la uso como base para ser evaluada y validada por expertos, y así 
poderse enfocar en las características propias de los DOCENTES. 

Tabla 20 Comparación de estudios realizados en Colombia con  el presente 
estudio 

Nombre del 
estudio 

Desgaste Emocional en 
Docentes Oficiales de Medellín, 
Colombia, 2005 (67) 

Factores de riesgo 
psicosocial en docentes de 
básica primario de Tunja. 
(68) 

Diagnóstico inicial de factores 
de riesgo psicosociales en la 
IEM Emilio Cifuentes en 
Facatativá en segundo periodo 
de 2015 

Tipo de 
estudio 

Estudio cuantitativo transversal 
en muestra aleatoria. 
 

Investigación descriptiva,   
comparativa  
 

Estudio descriptivo transversal 

Tamaño de 
la muestra 

271 personas 113 personas 50 personas 

Media de 
edad 

43 años 47.5 años 44.3 años 

Año 2005 2008 2015 

Instrumento Encuesta con: datos 
demográficos e inventario 
Maslach para Burnout-MBI 

Batería de investigación de 
riesgos psicosociales 

Batería de investigación de 
riesgos psicosociales, forma A, 
modificada y validada por 
expertos, para docentes 

Mayor 
incidencia 
de sexo 

Femenino Femenino  Femenino 

Población y 
lugar 

Docentes laboralmente activos 
de Colegio oficiales de la ciudad 
de Medellín tomados del registro 
oficial de la Secretaría de 
Educación de Medellín  

Docentes laboralmente 
activos de la ciudad de 
Tunja del área urbana y 
rural. Que dicten en 
educación básica primaria. 

IEM Emilio Cifuentes - 
Facatativá 

conclusione
s 

Se encontró relación de 
manifestaciones del Burnout con 
algunas variables estudiadas. Se 
sugiere profundizar en la 
exploración de variables 
personales, familiares y sociales 
que potencialmente responden 
por las manifestaciones del 
síndrome. 

Entre el sector urbano y 
rural no se encuentra 
diferencia entre los 
factores de riesgos 
presentados. 
No se encuentra  
diferencia significativa  en 
ninguno de los tres niveles 
de riesgo 

Existencia de factores 
psicosociales propios de la 
institución en mayor medida que 
los factores de riesgo 
piscosociales, más con estrés 
últimos los docentes al hacer un 
proceso de autoevaluación 
consideran 
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1. Reconocimiento al docente 
como persona y en su labor 
como profesional 
2. Realización de 

capacitaciones para 
mejoramiento de las 
habilidades 
profesionales y 
aumento de actividades 
de integración entre los 
docentes 

3. Actividades que 
impliquen estudiante y 
acudientes, en 
colaboración al proceso 
educativo de los 
estudiantes 

4. Disminuir el uso del 
micrófono 

5. Flexibilidad con los 
docentes que necesitan 
atención médica 

6. Apoyo por parte de las 
directivas 

 

 

Con base a los parámetros ya expuestos se puede inferir que los factores de riesgo 
psicosociales presentes en la IEM Emilio Cifuentes afectaron las 18 variables, a las 
cuales se dará las recomendaciones pertinentes en su apartado correspondiente. 

Por todo lo anterior se recomienda en un futuro realizar nuevas investigaciones con 
seguimiento a mediano o largo plazo en búsqueda de factores de riesgo 
psicosociales similares, considerando más variables a nivel individual como el 
estado civil, el como el cambio a nivel emocional afecta las actividades laborales de 
los trabajadores e integrarlo con la búsqueda del estrés laboral y el síndrome de 
Burnout, los cuales pese a ser nombrados como complicaciones, no fueron posibles 
evaluarse a profundidad con el instrumento aplicado. Se recomienda, además, una 
búsqueda más exhaustiva de objetivos relacionados y aumento del número de la 
población a estudio. Esto con el fin de comprobar objetivamente la presencia de 
factores de riesgo psicosocial en los docentes de instituciones educativas no 
universitarias  
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10. CONCLUSIONES 

 

En los docentes laboralmente activos en la IEM Emilio Cifuentes, del municipio de 
Facatativá, se observó la presencia de factores psicosociales positivos también se 
vieron presentes durante el estudio y vale la pena seguir edificando sus ejes para 
una buena construcción de un ambiente favorable para los trabajadores:  

1. La no influencia de la carga laboral y temas relacionados sobre las relaciones 
interpersonales con familia y amigos 

2. La posibilidad que da el trabajo con jóvenes de hacer cosas nuevas, aplicar 
conocimientos y desarrollar habilidades 

3. la comunicación adecuada de que hacer, objetivos del que hacer, que se 
debe mejorar de la actividad laboral 

4. la capacitación útil y moderada para realización de actividades laborales 
5. el ambiente con el grupo de trabajo y el buen trabajo en equipo 
6. la satisfacción, el reconocimiento y la seguridad que le ofrece el trabajo 

Así mismo cabe resaltar la existencia de factores de riesgo psicosociales que 
afectan al docente como individuo, así mismo el papel de los factores psicosociales 
productores de euestrés. Entre ellos as continuación se nombran los factores de 
riesgo que cabe la pena tener en cuenta ya que sus resultados fueron 
estadísticamente significativos: 

1. Presencia de ruido molesto 
2. El trabajo en cantidad mayor al realizado en el día, por lo que es necesario 

quedarse tiempo adicional, el cumplimiento no optimo alcanzable de los 
objetivos diarios de trabajo, la sensación de trabajar sin parar  

3. El esfuerzo mental 
4. La responsabilidad de terceros y frente a las directivas por el área de trabajo 
5. La posibilidad moderada de poder tomar un tiempo para responder frente a 

asuntos personales 
6. Línea de comunicación unidireccional de rectoría con respecto a los 

docentes, con poca percepción de ser bidireccional  
7. La importancia de destacar el buen trabajo docente, es bajo  

Por lo que se considera, que el punto común entre dichos factores se relaciona 
principalmente a la relación con las directivas, a la carga laboral y el compromiso 
con los estudiantes. 

Más en otra concepción se consideró la atención a estudiantes y acudientes, ya que 
de forma individual y pese a la población con la que trabajan los docentes es de 
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variados niveles socio económicos, la pedagogía propia de cada docente establece 
como es su relación con los estudiantes y los acudientes. 

De igual manera, se considera que los docentes cuentan con un nivel objetivo frente 
a la situación de los factores de riesgo psicosociales dentro de su institución 
educativa por lo que fue tan valioso sus opiniones de cómo mejorar dichos factores 
a lo que resaltaron: 

1. Reconocimiento al docente como persona y en su labor como profesional 
2. Realización de capacitaciones para mejoramiento de las habilidades 

profesionales y aumento de actividades de integración entre los docentes 
3. Actividades que impliquen estudiante y acudientes, en colaboración al 

proceso educativo de los estudiantes 
4. Disminuir el uso del micrófono 
5. Flexibilidad con los docentes que necesitan atención médica 
6. Apoyo por parte de las directivas 
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11. RECOMENDACIONES A LA INSTITUCIÓN 

 

 

Debido se evidencia la existencia de tanto de factores de riesgo psicosociales como 
de factores psicosociales en la IEM, se recomienda en primera medida la 
implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo en busca del 
bienestar docente, donde los docentes, valga la redundancia, son los principales 
entes participes. Así mismo como plan de acción que podría realizar dicho programa 
es la implementación de capacitación más exhaustiva para con los docentes, la 
moderación de métodos auditivos para comunicación para su uso en situaciones 
concretas y justas, el mejoramiento de los lazos bidireccionales de directivas – 
docentes, charlas de concientización de los acudientes, y en búsqueda de apoyo 
desde el hogar para formación de los estudiantes en búsqueda de una formación 
integral. 

Es conveniente que el presente proyecto investigativo y el reporte del mismo con 
sus respectivas recomendaciones sea asequible para los participantes ya que de 
forma indirecta el conocimiento de esta temática colabora a enriquecer las arcas de 
sabiduría de los docentes tanto en la parte de sus derechos como trabajadores, 
como en el conocimiento de su situación actual ya que se muestran resultados 
objetivos. 

Y finalmente se recomienda realizar nuevas investigaciones con seguimiento a 
mediano o largo plazo en búsqueda de factores de riesgo psicosociales similares, 
considerando más variables a nivel individual como el estado civil, el como el cambio 
a nivel emocional afecta las actividades laborales de los trabajadores e integrarlo 
con la búsqueda del estrés laboral y el síndrome de Burnout, los cuales pese a ser 
nombrados como complicaciones, no fueron posibles evaluarse a profundidad con 
el instrumento aplicado. Se recomienda, además, una búsqueda más exhaustiva de 
objetivos relacionados y aumento del número de la población a estudio. Esto con el 
fin de comprobar objetivamente la presencia de factores de riesgo psicosocial en 
los docentes de instituciones educativas no universitarias  
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ANEXO 1: Encuesta, para riesgos psicosociales de la Batería de Instrumentos para 
la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial. Forma A, modificada 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

EN BASE A LA BATERÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN RIESGO 
PSICOSOCIAL 

FORMA A. MODIFICADA 

Señor docente al responder esta encuesta usted acepta la utilización de esta información con fines 
académicos. Tenga presente que el cuestionario NO lo evalúa a usted sino busca conocer como es 
el trabajo que le han asignado. Sus respuestas serán manejadas con absoluta confidencialidad. 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario de factores de riesgo psicosociales busca conocer su opinión sobre algunos 
aspectos de su trabajo. 

Le agradecemos que usted se sirva contestar a las siguientes preguntas de forma absolutamente 
sincera. Las respuestas que usted de al cuestionario, no son ni buenas ni malas, lo importante es 
que refleje su manera de pensar sobre su trabajo. 

Al responder por favor lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su trabajo y 
responda a todas las preguntas, en cada una de ellas marque una sola respuesta. Señale con una 
“X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor su trabajo. Si se equivoca en una respuesta tachela 
y escriba la correcta. 

 

Tenga presente que el cuestionario NO lo evalúa a usted sino busca conocer como es el trabajo que 
le han asignado. 

Sus respuestas serán manejadas absolutamente de forma confidencial. 

Si tiene dudas con respecto a una pregunta, solicite mayor explicación a la persona que le entrego 
el cuestionario. 

El cuestionario no tiene límite de tiempo; sin embargo, aproximadamente usted requerirá una hora 
para contestar todas las preguntas. 

Gracias por su Colaboración 
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N°   0000      

EDAD GENERO M F FECHA 

IEM EMILIO CIFUENTES Sede Colegio Nacional  Colegio La 
Concepción 

 

JORNADA LABORAL 
(Horario) 

Mañana  Tarde  

ÁREA LABORAL/NIVEL 
ACADÉMICO  

 

 

Las siguiente preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) sitio(s) o 
lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo. 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1. El ruido en el lugar donde trabajo es 
molesto 

     

2. La luz del sitio donde trabajo es agradable      

3. El espacio donde trabajo es cómodo      

4. Me preocupa accidentarme en mi trabajo      

 

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a cargo. 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

5. Por la cantidad de trabajo que tengo debo 
quedarme tiempo adicional 

     

6. Me alcanza el tiempo de trabajo para 
tener al día mis deberes 

     

7. Por la cantidad de trabajo que tengo debo 
trabajar sin parar 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

8. Mi trabajo me exige hacer mucho 
esfuerzo mental 

     

9. Mi trabajo requiere que me fije en 
pequeños detalles 

     

 

Las siguiente preguntas esta relacionadas con las responsabilidades y actividades que usted debe 
hacer en su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

10. Como parte de mis funciones debo 
responder por la seguridad de otros 
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11. Respondo ante mi jefe por los resultados 
de toda mi área de trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

12. En mi trabajo es posible tomar pausas 
para descansar 

     

13. Cuando estoy en casa sigo pensando en 
el trabajo 

     

14. Discuto con mi familia y amigos por 
causa de mi trabajo 

     

15. Por mi trabajo el tiempo que paso con mi 
familia y amigos es muy poco 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

16. En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas      

17. Mi trabajo me permite desarrollar mis 
habilidades 

     

18. Mi trabajo me permite aplicar mis 
conocimientos 

     

19. Mi trabajo me permite aprender nuevas 
cosas 

     

20. Puedo decidir cuánto trabajo hago en el 
día 

     

21. Puedo parar un  momento mi trabajo 
para atender algún asunto personal 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

22. Me explican claramente los cambios que 
ocurren en mi trabajo 

     

23. Puedo dar sugerencias en los cambios 
que ocurren en mi trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa (el colegio) le ha 
dado sobre su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

24. Me informan con claridad cuáles son mis      
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funciones 

25. Me explican claramente los objetivos de 
mi trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la empresa le 
facilita para hacer su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

26. Recibo capacitación útil para hacer mi 
trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto 
(rectoría) 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

27. Mi jefe me anima para hacer mejor mi 
trabajo 

     

28. Mi jefe me comunica a tiempo la 
información relacionada con el trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre las 
personas de su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

29. Me agrada el ambiente de mi grupo de 
trabajo 

     

30. Cuando tenemos que realizar trabajo de 
grupo los compañeros colaboran 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su 
rendimiento en el trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

31. Me informan sobre lo que hago bien en 
mi trabajo 

     

32. Me informan sobre lo que debo mejorar 
en mi trabajo 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la seguridad que 
le ofrece su trabajo 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

33. En la empresa me pagan a tiempo mi 
salario 

     

34. El pago que recibo es el que merezco 
por el trabajo que realizo 

     

35. Mi trabajo en la empresa es estable      

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuarios (estudiantes y 
acudientes) 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

36. Atiendo clientes o usuarios muy 
enojados 

     

37. Mi trabajo me exige atender personas 
muy necesitadas de ayuda 

     

38. Mi trabajo me exige atender situaciones 
de violencia 

     

39. Puedo expresar tristeza o enojo frente a 
las personas que atiendo 

     

 

Señor docente, le solicitamos objetividad y brevedad en la respuesta de la siguiente pregunta, que 
debe ser diligenciada con letra clara y sin manejo de siglas 

40. A su parecer que se podría mejorar en la institución educativa, para disminuir la presencia de 
factores de riesgo psicosociales que afecte a los docentes. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Anexo 2 FOLLETO INFORMATIVO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN 

DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS
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