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PERFIL DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO EN LOS 

FUNCIONARIOS DE UN INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL EN 

COGUA EN EL PERIODO 2018-2019 

Barón Moreno Iris Paola. Fuentes Jaimes Daniela Estefany. 2019 

 

RESUMEN 

La caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los funcionarios del 

I.E.D. Las Vilas de Cogua durante el periodo académico 2018 – 2019 , se realiza 

debido a que las condiciones laborales han sido un tema de gran importancia y 

magnitud en la salud ocupacional; se decide aplicar el estudio en docentes, 

funcionarios administrativos y personal de servicios generales a través de un 

método mixto, por medio de un muestreo probabilístico aleatorizado y 

estratificado simple según ocupación y modalidad contractual, por el motivo de 

ser una población extensa en la mayoría de la profesión. 

Una de las herramientas que se requieren para el desarrollo óptimo del proyecto 

es la elaboración de una encuesta, que nos permita identificar cuáles son las 

condiciones laborales que más afectan la calidad de vida de los funcionarios del 

I.E.D Las Villas.  

Los resultados que esperamos como grupo investigador son encontrar y 

observar cada uno de los Perfil de las condiciones de salud y trabajo de los 

funcionarios, acompañado de documentos que relacionan la condición de trabajo 

y su efecto sobre la salud, y un informe final para su respectiva socialización y 

debate. 

Palabras claves: salud ocupacional, condiciones de salud y trabajo, condiciones 

laborales, calidad de vida  
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PROFILE OF THE CONDITIONS OF HEALTH AND WORK IN THE 

OFFICIALS OF THE I.E.D OF BOGOTÁ IN THE PERIOD 2018-II  

 

Barón Moreno Iris Paola. Fuentes Jaimes Daniela Estefany. 2019 

 

SUMMARY 

The characterization of the health and working conditions of the officials of the 

I.E.D. Las Vilas de Cogua during the academic period 2018 [ 2019 , is done 

because working conditions have been a subject of great importance and 

magnitude in occupational health; it is decided to apply the study in teachers, 

administrative staff and General Service staff through a mixed method, using 

random and simple stratified probabilistic sampling according to occupation and 

contractual modality, for the reason of being a large population in the majority of 

the profession. 

 

One of the tools required for the optimal development of the project is the 

preparation of a survey, which allows us to identify the working conditions that 

most affect the quality of life of the officials of the I.E.D Las Villas. 

 

The results that we hope as a research group are to find and observe each of the 

Profile of the health and work conditions of the officials, accompanied by 

documents relating the working condition and its effect on health, and a final 

report for their respective socialization and discussion. 

 

Keywords: occupational health, health and work conditions, working conditions, 

quality of life 
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6. INTRODUCCIÓN 

Como primera medida se habla de salud como un término de  completo estado 

de bienestar o equilibrio incluyendo los aspectos físicos, sociales y mentales; sin 

dejar atrás otros conceptos que señalan la salud como ausencia  enfermedad, 

así mismo objetiviza como un derecho fundamental que no se le niega a ninguna 

persona. Esto se debe tener en cuenta en relación con el ámbito laboral ya que 

al manejar un estado de salud óptimo  las condiciones de trabajo son mejores y 

se logra tomar un mejor entorno hacia la participación de los funcionarios. 

(2,9,15) 

Por otro lado el ámbito laboral es tomado como las diferentes actividades que 

desarrollan los individuos para garantizar, producir y generar relaciones 

humanas, a nivel económico como fuente progreso, riqueza, satisfacción, 

producción de bienes y servicios, el cual es remunerado con salario, y por último 

se ve desde una perspectiva de prestación de servicios retribuidos en el ámbito 

de un empleador mejorando la gestión de vida cotidiana; en Colombia lo definen 

como el funcionario que realiza un tipo de características materiales o 

intelectuales, permanentes o transitorias concluyente con una finalidad.(3,9) 

Las condiciones de salud y trabajo están principalmente basadas en la relación 

de estos dos componentes; observándose que si se manejan bajos estándares 

en cuanto a  intensidad como en la productividad se reflejaran situaciones de 

estrés y de fatiga, causando cambios fisiológicos en el cuerpo que originan 

predisposiciones patológicas a corto y largo plazo. Además, se debe tener en 

cuenta que si hay deficiencias en estas condiciones hay mayores riesgos de 

accidentes y la seguridad siendo el factor principal ay que se debe tener en 

cuenta que para contar con salud laboral es necesario que exista la seguridad 

en el trabajo, siendo esta una disciplina la cual comprende distintos campos 

como el bienestar físico, mental y social, llevando prevención y promoción de los 

riesgos que conllevan a efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. 

(9,17) 

Estudios previos realizados en Colombia se observó que muy pocas instituciones 

manejan verdaderos programas concluyentes con sus condiciones de salud y 

trabajo, además presentan altos estándares de riesgos y altos niveles de 

accidentalidad; por lo cual se decide la realización del presente estudio mediante 

la recolección de información utilizando encuestas dirigidas a la población 

mencionada.(2,8,17) Se llevó a cabo el presente proyecto de investigación por 

medio de un estudio de muestreo no probabilístico por cuotas según ocupación 

y modalidad contractual. Para objetivar en qué condiciones se encuentran 

trabajando el personal de la institución.  
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la antigüedad se ha establecido una fuerte relación entre la salud y el 

trabajo, esto se puede contemplar por ejemplo en el código de Humurabi donde 

se empezó a reflejar la preocupación por la presencia de accidentes y la 

responsabilidad que conllevaba un trabajo deficiente; en Egipto varias 

referencias literarias como el Papiros Sailler reconstruían la realidad de la vida 

cotidiana de los artesanos. Por otra parte, en la Grecia antigua, aunque se 

reconocía el papel del trabajo en la producción o desarrollo de desequilibrios que 

generaban enfermedad, se priorizaba la atención y la preocupación por las 

necesidades de los ciudadanos libres sobre el desarrollo de análisis de las 

condiciones desfavorables de los trabajadores de oficios y artes manuales (1).  

Esta preocupación por documentar y comprender la relación del trabajo y la salud 

en diversos oficios, sólo se consolidó hasta el siglo XVIII, con el trabajo de 

Bernardino Ramazzini (Hipócrates III), considerado como el padre de la medicina 

del trabajo, quien amplió los estudios de la época en su obra Disertación Acerca 

de las Enfermedades de los Trabajadores (1). 

El estudio sobre la relación salud y trabajo, se profundizó con la revolución 

industrial en el siglo XIX, puesto que las difíciles e insalubres condiciones de vida 

de los nacientes obreros industriales decayeron al nivel de aumentar las tasas 

de mortalidad, por lo que esta discusión estuvo en el centro del debate público, 

con ensayos como el de Federico Engels “La situación de la clase obrera”, que 

junto a la fuerte movilización y organización de los trabajadores presionaron el 

surgimiento de leyes y normas para la protección y seguridad de la salud en el 

trabajo, disputas que hasta hoy son vigentes en la escena mundial y nacional 

(1). 

Más recientemente, en 1992 Armando Arredondo, retoma las diferentes 

corrientes de estudio de la salud y el trabajo, ofreciendo un panorama sobre la 

salud y la enfermedad en el trabajo, a partir del análisis causal, de donde se 

estructuran siete modelos explicativos(2), a saber: i) modelo unicausal: dado por 

la presencia de un agente biológico causal y la respuesta generada por individuo; 

ii) el multicausal: resultado de la relación entre el agente, el huésped y el 

ambiente; iii) el obrero italiano que expresa la necesidad de dar un papel activo 

a los trabajadores, partiendo de que son los directamente expuestos a los 

ambientes de trabajo y pueden mejorar sus condiciones desde la experiencia 

adquirida mediante el desarrollo de su trabajo; iv) el mexicano que integra el 

factor social a la relación salud- trabajo; v) el de inspección laboral donde se 

relacionan los efectos negativos sobre la salud a los factores de riesgo; vi) el de 

condiciones laborales, a partir del cual se incluyen otras variables como las 
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individuales, personales, factores extralaborales y psicosociales y vii) el 

humanista que busca la seguridad en el trabajo por medio del estímulo y 

beneficios al trabajador (3).  

Esta discusión teórica, se recoge en el campo de la salud en el área de la salud 

ocupacional, la cual según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene el 

objetivo de “promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño causado 

a la salud de estos por las condiciones de su trabajo1, protegerlos en su empleo 

contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, 

colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades 

fisiológicas y psicológicas, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre 

a su trabajo” es decir, pretende garantizar el bienestar y la calidad de vida de 

todos trabajadores (3, 4).  

Dentro del campo de la salud ocupacional, las condiciones laborales o del 

trabajo, han sido una preocupación constante abordada desde la perspectiva del 

riesgo, dichas condiciones se consideran como factores externos y predictores 

del estado de salud (5),6) donde se integran aspectos del ambiente físico y 

aspectos individuales y biopsicosociales del trabajador, así como condiciones de 

la organización del trabajo y de la tarea; además, se incluyen aspectos 

extralaborales, como la familia, la recreación y el transporte,(7) de esta manera 

se puede ver alterada, atenuada o impactada la salud por esos factores que se 

asocian a las formas de hacer, ser y estar en el trabajo.(8)  

Por otro lado, desde la perspectiva de la salud de los trabajadores, corriente 

latinoamericana, basada en el modelo obrero italiano y la determinación social, 

que tiene como pionera a Asa Cristina Laurell, las condiciones de salud y trabajo 

se analizan desde el proceso de salud-enfermedad como enfoque social y no 

solo se refiere a una exploración de su carácter biológico, sino que plantea de 

inmediato el problema de su articulación con otros procesos sociales, lo que nos 

lleva conduce a comprender sus determinaciones, superando la biologización de 

la vida social, en donde toda situación de salud - enfermedad se reduce a las 

 
1  La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo multilateral 

de protección del trabajo, define las condiciones de trabajo como el conjunto de 

factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a realiza sus 

tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del 

trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social(5 ,10 ,11) 
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causas y efectos biológicos visibles, despojándose de sus características 

propias(9). 

Desde esta mirada, la relación entre el proceso social y el proceso salud 

enfermedad, y entonces de la salud y el trabajo, nos señala una jerarquía distinta 

a lo biológico en la determinación del proceso salud enfermedad y,  que además  

se opone a la idea de que lo social únicamente desencadena procesos biológicos 

inmutables y ahistóricos, por el contrario, desde la perspectiva de la salud de los 

trabajadores, en esta relación la jerarquía está en el papel de la sociedad que 

determina lo biológico y se produce colectiva e históricamente en los diversos 

territorios. (9) (12) 

 

En la misma perspectiva, los estudios sobre las condiciones de salud y trabajo, 

adelantados por Juan César García y Mauricio Torres, dejan en evidencia la 

estrecha relación de estos dos campos del desarrollo humano, con una relación 

de determinación del trabajo sobre la salud, ya que el proceso de salud 

enfermedad, es expresado por el carácter individual y colectivo en el que se 

desarrolla la vida, observando que las problemáticas en salud no son 

independientes de los efectos negativos ni del desgaste que genera el trabajo 

(13), por ejemplo cuando en un trabajo no es objetivo para fortalecer 

conocimiento y aptitudes nuevas, este se convierte inmediatamente en 

enfermedad por cuestiones de estrés y aburrimiento (14). 

 

Estos estudios, permiten afirmar que las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo están condicionados por causas estructurales; por lo que son necesarias 

políticas públicas que influyan positivamente sobre las relaciones laborales y la 

estructura productiva. Esto es, hay que empeñarse en que los temas de salud 

laboral estén en el centro de las políticas de empleo (temporalidad, inmigración, 

conciliación de la vida personal y laboral) e industriales (competitividad, 

productividad, organización del trabajo) (13,15). 

 

Otros estudios como el de Ferreira y colaboradores en el 2015, señala que el 

cambio técnico y de organización en el trabajo han generado importantes 

consecuencias para la vida y salud de los trabajadores en general, que determina 

los cambios en el perfil de morbilidad y mortalidad, llevando a trastornos 

mentales, psicosomáticos, cardiovascular y osteoarticular (16). 

Kivimaki en su artículo Long working hours can be toxic, del 2014, evidencia que 

existe una relación directa y proporcional entre las horas de trabajo, el tipo de 

ocupación, el nivel socioeconómico y la presencia de patologías crónicas (6).  
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También Collado y colaboradores realizan en el 2016 el primer análisis de los 

resultados del Primer Censo de Condiciones y Salud Laboral en docentes 

universitarios realizado en 2013, documentando que las extensas jornadas 

laborales se asocian a condiciones de precarización, flexibilización y 

tercerización laboral, esto implica que el trabajador pierde el control y autocontrol 

del proceso producto, lo que favorece el deterioro del bienestar de los 

trabajadores pues aumenta la carga mental, que se expresa en Agotamiento 

Nerviosismo o tensión, desconcentración,  irritabilidad, dificultad en conciliar el 

sueño (8,17). 

De forma complementaria, Sánchez y colaboradores en 2014, realizaron  la 

investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México con docentes 

donde concluyeron que las jornadas laborales de más de 40 horas semanales 

pueden causar trastornos músculo-esqueléticos, producto del esfuerzo físico e 

intelectuales (18), asociados a la reducción de la cantidad de horas de sueño, lo 

que no permite un sueño reparador y favorece el desarrollo de conductas y 

hábitos “poco saludables”, como consumo de alcohol y energizantes, 

sedentarismo y tabaquismo, por lo que reducir o ajustar las horas de trabajo es 

favorable en cuanto mejoría de la calidad de vida de los trabajadores, 

disminución de riesgos y/o accidente laborales y menores alteraciones 

psicológicas (6). 

En Brasil, Salomao  y colaboradores han identificado a través de estudios 

observacionales que  los trastornos mentales y del comportamiento se 

encuentran entre las enfermedades con mayor incidencia entre los trabajadores 

en 2010, siendo el exceso de trabajo el factor de riesgo más frecuente, 

especialmente afectando la calidad de vida, las actividades diarias y las 

habilidades funcionales en el lugar de trabajo (19,20). Especialistas en 

psicopatología, consideran que una evaluación periódica de la salud del trabajo 

en forma integral que logre identificar situaciones de estrés laboral e 

insatisfacción laboral, puede promover el desarrollo de factores protectores ante 

síntomas depresivos secundarios a la carga de trabajo (8,21). 

Además de los problemas psicológicos en la población trabajadora, dentro de 

las afectaciones físicas más prevalentes se identifican las afecciones 

osteomusculares, de órganos de los sentidos y gastrointestinales (22). Según 

Larchert en su estudio los síntomas osteomusculares del personal administrativo 

son más relevantes en la parte superior del cuerpo (23), todo lo anterior se suele 

deber a la permanencia sedentaria la mayor parte del tiempo, lo cual puede 

desencadenar estrés, fatiga o ansiedad (18), además la edad y la antigüedad de 

los trabajadores en las empresa son factores determinantes del estado de salud, 
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también se presenta en los profesionales en mayor contacto con el público, como 

la educación y la salud (15, 22). 

La Universidad Nacional de Colombia, se encuentra desarrollando un estudio 

impulsado en el ámbito internacional, sobre las condiciones de salud y trabajo, 

concentrado en las prácticas de promoción de la salud en los lugares de trabajo 

(pslt), con el objetivo de formular estrategias que aporten a llevar unas 

condiciones laborales que proporcionen ayudas para asumir desafíos en el 

mundo de la economía (17). 

En el área de la salud y la educación, son escasos los estudios sobre la relación 

de salud y trabajo, sin embargo, se han presentado diversas investigaciones que 

nos acercan al conocimiento de las condiciones a las que se ven expuestos los 

funcionarios  a nivel nacional e internacional ,como es el caso de un estudio 

realizado en Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú en el 2012 a los trabajadores 

de la salud (médicos y enfermeras) donde analizaron los determinantes de  

trabajo y salud de los trabajadores de la salud, a través de métodos cualitativos 

usando como herramienta los grupos focales, donde se evidencian los 

indicadores para monitoreo y evaluación de la situación de trabajo y salud (7). 

Los grupos focales de médicos y enfermeras  presentaban una visión negativa 

en materia de las condiciones laborales (60%), en Brasil, la visión respecto al 

deterioro de su estado de salud es semejante y más de la mitad, de ambos 

sectores, refiere malas condiciones laborales, en Costa Rica, la visión de los 

médicos es inferior a la de las enfermeras, en todos los ítems analizados, y en 

Perú  el porcentaje de afectación sobre la salud es bajo para ambos grupos 

profesionales (24). 

otro estudio internacional realizado por Vergara y colaboradores sobre el 

personal de enfermería de Chile, concluyó que existen problemáticas asociadas 

al trabajo correspondientes a riesgos psicosociales como estrés, fatiga y burnout 

(25).por otro lado se han realizado estudios a empresas de gran tamaño que 

resultan variaciones en cuanto a exceso  de trabajo y jornadas laborales 

extensas; a nivel nacional se encuentran documentos reportados con población 

estudiantil relacionados con riesgos biológicos donde se concluyen alta 

probabilidad por mala práctica de elementos cortopunzantes y la alta prevalencia 

de estudios dirigidos a población docente con respecto a la calidad de vida 

abordada desde el ámbito laboral (26,27) 

Por lo anterior se observa un estudio descriptivo realizado en Argentina sobre 

las Condiciones de trabajo y salud en docentes universitarios y de enseñanza 
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media en el periodo 2016 concluyó la presencia de desgaste emocional en un 

75% y agotamiento mental en un 60% a consecuencia del exceso laboral (8),  

Con relación a esto, en Bogotá, García y colaboradores en el 2013 desarrollaron 

un estudio observacional - transversal con docentes durante el 2010 que mostró 

que dentro las características de las condiciones de trabajo de los docentes se 

identifican la sobrecarga de trabajo, la inseguridad dentro y fuera de los planteles 

educativos, las relaciones interpersonales, la falta de motivación y la baja 

remuneración, que no corresponde con la responsabilidad de los docentes (7). 

Con respecto a la universidad autónoma de México las Condiciones de trabajo 

en docentes universitarios observadas frente a la satisfacción, exigencias 

laborales y daños a la salud a nivel Internacional, Sánchez y colaboradores, 

argumentan que más de la tercera parte de la población a estudio presenta 

distrés, trastornos del sueño y disfonía, relacionados con las exigencias que 

enfrentan los profesores de ser cada vez más productivos (18). 

En una investigación social desarrollada por Giacone y colaboradores en 

Córdoba - Argentina, a través de un estudio de campo descriptivo-correlativo y 

estratégico, se observaron las condiciones laborales de las docentes 

universitarias, dando a conocer que más del 80% considera su trabajo como 

tensionante y desgastador, además se evaluaron otros aspectos  determinando 

que estos expresaban sufrir molestias y sugerían a que se construyera un perfil 

de deterioro-protección de salud-enfermedad (28). 

Otro de los sectores estudiados es del personal de servicios generales, se 

centran en evaluar los riesgos profesionales o laborales pero no específicamente 

en las condiciones de salud y trabajo que afecten la calidad de vida de esta 

población como lo demuestran Vargas y colaboradores a través de un estudio  

transversal retrospectivo donde  identificaron los accidentes biológicos en 

instituciones hospitalarias entre 2010 y 2012, en un mayor porcentaje se 

evidencio en mujeres 61,15% entre los 20 y 66 años, con accidentalidad por 

elementos cortopunzantes (96,76%) en el área de las manos (29). 

La Universidad de Ciencias Aplicada y Ambientales siendo una institución 

enfocada a la investigación, donde se observan trabajos basados principalmente 

en población estudiantil nos da el ejemplo de esto en el desarrollo de la 

investigación realizada por los estudiantes Yeison Aponte y colaboradores en 

2017 sobre el conocimiento de las medidas de prevención y acción frente a 

accidentes de riesgo biológico, donde se concluye que el 95.6 % de los 

encuestados no realizan el respectivo reporte de caso (26). 
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En cuanto a materia de política pública, durante los últimos 30 años tras la firma 

y ratificación de los acuerdos impulsados por la OIT en torno al mejoramiento de 

las condiciones de salud y trabajo, la disminución de la enfermedad profesional 

y la disminución de la muerte y la discapacidad asociadas al trabajo, en 

diferentes países se han desarrollado sistemas de monitoreo de los accidentes 

de trabajo y la enfermedad profesional, sin embargo, en varios sectores 

productivos hay limitación de información sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, como se presentó previamente tanto el sector 

salud como el sector de la educación superior son algunos de los sectores donde 

no hay suficiente investigación (5).  

Colombia ha desarrollado un sistema de protección de la salud y trabajo, basado 

en un modelo de aseguramiento mixto, con contribución directa de los 

trabajadores y los empleadores, que tiene como responsable de la gestión del 

riesgo ocupacional a las Administradoras de Riesgos Laborales. El sistema de 

riesgos laborales de nuestro país está articulado la política pública plasmada en 

el plan decenal de salud pública a través de la dimensión de salud y ámbito 

laboral, en la cual se inscriben como prioridades la promoción de la salud de los 

trabajadores y la disminución de la tasa de accidentes laborales (30).  

Actualmente el colegio no cuenta con una política de seguridad y salud en el 

trabajo establecida; en el momento manejan un programa de calidad con el 

departamento de Cogua en función de administrar el proceso de mejoramiento 

de los problemas en salud y pausas activas para cada uno de los funcionarios 

asociados  

Por lo anterior es necesario estudiar las condiciones de salud y trabajo de 

administradores , funcionarios , docentes y personal de servicios generales del 

colegio Las Villas, para lo cual este trabajo abordará desde una perspectiva 

crítica de la relación salud y trabajo la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones de salud y trabajo de los funcionarios del I.E.D 

Las Villas en el periodo 2018-2019?, como insumo para aportar a la garantía 

de una mejor calidad de vida, de trabajo y de satisfacción laboral, para la 

formulación de la política institucional en dicha área.  
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8. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las condiciones de salud y trabajo de los funcionarios del Instituto 

Educativo Departamental Las Villas en el periodo 2018-2019? 
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9. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia los accidentes laborales, representan una alta carga de 

enfermedad, según las estadísticas presentadas por la Federación Colombiana 

de Aseguradoras de Riesgos Profesionales -Fasecolda-, hay un incremento de 

la tasa de accidentalidad laboral que paso de 159.241 accidentes en el año 2009 

a 546.358  en el año 2011, correspondientes principalmente a áreas de la salud 

y servicios sociales (3,32, 33)  

Por su parte, en el año 2009 el Ministerio de la Protección Social (MSPS), publicó 

un análisis sobre el comportamiento de la enfermedad y los accidentes 

asociados al trabajo, se reportaron 230 muertes, 2.779 enfermedades y 168.047 

accidentes profesionales. (3,32) 

En ese mismo estudio, se identificó que las enfermedades laborales más 

diagnosticas en Colombia son en orden de frecuencia: síndrome de túnel 

carpiano (44%), fatiga crónica (15%) ,estrés laboral (15%),depresión (10%), 

úlceras gástricas (10%) ,enfermedades infecciosas y parasitarias (4%), Cáncer 

de origen laboral (3%), Trastornos mentales y del comportamiento (5%), 

Enfermedades del ojo y sus anexos (3%), Enfermedades del oído y problemas 

de fonación (7%), Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular 

(5%) y Enfermedades del sistema respiratorio(10%) ((3,17,20, 34, 35). 

Otro estudio más específico sobre una de las subpoblaciones que trabajan en la 

Universidad, desarrollado por Diego Gómez  en Antioquia, informa que las 

enfermedades más prevalentes que se presentaron durante el año 2004 en 

docentes universitarios fueron trastornos cardiovasculares como hipertensión 

arterial e infartos; osteomusculares principalmente lumbago; gastrointestinales 

como gastritis y enteritis; infecciosas y, enfermedades mentales, siendo más 

prevalente la depresión leve y diversos trastornos de adaptación, pánico, 

trastornos de personalidad,  ansiedad y estrés agudo. (7,32) 

Dado que no hay información cualitativa ni cuantitativa suficiente que integre el 

análisis sobre las condiciones de salud y trabajo de docentes, funcionarios y 

trabajadores de servicios generales, en entornos educativos, se requiere de 

estudios que permitan avanzar hacia el conocimiento a profundidad de sus 

situación de cara al diseño de políticas, planes y programas al interior de este 

tipo de instituciones, que favorezcan el pleno goce del derecho a la salud y al 

trabajo de los y las trabajadoras que en ellos desarrollan su vida. 

por lo anterior el I.E.D Las Villas de Cogua hace el registro de 55 trabajadores  

de los cuales se dividen en docentes, funcionarios , administrativos y  personal 



21 

de servicios generales , por lo tanto  se considera la importancia del estudio , 

siendo una población bastante extensa y fundamental en el ámbito educativo , 

demostrando la alta incidencia de  accidentes  y enfermedades laborales  a las 

que están expuesta y afectando su calidad de vida  
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10. OBJETIVOS 

10.1. GENERAL 

Caracterizar las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores del 

INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL LAS VILLAS  en el periodo 2018-

2019, para configurar un perfil que aporte al fortalecimiento de la política 

institucional de salud y trabajo. 

 

10.2. ESPECÍFICOS 

1) Identificar las condiciones de salud y trabajo que viven los trabajadores 

del IED LAS VILLAS y su impacto en la calidad de vida. 

 

2) Analizar la relación entre las condiciones de salud y trabajo de los 

trabajadores del IED LAS VILLAS y los efectos de estas en su salud. 

 

3) Comunicar y compartir la información obtenida para integrar y ampliar el 

conocimiento del entorno educativo en cuanto a la política institucional de 

salud y trabajo. 
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11. MARCO TEÓRICO 

En el presente marco teórico se abordarán conceptos para esclarecer la visión 

sobre la relación que tiene la salud con el trabajo, describiendo las generalidades 

de estos términos, así mismo, enfocándonos en temas como los salud-

enfermedad, entendiendo que es un accidente laboral, y cómo esto afecta la 

calidad de vida de los trabajadores, por último, identificar cuáles son las 

mediciones de  las condiciones de salud y trabajo. 

11.1. INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL LAS VILLAS 

El Colegio I.E.D Las Villas, ubicado en el municipio de Cogua Cundinamarca con cuatro  

sedes diferentes. 

TABLA 1.  PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION  

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

COLEGIO LAS VILLAS DE COGUA  

Instituto Educativo departamental  

NOMBRE DEL P.E.I Progresistas y Constructores  

ENFASIS  
Gestión empresarial enfocada a la 
creación de empresas deportivas  

TELEFAX RECTORIA  8548001 

MUNICIPIO Cundinamarca-Cogua 

ZONA RURAL  

ESTRATO  3 

SECTOR Oficial  

CALENDARIO  "A" 

JORNADA  Mañana   

RECTOR  Roberto Lozano  

Fuente: Los autores  
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11.2. PROCESO SALUD - ENFERMEDAD 

Se debe entender como primera medida que la salud, la enfermedad y la muerte 

son parte del proceso de vida de un individuo en cuanto a la salud este término 

viene del latín salus,lutis (estado de bienestar o equilibrio) (36)y según la 

organización mundial  de la salud (OMS) es un “completo estado de bienestar 

en los aspectos físicos, sociales y mentales” y no solo ausencia de enfermedad, 

así mismo es un derecho fundamental, del cual siempre se busca mejorar, y 

debe estar relacionado con el medio ambiente en el que se vive y se labora para 

que se cumpla el objetivo del bienestar del individuo (4,37). 

Para Asa Cristina Laurell es primordial demostrar que la enfermedad 

efectivamente tiene carácter histórico y social. Para esto habría que distinguir 

dos problemas que subyacen a esta cuestión. Por una parte tenemos el concepto 

de salud, que expresa cómo se conceptualiza y define socialmente a 

determinado fenómeno. Por la otra, se esconde detrás de la palabra 

“enfermedad” un proceso biológico que se da en la población 

independientemente de lo que se piensa respecto a él (9). 

Como bien apunta Laurell, la determinación del proceso salud enfermedad 

mostrando cómo el hombre se apropia de la naturaleza en un momento dado y 

la manera de realizar por medio de un proceso de trabajo que su objetivo está 

determinado por un desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales 

de producción (38). 

Sin embargo, diferentes autores como Laín Entralgo, Galeno y vasco exponen 

el significado de salud teniendo en cuenta criterios como que en el ser humano 

las constantes vitales muestran un valor reputado normal, y cuyas diversas 

actividades orgánicas se hallan cualitativamente y cuantitativamente dentro de 

los límites que definen la norma funcional de la especie (39) y como “Una 

disposición preternatural del cuerpo, por obra de la cual padecen 

inmediatamente las funciones vitales y su  bienestar físico en relación con sus 

indicadores biológicos y/o sintomáticos más o menos precisos” respectivamente 

(40). 

Adicional, los autores Briceño León y Laín Entralgo comparten el concepto de 

salud  como la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, 

culturales y científicos por lo que se dice que está en constante desarrollo donde 

sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y comportamiento se 

mantienen dentro de los límites aceptados como normales para todos los otros 

seres humanos que comparten con él las mismas características y el mismo 

medio ambiente (37,39, 41). 



25 

 

por lo anterior se puede afirmar que el proceso salud enfermedad está definido 

por factores socioambientales que afectan al ser humano causando deterioro a 

la calidad de vida y su entorno por cambios en puntos específicos como físicos 

y/o psicosociales.     

 

11.3. TRABAJO 

El trabajo es parte esencial de la vida de los seres humanos, esta produce bienes 

e influye en las relaciones sociales y políticas, se puede definir desde distintos 

ámbitos ya que también es una integración, se deriva del latín tripalium 

(herramienta parecida a un cepo con tres puntas o pies usada para atar caballos 

o bueyes para poder herrarlos, pero también se utilizaba como instrumento de 

tortura  para los esclavos) (36).  

Según Marx (1867-1965), se define como  un acto que relaciona  el hombre y la 

naturaleza donde se desempeña frente a la naturaleza el papel de una potencia 

natural específica y pone en movimiento la inteligencia y sus fuerzas con el fin 

de asimilar materias para darles una forma útil para su vida (42). 

En el ámbito social el trabajo  son las actividades que desarrollan los individuos 

para garantizar, producir y generar relaciones humanas, a nivel económico como 

fuente progreso, riqueza, satisfacción, producción de bienes y servicios, el cual 

es remunerado con salario, y por último se ve desde una perspectiva de 

prestación de servicios retribuidos en el ámbito de un empleador mejorando la 

gestión de vida cotidiana (36, 43,44). El Dr. Óscar Betancourt propone que “el 

campo de los trabajadores es un terreno conflictivo, es capaz de desentrañar las 

particularidades y expresiones de formas de trabajo” (45). 

En Colombia, según lo definido en el código sustantivo del trabajo en su artículo 

5, el trabajo es “toda actividad humana libre, que tenga característica material o 

intelectual, permanente o transitoria, en una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad (43). 

 

11.4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Se debe tener en cuenta que para contar con salud laboral es necesario que 

exista la seguridad en el trabajo, este conjunto constituye una disciplina la cual 

comprende distintos campos: según la OIT la seguridad laboral consta de 

fomentar y mantener en la mayor medida posible el bienestar físico, mental y 
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social, todo esto, partiendo de la prevención y promoción de los riesgos que 

conllevan a efectos negativos sobre la salud de los trabajadores (5).  

11.5. RELACIÓN SALUD Y TRABAJO 

Es importante recalcar que este es un proceso de trabajo en el cual predomina 

la extracción de plusvalía relativa, se caracteriza por una forma distinta de 

consumo de la fuerza de trabajo determinada por los efectos del incremento de 

la productividad, que significa trabajar con máquinas, y de la intensidad del 

trabajo (46). 

 

Es por tal motivo que los incrementos, tanto en intensidad como en 

productividad, provocan situaciones de estrés y de fatiga, causantes de cambios 

fisiológicos en el cuerpo que originan predisposiciones patológicas a corto y largo 

plazo. Las principales causas de muerte predominan las  tendencias a aumentar 

con los accidentes y ciertos tipos de enfermedades del corazón, cirrosis hepática 

y tumores malignos. (46, 47, 48) 

 

11.6. ACCIDENTE LABORAL 

El concepto de accidente laboral según MSPS se define como los sucesos  que 

ocurren de un momento a otro causados por el trabajo, que llegan a  ocasionar 

invalidez, muerte, lesión orgánica o perturbación funcional (32); en Colombia 

estos sucesos se conocen gracias a las investigaciones realizadas en hospitales 

que dan un acercamiento más real de cuáles son las condiciones laborales que 

más afectan al trabajador. 

En las investigaciones los impactos son negativos frente a  los accidentes 

laborales ya que se calcula que estos sucesos dejan al año más de 2,3 millones 

de muertes por exposiciones altas a riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y ergonómicos (42). 

11.6.1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES  

Según Karloc Contreras Director de Líneas de Capital Humano de AXA 

COLPATRIA en su artículo publicado en la revista Empresarial & laboral sobre 

prevención de accidentes laborales: Beneficio empresarial, relata el avance 

positivo que ha tenido el SG-SST en Colombia  

11.7. CALIDAD DE VIDA 

Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

https://www.ecured.cu/Cultura
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que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con el entorno (49) 

Según el libro de estrategias promocional la calidad de vida es un concepto 

integrado de diferentes necesidades humanas, que rompe con las concepciones 

fragmentadas y parciales de la realidad social. Se orienta hacia el abordaje de la 

calidad de vida como un continuo a lo largo del ciclo vital y de sus 

determinaciones sociales en todas sus etapas, procesos y contextos (50). 

la calidad de vida se divide en 5 factores principales; en primer lugar se 

encuentra la individualidad que se refiere a la autonomía de los sujetos de 

responder y de satisfacer sus necesidades dentro de un marco social ; en 

segundo lugar la colectividad que se enfoca principalmente en la equidad en 

cuanto posibilidad y nuevas oportunidades (50). 

Continuando con los factores en tercer lugar se encuentra la institucionalidad 

que se basa en la democracia de construcción de políticas públicas, siguiendo 

con la parte ambiental y subjetiva  para trabajar en conjunto (50). 

Para la medición de la calidad de vida se propone indicadores físicos más 

representativos de las diferentes actividades o aspectos que la comprenden y 

que deben sustentarse, estos son equidad, empleo, Seguridad, Asistencia Social 

Alimentación y nutrición, educación, cultura, arte, deportes, Viviendas y Servicios 

Comunales (49) 

11.8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST EN 

COLOMBIA  

11.8.1. MARCO LEGAL 

1979: Ley 9 es el Código Sanitario Nacional.  

1979: Resolución 2400 Estatuto de la Seguridad industrial  

1984: Decreto 614, Plan Nacional de SST  

1986: Resolución 2013 Comité Paritario de SST  

1989: Resolución 1016, reglamenta los programas de SST en las empresas.  

1994: Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales  

1994: Decreto 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 

Laborales  

2002: Ley 776 modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones 

económicas y de prescripción de derechos. 

2003: ley 797 reforma el sistema general de pensiones.  

https://www.ecured.cu/Salud
https://www.ecured.cu/Deportes
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2007: Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de 

los accidentes de trabajo  

2007: Resolución 2346, Práctica de evaluaciones médicas e Historia Clínica 

Ocupacional.  

2012: Resolución 1409 Reglamento Técnico para protección contra caídas en 

Trabajo en alturas  

2009: Resolución 1486 Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas 

2009: Decreto 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales  

2012: Ley 1562/12  

2014: Decreto 1443 2015: Decreto 1072 de 2015 Reglamento Único del Sector 

Trabajo 

 

 11.8.2. SGSST 

EL Sistema De Gestión De Seguridad  y Salud En El Trabajo establecido por el 

Ministerio Del Trabajo  por la Ley Nº 29783,  es un proceso el cual está 

conformado por elementos los cuales se relacionan entre sí para lograr 

establecer en toda empresa, organización o institución, la política y los objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta  la organización, 

planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora para 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en los espacios laborales. Por otro lado cuenta con unos 

documentos en los cuales se debe registrar todas las actividades de prevención 

(51) 

Además el SGSST debe ser implementado por todos los empleadores públicos 

y privados, tanto dependientes como independientes, trabajadores en misión, 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 

las organizaciones de servicios temporales, las agremiaciones y asociaciones 

que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; 

las administradoras de riesgos laborales y la Policía Nacional al personal no 

uniformado y  personal civil de las Fuerzas Militares.(51) 

11.8.3. POLÍTICA   

El SGSST establece la creación de una Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, siendo esta la declaración de principios y compromisos las cuales van 

a incitar al respeto de todo el personal trabajador así como a su trabajo. Para 

que de esta manera se logre la mejora continua de las condiciones de salud y 

trabajo de todo individuo que labora en una organización. (51) 
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Es la declaración del grado de compromiso, en función del tipo de empresa u 

organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de 

los trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no y su participación en 

el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La declaración de políticas 

debe indicar de manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización 

en seguridad y salud en el trabajo – SST. (51) 

11.8.4. OBJETIVOS 

● Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración del SST a los 

otros sistemas de la empresa.   

11.8.5. REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y sus medidas 

de control.  

d) El mapa de riesgo.  

e) La planificación de la actividad preventiva.  

f) Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

g) Formatos de Registro obligatorio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

h) Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Los ítems a) y c) deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de 

trabajo. (51) 

 11.8.6. COPASST 

Este es un comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo el cual se encarga 

de crear las promociones y de vigilar todas las normas relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo de toda entidad ya sea pública o privada.   

 

11.9. MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO 
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las condiciones de salud y trabajo pueden ser medidas en primer lugar con el  

Cuestionario de Calidad de Vida Laboral, diseñado y validado por Blanch (2008) 

que consta de 14 escalas numéricas, con rangos de calificación de 0 a 10 y de 

1 a 7: con los ítem de condiciones de trabajo (CT), clima social de trabajo (CST), 

política organizativa (PO), satisfacción con la organización (SO), adaptación a la 

organización (AO), ideología gerencialista (IG), bienestar laboral (BL), valores 

personales (VP), evolución laboral (EL), afrontamiento (A), efectos colaterales 

del trabajo (ECT). (52) 

La escala de Blanch se compone de una segunda parte que corresponde a los 

datos censales de los participantes, tales como: género, edad, convivencia 

actual, número de personas a cargo, nivel de responsabilidad en las tareas 

domésticas, sustento familiar, nivel de vida, cargo actual, nivel jerárquico del 

cargo actual, antigüedad en el cargo, antigüedad en la institución, carácter de la 

institución, tipo de contratación y responsabilidades directivas actuales.(52) 

La CVT-GOHISALO es otra escala para evaluar la calidad de vida laboral, que 

consta de 74 ítems y mide la calidad de vida en el trabajo en 7 dimensiones. 

Soporte institucional para el trabajo (SIT), seguridad en el trabajo (ST), 

integración el puesto de trabajo (IPT), satisfacción por el trabajo (SAT), bienestar 

logrado a través del trabajo (BLT), desarrollo personal (DP) y administración del 

tiempo libre (ATL) estas se califican utilizando un baremo, donde puntajes 

menores a T40 (bajo) T60 representan alto grado de satisfacción en cada una 

de las dimensiones (53) 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la 

detección y análisis de síntomas musculoesqueléticos, aplicables en el contexto 

de estudios ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la 

existencia de síntomas iniciales (54) 
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12. METODOLOGÍA 

12.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio Mixto (cualitativo y cuantitativo) 

12. 2. POBLACIÓN DE REFERENCIA  

Trabajadores (docentes, funcionarios y personal de servicios generales) del 

colegio las villas vinculados durante el periodo 2018-2019, con más de 1 año de 

antigüedad en la institución bajo cualquier modalidad contractual: 

12.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

      ● Trabajadores que tengan contrato indefinido en la institución 

● funcionarios que acepten el consentimiento informado 

12.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

      ● Trabajadores que llevan trabajando menos de 1 año en la institución 

● negación del consentimiento informado  

12.5. MUESTREO 

El presente proyecto de investigación se va a desarrollar por medio de un estudio 

de muestreo no probabilístico  por cuotas según ocupación y modalidad 

contractual. 

Con un total de población de 55 funcionarios repartidos de la siguiente manera; 

45 docentes, 5 del área administrativa y 5 de servicios generales en jornada 

única. Se realizó con un muestreo final de 40 funcionarios como se observa en 

la tabla 2. 

TABLA 2: MUESTREO FUNCIONARIOS I.E.D LAS VILLAS   

MUESTREO PROYECTO FINAL  
     

ESTRATO  DOCENTES  ADMINISTRATIVOS 
SERVICIOS 

GENERALES  
TOTAL 

TAMAÑO DE LA 
POBLACION 

45 5 5 55 

TAMAÑO FINAL 
DE LA 

MUESTRA  
31 4 5 40 

Fuente: los autores 
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12.6. VARIABLES  

TABLA 3. DETALLES DE VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Fuente: Los autores 
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INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la población seleccionada para el muestreo se aplicará una encuesta para 

valoración de las condiciones de trabajo. Posterior al análisis cuantitativo 

univariado de dicha información, se realizarán grupos focales y entrevistas a 

profundidad con actores clave que permitan profundizar en el análisis de las 

condiciones de salud y trabajo de la población sujeto de este estudio 

PLAN DE ANÁLISIS 

La digitación y el manejo de datos se realizó principalmente por encuestas físicas 

que contenían cada una de las escalas, Se procedió a registrar los datos en los 

formularios de Google previamente creados, de donde se obtuvo la base de 

datos de cada uno de ellos, posteriormente se creó una base de datos general a 

la cual se le aplicó limpieza de datos basándonos en los criterios de inclusión y 

exclusión.   

 

Los datos obtenidos se analizaron, se tabularon y procesaron en el software EPI 

INFO, el cual permitió realizar una estadística y  observar diferentes 

conclusiones del estudio con poca población y del mismo modo se realizaron 

gráficas con el fin de hacer comprensible la información, permitiendo la 

comparación de variables determinantes entre las poblaciones. 

 

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Los resultados e impactos esperados de esta investigación se basan en el 

desarrollo de: 

 

● Un perfil de las condiciones de salud y trabajo que impacte en la calidad               

de vida de los trabajadores. 

● Un documento de relación de la condición de trabajo y de los efectos 

sobre la salud. 

● Un documento de recomendaciones y socialización para la política 

institucional. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se tuvo en cuenta la resolución 

8430 de 1993, la cual se establece normas científicas, técnicas y administrativas 

para realizar investigación en salud; tomamos a consideración diferentes 

artículos entre estos la sección D del artículo 4 que dice: la investigación para la 
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salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento y 

evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 

  

Además, se empleará el consentimiento informado, el cual será explicado de 

forma completa y clara describiendo el objetivo de la investigación, los beneficios 

y riesgos con el fin de que los participantes comprendan de forma adecuada lo 

que se va a realizar; además, se debe tener en cuenta que la información será 

utilizada sólo por las investigadoras y no será compartida, se guardará la 

confidencialidad y se protegerá la identidad de los participantes, sólo será 

utilizada en caso de auditoría. 

  

Teniendo en cuenta la clasificación expuesta en el artículo 11, se considera que 

esta investigación no tiene ningún riesgo debido al instrumento que se utilizará 

(encuesta) y así mismo, no se realizarán intervenciones o modificaciones 

intencionadas de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, es decir que solo se utilizará la 

información entregada para la recolección de datos a través de encuestas. 
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13. RESULTADOS 

De acuerdo con la recolección de datos del estudio realizado en el I.E.D Colegio 

Las Villas, de una población de 55 funcionarios, se obtienen 40 encuestas de 

las cuales 39 aceptaron participar en el estudio y 1 rechazó su participación, las 

seleccionadas cumplieron con los parámetros establecidos. Dado esto, a los 39 

que fueron efectivos se les realizó el siguiente análisis con respecto a las tablas 

y gráficas estadísticas: 

GRAFICA 1: POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Fuente: Los autores 

En la gráfica 1 se muestra la población que participó en el estudio, con un total 

de 40 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 31 docentes de la que 

corresponde al 78%, 4 funcionarios administrativo que corresponde al 10% y 5 

de servicios generales que corresponden al 13%. De tal manera se estableció 

que con un 78%, el mayor porcentaje de funcionarios pertenece a docentes.  

TABLA 4: VARIABLE CUANTITATIVA; INFORMACIÓN GENERAL 

Fuente: Los autores 

Para la muestra del estudio se identificó un rango de edad entre los 26 y 66 años, 

de los cuales se obtuvo una mediana de 42,5 años (Tabla 4), incluyendo a todos 

TAMAÑO FINAL DE LA MUESTRA 

administrativos 78%

servicios generales 13%

administrativos 10%
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los participantes menos a dos que no proporcionaron la información sobre la 

edad.  

Se pudo observar  que es más frecuente la población femenina la cual 

corresponde a un 66,13% de la población encuestada y en un 33,87% masculina 

(gráfica 2). 

 
GRÁFICA 2. GENERO FUNCIONARIOS I.E.D COLEGIO LAS VILLAS 

 

 

Fuente: Los autores  

Se observó que la etnia predominante es la blanca con un 46,77%, mestiza con 

45,16% y afrodescendiente  1.61%, el restante 6.45% no pertenece a ninguna o 

no respondió, se identifica también que el 82,26% son oriundos de la ciudad 

Bogotá y el 95,16% residen en la misma; el  96,77% de los encuestados no han 

sido víctimas del conflicto armado y solo el 3,23% si lo han sido.  

Por otra parte, sabemos que el 30,65% del total de los entrevistados posee un 

nivel educativo con especialización, el 19,35% posee algún tipo de estudio de 

maestría, el 33,87% tiene estudio universitario, el 4,84% completo la primaria y  

el restante 11,29% terminó bachillerato. Además, el 82,26% son docentes de la 

institución, en jornada única, ganando más del salario mínimo y teniendo a cargo 

jóvenes en edad adolescente y primera infancia. El porcentaje restante trabaja 

con servicios generales con un 11,29%, y un 6,45% en el área administrativa, 

siendo en su mayoría realizada por el género femenino. 
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GRÁFICA 3: RELACIÓN ENTRE DOCENTE Y MOLESTIAS  
 

 

Fuente: Epi info  relación docentes y molestias  

 
La gráfica número 3 muestra que, de los 30 docentes, 14 no presentan ningún 

tipo de molestia con su labor, sin embargo, dentro de las que si se presentan  

esta principalmente dolor en el cuello durante la jornada laboral.  

En cuanto a la relación de las molestias con los funcionarios administrativos se 

encontró que todos manifestaban presentar todos los síntomas como lo son; 

dolor en cuello, hombros, dorso, muñeca o mano.  

 

Este tipo de dolores el 8,06% los han sufrido en un tiempo no mayor a los 3 

meses, es decir, muy esporádicamente, sin ningún tipo de intervención en su 

trabajo o algún riesgo de cambio laboral.  Por otra parte, el 32,26% de los 

funcionaros que presentan  molestias no pasan de 1 a 7 días seguidos, con una 

duración de aproximadamente 24 horas, sin haber tenido que intervenir en su 

trabajo diario y sin recibir tratamiento por parte de algún especialista.  
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GRÁFICA 4: RELACIÓN ENTRE SERVICIOS GENERALES Y MOLESTIAS 

 

Fuente: Epi info  relación servicios generales y molestias  

En cuanto la relación de molestias y servicios generales, la gráfica 4 indica que 

las molestias en la mano o muñeca es lo que más prevalece dentro de sus 

labores.  

GRÁFICA 5: GRADO DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL CARGO  

 

Fuente: Epi Info. Escala de afectos. Encuesta Bienestar Laboral General: QBLG 

En la segunda encuesta que evalúa la escala de BIENESTAR LABORAL, la 

gráfica 5 evidencia que, en cuanto al afecto, los individuos en su mayoría en 

especial los docentes se sienten satisfechos con su trabajo, sienten seguridad, 

tranquilidad, potencia, bienestar, confianza, certidumbre, claridad, esperanza y 

facilidad en su trabajo.  
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TABLA 5.  ESCALA DE AFECTOS  

AFECTO 

Insatisfecho 1,61% Satisfecho  98,39% 

Inseguridad 6,45% Seguridad 93,55% 

Intranquilidad 12,91% Tranquilidad 87,10% 

Impotencia 17,74% Potencia 82,26% 

Malestar  6,45% Bienestar 93,55% 

Desconfianza 12,91% Confianza 87,10% 

Incertidumbre 11,29% Certidumbre 88,71% 

Confusión 6,45% Claridad 93,54% 

Desesperanza 8,06% Esperanza 91,93% 

Dificultad 8,07% Facilidad 91,94% 

Fuente: Los autores. Escala de afectos. Encuesta Bienestar Laboral General: QBLG 

La tabla 5 muestra que todos los aspectos de la escala de afectos son favorables 

y se encuentran por encima del 80%, de esta manera el 98,39% se encuentra 

satisfecho en su labor, el 93,55% seguro, el 87,10% seguro en la institución, el 

82,26% no siente impotencia, el 93,55% bienestar, el 87,10% confianza, el 

88,71% no siente incertidumbre, el 93,54% tiene claro en que consiste su trabajo, 

el 91,93% se encuentra con esperanza y el 91,94% considera que el trabajo que 

realiza es fácil.  

TABLA 6. ESCALA DE COMPETENCIAS  

 

COMPETENCIAS 

Insensibilidad 6,46% sensibilidad  93,55% 

Irracionalidad 3,22% Racionalidad 96,78% 

Incompetencia 3,22% Competencia 96,78% 

Inmoralidad 6,45% Moralidad  93,55% 

Maldad 1,61% Bondad 98,39% 

Fracaso  1,61% Éxito 98,39% 

Incapacidad 1,61% Capacidad 98,38% 

Pesimismo  6,45% Optimismo 93,54% 

Ineficiencia 1,61% Eficacia 98,38% 

Inutilidad  1,61% Utilidad  98,40% 

Fuente: Los autores. Escala de competencias. Encuesta Bienestar Laboral General: 

QBLG 

La tabla 8 nos muestra los aspectos relacionados con las competencias de los 

funcionarios, de esta manera el 93,55% presenta sensibilidad, el 96,78% 
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considera que es racional, el 93,55% es moral,  el 96,78% es competente, el 

98,39% se califica como exitoso,  el 98,38% tiene altas capacidades y así mismo 

el 93,54% es optimista, el  98,38% son eficaces en sus tareas y finalmente el 

98,40% afirma que su labor si es útil para la sociedad.  

TABLA 7. ESCALA DE EXPECTATIVAS 

 

EXPECTATIVAS 

  Está 
bajando 

Está 
subiendo  

Motivación por su trabajo 5% 95,16% 

Mi Identificación con los valores de la institución 10% 90,32% 

Mi rendimiento profesional 0% 100% 

Capacidad de gestionar su carga laboral 2% 98,39% 

Calidad de  las condiciones de trabajo  3,23% 96,77% 

Autoestima profesional 1,61% 98,39% 

Buena cordialidad en su ambiente laboral 4,83% 95,17% 

Conciliar su vida laborar con su vida privada 3,22% 96,77% 

Confianza en su futuro profesional 4,84% 95,17% 

Cuenta con calidad de vida laboral 4,84% 95,16% 

Encuentra sentido a su trabajo, 4,84% 95,16% 

Acatamiento de las pautas de la dirección  0% 100% 

Estado de ánimo laboral  1,61% 98,39% 

Oportunidades de promoción laboral 8,07% 91,94% 

Sensación de seguridad en el trabajo  4,84% 95,15% 

Participación en las decisiones  9,68% 90,32% 

Satisfacción con el trabajo 1,61% 98,39% 

Realización profesional  3,22% 96,78% 

Nivel de excelencia de la organización 6,45% 93,55% 

Eficacia profesional  1,61% 98,39% 

Comprometidos con el trabajo  0% 100,00% 

Competencias profesionales  0% 100,00% 

Fuente: Los autores. Escala de expectativas. Encuesta Bienestar Laboral General: 

QBLG 
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Por otra parte, en la escala de expectativas (tabla 7), los individuos en su mayoría 

el 95,16% se sienten motivados por su trabajo, el 90,32% identificados con los 

valores de la institución, 100% cuenta con un buen rendimiento profesional, 

98,39% con la capacidad de gestionar su carga laboral y  el 96,77% contento 

con la calidad de las condiciones de trabajo que les presentaron, además un 

98,39% presenta alta autoestima profesional, 95,17% refiere buena cordialidad 

en su ambiente laboral, 96,77% puede conciliar su vida laborar con su vida 

privada, el 95,17% confía en su futuro profesional, 95,16% considera que cuenta 

con calidad de vida laboral, el 95,16% le encuentra sentido a su trabajo, el 100% 

acata las pautas de la dirección, el 98,39% con buen estado de ánimo, el 91,94% 

cuenta con oportunidades de promoción laboral, un 95,15% se siente seguro en 

su trabajo, 90,32%  participa en la toma de decisiones, 98,39% está satisfecho 

con su trabajo, 96,78% sienten realizados profesionalmente, 98,39% eficaces, 

100% se encuentran comprometidos con su trabajo al igual que cuentan con 

competencias profesiones. Y en cuanto el nivel de excelencia de la organización 

los funcionaros sienten cuenta con un 93,55% 

 
 
TABLA 8. SOMATIZACIÓN 
 

SOMATIZACIÓN 

  casi nunca casi siempre 

Trastornos digestivos 65% 35,48% 

Dolores de cabeza 53% 46,78% 

Insomnio 68% 32,26% 

Dolores de espalda  52% 48,38% 

Tensiones musculares 41,93% 58,05% 

Fuente: Los autores. Escala de somatización. Encuesta Bienestar Laboral General: 

QBLG 

 

Al igual que en la escala de somatización, en la tabla 8, los individuos  presentan, 

no presentan dolores de cabeza, ni de espalda y mucho menos tensiones 

musculares; en cambio, en su mayoría presentan insomnio y trastornos 

digestivos. 
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TABLA 9. DESGASTE 
 

DESGASTE 

  casi nunca casi siempre 

sobrecarga de trabajo 44% 56,45% 

desgaste emocional 44% 56,45% 

agotamiento físico 32% 67,74% 

saturación mental 44% 56,45% 

Fuente: Los autores. Escala de desgaste. Encuesta Bienestar Laboral General: QBLG 

 

En la escala de desgaste, en su mayoría, en una escala del 1 al 7, nunca y 

siempre respectivamente, los entrevistados manifiestan un rango de 4 en general 

para  agotamiento físico, saturación mental, desgaste emocional o sobrecarga 

laboral (tabla 9). 

 
TABLA 10. ESCALA DE ALINEACION 
 

ALINEACIÓN 

 casi nunca casi siempre 

Mal humor 69% 30,64% 

Baja realización profesional 77% 22,58% 

Trato despersonalizado 81% 19,35% 

Frustración 73% 27,43% 

Fuente: Los autores. Escala de alineación. Encuesta Bienestar Laboral General: QBLG 

 

Finalmente, en la escala de alineación, un 39% de los individuos entrevistados 

actualmente no refieren mal humor al igual que no sienten por culpa de su trabajo 

algún tipo de frustración, un 51% no siente trato despersonalizado (tabla 10). 

 

Las tablas 11, 12 y 13 muestran los resultados obtenidos por medio del 

instrumento CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO “CVT-GOHISALO”, se 

clasificaron según los subgrupos de funcionarios, donde se establece una 

interacción múltiple entre el individuo y su entorno se conjugan tres planos 

conformados por los 7 dominios que se evalúan.  

 

En el primer plano se agruparon los aspectos relacionados con la vida privada y 

externa del funcionario, teniendo en cuenta las dimensiones de administración 
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del tiempo libre, se evidencio que en general los porcentajes se encuentran por 

debajo de T40.  En el segundo plano se evalúa la relación inmediata del individuo 

con su trabajo teniendo en cuenta insatisfacción en el trabajo relacionado con el 

tipo de contratación, duración de la jornada, carga laboral, satisfacción con las 

funciones desempeñadas, al igual que la  insatisfacción con aspectos de 

reconcomiendo a su trabajo y el uso de sus habilidades potenciales. Evaluando 

salud y bienestar logrado, de acuerdo con esto en general los porcentajes se 

presentaron entre T40 y T60. Finalmente, en el tercer plano aborda los puntos 

de soporte institucional para el trabajo, una seguridad en el trabajo y la 

integración al puesto de trabajo, en este plano se mostró que la mayoría de los 

porcentajes se encuentran entre T40 Y T60 al igual que el segundo plano.  

 

Tabla 11. RESULTADOS ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

“CVT-GOHISALO PARA DOCENTES 

 

 
Fuente: Los autores. Dominios escala calidad de vida laboral  

 

Con respecto a los resultados de la escala sobre los docentes de la institución 

educativa se obtuvo en el primer plano mayor y total porcentaje por debajo de 

T40, en el segundo plano porcentajes entre T40 Y T60  al igual que en el tercer 

plano (tabla 11). 
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Tabla 12. RESULTADOS ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 
“CVT-GOHISALO PARA ADMINISTRATIVOS 
  

 
Fuente: Los autores. Dominios escala calidad de vida laboral  

 

Los resultados de la escala sobre los funcionarios del área administrativa de la 

institución educativa se obtuvieron en el primer plano mayor y total porcentaje 

por debajo de T40, en el segundo y tercer plano porcentajes entre T40 Y T60  al 

igual que con los docentes (tabla 12). 

 

Tabla 13. RESULTADOS ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

“CVT-GOHISALO PARA SERVICIOS GENERALES 

 

Fuente: Los autores. Dominios escala calidad de vida laboral  
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Con respecto a las anteriores áreas, en cuanto a los funcionarios del área de 

servicios generales los porcentajes del primer y segundo plano porcentaje 

estuvieron por debajo de T40, y tercer plano con porcentajes entre T40 Y T60  

(tabla 13). 
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DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud dentro del ámbito de  salud ocupacional 

hace principalmente referencia al objetivo en el que se encuentran enfocados los 

trabajadores siendo este:  “promover y mantener el mayor grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones,; previniendo  

todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su labor2; por otro 

lado mencionando las características e implementos de protección que deben 

tener en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes 

perjudiciales a su salud; además concluye que  mantener al trabajador en un 

empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, en suma, a la 

adaptación en  el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo” garantiza el 

bienestar y la calidad de vida de todos trabajadores (3, 4).  

Cabe mencionar que la salud ocupacional contiene distintos perfiles que van 

enfocados hacia los diferentes tipos de trabajadores ; se manejan según su sitio 

de trabajo y por este motivo se menciona que aquellos trabajadores presentan 

un alto riesgo de accidentes laborales debido a que se encuentran expuestas a 

diferentes situaciones y/o características en el ejercicio de su labor, esto lleva a 

un cumplimento de normas y protocolos con el fin de minimizar los riesgos.(4) El 

objetivo de esta investigación fue Caracterizar las condiciones de salud y trabajo 

de los trabajadores del INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL LAS 

VILLAS en el periodo 2018-2019 , para configurar un perfil que aporte al 

fortalecimiento de la política institucional de salud y trabajo. 

Teniendo en cuenta las políticas de salud y trabajo  del programa de seguridad 

se observan falencias ya que no cuenta con un programa específico, por lo cual 

se decide investigar a través de este proyecto la  relación que presentan los 

trabajadores frente a su seguridad en cada una de sus labores y así crear o 

enfocar a cada uno en un perfil según su labor en la institución. 

En el estudios realizado por  Ferreira en el 2015, señala que el cambio técnico y 

de organización en el trabajo han generado importantes consecuencias para la 

vida y salud de los trabajadores en general, que determina los cambios en el 

perfil de morbilidad y mortalidad, llevando a trastornos mentales, psicosomáticos, 

cardiovascular y osteoarticular (16). En el estudio realizado se observa que los 

problemas osteoarticulares evaluados con la escala nórdico  presentan 

 
2  La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo multilateral de protección del trabajo, define las 

condiciones de trabajo como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a realiza sus 

tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los 

servicios de bienestar social(5 ,10 ,11) 
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principalmente un alto porcentaje (78%) frente a las molestias; los  docentes 

suelen presentar mayores molestias a nivel del cuello, a diferencia del personal 

administrativo y de servicios generales donde por su labor se presenta 

problemas en codo, antebrazo, lumbar, dorsal y mano; en los funcionarios son 

más frecuentes los dolores de espalda , dolor en brazos y manos a causa del 

estrés relacionado con acumulación de trabajo , problemas estudiantiles  y horas 

de trabajo excesivas sin manejo de pausas activas . 

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que los participantes no tienen 

claro realmente por que presentaron este tipo de dolencias, es decir, pueden ser 

causadas por varios factores, como cansancio laboral, mala postura, estrés, 

sueño, actividades repetitivas, desgaste tendinitis o algún factor externo; sin 

embargo, podemos resaltar que esto no les ha tomado a llevar algún tipo de 

medida extrema frente a su condición física y mental. 

 

Collado y colaboradores realizan en el 2016 el primer análisis de los resultados 

del Primer Censo de Condiciones y Salud Laboral en docentes universitarios 

realizado en 2013, documentando que las extensas jornadas laborales se 

asocian a condiciones de precarización, flexibilización y tercerización laboral, 

esto implica que el trabajador pierde el control y autocontrol del proceso 

producto, lo que favorece el deterioro del bienestar de los trabajadores (8,17). Al 

comparar este estudio con el realizado se  puede concluir que a mayor 

satisfacción e identificación con los valores del sitio de trabajo disminuyen el 

deterioro y se presentan mejores resultados en cuanto a la responsabilidad de 

estudiantes y maestros; además la mejoría de los factores psicosociales ayuda 

a determinar que los trabajadores puedan manejar mejor sus tiempos libres y  

vean el trabajo no como obligación sino verlo como su vida. Con porcentajes 

altos de satisfacción laboral  en cuanto a la integración con su puesto de trabajo 

se demuestra que un 89% de la población de trabajadores presentan buenas 

relaciones frente a lo que hacen con el personal de la institución. 

En uno de los estudios realizados en Colombia se identificó que las 

enfermedades laborales más diagnosticas en Colombia son en orden de 

frecuencia: síndrome de túnel carpiano (44%), fatiga crónica (15%) ,estrés 

laboral (15%),depresión (10%), úlceras gástricas (10%) ,enfermedades 

infecciosas y parasitarias (4%), Cáncer de origen laboral (3%), Trastornos 

mentales y del comportamiento (5%), Enfermedades del ojo y sus anexos (3%), 

Enfermedades del oído y problemas de fonación (7%), Enfermedades del 

sistema cardiovascular y cerebrovascular (5%) y Enfermedades del sistema 

respiratorio(10%) (3,17, 20, 34, 35). En comparación con la investigación se 
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muestra  que los funcionarios de la institución  presentan trastornos digestivos 

en un 57%; seguido de insomnio con 54 % y en un porcentaje menor dolores de 

cabeza y espalda. 
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CONCLUSIONES  

Podemos concluir que la mayoría de la población objeto del estudio está 

conformada por mujeres, especialistas, residentes en Bogotá, las cuales no 

vivieron el conflicto armado en ninguna de sus presentaciones y que trabajan 

como docentes en el colegio IED LAS VILLAS desde hace más de un año, en 

algunos casos presentando diversos tipos de dolencias en su cuerpo. 

 

En cuanto a la población que este se encuentra actualmente laborando en la 

institución se concluye que es joven, con especializaciones y tecnólogos para la 

población estudiantil de últimos años del colegio  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario NÓRDICO para 

evaluar molestias osteotendinosas, la mayoría de las personas encuestadas han 

presentado algún tipo de dolencia en su cuerpo, siendo la más frecuente el dolor 

en el cuello, seguida por dolor en muñeca y mano, y  22% refiere no haber 

presentado ninguna molestia.  

 

En cuanto a la relación entre el cargo que ocupan los funcionarios del I.E.D LAS 

VILLAS se puede concluir que los docentes suelen presentar mayores molestias 

a nivel del cuello, a diferencia del personal administrativo y de servicios 

generales donde por su labor se presenta mayores molestias en codo, 

antebrazo, lumbar, dorsal y mano. 

 

En cuanto a la calidad de vida de los funcionarios de la institución se concluye 

que en su mayoría dado que los porcentajes obtenidos en esta escala fueron 

menores de T40 se presenta mayor vulnerabilidad al riesgo del desequilibrio en 

la calidad de vida en el trabajo.  

 

El estudio permitió establecer que en general los funcionarios del colegio las 

villas, se encuentran satisfechos con las tareas que realizan a diario, además de 

sentirse seguros y con calidad de vida laboral.  

Se permite concluir que la política de seguridad y salud en el trabajo del colegio 

debe enfocarse en la salud mental de sus funcionarios para evitar trastornos 

psicológicos relacionados con el estrés laboral y sus constante jornadas 

laborales  
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RECOMENDACIONES 

Tener mayor seguimiento de las condiciones de salud y trabajo de los 

funcionarios ya que por una parte no se tienen muy en cuenta sus afecciones 

físicas, por tal motivo se recomienda a la institución la realización de pausas 

activas las cuales benefician a los tres grupos estudiados. 

Seguimiento de la salud física y mental del personal educativo dentro de la 

política para mejorar las relaciones interpersonales y disminuir el estrés y 

sobrellevar las condiciones de salud y trabajo 

Dado que la institución no cuenta con una política de seguridad en salud en el 

trabajo, se recomienda instaurar dicha política ya que toda institución u 

organización por carácter obligatorio debe contar con este documento.  
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