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EDITORIAL
Después de casi un año de pandemia y con�na-

miento, nos hemos venido dando cuenta que el 
virus Covid-19 llegó para quedarse y que mientras 
no exista una vacuna efectiva, debemos aprender a 
convivir con él como los hemos hecho con tantas 
otras enfermedades. Eso sí, tomando atenta nota de 
las lecciones que nos ha dejado en relación con la 
crisis climática, la inequidad, el desempleo y las 
desigualdades en educación; problemas que venían 
de antaño, pero que en este contexto han emergido 
como prioritarios en la agenda de los gobiernos, si 
queremos que en el mediano plazo la juventud que 
duró inmersa en este encierro y bajo las condiciones 
precarias de las clases remotas o de la pérdida de la 
escolaridad, logre reivindicarse en el mediano plazo 
con estrategias potenciadoras de sus procesos de 
aprendizaje. 

De igual forma ocurre con los trabajadores infor-
males y formales, que devuelta a la vieja o nueva 
normalidad, tendrán que reentrenarse para retomar 
las competencias olvidadas de la convivencia en la 
o�cina, las conversaciones del café, las reuniones 
inútiles e interminables y los autobuses atestados, 
pues sino han perdido su empleo, desde casa han 
tratado de reorganizar los espacios y tiempos del 
hogar y del trabajo sin entrar en crisis psicológica o 
depresión. Por otro lado, están aquellos que nunca 
pudieron refugiarse en su casa y que no han parado 
de laborar, como las aseadoras, los recogedores de 
basura, los soldados y policías, los celadores o el 
personal de la salud, a quienes rendimos homenaje 
con nuestra portada y enviamos un fraternal saludo 
de respecto y agradecimiento. 

Desde esta perspectiva, este número tres nues-
tra revista, se enfoca como siempre en los temas de 
la educación, la comunidad, los trabajadores y la 
creatividad. 

Comenzamos con la docente Ivonne Soto y su 
artículo en el que propone una estrategia de inclu-
sión escolar para niños de 8 a 10 años con discapa-
cidad cognitiva moderada. La investigadora parte 
de un estudio de caso con el �n de de�nir una 
estrategia que le permita a los docentes a través de 
su práctica lograr una verdadera inclusión en el 
aula. Algo tan necesario en el sector educativo 
tanto público como privado, en el que los maes-
tros, en su mayoría sin experiencia en estos temas, 
se ven obligados a improvisar, generando un alto 
impacto en los chicos con alguna discapacidad, en 
el resto de sus estudiantes y en su salud. 

En segundo lugar, presentamos un artículo que 
parte de una problemática vivenciada en las Insti-
tuciones Educativas de Secundaria y Media voca-
cional del sector público educativo de la ciudad de 
Pasto y el Departamento de Cundinamarca, que 
parte de los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, cuando no se tiene un proyecto de riesgo 
psicosocial laboral y se descuida la prevención de 
factores como: el estrés y la carga laboral, y otras 
patologías que redundan directamente en el 
desempeño funcional en el ámbito educativo. 

En tercer lugar,  tenemos un artículo que propo-
ne describir cómo el estrés puede in�uir en el desa-
rrollo de trastornos psicológicos, �siológicos y 
físicos en trabajadores de estaciones de servicio en 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Se basa en 
un estudio de caso con un muestreo por conve-
niencia de 130 trabajadores operativos. Lo que 
arroja es verdaderamente interesante, pues la 
percepción del estrés es diferente en cada ciudad, 
pudiendo estar relacionada con la sensación de 
elevada carga mental y pocas oportunidades de 
crecimiento laboral que se presentan en ese tipo 
de labores. Los investigadores concluyen que el 
nivel de intervención que realice la empresa en los 
riesgos psicosociales identi�cados, tendrá implica-
ciones positivas en el estrés de sus colaboradores. 
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Para cerrar con el tema ambiental, tenemos el 
artículo: Aportes de la seguridad y salud en el traba-
jo para el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en Latinoamérica, que por medio 
de un estudio documental, relaciona los puntos de 
convergencia de estos Objetivos con la seguridad y 
salud en el trabajo, desde el año 2015 hasta el 
primer semestre del 2020. Nos sumamos a las reco-
mendaciones de los autores e instamos a nuestros 
gobiernos, universidades y a la sociedad civil en 
general, a tomar acciones contundentes para cum-
plir con las 169 metas enmarcadas en los 17 Objeti-
vos, consolidando más recursos �nancieros y volun-
tad política, pues la pandemia (2020) puso en 
evidencia los pocos o nulos avances que se han 
obtenido en la disminución de la desigualdad, la 
pobreza, la equidad de género y la educación de 
calidad en América Latina. 
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ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN, UN PROCESO 
PEDAGÓGICO DIRIGIDO A DOCENTES 

DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA

INCLUSION STRATEGY, A PEDAGOGICAL PROCESS AIMED 
AT TEACHERS OF CHILDREN WITH COGNITIVE DISABILITIES.

¹IVONNE NAYIVE SOTO BEDOYA

RESUMEN ABSTRACT
La investigación que se expone en este artículo tiene 

por objeto de�nir una estrategia de inclusión escolar en 

niños de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva moderada, 

en la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle del 

Municipio de Zipaquirá, como mecanismo de práctica en el 

ejercicio de la docencia, identi�cando los aspectos normati-

vos asociados a la integración escolar de estudiantes con 

discapacidad, igualmente se contextualizó un estudio de 

caso especí�co y se de�nió una estrategia que permita a los 

docentes a través de la práctica docente la inclusión en el 

aula de estudiantes de 8 a 10 años para lo cual se realizó el 

diseño del plan curricular especí�co a través de actividades 

puntuales. 

Para tal �n, se realizó una investigación descriptiva de 

diseño longitudinal dado que se “recolectan datos en 

diferentes momentos o periodos para hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.” 

para el estudio de caso se analizaron diferentes etapas en el 

desarrollo académico del estudiante. 

The research presented in this article aims to de�ne a 

school inclusion strategy in children of  8 to 10 years with 

moderate cognitive disability, at the San Juan Bautista de 

Lasalle Educational Institution in the Municipality of 

Zipaquirá, as a practice mechanism in the teaching 

practice, identifying the normative aspects associated 

with the school integration of students with disabilities, 

a speci�c case study was contextualized and a strategy 

that allows teachers through the practice of teaching the 

inclusion of 8 to 10 year old students in the classroom 

was de�ned. which was the design of the speci�c 

curricular plan through punctual activities de�ned.

 Descriptive research of longitudinal design is carried 

out given that "data are collected at di�erent times or 

periods to make inferences about the change, its deter-

minants and consequences." for the case study were 

analyzed di�erent stages in academic development of 

student.

Palabras clave: Prácticas de aula, proceso de 
inclusión, proceso pedagógico, discapacidad 
cognitiva moderada, integración e inclusión. 

1. Magister en educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Licenciada en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad del 
Magdalena. Profesora e investigadora de la Institución Educativas Municipal San Juan Bautista De La Salle, Zipaquirá, Colombia. Correo electrónico: 
u20400130@unimilitar.edu.co -  ivonnesoto0282@hogmail.com. https://orcid.org/0000-0002-2060-7745.

Keywords: Classroom practices, inclusion 
process, pedagogical process, moderate cogni-
tive disability, inclusion e integration.
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El planteamiento de la investigación se da por la 

necesidad de facilitar el proceso pedagógico a los 

docentes con niños de 8 a 10 años de edad con discapa-

cidad cognitiva moderada en la Institución Educativa 

San Juan Bautista de Lasalle del Municipio de Zipaquirá, 

es pertinente crear una estrategia pedagógica para el 

proceso de formación, que facilitara el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades, involucrando el entorno 

familiar, la comunidad y procesos interdisciplinarios, 

esto permitirá el progreso escolar de estos estudiantes y 

la aceptación de compañeros del mismo grupo, para tal 

�n se abordó la realidad vista desde el escenario que 

aportó un estudio de caso identi�cado en dicha Institu-

ción Educativa, con el objetivo planteado.

Así mismo fue propuesto un guion de entrevista 

cualitativo, focalizando un estudio de caso de discapaci-

dad cognitiva moderada, para lo cual se realizó un análi-

sis exhaustivo de algunas investigaciones de tipo 

internacional, nacional y local, cuyos datos más relevan-

tes concluyen que los docentes hacen lo posible para 

preparar sus clase con este tipo de estudiantes, pero no 

es su�ciente, ya que no se cumplen los procesos 

sistemáticos de enseñanza, debido a que no tienen 

conocimiento teórico relacionado con la educación 

especial. Por lo tanto, el proceso de integración también 

se ve afectado, haciéndose necesario realizar el diseño 

de una estrategia pedagógica como herramienta que 

les permita mejorar su práctica de aula, generando 

ambientes de sensibilidad y seguridad a los niños.

Además, otro aspecto importante es que las Institu-

ciones Educativas en conjunto con el Estado deben 

proveer profesionales e insumos para generar ambien-

tes de inclusión que posibiliten la intervención interdis-

ciplinaria y de esta manera los docentes logren propor-

cionarles seguridad y satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con discapacidades.

Por otra parte, la normatividad existente y el cumpli-

miento en el proceso educativo es establecido, pero no se 

tiene conciencia de la inclusión a pesar de los llamados de 

entidades como la (UNESCO, quien estableció la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad, 

por lo tanto, los Estados deben implementar las herra-

mientas necesarias para garantizar este derecho.

A demás señala “el objetivo de la educación inclusiva 

no es sólo que todos los alumnos se eduquen juntos en la 

escuela común, implica también asegurar su permanen-

cia en su familia de origen y su comunidad” (UNESCO, 

2000), así mismo hace referencia al apoyo que se debe 

tener por parte de la comunidad Educativa, siendo este 

un proceso en el que todos debemos aportar signi�cati-

vamente.

Por todo lo anterior, fue relevante de�nir una estrate-

gia de inclusión escolar en niños de 8 a 10 años con disca-

pacidad cognitiva moderada en la Institución Educativa 

San Juan Bautista de Lasalle del Municipio de Zipaquirá, 

como mecanismo de práctica del ejercicio de la docencia. 

El artículo desarrolló un tipo de estudio descriptivo 

detallando situaciones y eventos de un fenómeno 

particular, con un caso especí�co sometido a análisis, el 

enfoque escualitativo con un diseño longitudinal, eviden-

ciando diferentes etapas en el desarrollo académico del 

estudiante, información aportada por actores que interac-

túan con el niño con discapacidad cognitiva moderada: 

docentes, psicoorientdora, madre y el estudiante.

El objetivo planteado para llevar a cabo la investiga-

ción fue: De�nir una estrategia de inclusión escolar en 

niños de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva mode-

rada, en la institución educativa San Juan Bautista de 

Lasalle del municipio de Zipaquirá, como mecanismo 

de práctica en el ejercicio de la docencia.
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Los objetivos especí�cos de la investigación fueron: 

1. Identi�car los aspectos normativos asociados a la 

integración escolar de estudiantes con discapacidad 

cognitiva moderada. 

2. Contextualizar el caso de un estudiante de 8 a 10 en 

el aula con discapacidad cognitiva moderada en la 

institución educativa San Juan Bautista de Lasalle del 

municipio de Zipaquirá. 

3. De�nir los referentes teóricos en relación con los 

tipos de discapacidad y especí�camente la discapacidad 

cognitiva moderada, así como las estrategias didácticas 

pertinentes para su inclusión en el aula. 

4. De�nir una estrategia que le permita a los docentes 

la inclusión en el aula de estudiantes de 8 a 10 años con 

discapacidad cognitiva moderada en la institución educa-

tiva San Juan Bautista de Lasalle del municipio de 

Zipaquirá. 

Todo lo anterior crea la necesidad de investigar y así 

brindar algunas herramientas que faciliten el proceso 

pedagógico de los estudiantes con discapacidad cogniti-

va, para lo que es necesario: l) aproximación teórica, allí 

encontraremos los referentes que aportan información 

relevante para la investigación. ll) la aproximación norma-

tiva, identi�ca aspectos en las normas supra Nacionales y 

Nacionales que hacen referencia a la discapacidad.  lll) la 

metodología, estructura y organiza el contexto en el 

proceso de la investigación a través de procedimientos, 

técnicas y métodos.  lV) La obtención de datos primarios 

se realizó en la IM San Juan Bautista de Lasalle por medio 

de V) entrevista semiestructurada en estudio de caso. Vl) 

El análisis de resultados, permite organizar la información 

recolecta  Vll) conclusiones y Vlll) consideraciones �nales, 

aspectos relevantes para la investigación y culminación y 

apropiación del proyecto en la Institución Educativa.

La corriente cognitivista de Jean Piaget: aporta aspectos 

relevantes respecto a la interacción de los sujetos con el 

entorno; hace referencia a la asimilación y acomodación, 

teniendo en cuenta el medio y la mediación para transformar 

su saber, así como también el estudio del desarrollo intelec-

tual del niño por estadios. Desde su nacimiento da pautas 

para entender los avances dentro de un proceso psicológico 

de estructuras mentales que deben estar acorde a su edad.

Los postulados de Lev Semiónovich Vigotsky, ofrecen 

elementos importantes a la investigación, plantea la Teoría 

socio cultural, donde los niños como participantes activos 

del entorno y el conocimiento cognoscitivo abordan un 

proceso colaboración, el aprendizaje se da a través de la 

interacción social en las actividades compartidas por lo que 

se forman como sujetos eminentemente sociales. (Papalia, 

Feldman, & Martorell, 2012).

Todo lo anterior hace referencia al trabajo cooperativo 

donde el conocimiento se construye a través de trabajo en 

equipo, la responsabilidad, y el compromiso para lograr un 

aprendizaje más efectivo.

 Para el caso que nos ocupa los autores no ofrecen 

herramientas a través de conceptos como asimilación, 

acomodación, colaboración en el proceso de aprendizaje, 

fundamentales para la educación inclusiva en el proceso 

formativo de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, garantizando que interactúen y efectúen activi-

dades comunes con niños normales permitiendo que los 

niños con NEE “desarrollan su proceso de aprendizaje a su 

propio ritmo” (Milicic & López de Lerida, 2003, pág. 146).

            De otra parte es relevante identi�car conceptos que 

para la investigación son trascendentales toda vez que se 

constituyen en el eje central para el diseño de una estrategia 

de inclusión, como el proceso que brinda la oportunidad a 

niños con discapacidad cognitiva, o sin discapacidad la 

posibilidad de integrarse a la comunidad educativa y apren-

der de acuerdo a sus capacidades y desarrollarse en un 

ámbito cálido y armónico en conjunto con su sociedad y 

cultura (Parra, 2011)
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La educación inclusiva “correspondía a las pedago-

gías adaptadas a los niños que mostraban alguna disca-

pacidad o algún hándicap claramente etiquetado como 

la ceguera, la sordera, las de�ciencias físicas, o psíquicas, 

etc. Y se partía de la hipótesis de que estas personas 

constituían grupos homogéneos para cuya educación 

existía una pedagogía y un programa de estudios 

diferentes (Gonzalez, 2013) es decir, que los niños con 

necesidades educativas solamente recibían tratamiento 

de rehabilitación, pero no se contemplaba la posibilidad 

de propender por su desarrollo bajo entornos de apren-

dizaje con prácticas pedagógicas que tuvieran presente 

el desarrollo de sus sentidos y actividad psicomotora. 

 La investigación abordada en el presente 

artículo tiene como eje la inclusión de niños de 8 a 10 

con discapacidad cognitiva moderada, problema que se 

caracteriza por retardo del crecimiento mental, que 

genera limitaciones en el funcionamiento intelectual, 

adaptación y aprendizaje en el desarrollo del ser 

humano y que conlleva a sopesar difíciles condiciones 

en diferentes dimensiones del funcionamiento de la 

vida de la persona; teniendo como base este eje se 

articulan criterios de análisis como el proceso pedagógi-

co de los docentes y las prácticas de aula para permitir 

un efectivo proceso de inclusión para que cada niño 

que presente una condición especial requiere un trato 

integral que no solo se enfoque en prestarle atención a 

sus necesidades, sino que tenga en cuenta todos los 

elementos y aspectos que integran su personalidad y 

desarrollo psicomotor.

La interdisciplinariedad psicopedagógica es otro 

aspecto relevante para identi�car las necesidades 

educativas en menores con discapacidad cognitiva, por 

lo tanto las instituciones educativas en conjunto con el 

Estado deben proveer de profesionales que conformen 

en equipo interdisciplinar para abordar la Educación de 

niños y niñas con discapacidad cognitiva, generando 

ambientes de inclusión. 

Se busca realizar una intervención interdisciplinaria en 

los equipos multidisciplinarios para la evaluación psicope-

dagógica de niños y niñas que viven con discapacidad 

(Braga, Echeverria, 2018), el propósito debe propender 

que esta interdisciplinariedad presente una solución al 

problema real de convivencia de los niños y niñas con 

discapacidad cognitiva.

La Constitución Política de Colombia como norma 

fundamental del Estado, fuente de todas las fuentes del 

Derecho es el primer referente sobre la normativa que 

abarca la atención educativa de personas en estado de 

discapacidad en Colombia. El Estado promoverá las condi-

ciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad mani�esta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Consti-

tución Política 1991, Artículo 13).

Así mismo, el Estado adelantará una política de previ-

sión, rehabilitación e integración social para los disminui-

dos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran.” (Constitución 

Política 1991, Artículo 47), por lo que le designa a las 

corporaciones y entidades de las ramas ejecutiva, legislati-

va y judicial abogar y tutelar por los derechos fundamen-

tales y la aplicación de políticas públicas de inclusión.  

Para tal �n la normatividad en torno a la atención 

educativa de personas con discapacidad en Colombia se 

resume así: 

Constitución Política de Colombia 1991: Artículos 

13,47, 54, 88

Ley General de Educación 1994: Artículos 48, 49

Decreto 2082, 1998 

 Ley 381, 1997

Resolución 2585, 2003

Ley 1145, 2007

Ley Estatutaria 1818 de 2013

Decreto Único Reglamentario 1075 De 2015, Capitulo 5.
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El Marco Metodológico como cuerpo estructurado y 

organizado propone el contexto de un proceso de inves-

tigación, donde de manera rigurosa se han surtido una 

serie de procedimientos, técnicas y métodos acompaña-

dos por un constructo lógico y técnico alrededor de la 

exposición del estudio realizado. Es necesario compren-

der que, dentro de este, el diálogo frente a las herramien-

tas, instrumentos y metodologías aplicadas en una inves-

tigación en particular, es en esencia, el conjunto sincróni-

co que con�gura dicho cuerpo, a razón de ser esté el 

escenario en el cual se argumenta a la lid de un sin 

número de autores y fuentes de criterio cientí�co, los 

parámetros atendidos para el alcance de los objetivos de 

la investigación, de acuerdo con los preceptos de 

(Hernández, 2014, pág. 75),  rea�rma lo anteriormente 

expuesto dado que señala la pertinencia de ahondar en el 

Marco Metodológico en temas conexos y relacionados 

desde la óptica de la lógica con el problema de la investi-

gación. 

 La construcción del conocimiento utiliza los paradig-

mas como modelos de acción, patrones o reglas que se 

constituyen herramientas de los investigadores para 

seguir un campo de acción, para el caso que nos ocupa 

(Arnal, 1992) identi�ca el paradigma crítico social como el 

que promueve transformaciones sociales, de tal forma 

que se dé respuesta a problemas especí�cos que se 

presentan en el seno de la comunidad con participación 

de sus miembros, de acuerdo con estos fundamentos 

esta investigación está orientado bajo el paradigma 

crítico social. 

Para enfrentar el problema de esta investigación se 

utilizó el enfoque cualitativo, por encontrarnos ante un 

fenómeno que incluye un proceso particular. Más para el 

caso particular de la presente investigación, se busca 

identi�car y contextualizar los aspectos relacionados con 

la forma y el entorno en el que se presenta la discapaci-

dad cognitiva moderada en un estudiante entre 8 y 10 

años en la Institución Educativa Municipal San Juan 

Bautista de Lasalle, a la luz de los postulados de Packer 

(2018 p. 334), quien considera que 

el propósito de este enfoque de investigación es 

esclarecer, emancipar para diagnosticar la fuente de 

igualdades e injusticias, logrando el análisis de lo que 

está pasando y poder cambiarlo. 

Para esta investigación el tipo de estudio es descripti-

vo de acuerdo con (Hernandez, 2014) puesto que se 

detallan situaciones y eventos en un fenómeno particu-

lar, abordando las prácticas docentes en los estudiantes 

de 8 a 10 de la Institución Educativa Municipal San Juan 

Bautista de Lasalle con discapacidad cognitiva modera-

da, especi�cando propiedades particulares de un caso 

determinado sometido a análisis. 

En este sentido Packer (2018 p. 334), considera que el 

propósito de este enfoque de investigación es esclarecer, 

emancipar para diagnosticar la fuente de igualdades e 

injusticias, logrando el análisis de lo que está pasando y 

poder cambiarlo.

La investigación es longitudinal dado que se “recolec-

tan datos en diferentes momentos o periodos para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias.” (Hernandez, 2014), para el estudio de 

caso se analizarán diferentes etapas en el desarrollo 

académico del estudiante. 

La investigación tuvo como escenario la Institución 

Educativa Municipal San Juan Bautista de Lasalle del 

Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca y es en este 

mismo donde  se realizó la recolección de la información 

teniendo como criterios las prácticas de aula, el proceso 

pedagógico y la discapacidad cognitiva moderada a 

través de entrevistas semiestructurada de manera indivi-

dual,  técnica que facilita el desarrollo de la investigación 

por tratarse de preguntas abiertas es de carácter conver-

sacional, facilitando la comunicación entre los participan-

tes utilizando lenguaje comprensivo y que �nalmente 

buscó capturar experiencias de los actores que compo-

nen el foco  de la investigación, siendo el sujeto en 

particular un estudiante de 10 años de edad que presen-

ta discapacidad cognitiva moderada, que igualmente 

para la presente se constituye el estudio de caso como 

instrumento.
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La recolección de la información se realizó teniendo 

como base los siguientes parámetros: 

- Prácticas docentes en el aula en el proceso de 

inclusión que favorecen el proceso educativo de los niños 

con discapacidad cognitiva moderada. 

- Apoyo institucional en el proceso de inclusión de 

los niños con discapacidad cognitiva moderada. 

- Aporte de la práctica docente para mejorar el 

proceso e inclusión de los niños con discapacidad cogni-

tiva moderada 

- Estrategia utilizada por los docentes para identi-

�car a los estudiantes con discapacidad cognitiva. 

El desarrollo de investigación se centró en: 

Fueron recogidos directamente por medio de entre-

vista semi-estructurada con cuatro preguntas generales 

de triangulación, y preguntas adicionales de acuerdo con 

el rol que desempeñan los sujetos entrevistados.

Población: Correspondió a 4 docentes, 1 piso-orienta-

dora, el niño objeto estudio de caso y la mamá del niño; 

pertenecientes al grado tercero de primaria de la Institu-

ción educativa San Juan bautista de Lasalle. 

Tamaño de la muestra seleccionada: Corresponde al 

total de docentes que interactúan con el niño con disca-

pacidad cognitiva moderada, la psico-orientadora del 

colegio, la madre del niño y el niño con discapacidad 

cognitiva moderada, ya que es una muestra representati-

va dado que nos ofrecen información para entender el 

fenómeno objeto de la investigación. 

Recolección de la información: De carácter objetiva y 

nutrida suministrada por las perspectivas de diversos 

actores dentro de la IEM, se desarrollaron 4 guiones de 

entrevista, con aspectos estructurales dentro de los 

cuatro criterios de análisis (Proceso de inclusión, Proceso 

pedagógico, Discapacidad Cognitiva y Prácticas de Aula).

 Se entrevistaron cuatro docentes identi�cados 

como Sujeto 1, 2, 3 y 4 con preguntas abiertas con el 

objeto de Conocer las percepciones de los docentes en 

relación con las prácticas de aula que favorecen la inclu-

sión de estudiantes con discapacidad cognitiva modera-

da.

- El sujeto 5 correspondió a la psico-orientadora, 

con el objeto conocer las percepciones de la psico-orien-

tadora en relación con las prácticas de aula que favorecen 

la inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva 

moderada mediante tipo de preguntas abiertas. 

- El estudiante foco de la investigación se identi�-

có como sujeto 6 con el objeto de conocer las percepcio-

nes de un estudiante en relación con las prácticas de aula 

que favorecen la inclusión de estudiantes con discapaci-

dad cognitiva moderada.

- La madre se identi�có como sujeto 7, la entrevis-

ta con preguntas abiertas abordo el objetivo de conocer 

la percepción de la mamá de un estudiante de 8 a 10 años 

con discapacidad cognitiva en la Institución Educativa 

San Juan Bautista de Lasalle del municipio de Zipaquirá, 

en relación con las prácticas de aula que favorecen la 

inclusión. 

se manejaron preguntas similares buscando así una 

estandarización de los cuestionamientos con el propósi-

to de lograr un análisis comparado frente a las posibles 

opiniones de los sujetos al respecto, dado que en la 

muestra poblacional se contó con actores de diferente 

rol, se realizó un ajuste a la estructura de las preguntas 

particularizando el lenguaje dentro del contexto de cada 

uno de los sujetos y su relación con la disparidad cogniti-

va moderada en niños de 8 a 9 años. 

- A los docentes se les realizaron las siguientes 

preguntas: 
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TABLA 2. GUION A PSICO ORIENTADORA

FUENTE DE ELABORACIÓN: PROPIA

FUENTE DE ELABORACIÓN: PROPIA
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- Las preguntas formuladas a la Psico-orientadora fueron las siguientes 

 
No. Pregunta 

1 
¿Cuáles son las prácticas docentes de aula que según usted favorecen los procesos 

de inclusión de los estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?   

2 

¿Considera usted que la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle 

Zipaquirá apoya los procesos de inclusión en el aula de los niños con discapacidad 

cognitiva? Justifique sus respuestas. 

3 
¿Cómo cree usted que desde su práctica docente podría mejorar los procesos de 

inclusión en el aula con estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?   

4 
¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para identificar a los estudiantes con 

discapacidad cognitiva? 

5 
¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para identificar a los estudiantes con 

discapacidad cognitiva? 

 
No. Pregunta 

1 

¿Cuáles son las prácticas de aula que según usted favorecen de manera más 

tangencial los procesos de inclusión de los estudiantes de 8 a 10 años con 

discapacidad cognitiva?  

2 

¿Considera usted que la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle 

Zipaquirá apoya los procesos de inclusión en el aula de los niños con discapacidad 

cognitiva? Justifique su respuesta 

3 
¿Cómo cree usted que desde su práctica podría mejorar los procesos de inclusión 

con estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?  

4 

En el seguimiento que usted le hace a los niños con discapacidad cognitiva en la 

Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle Zipaquirá, considera que en los 

últimos años han evidenciado avances o retrocesos en su proceso de aprendizaje? 

5 

¿Cuál su percepción frente a los procesos de inclusión en el aula desarrollados por 

los docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle Zipaquirá con 

los estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?  

6 
¿Cuál es su función específica como decente orientadora con los estudiantes con 

discapacidad cognitiva? 
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TABLA 3. GUION A ESTUDIANTE

TABLA 4. GUION A LA MAMÁ DE UN ESTUDIANTE CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA MODERADA

FUENTE DE ELABORACIÓN: PROPIA

FUENTE DE ELABORACIÓN: PROPIA
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- El guion de la entrevista a madre de estudiante con discapacidad cognitiva mode-
rada es el siguiente: 

 
No. Pregunta 

1 

¿Cuáles son las prácticas de aula que según usted le favorecen de manera más 

tangencial los procesos de inclusión a los estudiantes de 8 a 10 años con 

discapacidad cognitiva? 

2 

¿Considera usted que la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle 

Zipaquirá apoya los procesos de inclusión en el aula de los niños con discapacidad 

cognitiva? Justifique su respuesta 

3 
¿Cómo cree usted que desde su práctica podría mejorar los procesos de inclusión 

con estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?  

4 

¿Qué otra sugerencia tiene al respecto de la forma como los docentes se comportan 

con los estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva en clase? 

 

 
No. Pregunta 

1 

¿Cuáles son las prácticas de aula que según usted le favorecen de manera más 

tangencial los procesos de inclusión a los estudiantes de 8 a 10 años con 

discapacidad cognitiva? 

2 

¿Considera usted que la Institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle 

Zipaquirá apoya los procesos de inclusión en el aula de los niños con discapacidad 

cognitiva? Justifique su respuesta 

3 
¿Cómo cree usted que desde su práctica podría mejorar los procesos de inclusión 

con estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva?  

4 

¿Considera usted que los docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de 

Lasalle Zipaquirá están en capacidad de mejorar los procesos pedagógicos de 

inclusión de los estudiantes de 8 a 10 años con discapacidad cognitiva en el aula?  

 



7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El análisis de las entrevistas se realizó a través de la 

herramienta de análisis de datos cualitativos ATLAS TI, que 

permite la asociación de criterios, códigos y patrones 

signi�cativos que se encuentran dentro de la información 

suministradas por los sujetos entrevistados. Lo anterior 

permite entender la relación de la información, organizarla 

y plantear los núcleos más importantes para el diseño de la 

estrategia basados en las frecuencias correlacionadas y 

manifestadas por los sujetos. 

Los criterios de análisis identi�cado se codi�caron en el 

programa ATLAS TI de la siguiente manera para descubrir 

las relaciones complejas ocultas en las entrevistas permi-

tiendo un análisis profundo. 

Criterio 1: Discapacidad cognitiva moderada

Criterio 2: Proceso pedagógico

Criterio 3: Proceso de inclusión

Criterio 4: prácticas en el aula 

Este programa ayuda a descubrir las relaciones 

complejas que se encuentran ocultas en los datos cualitati-

vos, ofreciendo una potente e intuitiva red de comentarios 

y categorías, que permiten mantener los datos bajo el 

análisis permanente.

En primer lugar, se identi�caron las frecuencias absolu-

tas y relativas por criterios de análisis, se identi�có el 

número de citas realizadas en cada uno de los sujetos 

entrevistados y su relación frente a los cuatro criterios de 

análisis aquí propuestos: Discapacidad cognitiva modera-

da, Prácticas de aula, Proceso de inclusión y Proceso peda-

gógico. Se resalta de lo anterior que los criterios de análisis 

a los que obedecieron mayor número de apreciaciones por 

parte de los sujetos al respecto fueron en su orden descen-

dente: 

1. Proceso Pedagógico con frecuencia absoluta de 14 

con 13,21%

2. Discapacidad cognitiva moderada con frecuencia 

absoluta de 21 con 9,81%

3. Proceso de inclusión con frecuencia absoluta de 31 

con 29,25%

4. Prácticas de aula.  con frecuencia absoluta de 40 con 

37,74%

La �gura radial, permite una mejor visualización de 

dicha información, en la que partir de su núcleo se dispo-

nen alrededor los criterios expuestos, en ella tomados 

como variables, la distribución de los valores, con�rman-

do así que la estrategia a plantear partirá de los dos 

criterios dominantes y serán tomados como los compo-

nentes estructurantes de la estrategia.

En segundo lugar, se analizó el conteo de palabras,  

no se contemplan pronombres, preposiciones, artículos 

ni conjunciones, puesto que no son relevantes respecto a 

su contenido para la información que se busca capturar, 

en relación con esta actividad, las palabras discapacidad 

y cognitiva son predominantes en el ejercicio de conteo a 

razón de ser estas el componente central de la investiga-

ción, así mismo las palabras:  Niños, Inclusión, Aula, 

Docentes, e Institución son las que sobresalen de este 

ejercicio.

FIGURA 1. FRECUENCIAS ABSOLUTAS 
Y RELATIVAS POR CRITERIOS DE ANÁLISIS

Fuente: Propia del autor
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TABLA 5. CITACIÓN Y CRITERIOS DE ANÁLISIS

Fuente: Propia del autor

Fuente: Propia del autor

En tercer lugar, se realizó en análisis de sistematización de las entrevistas versus los criterios de análisis, de los resultados 

obtenidos de las entrevistas se puede observar que los sujetos en sus respuestas identi�can los criterios de análisis, el progra-

ma identi�có la cita del criterio y el contenido de la cita arrojando los siguientes resultados:  

De otra parte, se realizó un análisis cualitativo por criterio de análisis propuestos siendo los más relevantes aquellos que 

a�anzan los postulados de los teóricos propuestos: 

FIGURA 2 CONTEO DE PALABRAS

 FUVAC
CIENCIA Y NATURALEZA

Revista Cientí�ca  ISSN 2665-5802  Agosto-Diciembre 2020  Bogotá-Colombia  V.2 N.3

Pag.17

   No. De  citas    

 Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 

Discapacidad 

cognitiva 

moderada 

8 2 2 4 4 0 1 

Proceso 

pedagógico 

1 1 3 6 0 3 0 

Proceso de 

Inclusión 

6 5 1 4 5 1 9 

Prácticas en el 

aula 

5 2 7 8 9 3 6 

 



PRÁCTICAS EN EL AULA: 

PROCESO DE INCLUSIÓN: 

Los docentes manifestaron que emparejamientos o 

actividades que estimulen el aprendizaje cooperativo 

son de por sí, necesarias, esto, evidencia que se materiali-

za así, la teoría del constructivismo en la que (Payer, 

2019) compara la idea de Vygotsky (1978) y se comple-

menta con la idea de Piaget (1952)  sobre el desarrollo 

cognitivo. 

Manejar actividades que en verdad pues sean 

productivas para ellos y que estén en un proceso pues 

académico y social ya que estos niños en estos salones 

están eh, compartiendo con otros niños con otros 

niveles de cógnitividad. (Fragmento 3.7 entrevista 

sujeto (3)). 

  (Tomás, 2018) lo expresa a partir del aprendizaje 

cooperativo como producto de la combinación y fusión 

de diferentes fuentes pedagógicas que abogan por una 

metodología activa donde el alumno es el máximo 

protagonista de su proceso de aprendizaje. Esto podría 

materializarse en el aula, a través de contextos de empa-

rejamiento, trabajo conjunto, buscando la complemen-

tariedad de las habilidades que re�eja cada estudiante 

con discapacidad cognitiva, fortaleciendo el trabajo 

conjunto.

Otro puede ser eh emparejarlos, emparejar esos 

estudiantes con discapacidad cognitiva con otros, con 

un par con el que puedan trabajar en equipo, hacer 

aprendizaje cooperativo. (Fragmento 2:3 entrevista 

sujeto (2)). 

La pertinencia de iniciar con la “parte experimental”, 

que les permita tener contacto físico y visual con 

elementos que permitan su manipulación y acercamien-

to a partir de la realidad, el incentivo a la imaginación 

con actividades de lectura de cuentos, el coloreado, el 

canto, así como el “tocar, armar y desarmar”; el tiempo 

para jugar es tiempo para aprender, jugando, el y la 

niño(a) siente la imperiosa necesidad de tener compa-

ñía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la socia-

bilidad. (Picardo, 2005, pág. 229)

Escribo, coloreo, canto, juego, hago muchas cosas y 

aprendo más. (Fragmento 6:1 entrevista sujeto (6)). 

Aprendo mejor cuando me leen, me gusta mucho 

que me lean cuentos y cantar. (Fragmento 6:2 entrevis-

ta sujeto (6)). 

La inclusión se ve como el proceso de identi�car y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el apren-

dizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación. Involucra cambios y modi�ca-

ciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de 

que es la responsabilidad del sistema regular, educar a 

todos los niño/as ¨ (EDUCACIÓN INCLUSIVA, 2019)

La poca capacitación que se ha dado respecto a los 

proyectos de PIAR, de ajustes razonables, pero, podrían 

apoyar más el proceso de inclusión. (Fragmento2.6 

entrevista sujeto (2)). 

Pues yo creo que la Institución Educativa hace un 

apoyo muy super�cial, no hay unas capacitaciones, por 

lo menos a mí nunca se me ha capacitado en ese tema, 

ni en la Institución Educativa de San Juan Bautista de 

Lasalle, ni en la Universidad, ni en ninguna otra parte. 

(Fragmento 4.6 entrevista sujeto (4)).
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PROCESO PEDAGÓGICO

El proceso pedagógico en el aula consuma el esfuerzo 

�nal de todo el que hacer educativo, toda vez que este es 

el espacio donde con�uyen las apuestas educativas, las 

exceptivas de enseñanza- aprendizaje del docente y los 

alumnos (como conjunto y a su vez como sujetos indivi-

duales) , es decir es el elemento didáctico esencial que 

educa, y que debe ser integrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adecuándolo o ambientándolo 

acorde a los contenidos que se estudian y aprenden. 

(Picardo, 2005, pág. 27)



DISCAPACIDAD COGNITIVA 
MODERADA

8. RESULTADOS 

Sí, sería importante que se nos instruyera en 

cómo se manejan estas discapacidades, que estra-

tegias se pueden usar con ellos, que nos dieran un 

ejemplo de cómo se pueden utilizar, o sea, no sola-

mente que estrategia, sino como se puede usar al 

interior del aula. (Fragmento 4.11 entrevista 

sujeto (4)).

No solamente que estrategia, sino como se 

puede usar al interior del aula, porque yo siento 

que estamos como un poco cortos en esa dirección 

y también eso me lleva a pensar que la inclusión 

como está pensada actualmente en Colombia. 

(Fragmento 4.13 entrevista sujeto (4)).

De todas formas, uno a medida que interactúa 
con los estudiantes se va dando cuenta que ellos 
tienen, ejemplo di�cultades para procesar la 
información, di�cultades para percibir la infor-
mación, di�cultades, en la asociación de concep-
tos, en el encadenamiento con otras, con otros 
conocimientos previos que ellos tienen uno se va 
dando cuenta, pero, me baso más en los que 
manda la señora psico orientadora. (Fragmento 
2.10 entrevista sujeto (2)).

Yo puedo, dependiendo de cómo se comporta 
en el aula, de cómo trabaja, identi�car si tienen 
algún problema de aprendizaje, si debido a 
problemas en la casa o problemas de lecto escri-
tura o falta de relación o integración entre el 
docente y el estudiante, pero de discapacidad 
cognitiva no porque no conozco ninguna prueba 
que se pueda aplicar, no sé cómo aplicarla. (Frag-
mento 4.8 entrevista sujeto (4)).

Los resultados de la investigación arrojaron 
tendencia predominante que giran en torno a los 
criterios que serán la base de la propuesta, la cual se 
diseñó para fortalecer en los niños las áreas del 
conocimiento en español, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales, dado que permiten 
a�anzar aspectos relacionados con el entorno y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Se diseñó una estrategia de inclusión se facilite 
el proceso pedagógico en niños entre 8 y 10 con 
discapacidad cognitiva moderada, para propiciar 
una formación general de manera creativa median-
te actividades de juego, lúdica, música, y activida-
des como colorear, armar y desarmar objetos para 
propiciar el desarrollo de habilidades destrezas y 
competencias funcionales.

la discapacidad cognitiva moderada, es una 
oportunidad para realizar una adaptación institucio-
nal frente a este tipo de condición, haciendo de la 
oferta educativa de la IEM San Juan Bautista de Lasa-
lle un referente al respecto, demostrando la garan-
tía efectiva del derecho a la educación mediante la 
inclusión y las respectivas adaptaciones en los currí-
culos constituyendo la individualización de la ense-
ñanza (Steenland, 1991, pág. 46), esto no puede 
partir de la subjetiva percepción ni observación 
(empírica) del docente, debe obedecer a la imple-
mentación de mecanismos de diagnóstico, exante, 
durante y expost, aplicados por el personal propicio 
para ello, y que en trabajo conjunto con el docente, 
que permitan una valoración del proceso con el 
niño o niña con discapacidad cognitiva moderada. 
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9. CONCLUSIONES - En español y literatura Desarrollar habilidades 

comunicativas básicas como: escuchar, escribir, leer y 

hablar 

- Desarrollar la habilidad para reconocer la presen-

cia de las matemáticas en diversas Situaciones de la vida 

real en MATEMÁTICAS 

- Una La vida social y con la naturaleza en CIENCIAS 

NATURALES 

- Mejorar las nuevas formas de vida Y Establecer 

relaciones óptimas de convivencia en CIENCIAS SOCIALES.

Para el desarrollo de la estrategia de inclusión para 

facilitar el proceso pedagógico a los docentes de niños de 8 

a 10 años con discapacidad cognitiva moderada en la 

institución Educativa San Juan Bautista de Lasalle del Muni-

cipio de Zipaquirá, se propone un plan curricular basado en 

cuatro áreas del conocimiento: español, matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias sociales, de tal manera que el 

docente de manera práctica a través de actividades de 

juego, lúdica, música, colorear y armar y desarmar objetos, 

propicie habilidades, comunicativas, reconocer espacios, 

colores, lateralidad entre otros; identi�car la relación 

naturaleza – ser y su importancia en la sociedad a través de 

la convivencia. 

El plan identi�ca las competencias que en cada una de 

las áreas deben desarrollarse para el cumplimiento de 

objetivos establecidos, de la misma forma el desarrollo de 

las áreas permite a los niños alimentar destrezas que 

favorecen su desarrollo.

De acuerdo con el resultado arrojado por las entrevistas 

el componente básico del plan curricular está dado por las 

actividades que desarrollarán los temas propuestos, el 

docente debe salir de su zona de confort, para realizar 

actividades que además de fortalecer su práctica docente, 

fortalecerá igualmente la práctica en el aula, que permitirá 

la integración e inclusión de los niños con discapacidad 

cognitiva moderada con los niños corrientes del curso, 

generando un proceso de inclusión e integración. Estas 

actividades comprenden el Juego, la lúdica, la música, 

colorear y armar y desarmar objetos. 

 Los resultados obtenidos de la investigación 

identi�can que se debe De�nir una estrategia de inclu-

sión escolar en niños de 8 a 10 años con discapacidad 

cognitiva moderada, en la institución educativa San 

Juan Bautista de Lasalle del municipio de Zipaquirá, 

como mecanismo de práctica en el ejercicio de la 

docencia. En la Institución Educativa Municipal San Juan 

Bautista de Lasalle, se evidencia la necesidad de realizar 

procesos apropiados de capacitación sobre inclusión, el 

manejo de la discapacidad cognitiva moderada y el 

fortalecimiento de las competencias de los docentes en 

el tema, iniciando con fundamentaciones sobre lo 

dispuesto en la normatividad respecto a la inclusión, sus 

componentes de implementación y desarrollo efectivo 

en el aula, el manejo de programas apropiados para ello 

e inclusive la transformación y ajustes curriculares nece-

sarios que  le brinden al docente herramientas claras 

para una correcta aplicación pedagógica de los procesos 

de inclusión y la generación de verdaderos logros en la 

calidad educativa. 

 La normatividad relacionada con el tema de los 

procesos de inclusión, integración y proceso escolar y de 

aprendizaje para niños de 8 – 10 años con discapacidad 

cognitiva moderada es muy amplia, partiendo del 

bloque de constitucionalidad que cali�ca la educación 

como derecho fundamental universal para todas las 

personas sin distinción alguna, acogido en Colombia 

mediante la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 87, el desarrollo de la norma  suprema ha permi-

tido, ligar estos procesos educativos a un ambiente de 

interdisciplinariedad sustentada además en la Ley gene-

ral de educación que ampara protege los derechos de los 

niños en condición de discapacidad. 
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VOCES DE LOS MAESTROS, UNA MIRADA DESDE LAS ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS LABORALES Y LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ 

RESUMEN
Teniendo en cuenta que los riesgos psicosociales son 

una categoría crucial en la seguridad y salud en el trabajo, 

este artículo re�exivo pretende destacar una problemática 

vivenciada en las Instituciones Educativas de Secundaria y 

Media vocacional del sector público educativo de la ciudad 

de Pasto y el departamento de Cundinamarca, los cuales 

están centralizados desde la Secretaría de Educación Muni-

cipal de Pasto y la Secretaría de Educación de la Goberna-

ción, quienes se rigen especí�camente por las directrices 

nacionales del Ministerio de Educación Nacional de Colom-

bia. La problemática fundamental es que en algunos casos 

se presenta la ausencia de un proyecto de riesgo psicoso-

cial laboral, debido a que se descuida la prevención de 

factores como: el estrés y la carga laboral, sintomatologías 

físicas que redundan directamente en el desempeño 

funcional en el ámbito educativo. Palabras clave: riesgo psicosocial, estrés, preven-

ción, estrategias preventivas, convivencia y relaciones 

sociales docentes.

Este documento se referencia en la investigación deno-

minada: Impacto de las Estrategias de Prevención Psicoso-

cial desde las dimensiones de salud mental y física de los 

docentes de dos instituciones: IEM José Félix Jiménez de 

Pasto-Nariño y IED Alfonso López Pumarejo de Nemocón- 

Cundinamarca, en la cual; se contó con una muestra repre-

sentativa de 55 docentes, en edades entre los 30 y 65 años, 

con más de 3 años de servicio y nombramiento en propie-

dad. Las fuentes de recolección de la información, fueron el 

cuestionario y la entrevista semiestructurada, desde una 

metodológica de estudio de caso mixto, con un diseño de 

integración cualitativo y cuantitativo, donde se conjuga la 

descripción e interpretación de los datos.

FUVAC
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1. INTRODUCCIÓN

ABSTRACT

Keywords: psychosocial risk, stress, prevention, 

preventive strategies, coexistence and teacher social 

relationships.
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Es importante visibilizar y movilizar en el contexto 

laboral, las acciones que generan bienestar; no solo 

desde el aspecto físico, ambiental, sino emocional y 

psicológico, es decir desde la perspectiva psicosocial 

laboral. 

Por tal motivo se pretende re�exionar sobre: El 

Impacto de las Estrategias de Prevención Psicosocial en 

docentes de Aula, del sector público del municipio de 

Pasto y del departamento de Cundinamarca, las cuales 

están centralizadas y direccionadas desde la Secretaria 

de Educación Municipal de Pasto y la Secretaria de 

Educación de Cundinamarca. El estudio se llevó a cabo en 

las Instituciones educativas Liceo José Félix Jiménez en 

Pasto y Alfonso López Pumarejo del municipio de Nemo-

cón.

Este artículo se basa en la tesis investigativa de 

posgrado, Estudio de Caso: Impacto de las Estrategias de 

Prevención Psicosocial en docentes de aula, anterior-

mente referenciado su contexto especí�co, donde se 

destacó un cimiento de bases teóricas selectivas, claras, 

contundentes como: Cruz I (2013) con la categoría 

Prevención, así mismo, desde la categoría Estrategia 

Preventiva, con el autor Delgado y Obando (2018). Por 

otro lado la categoría Convivencia y Relaciones Sociales 

Docentes se direccionó desde autores como: Carbonero 

& Crespo (1994). 

Finalmente la categoría Riesgos Psicosociales fue 

encausada desde los autores: Leyton (2016), Cox y Gri�-

ths (1996) y Karasek, (1979), las cuales permitieron gene-

rar un cruce de información contundente en la produc-

ción de conocimiento. Es preciso destacar también, que 

el estudio investigativo se focalizó desde una metodolo-

gía mixta, la cual: “implica combinar los métodos cuanti-

tativo y cualitativo en un mismo estudio” (Hernández, 

2014, p. 30), teniendo en cuenta la parte cualitativa: 

descriptiva, interpretativa, escritural y cuantitativa con el 

�n de proyectar resultados solidos e integrales.

Así mismo, al cuestionarse y develar las voces de los 

maestros en el ámbito laboral surgen aportes frente a: las 

acciones, estrategias, tensiones, con�ictos y las relacio-

nes que se entretejen entre los riesgos, lo psicosocial, la 

comunicación, las relaciones laborales y la convivencia 

en el trabajo, factores que pueden ser determinantes y 

generar una debilidad u oportunidad en la cimentación 

del mejoramiento del talento humano de la educación 

pública desde la seguridad y salud en el trabajo.

Taking into account that psychosocial risks are a 

crucial category in occupational health and safety, this 

re�ective article aims to highlight a problem experienced 

in the Vocational Secondary and Middle School Educatio-

nal Institutions of the public educational sector of Pasto 

and Cundinamarca, which are centralized From the Secre-

tary of Municipal Education of Pasto and Secretary of 

Education of Cundinamarca, who are speci�cally gover-

ned by the national guidelines of the Ministry of National 

Education of Colombia, the fundamental problem in this 

re�ection is that in some cases there is: the absence of a 

project of occupational psychosocial risk, due to the 

neglect of the prevention of factors such as: stress, 

workload, physical symptoms that directly result in 

functional performance in the educational environment.

Therefore, this document is referenced under the 

investigative construction called: Impact of Psychosocial 

Prevention Strategies from the dimensions of mental and 

physical health of teachers from two institutions: IEM José 

Félix Jiménez de Pasto-Nariño and IED Alfonso López 

Pumarejo de Nemocón - Cundinamarca, in which; There 

was a representative sample and participation of 55 

teachers, aged between 30 and 65 years, with more than 

3 years of service, with proprietary appointment, also the 

sources of information collection were: the survey and 

interview using instruments such as: the questionnaire 

and the semi-structured interview from a mixed case 

study methodological, with a qualitative and quantitative 

integration design, where description and interpretation 

are combined



2. ¿EXISTE UNA CRISIS EN LA IMPLE-
MENTACIÓN DE PROYECTOS PREVEN-

TIVOS EN EL CAMPO PSICOSOCIAL 
LABORAL AL INTERIOR DE LAS INSTI-
TUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE 

PASTO Y CUNDINAMARCA?

Por ello es vital conocer las estrategias, propuestas, 

proyectos de prevención psicosocial en las instituciones 

públicas, esto con el �n de: Analizar el impacto de las 

estrategias de prevención psicosocial referente a las 

dimensiones de salud mental y física de los docentes de 

aula, logrando proyectar acciones e�cientes y e�caces en 

la evaluación, promoción, prevención, tratamiento, y 

atención de los riesgos psicosociales como: estrés, carga 

laboral, horario, control, ambiente, cultura organizacio-

nal, relaciones interpersonales, relaciones trabajo familia, 

y desarrollo de carrera, factores que delimitan el bienes-

tar laboral, socioemocional y psicosocial en una organiza-

ción.
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Para hablar de factores psicosociales en el campo 

laboral es importante centrar la mirada en la problemáti-

ca de riesgos psicosociales. A nivel internacional podría 

visibilizarse teniendo como referente, algunos aportes 

que realiza la Confederación de empresarios de Málaga 

(2013) quienes dan a conocer, que: “los factores psicoso-

ciales suponen una problemática que afecta tanto a los 

intereses personales como empresariales, ya que afectan 

a la salud individual y a la organización” (p.50), lográndo-

se evidenciar una problemática laboral, y personal, 

puesto que dichas falencias vivenciadas al interior de una 

labor, pueden llegar a ser trasmitidas y replicadas a la 

familia del trabajador, a la salud personal del docente, 

etc., generando un ambiente hostil en la red de apoyo 

laboral, familiar y social de los empleados constituyéndo-

se en un riesgo psicosocial macro a nivel organizacional.

Ahora, si nos situamos en la problemática de salud 

mental en Colombia, la cual día a día ha incrementado, 

como se constata en las cifras de suicidios, trastornos de 

depresión, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, 

psicopatías etc. 

(Ministerio de salud y protección Social, 2017, pág. 44), 

se puede evidenciar que estos han sido un factor prevalen-

te en la salud de los colombianos. Por lo tanto, es imperan-

te visibilizar algunas falencias al interior de la funcionalidad 

administrativa del sector salud como, por ejemplo: “Dismi-

nuir el subregistro, la baja calidad y dispersión de las 

fuentes de información con datos sobre salud mental” 

(Ministerio de salud y protección Social, 2017, pág. 44). Lo 

que permite revelar la existencia de di�cultades, a la hora 

de realizar la estadística real de casos de salud mental en el 

País, puesto que, al no existir calidad, en las fuentes de 

información, no se obtendrían datos reales frente a la salud 

mental de los colombianos.

Aterrizando este aspecto en las Instituciones Educati-

vas, el panorama no cambia, ya que los colegios públicos, 

cuentan con el decreto 1655 del 2015, en el cual se da a 

conocer:

Artículo 2.4.4.3.4.2. Medición y evaluación. A partir de 

los registros e indicadores de vigilancia epidemiológica, el 

Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Ministerio con el apoyo del equipo multidisci-

plinario de profesionales que organizará, administrará y 

controlará la implementación de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Magisterio, analizará el riesgo laboral del 

Magisterio para establecer programas, protocolos y guías 

de intervención, orientados a la prevención de patologías 

relacionadas con los procesos de enseñanza, el mejora-

miento de las condiciones del ambiente laboral en los 

establecimientos educativos y el control de los factores de 

riesgo a los que se encuentren expuestos los educadores 

activos. (MEN, 2015, pág. 7) 

Normatividad que se encuentra estipulada, como una 

política pública, pero que, en el contexto educativo, no se 

visibiliza, puesto que son políticas de escritorio, que solo se 

contemplan en la norma y quedan por escrito, pero no son 

ejecutadas en el contexto, esta es una de las problemáticas 

que motiva la realización de este artículo re�exivo y la 

investigación anteriormente mencionada, puesto que no 

se cuenta con planes, protocolos y guías de intervención 

preventiva integrales en el campo educativo desde la 

esfera laboral con la población docente, generándose un 

descuido de gestión de la norma y de la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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En el año 1986 la OIT, de�nió los riesgos psicosociales 

como: 

Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organiza-

ción, por una parte, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, a través de percepciones y 

experiencias, puede in�uir en la salud, en el rendimiento 

y en la satisfacción en el trabajo (OIT, Los factores psico-

sociales en el trabajo: reconocimiento y control, 1986, 

pág. 3) 

Lo que permite develar, la importancia de una triada: 

el contexto, la interacción con el equipo de trabajadores 

y el ambiente laboral, puesto que, en este aspecto existen 

grandes di�cultades en el sector educativo, ya que en 

ciertos casos los riesgos psicosociales pasan a un segun-

do plano, dándole prioridad a las enfermedades de tipo 

físico olvidando las enfermedades mentales que poseen 

algunos maestros, dichas enfermedades en variados 

casos son causadas en el trabajo, debido a: persecución 

laboral, ambiente inadecuado laboral, relaciones labora-

les toxicas, maltrato laboral etc. (Calera, Esteve, Roel, & 

Uberti-Bona, 1999)

Por otro lado, algunas instituciones educativas 

cumplen con la entrega de planes preventivos de riesgos, 

pero al interior de cada Institución Educativa, existen 

múltiples riesgos, sobre todo psicosociales, según el 

Ministerio de la Protección Social (2008) en la Resolución 

2646 hace referencia a que los factores psicosociales 

“agrupan factores tanto intra como extralaborales, al 

igual que los aspectos y vivencias que se encuentran 

fuera de la institución, tanto individuales, familiares e 

internas del personal que intervienen en el desempeño y 

el bienestar del trabajador”. Contrastando estos aspectos, 

en Colombia estas premisas han sido descuidadas, 

puesto que no se han instaurado diagnósticos precisos, 

que permitan destacar los riesgos psicosociales, teniendo 

en cuenta la salud mental y física, por lo tanto es preciso 

que se inicie con procesos de bienestar laboral en el 

ámbito educativo, teniendo en cuenta la apertura de 

programas de prevención, entendida esta última como: 

“Técnicas de prevención: su objetivo es evitar el acciden-

te” (Cortés Díaz, 2012, pág. 106), es por esto que dichas 

estrategias preventivas deben ser: claras, integrales y de 

calidad, pero en la actualidad, son débiles o en muchos 

casos no existen en las Instituciones Educativas.

Aterrizando esta re�exión al plano educativo, la 

docencia como profesión, se ha considerado de alto 

riesgo psicosocial, debido a que está ligada al desarrollo 

de múltiples enfermedades, como: �bromialgia con 

componente psicológico por estrés, el síndrome de 

burnout, muy probablemente porque la profesión 

docente, obliga a la realización simultánea de tareas 

diversas que van desde la constante interacción con 

alumnos y compañeros, hasta la planeación de activida-

des curriculares, elaboración de informes de desempeño, 

evaluación constante de estudiantes y participación en 

actividades administrativas e investigativas (Aldrete, 

Pando, Aranda, & Balcázar, 2003). 

Lo que genera un incremento en los riesgos psicoso-

ciales, los cuales no son intervenidos en los contextos 

educativos por parte de los entes gubernamentales 

responsables, ya que solo se evalúa el programa de 

gestión del riesgo en general desde los factores físicos, 

ambientales, pero se desconocen los factores psicosocia-

les y sus peligros.

Es así como, en un informe de resultados de bienestar 

emocional y clima laboral en los docentes con funciones 

de orientación escolar de Cundinamarca (2018), se levan-

tó un estudio, el cual evidencio “situaciones negativas en 

el bienestar emocional y clima laboral” (p 2), que permite 

deducir que la problemática se encuentra en varias regio-

nes de Colombia. Vislumbrando a futuro la posibilidad 

del incremento inmensurable de enfermedades menta-

les y físicas, ya que se proyecta una “debilidad en preven-

ción psicosocial, por parte de las directivas de los estable-

cimientos educativos, con�gurándose la no aplicabilidad 

de la norma vigente en seguridad y salud en el trabajo, en 

el país” (Red de docentes con funciones de orientación 

de Cundinamarca, 2018, pág. 6) Lo que agudiza el pano-

rama frente a la ausencia evaluativa, preventiva y de 

atención de los riesgos psicosociales laborales en el 

campo educativo, vislumbrándose un abandono de las 

problemáticas como: manejo de estrés, ansiedad, trastor-

nos comportamentales, actitudinales que son diagnósti-

cos que deben tenerse en cuenta en la esfera laboral para 

consolidar programas efectivos desde el bienestar en las 

organizaciones. Por ello, es importante revisar, estudiar y 

analizarlas, así:
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En el ámbito laboral, las condiciones internas en el 

lugar de trabajo, son un factor crucial de motivación para 

el ser humano; puesto que dichos procesos, logran 

re�ejarse en el bienestar de vida de los trabajadores, 

desde las dimensiones: físicas, mentales, psicológicas y 

emocionales, evidenciándose dichos factores, en los 

resultados y cumplimientos organizacionales; como: la 

interacción de los empleados, la in�uencia en la salud, el 

desempeño laboral y productividad (Segredo, 2013).

Es por esto, que las condiciones laborales deben ser 

escudriñadas, interpretadas y analizadas, no solo para 

arrojar resultados, sino para generar planes de mejora-

miento en pro de la salud y bienestar de los docentes, 

por ello, la investigación que respalda este artículo, 

genero unas categorías de estudio que no solo re�ejan 

los factores de riesgo psicosocial como el estrés, el 

ambiente laboral, sino también factores ambientales que 

redundan directamente en respuestas de peligro a nivel 

psicosocial, por otro lado las relaciones laborales y 

familiares se determinan como in�uencia en la predomi-

nación de algunos riesgos psicosociales. 

Por otro, lado teniendo en cuenta un análisis casuísti-

co frente a los múltiples componentes que rodean a los 

docentes de aula, se pueden destacar factores como los: 

físicos, laborales, funcionales; como: el hacinamiento en 

aulas, el manejo de la convivencia, las multitareas que 

requieren de cierto esfuerzo físico y mental, además de 

las funciones establecidas en el manual de funciones 

(Resolución 9317, manual de Funciones Requisitos y 

Competencias para los cargos directivos docentes y 

docentes Colombia, 2016) donde se destaca las gestio-

nes: directiva, administrativa, académica y comunitaria, 

evidenciándose la importancia del papel que tiene el 

docente en la formación de los estudiantes, pero 

también visibilizándose las “nuevas exigencias para 

asumir el nuevo

rol docente y los retos de una educación con nuevos 

enfoques pedagógicos, tecnológicos y metodológicos” 

(García et al., 2016, pág. 174), con�gurándose una gran canti-

dad de acciones y funciones, que en ciertos docentes depen-

diendo de sus características físicas, emocionales, psicológi-

cas y de personalidad, puede causar saturación mental, 

cansancio, agotamiento, estrés, etc.

Develándose en el ámbito educativo algunos riesgos 

laborales, los cuales hacen referencia a: “la posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado de su 

trabajo” (Escuela, 2011, pág. 1). Es por esto que: “El mayor 

desafío de la prevención es lograr que los peligros que 

puedan presentarse en una situación laboral no se transfor-

men en riesgos. (Ministerio de Trabajo, Educación, & Tecnoló-

gica., 2014, pág. 20)

 Destacando la esfera funcional y de responsabilidad que 

poseen los maestros, es importante detenernos a revisar: los 

horarios que se manejan los docentes, así como las jornadas 

extensas, las dobles jornadas, las actividades extracurricula-

res, los proyectos de aula y transversales etc. Características 

que incrementan en ciertas circunstancias en el ámbito 

laboral educativo, algunos detonantes contemplados como 

riesgos psicosociales, es por esto que en Colombia la aplica-

ción de la batería de riesgo psicosocial y su diagnóstico es 

obligatorio (Fondo de riesgos laborales de la república de 

Colombia, 2018) pues, es importante intervenir desde la 

promoción y prevención de riesgo los peligros a los que se 

encuentran sujetos los maestros y maestras en el País, pero la 

realidad de dicha implementación diagnostica psicosocial, es 

una cortina de humo que algunas instituciones educativas 

han efectuado desde el bienestar laboral simplemente para 

cumplir requisitos normativos, pero sin atender las urgencias 

y di�cultades psicosociales laborales que presentan los maes-

tros en los planteles educativos.
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He aquí la importancia de que, en las instituciones 

educativas, se maneje adecuadamente los factores 

riesgos psicosociales escolares, realizando abordajes 

con un profesional idóneo, actualizado y con un per�l 

especí�co en Seguridad y salud en el trabajo, focalizan-

do la ejecución de políticas de bienestar laboral, desde 

la promoción y prevención en el ámbito educativo, 

como lo dan a conocer: Charria et al. (2011) quienes 

mencionan la necesidad de proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, logrando que se adquie-

ra importancia en el desarrollo de programas de 

gestión en prevención de riesgos.

Teniendo como base que los docentes se desen-

vuelven diariamente en diferentes interacciones con la 

comunidad educativa y que muchas de las relaciones 

que se gestan en el contexto escolar, terminan 

desatándose en problemas, siendo esto un trabajo 

adicional para el docente pero que además lo llevan a 

causar estrés, lo que hace indispensable estudiar el 

tema de la convivencia social, volviéndose uno de los 

componentes determinante en el ámbito psicosocial y 

laboral: 

A partir de la descripción del mundo personal, se 

estableció el orden de importancia que las diversas 

categorías de relaciones de convivencia tienen para los 

líderes, encontrándose una mayor valoración de las 

relaciones con la naturaleza, la familia, la comunidad, la 

gente y los amigos, quedando en los últimos lugares la 

relación consigo mismo y el mundo del trabajo. En 

términos generales, podemos a�rmar que las relacio-

nes consigo mismo… han sido desplazadas por las 

funciones familiares y las obligaciones laborales (Aran-

go, 2007, pág. 343)

De lo anteriormente descrito se puede inferir, que la 

mayoría de los trabajadores pasan mayor tiempo en sus 

labores, ocupaciones y empleos, que con la familia o consi-

go mismos, descuidando su parte personal, cimiento para 

obtener una estabilidad en todos los campos del ser 

humano: familiar, laboral, social y personal, por ello, una de 

las categorías investigativas son las relaciones familiares e 

interpersonales, las cuales son factores imprescindibles que 

deben estudiarse en el ámbito laboral, ya que la recarga de 

trabajo, el maltrato o malas relaciones internas pueden 

adjudicar muy probablemente : estrés, desmotivación, o lo 

que denominamos riesgo psicosocial en el trabajo.

Un aspecto importante de ahondar es: la convivencia 

social, debido a que los docentes manejan una interacción 

constante con todos los miembros de la comunidad educa-

tiva, teniendo en cuenta dicha acotación, Arango (2006) 

nos menciona que existen dentro de la convivencia social, 

unas categorías donde se vislumbran unas relaciones como 

lo son: relaciones consigo mismo, de amistad, familiares, 

comunitarias, ciudadanas, con la naturaleza, y

Las relaciones laborales: El trabajo es uno de los aspec-

tos de la vida cotidiana que es necesario asumir para subsis-

tir pero que en sí mismo, en la mayoría de los casos, no es 

fuente de identi�cación ni de realización personal. La carac-

terística fundamental es su carácter rutinario y la imperso-

nalidad de las relaciones que en él se dan. Es necesario 

destacar la gran cantidad de tiempo que los participantes 

de este sector social invierten en actividades y relaciones 

laborales, el alto grado de institucionalización de las tareas 

realizadas, que se expresa en la forma de rutinas y la poca 

importancia que las instituciones otorgan a las relaciones 

de convivencia en el desarrollo de sus programas, así como 

la ausencia de atención de las instituciones sobre los 

efectos que sus programas tienen en la convivencia social 

como una resultante de sus acciones particulares. (Arango, 

2007, pág. 344)
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Lo que nos permite visibilizar es que la función docen-

te, tiene un gran componente social, comunitario que 

genera unas rutinas que pueden llegar a desgastar al traba-

jador, por ello, la importancia de trabajar en la convivencia 

social, para generar acciones o estrategias que mejoren la 

convivencia, y el bienestar laboral. Por otro lado, es induda-

ble detectar que el docente se enfrenta a diario en la 

intermediación de los con�ictos por parte de los estudian-

tes, que al ser tantos generan desgaste, perturbación y un 

choque socioemocional en alguna población de maestros, 

de igual manera en algunas circunstancias los maestros se 

sienten avasallados con las difusas relaciones laborales, 

que llevan a detonar gran malestar, por no decir que son la 

base de la desmotivación y desgaste del maestro, puesto 

que se vivencian roses con colegas o directivos docentes, 

persecución laboral, maltrato y hostigación en el trabajo. 

Es así como: Villalobos (1999) de�ne los riesgos psico-

sociales: “diferentes experiencias que tiene el ser humano 

al interactuar con todo lo que lo rodea, pero todo esto no 

se convierte en un peligro sino hasta cuando empieza a ser 

perjudicial a la salud física y mental del trabajador o 

cuando empieza a afectar el buen desempeño laboral, 

familiar o social”. 

De lo cual se puede inferir que, en el campo educativo, 

existen muchas situaciones psicosociales, pero estas solo 

detonan a riesgos, cuando el docente o personal del 

establecimiento educativo siente un malestar en su entor-

no, relacional y social, que no le permite generar un equili-

brio adecuado y afecta su estado mental y emocional. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los facto-

res psicosociales, pueden llegar a ser un riesgo psicosocial, 

puesto que se unen con otras dimensiones como: las 

personales, sociales, percepciones, físicas, psicológicas que 

in�uyen directamente en el rendimiento laboral y la salud 

de los trabajadores, en este caso en el ámbito educativo, se 

puede destacar que son muchos los factores circundantes 

que pueden a�orar en riesgos psicosociales, ya que un 

docente al estar con 35 o 45 estudiantes, percibe muchas 

di�cultades desde las ambientales, como las 

físicas, o psicológicas, es el ejemplo de la mala higiene 

corporal de los alumnos que produce como incomodidad 

y problemas dentro del aula de clases, generando un 

trabajo más; que resolver por parte del maestro, de igual 

manera el ruido; que en muchas ocasiones los estudiantes 

generan en las aulas, son factores que causan tensión en 

algunos docentes, por lo tanto es crucial vislumbrar todos 

los aspectos de forma integral, psicológicos, físicos y todo 

lo que rodea el desarrollo de la profesión docente y que a 

su vez son parte del tema psicosocial.

Respecto a los factores de riesgo se pueden contem-

plar elementos que inciden especí�camente en el equili-

brio de la vida de un trabajador: un llamado de atención 

fuera de lugar, el acoso sistemático de los jefes, carga 

excesiva, podrían constituir un daño al trabajador, como 

lo da a conocer el siguiente autor:

los factores psicosociales de riesgo son factores proba-

bles de daño a la salud, son negativos y pueden afectar 

tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores 

de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y 

las capacidades de la persona para manejar y responder al 

�ujo de la actividad derivada del trabajo. (Moreno J, 2011, 

pág. 7)

Otro referente importante es la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), la cual, detectó los 

riesgos psicosociales más relevantes, ya que son los que 

mayores efectos negativos crean en la salud del trabaja-

dor. Son: el estrés laboral, la violencia en el trabajo, el 

mobbing y el acoso sexual. (Camacho & Mayorga, 2017, 

pág. 162)

Rasgos importantes que son cruciales tener en cuenta, 

puesto que en muchas circunstancias se limita la visión de 

los riesgos psicosociales, a meras interpretaciones 

emocionales, sin sustento normativo, epistemológico y 

teórico, es por esto que, en el ámbito educativo, se 

pueden distinguir una serie de factores, que afectan y 

crean tensión en el docente, con�gurándose el estrés 

laboral, o trastorno de ansiedad.  
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Ahora ahondaremos un poco en una subcategoría de 

los riesgos psicosociales…el estrés, ya que está muy 

presente y marcada en el campo laboral, pero sobre todo en 

el ámbito educativo: “El estrés es un desequilibrio sustancial 

(percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta 

(del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante 

esta demanda posee importantes consecuencias (percibi-

das)” (Martínez, 1993, pág. 2)

Por ello, la percepción y el trámite que se da a ciertas 

situaciones o conductas, son determinantes en la recepción 

o respuesta del estado mental o de la salud, es por esto que 

se podría a�rmar que, en el campo laboral, la percepción o 

magni�cación que se tenga de las labores, funciones, la 

compensación, las relaciones con los compañeros, del 

contexto, etc. Pueden incidir en la con�guración de factores 

de riesgo que afecten la salud de los trabajadores, o por el 

contrario sí son manejados de forma positiva, se pueden 

llegar a con�gurar en incentivos, generadores de motiva-

ción laboral para el talento humano organizacional.

Así mismo, para tener una mirada mucho más integral, 

en la Guía de actuación sobre riesgos psicosociales (2012), 

describen el estrés como: “La reacción más conocida ante 

una situación psicosocial inadecuada” (ITSS, 2012, pág. 12), 

lo que permite focalizar es que el ser humano reacciona 

ante situaciones incomodas, situaciones que lo saturan, 

dichas situaciones no son habituales y crean a nivel psicoló-

gico una inestabilidad, la cual puede ser traducida en el 

campo escolar, como agotamiento de los maestros, 

respuestas efusivas por parte de los docentes a sus 

estudiantes, evidenciándose una afectación directa en el 

campo laboral que debe ser intervenida en pro de la salud 

del maestro y del bienestar de la comunidad educativa.

Es preciso también destacar que no es fácil detectar en 

ocasiones los riesgos por ello:

 Los factores de riesgo psicosociales son complejos de 

identi�car, principalmente porque existe falta de informa-

ción sobre los efectos negativos de los factores psicosocia-

les en la salud de los funcionarios y funcionarias. Se estima 

que los problemas de estrés 

Estas especi�caciones clari�can la directriz y las 

di�cultades que se presentan a la hora de hablar de 

riesgos psicosociales. Ya que se destacan variados 

factores que hacen mucho más compleja la compren-

sión de los riesgos, puesto que cada organización tiene 

un contexto, un ambiente y unas dinámicas laborales, 

que en ocasiones facilitan la intervención de dichas 

falencias o riesgos, pero otras instituciones limitan la 

mejora continua de los procesos laborales. De Igual 

manera los elementos biográ�cos de los trabajadores, 

sus vivencias familiares, personales, sus diagnósticos de 

salud, sus creencias, sus representaciones sociales, etc., 

estructuran variables que deben ser estudiadas desde 

lo psicosocial ya que son rasgos y características que 

determinan ciertos lineamientos en el ámbito laboral, 

desde la descripción de per�les, mejoramiento en 

manual de funciones, hasta el estudio de acontecimien-

tos e interacciones sociales determinantes en los proce-

sos productivos, de e�ciencia y e�cacia de los trabaja-

dores.

Todas estas dimensiones, logran focalizar la mirada 

en el gran papel que tiene el profesional de la seguridad 

y salud en el trabajo, puesto que al entrar a trabajar 

directamente con los factores de riesgo psicosocial, no 

solo se determinan cifras, sino que se estudian procesos 

de humanización, así como la atención de los riesgos 

psicosociales que describen una realidad personal, 

laboral y social, Leyton, (2016), permite destacar los 

individualismos y la debilidad de trabajo en equipo 

desde los directivos jerárquicos hasta el personal admi-

nistrativo y de apoyo, así como grandes cargas y exigen-

cias psicológicas que desbordan tanto física como 

profesionalmente en muchas ocasiones a los docentes, 

ya que no solo dan variadas asignaturas sino que a su 

cargo hay cursos en hacinamiento que generan proble-

máticas convivenciales difíciles de abordar, generando 

malestar psicológico en el maestro, dando como resul-

tado trastornos de ansiedad y estrés, aspectos indiscuti-

blemente preocupantes que deben ser intervenidos 

desde las Instituciones educativas.
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Es por esto que es imperante , una evaluación real en 

las instituciones educativas frente a los riesgos psicosocia-

les, debido a que existe un sin número de factores que 

puedan afectar el estrés, lo importante es la prevención, 

mirar como desde estrategias preventivas se permite una 

atención y seguimiento a la seguridad y salud de los traba-

jadores, donde no solo se ajuste la parte mental, emocio-

nal, sino que se intervenga los otros factores que rodean al 

riesgo psicosocial, en especial detectar esas formas de 

estrés tanto: el crónico como el temporal para resigni�car 

las ideas y paradigmas erróneos de los factores psicosocia-

les del riesgo laboral, que en ocasiones son taras que 

limitan la trasformación y es necesario desaprenderlas 

para resurgir y generar el cambio en las organizaciones y 

en especial en las instituciones educativas. 

De aquí podemos destacar que se desprende un factor 

determinante para la resolución y atención de los riesgos, 

y es la prevención, entendida como esa habilidad, poten-

cialidad que posean los docentes, para enfrentar y contra-

rrestar los cambios, vicisitudes o diferencias, lográndose 

ejecutar una anticipación, que permite la con�guración y 

evitación de una di�cultad macro, que afecte el sistema 

personal, familiar y social de los profesionales de la educa-

ción. Aspecto que, en algunas instituciones educativas, es 

poco visible ya que solo se centran en la producción de 

actividades en pro de los estudiantes, pero se deja a un 

lado la población docente.

Por su parte, Hawkins y Catalano (1992) mencionan 

que “para que podamos prevenir un problema, debemos 

encontrar cuáles son los factores que aumentan la proba-

bilidad de su ocurrencia y entonces encontrar maneras de 

reducir estos “factores de riesgo” (p.8) 

Lo que permite develar, la importancia del enfoque 

organizacional, en este caso centrado en la detección del 

riesgo, su atención, promoción, prevención y su reducción, 

visibilizando de forma real los factores de riesgo de los 

docentes de aula, su tratamiento y descenso para mejorar 

no solo el desempeño laboral y motivacional sino la salud 

de los maestros.

son de carácter individual y que sólo afectan a 

personas predispuestas, percepción del estrés como un 

problema que sólo afecta a las personas que tienen 

cargos de jefaturas y que no afecta a las personas que 

realizan trabajo manual, además, existen di�cultades 

de evaluación por falta de instrumentos objetivos y por 

sobre todo una actitud de incredulidad ante la imposi-

bilidad de controlar o eliminar los factores psicosociales 

(Leyton, Valdés, & Huerta, 2016, pág. 2) 

En efecto, lo anteriormente descrito en muchos 

casos es una realidad del campo educativo, puesto que 

se evidencia una resistencia para intervenir y atender 

los casos de estrés de docentes, debido a que las directi-

vas de las instituciones no quieren sentirse señaladas 

por el trabajador , ya que pone en riesgo su nombre, 

cargo y status ante entes como la secretaria de educa-

ción o la comunidad educativa, de igual manera, es 

imprescindible mencionar que existen muchas institu-

ciones educativas que vivencian acoso laboral por parte 

de los jefes, con�ictos laborales entre compañeros, 

ambiente laboral hostil y estrés de los docentes por 

cargas laborales excesivas, pero en algunos casos 

dichas anomalías son ocultadas, o no reportadas, por 

desconocimiento, temor, o una falsa resolución de 

dichos con�ictos, camu�adas en procesos de media-

ción inmediatistas que no resuelven de fondo los 

riesgos a los que los maestros se ven expuestos, es por 

esto que existe una urgencia en dar tratamiento real, 

efectivo y contundente a todas las situaciones de riesgo 

que atraviesa el sector educativo desde el campo 

laboral. 

Cabe resaltar, la importancia de conocer y estudiar 

de fondo las manifestaciones y características del estrés 

por ello, Moreno (2011) nos dice: 

Dos son las formas principales, el estrés crónico 

(Lazarus y Folkman, 1986,2000) y el estrés temporal 

(Holmes y Rahe, 1967). Tanto uno como otro tienen 

marcadas consecuencias en la salud, resultado del 

agotamiento del organismo en la respuesta para 

solucionar los problemas o las amenazas. (p.23)
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Con los argumentos anteriormente mencionados se 

puede realizar una similitud con el contexto laboral, ya que 

dichos niveles del riesgo psicosocial, también deben ser 

contextualizados e implementados en el ámbito laboral 

escolar, puesto que se necesita de intervenciones universa-

les que fortalezcan las habilidades sociales y para la vida 

donde se capacite a todo el personal de las instituciones 

educativas sin discriminación alguna, en aspectos como 

manejo de estrés, tolerancia, comunicación, resolución de 

con�ictos, mediación, liderazgo etc., de igual manera el nivel 

de la prevención selectiva, podría dirigirse a los trabajadores 

que presentan inestabilidades o fragilidad y pueden ser 

propensos a contraer un riesgo psicosocial, �nalmente la 

prevención indicada que puede ir dirigida a los educadores, 

empleados y trabajadores que presentan un riesgo psicoso-

cial desde el campo laboral como: estrés, ansiedad, burnout, 

problemas convivenciales a nivel laboral, con�ictos etc., 

estableciéndose una intervención con ese grupo en especí�-

co, desde la EPS, un profesional experto en seguridad y salud 

en el trabajo y el comité de convivencia laboral que cumple 

con funciones preventivas y recomendaciones laborales.

En relación, con la prevención en las Instituciones Educa-

tivas, es importante denotar postulados que integren 

miradas, emancipadoras que permitan la construcción de 

acciones de mejoramiento y estrategias preventivas desde 

los niveles psicosociales anteriormente descritos, por ello:

La prevención psicosocial comienza en el análisis de los 

factores de riesgo psicosocial. Atender sólo a los riesgos 

psicosociales supone dirigir la atención sólo hacia las mani-

festaciones más graves, descuidando su génesis. Los factores 

psicosociales de riesgo son factores con consecuencias 

nocivas para la salud laboral que no pueden ser desatendi-

dos. (Moreno J, 2011, pág. 9)

 De la mano de la prevención se encuentran que: “Las 

estrategias de prevención son aquellas actividades que 

pueden ser implementadas para lograr objetivos especí�-

cos” (Cruz I, 2013, pág. 7). Aterrizando dichas estrategias 

en el campo educativo laboral, se destaca la implementa-

ción de acciones u actividades tendientes a salvaguardar 

la salud mental y física de los maestros, de manera esporá-

dica, momentánea, con actividades poco articuladas a un 

diagnostico psicosocial o plan de bienestar laboral que 

redunde en bene�cios de la población docente de las 

instituciones educativas. Como lo da a conocer Espinosa 

(2015) quien menciona la importancia de implementar 

estrategias de intervención en el sector docente a nivel 

laboral, focalizando así la prevención de salud mental y 

riesgos psicosociales en el sector educativo.

De igual manera “las estrategias de prevención y 

asistencia deben desarrollar una revisión continua, para 

lograr ser actualizadas a un ritmo que les permita compe-

tir con las tendencias impuestas por la lógica de merca-

do.” (Fundación Universitaria Luis Amigó, 2015, pág. 7), 

desde esta óptica se visibiliza un estilo centrado en la 

resigni�cación de estrategias en pro al mejoramiento de 

la comunidad, donde se tenga en cuenta el contexto, el 

mercado y las necesidades de la población, logrando 

realizar una prevención adecuada y oportuna pero 

innovadora. 

Las estrategias de prevención también se diseñan 

para atender diferentes niveles de riesgo. El Instituto 

Nacional de Medicina ha desarrollado una clasi�cación 

para los programas de prevención de acuerdo al tamaño 

de la población y nivel de riesgo. La prevención universal 

se dirige a toda la población sin necesariamente identi�-

car aquellos que están en alto riesgo. La intervención 

selectiva se enfoca en aquellos individuos que son vulne-

rables al uso de drogas debido a los factores de riesgo que 

presentan. Los jóvenes en alto riesgo incluyen aquellos 

que tienen padres usuarios de drogas, adolescentes 

embarazadas y ofensores juveniles, desertores escolares, 

entre otros. La prevención indicada son esfuerzos inten-

sos dirigidos a personas que están experimentando con 

sustancias controladas y/o muestran otros comporta-

mientos de riesgo. (Cruz I, 2013, pág. 8)
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organización escolar, logrando la consolidación de 

un trabajo preventivo integral.

Al tener en cuenta el contexto es indudable que las 

voces y vivencias de los maestros, permiten conocer, 

delimitar y contextualizar las problemáticas que día a 

día, se presentan en el campo laboral de los docentes de 

aula, es por esto que es imprescindible la prevención y 

promoción de la salud del personal que esta al interior 

de los colegios, e instituciones educativas, puesto que 

son una prioridad no solo desde el factor salud, sino dese 

las organizaciones teniendo como referente el trabajo 

continuo desde talento humano, y la seguridad y salud 

en el trabajo, donde se logren de�nir estrategias e imple-

mentar acciones de mejora continua, enfocadas en el 

análisis de los riesgos de los docentes. 

También es preciso mencionar que en el ámbito de la 

educación de las Instituciones Educativas Alfonso López 

Pumarejo de Nemocón y Institución Educativa Municipal 

liceo José Félix Jiménez de Pasto, no son muy visibles, las 

actividades que se realizan en materia de prevención 

para los docentes o trabajadores de la educación, puesto 

que en algunas circunstancias dichos procesos de 

promoción y prevención solo están enfocados en capaci-

taciones, lo que llamaríamos como: prevención univer-

sal, pero no se destaca la prevención selectiva e indicada 

y la promoción efectiva de la atención de los riesgo 

psicosociales a nivel laboral ya que en varias circunstan-

cias, dichas situaciones se ocultan para mantener una 

imagen de bienestar laboral, evitando que el personal 

sea intervenido oportunamente, lográndose generar los 

respectivos correctivos, acciones de mejoramiento, y 

detección de los riesgos presentados a nivel laboral, he 

aquí la importancia de reportar y remitir desde las 

instituciones educativas, las falencias, di�cultades, y 

riesgos que presentan los maestros con el �n de ser 

contrarrestados y oportunamente atendidos por el 

sector salud y de riesgos profesionales.

Dentro del marco metodológico es importante desta-

car la implementación de un método mixto, lo que 

permitió develar una conjugación y riqueza investigativa, 

puesto que se tuvieron en cuenta datos frente a las estra-

tegias preventivas psicosociales en el campo educativo 

de dos instituciones y se entrelazaron con la interpreta-

ción de dichos análisis, mientras se describió e interpreto 

fundamentándose una mirada mucho más integral bajo 

la mirada de Hernández( 2014) “el estudio de caso se 

centra en la descripción y el examen o análisis en profun-

didad de una o varias unidades y su contexto de manera 

sistémica y holista” (p. 2), lo que permitió dilucidar una 

acción integradora en el ámbito investigativo. 

Dentro de los resultados y discusión de los mismos, se 

realizaron una serie de cruces y matrices que permitieron 

develar en las dos Instituciones algunos aspectos impor-

tantes como: 78% de los docentes mencionan que no 

existen estrategias preventivas frente a riesgos psicoso-

ciales y físicos en su labor, igualmente el 83 % de los 

docentes mani�estan que no se realiza prevención al 

interior de la institución educativa cuando se encuentran 

riesgos psicosociales laborales , también en el consolida-

do de la categoría convivencia laboral el 81% de los 

docentes en algún momento de su vida han sentido 

malestar por su trabajo docente, y �nalmente otro dato 

importante es que el 83% de los docentes han poseído 

estrés laboral, por carga, acoso laboral, con�ictos 

internos, etc., resultados que fueron entrelazados con la 

interpretación, generando una serie de conclusiones y 

recomendaciones que redunden en el bienestar del 

cuerpo docentes y las comunidad educativa de Pasto y 

Cundinamarca 

Es por esto que se necesita de la implementación de 

estrategias preventivas encaminadas al fortalecimiento 

positivo de habilidades, potencialidades, que poseen los 

trabajadores, en este caso de los docentes de aula de las 

dos instituciones públicas de Cundinamarca y Pasto, 

donde se tenga en cuenta los factores psicosociales y los 

riesgos psicosociales, para implementar actividades y 

acciones desde los niveles preventivos universal, selecti-

vo he indicado en el ámbito laboral, con el �n de reducir 

la posibilidad de tener algún tipo de riesgo psicosocial en 

la 
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 Por lo tanto la construcción de un plan de preven-

ción, es imperante debido a que se debe consolidar un 

plan, con acciones o estrategias que aterricen y contex-

tualicen a las necesidades de la población trabajadora en 

el ámbito educativo, donde se especi�quen los objetivos, 

indicadores, tareas y medidas claras para contrarrestar los 

riesgos, di�cultades, peligros y anomalías, a través de 

planes reales, puesto que en la actualidad solo se eviden-

cian en algunas instituciones manuscritos y proyectos 

que quedan en los estantes pero no son ejecutables en el 

ámbito educativo, por ello, es pertinente trabajar en las 

estrategias preventivas desde los riesgos psicosociales en 

la población docente de instituciones públicas de Pasto y 

Cundinamarca.

Finalmente, así como las instituciones educativas son 

importantes para la formación, transformación y acompa-

ñamiento de los saberes de los estudiantes, la población 

de los docentes que mantiene a �ote la niñez, y adoles-

cencia de nuestro país, debe ser una prioridad, ya que es 

necesario que se intervengan los factores de riesgo psico-

social en el campo educativo laboral, desde la interme-

diación de un experto y profesional en seguridad y salud 

en el trabajo, debido a que en algunas instituciones 

educativas se manejan algunas estrategias para contra-

rrestar el malestar laboral, desde las o�cinas centralizadas 

de secretarias de educación, implementando por estos 

entes, estrategias descontextualizadas, poco asertivas, 

sin fundamento profesional, y sin la aplicación de herra-

mientas como: la baterías de riesgo psicosocial, diagnós-

ticos, evaluaciones y estudios contundentes para deter-

minar con claridad las acciones preventivas efectiva para 

los riesgos psicosociales y físicos que vivencian los maes-

tros en Colombia.

Como se re�ere anteriormente la prevención es un 

elemento fundamental, para generar programas y estra-

tegias que mejoren la salud física, emocional y psicoso-

cial de los trabajadores, en el ámbito educativo la forma-

ción permanente, es un aspecto crucial, ya que la forma-

ción continua dirigida fundamentalmente al profesora-

do, permite conocer las problemáticas gestadas al 

interior de las comunidades educativas y generar lazos 

comunales para la resolución de los riesgos presentados 

al interior de las Instituciones educativas, lográndose 

generar pautas claras para la prevención de los riesgos, 

es por esto que es urgente que se direccionen evaluacio-

nes de los procesos que llevan a cabo las instituciones 

educativas en el plano preventivo, para mirar las falen-

cias, oportunidades y acciones de mejora, en pro de la 

comunidad docente. En este mismo orden de ideas, lo 

ideal en los procesos de capacitación psicoeducativa 

para los maestros, es que se capacite a las personas que 

tienen alguna di�cultad, diagnóstico o riesgo psicosocial 

desde una intervención preventiva selectiva, mientras 

que los que no poseen un riesgo directo, pero están 

alrededor de compañeros o situaciones que generan 

malestar, puedan fortalecer las habilidades desde una 

capacitación especí�ca indicada y �nalmente todos los 

trabajadores sin indistinto alguno, puedan recibir una 

prevención universal de potencialidades y habilidades 

para contrarrestar los riesgos psicosociales en el trabajo.

Estos aspectos, van netamente engranados con las 

situaciones que se develan al interior de los estableci-

mientos educativos, puesto que las estrategias que en 

ocasiones se implementan son mínimas, para la gran 

cantidad de riesgos presentes, además muchas de las 

acciones de promoción, prevención no son ejecutables 

al interior de las instituciones educativas, ya que en 

variadas oportunidades, se destaca un sin número de 

actividades pedagógicas, de cargas laborales, que 

impiden a las directivas de los establecimientos focalizar 

la atención en el personal docente, puesto que la canti-

dad de estudiantes, desbordan la capacidad atencional 

del recurso humano, dirigiéndose simplemente al 

bienestar de los estudiantes, ya que ocupa toda la jorna-

da o actividad diaria laboral del plantel educativo. 
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ESTRÉS LABORAL COMO GENERADOR DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS, 
FISIOLÓGICOS Y FÍSICOS EN TRABAJADORES DE 

ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI

RESUMEN ABSTRACT
Se propone describir cómo el estrés puede in�uir en el 

desarrollo de trastornos psicológicos, �siológicos y físicos 

en trabajadores de estaciones de servicio en las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Cali. Objetivo: Identi�car el impac-

to del estrés laboral en la generación de trastornos en 

trabajadores de estaciones de servicio. Metodología: 

Estudio de caso descriptivo, tipo mixto, con un muestreo 

por conveniencia de 130 trabajadores operativos tenien-

do en cuenta los resultados arrojados por la batería de 

riesgo psicosocial en 2018 y el anexo 3 “Cuestionario para 

la evaluación del estrés” en 2020, el informe de las condi-

ciones epidemiológicas y el nivel de ausentismo entre los 

años 2016 a 2019. Resultados: La percepción del estrés es 

diferente en cada ciudad pudiendo deberse a la sensación 

de elevada carga mental y pocas oportunidades de 

crecimiento laboral, también se presentan patologías 

evidentes en momento del ingreso del personal y algunas 

osteomusculares generadas por actividades extralabora-

les que son incapacitantes Conclusión: El estrés y su 

grado de afectación depende de factores individuales y el 

nivel de intervención que realice la empresa en los riesgos 

psicosociales identi�cados. 

It is proposed to describe how stress can in�uence 

the development of psychological, physiological, and 

physical disorders in service station workers in the cities 

of Bogotá, Medellín and Cali. Objective: To identify the 

impact of work stress on the generation of disorders in 

service station workers. Methodology: Descriptive case 

study, mixed type, with a convenience sample of 130 

operational workers, taking into account the results of 

the psychosocial risk battery in 2018 and Annex 3 "Ques-

tionnaire for stress evaluation" in 2020, the report of the 

epidemiological conditions and the level of absenteeism 

between the years 2016 to 2019. Results: The perception 

of stress is di�erent in each city and may be due to the 

feeling of high mental load and few opportunities for job 

growth, there are also obvious pathologies at the time of 

the income of the personnel and some musculoskeletal 

generated by non-occupational activities that are 

incapacitating Conclusion: Stress and its degree of a�ec-

tation depend on individual factors and the level of 

intervention that the company performs in the identi�ed 

psychosocial risks.

Palabras clave: Estrés laboral, Trastorno, Batería de Riesgo 

psicosocial, Condiciones epidemiológicas, Ausentismo.

Keywords: Work stress, Disorder, Psychosocial Risk 

Battery, Epidemiological conditions, Absenteeism.
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1. INTRODUCCIÓN

El estrés laboral es un factor que no se puede dejar de 

lado en ningún tipo de organización, considerando que  

se encuentra presente de forma constante y se relaciona 

con el tipo de tarea, el nivel de exigencia, el ambiente 

donde se desarrolla y no se limita solo a las condiciones 

internas de la empresa sino también a las características 

de cada individuo como estilo de comportamiento y de 

afrontamiento así como los efectos que pueda generar 

para su salud. En términos generales las consecuencias 

del estrés relacionadas con el trabajo son abordadas por 

varios autores y es así como (Sánchez Almagro & Moriano 

León, 2003)  mani�estan que el estrés acumulado en  una 

persona genera diferentes reacciones y se debe tener en 

cuenta factores como la personalidad, los mecanismos de 

defensa que use y su herencia; Por otro lado tanto la 

Organización Mundial de la Salud como la Organización 

Internacional del Trabajo tienen un punto común en 

cuanto al afrontamiento del estrés, pues mani�estan que 

existe un componente individual que depende de las 

competencias y estrategias de respuesta frente a las 

situaciones que se le presentan, el grado de afectación a 

nivel físico, emocional o social. Ahora bien, desde la parte 

�siológica existen algunos trastornos vinculados al estrés 

tales como: dolores de cabeza, musculares, ansiedad, 

depresión, afecciones cardiovasculares, por lo cual, si 

dentro de las organizaciones hay presencia de trabajado-

res con este tipo de patologías, se generan ausencias en 

sus puestos de trabajo y esto repercute directamente en 

la productividad de la empresa y en el clima organizacio-

nal. 

El Presente artículo pretende identi�car cómo los 

niveles de estrés generan trastornos psicológicos, físicos 

y/o �siológicos en trabajadores operativos de estaciones 

de servicio en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, 

teniendo en cuenta las condiciones propias del trabajo 

que desempeñan como: rotación de turnos, límites de 

tiempo en la atención al cliente, condiciones ambienta-

les, relaciones interpersonales tanto internas como exter-

nas y manejo de dinero en efectivo y en medios electróni-

cos, lo cual constituye 

una fuente de análisis para así describir si generan 

implicaciones para la salud y el bienestar de estos trabaja-

dores y el impacto en la organización. Para ello se anali-

zan los factores de riesgo psicosocial intralaboral, extrala-

boral y el cuestionario de estrés, los datos de los informes 

de condiciones epidemiológicas y de ausentismo en un 

lapso determinado. En la segunda parte, se describe la 

conceptualización del estrés, los modelos teóricos que lo 

abordan, las causas y consecuencias de este y las enfer-

medades relacionadas. La tercera parte muestra las inves-

tigaciones realizadas con respecto al tema, tanto a nivel 

nacional como internacional. En la cuarta sección, se 

realiza el análisis de los resultados de acuerdo con los 

instrumentos utilizados y relación existente entre ellos. 

Por último, se presentan los resultados obtenidos, los 

aportes y las recomendaciones interdisciplinarias realiza-

das.     

Es indispensable también hacer mención que el 

estrés no es solo una condición especi�ca de alguna 

región en el mundo y de acuerdo con los hallazgos de la 

Tercera Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo 

(Paoli & Merllié, 2000), el 60% de los trabajadores 

europeos consideran que el trabajo afecta a su salud. Los 

trastornos con mayor prevalencia son: el estrés, la fatiga 

crónica y los trastornos músculo esqueléticos […], por  

otro  lado  la OIT en el  marco de la celebración del  día 

mundial de la seguridad  y salud en el trabajo en el año  

2016, publica una separata especial denominada “Estrés 

en el  trabajo  un reto colectivo” (2016, Pág. 9)  y hace  

referencia  que  en los Estados Unidos, según la encuesta 

sobre el Estrés en América (2015), los entrevistados clasi�-

caron su nivel de estrés en un 4,9 en una escala de 10 

puntos, según estos la  fuente de  estrés en el  trabajo 

arrojó un 60% y los problemas de salud 46% , entre  otros  

aspectos. En cuanto a la región de Asia y el Pací�co, según 

la Encuesta sobre el Estrés y el Bienestar de 2014 en 

Australia, casi la mitad de los encuestados mencionaron 

las exigencias del trabajo con  un 48%  como el principal 

obstáculo para llevar un estilo de vida saludable  y a nivel 

de nuestra región se encuentra el referido por el Ministe-

rio de Protección social en el 2009, en donde se diagnosti-

caron 6.783 enfermedades 
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profesionales en Colombia concernientes con este 

tema; por otro lado en el 2007  el 20 % al 30% de los traba-

jadores laboralmente activos manifestaron altos niveles 

de estrés […](Salazar, 2011, Pág. 86). Por lo tanto, las 

investigaciones que se realicen no deben dejar de lado 

este tema y su impacto en las diferentes esferas individua-

les y organizacionales.  

A. Conceptualización del estrés laboral 

 

La OMS de�ne el estrés laboral como “la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capaci-

dades, que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación” en su publicación denomina la Organización 

del trabajo y el estrés, (Leka et al, 2004). Algunos autores 

en la década de los 90 han de�nido al estrés laboral 

tomando en cuenta la relación de la persona con el 

ambiente laboral  y es así como  (Sauter  et  al, 1990) 

menciona que “una interacción desfavorable entre los  

atributos del trabajador y las  condiciones de trabajo que 

conducen a  trastornos psicológicos y a conductas insanas 

y �nalmente, a la  enfermedad”; en la misma línea (Del 

Hoyo, 1997) señala que “se produce un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización, al 

percibir, que no dispone de recursos su�cientes, para 

afrontar la  problemática laboral, […].  

Teniendo en cuenta los acercamientos de los autores 

en esta conceptualización,  se puede  a�rmar que el estrés 

es un factor psicosocial e individual presente en el 

desarrollo de  actividades del quehacer diario y en el 

entorno personal, relacional  y familiar; ha sido de gran  

interés a través de investigaciones nacionales e interna-

cionales, llegando a la conclusión que es el responsable 

de la aparición del múltiples alteraciones y diferentes 

respuestas físicas y psíquicas  en el ser humano, que dan 

como resultado el desarrollo de patologías de origen 

profesional o común,  las cuales  traen implicaciones no 

solo para el trabajador sino 

para la empresa en términos de desempeño laboral, 

clima organizacional y productividad. Teniendo en cuenta 

que el ser humano se debe analizar desde una perspectiva 

multidimensional se desatacan varios aspectos en donde el 

estrés puede ejercer efectos sobre la salud física y psicológi-

ca.   

B. Modelos teóricos sobre del estrés laboral

Existen diferentes teorías acerca de cómo se desencade-

na el estrés teniendo en cuenta el trabajador y su entorno 

laboral; dentro de las principales tenemos el modelo esfuer-

zo recompensa que plantea que el estrés se genera como 

resultado del esfuerzo que realiza un individuo para lograr 

una recompensa, el cual fue descrito inicialmente por el 

psicólogo Johannes Siegrist (1996).

Otra teoría que describe el modelo de interacción entre 

demanda y control (Karasek, 1979), demuestra que los traba-

jadores se ven expuestos a demandas elevadas con poco 

control y bajo apoyo social. Posteriormente Karasek, R., 

Theorell, T. (1990) se re�rieron al modelo de interacción 

entre demandas, control, apoyo social y adiciona al modelo 

anterior el control social que brindan superiores y los 

compañeros para disminuir los efectos del estrés sobre la 

salud de los trabajadores. De acuerdo con los planteamien-

tos establecidos, el modelo anterior puede demostrar que la 

investigación actual se inclina más hacia este, pues tiene una 

visión más amplia que las 2 anteriores e involucra el tema del 

apoyo y control tanto de sus jefes como de sus compañeros; 

los anteriores componentes se  pueden relacionar con la 

identi�cación de los factores de  riesgo psicosocial y las 

variables que se miden a través de la batería de riesgo psico-

social, la que posteriormente se aborda como una herra-

mienta determinante en este estudio.

 A un nivel más actual se puede mencionar la teoría de 

demandas y recursos laborales, la cual se basa en modelo de 

demandas y recursos laborales desarrollado por (Bakker & 

Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 

2001) y que a su vez se fundamenta en las teorías del diseño 

del trabajo y del estrés laboral.  Esta teoría presenta la 

relación tanto de las demandas y los recursos con el estrés 

laboral, la salud 
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y la motivación. Ha tendido gran aceptación pues puede aplicarse en diferentes entornos de trabajo y a diferentes tipos 

de personas.

C. Causas y consecuencias 

Al realizar un análisis de los diferentes entornos se puede señalar que los desencadenantes del estrés se encuentran 

incluidos dentro del ambiente físico como el ruido e iluminación, jornadas laborales, desempeño de roles, desarrollo de las 

relaciones personales, complejidad del trabajo y el uso de las habilidades individuales, entre otros. En la tabla 1 se muestra 

un análisis y síntesis de las causas y consecuencias del estrés citado por algunos autores. 

Referencia  Causas y Consecuencias Síntesis y análisis de las Autoras  

Posada E.J. 
2011.  

El estrés laboral se ve reflejado no solo a nivel 
individual sino también con el alto costo que 
pagan las empresas por las ausencias, 
fluctuación del personal o disminución del 
rendimiento físico de sus trabajadores, por lo 
cual deben ser conscientes que los miembros de 
su organización son seres humanos que sienten, 
sufren enfermedades y deben prestar especial 
atención a sus demandas e insatisfacciones para 
permitir un mejor clima organizacional y 
obtener mejores resultados tanto en el aspecto 
social como en el económico.  
 
 

A nivel fisiológico afectaciones 
relacionadas con la presión 
arterial, trastornos del sueño, 
trastornos gastrointestinales y 
algunas patologías 
cardiovasculares entre otras. 
A nivel psicológico se puede 
hablar de depresión, ansiedad, 
agotamiento emocional y hasta el 
conocido síndrome de burnout o 
síndrome de quemarse por el 
trabajo, adicionalmente se pueden 
disparar las adicciones al alcohol, 
tabaco u otras.  
A nivel social se puede ver en lo 
que respecta a las relaciones 
interpersonales ya sea con su 
familia o su grupo social más 
cercano.  
A nivel laboral consideramos que 
se pueden presentar bajas en la 
productividad ya sea por la 
continuidad en los errores, por la 
demora en los tiempos de 
ejecución de sus tareas o por el 
incremento del ausentismo laboral 
y el desarrollo de enfermedades 
profesionales.   Otros aspectos que 
se pueden ver afectados en el 
entorno laboral lo constituyen el 
clima organizacional y la 
generación de situaciones de 
acoso. 
 

Cano, 
(2002) 

Las reacciones cuando se somete al individuo a 
estrés se relacionan con la ansiedad, por tal 
motivo el autor menciona varios signos de la 
ansiedad: A nivel cognitivo-subjetivo 
(preocupación, temor, inseguridad, dificultad 
para decidir, miedo, pensamientos negativos 
sobre uno mismo, sobre nuestra actuación frente 
a otros, etc.). A nivel fisiológico (sudoración, 
tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, 
temblor, molestias gástricas, sequedad en la 
boca, dolores de cabeza, náuseas, etc.). A nivel 
motor (eludir situaciones que generen temor, 
fumar, comer o beber en exceso, intranquilidad 
motora, etc.).    
 
 

(Fernández 
2010 citado 
por 
Paredes, 
2016) 
 

Cuando el trabajador dedica mucho tiempo a sus 
funciones, generalmente descuida su vida 
personal y familiar. Por esta razón, sus 
relaciones interpersonales se ven seriamente 
afectadas ocasionando problemas de 
agresividad y de conducta. A nivel familiar, los 
más afectados son los cónyuges y los hijos, 
puesto que se reduce el tiempo para compartir 
ciertos tipos de actividades familiares y 
disminuye la comunicación, lo que crea a su vez 
un distanciamiento entre los miembros de la 
familia. 

 

TABLA 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Nota. Tabla de autoría propia donde se relacionan causas y consecuencias del estrés. 



Desde una perspectiva complementaria, se debe 

mencionar el aspecto individual  y ¿a qué se hace referen-

cia con esta apreciación ?: a que sí todos trabajadores 

están expuestos al mismo factor de riesgo no se  van a ver 

afectados de la misma  manera, puede ser que las capaci-

dades de afrontamiento, la tolerancia a la  frustración, el  

nivel de aceptación de las condiciones de sus vivencias, su 

entorno familiar y social,  sus recursos psicológicos, 

favorezcan o no la  aparición o el desarrollo de una patolo-

gía o genere otro tipo de respuesta.

D. Enfermedades relacionadas con estrés labo-

ral

Desde el punto de vista de las alteraciones psicológi-

cas presentadas en estudios sobre salud mental en el país, 

señalan la “depresión como uno de los problemas de 

mayor prevalencia (19,6%); trastornos de sueño (15%), la 

dependencia de sustancias psicoactivas (12%), el dé�cit 

de atención (12%), el estrés postraumático (6%) y el 

pánico (3%), ansiedad (19,3%), seguido por los trastornos 

del estado de ánimo (15%) y los trastornos por uso de 

sustancias (10,6%). El 4,9% de la población estudiada ha 

intentado suicidarse alguna vez en la vida”. ([MPS] de 

Colombia, 2003; Posada-Villa, et al, 2004 citado por 

Gómez).

Se puede hacer mención que un síndrome que se 

presenta relacionado con el estrés es el denominado 

Burnout “quemarse por el trabajo”. El término burnout fue 

utilizado por primera vez en 1974 para describir los sínto-

mas que experimentaban trabajadores de una clínica para 

tratar toxicómanos en Nueva York, (Navinés,2016).  Por 

otro lado, se le conceptualiza como “un estado extremo 

de cansancio”, que puede ser físico o mental, debido a un 

trabajo demasiado estresante” (Zapata, 2012), también 

conocido como “síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, el cual es un padecimiento que se produce 

como respuesta a presiones prolongadas que una perso-

na sufre ante factores estresantes emocionales e interper-

sonales relacionados con el trabajo” (Álvarez, 2011). 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, 

existen estudios hechos en Estados Unidos y Europa 

donde las investigaciones indican que como resultado de 

los factores de riesgo psicosocial se desarrollan proble-

mas de salud relacionados con la hipertensión arterial 

primaria o esencial que va asociado a una mayor probabi-

lidad de eventos cerebrovasculares e infarto agudo de 

miocardio. Esta enfermedad constituye el primer riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, las cuales son la 

segunda causa de muerte (Gómez & Moreno, 2009).

Por otro lado, según Díaz (2007), el estrés laboral 

altera el metabolismo y el sistema nervioso simpático y 

en consecuencia por lo que se re�ere al tracto digestivo 

producirá estados inhibitorios en las glándulas salivares, 

esófago, glándulas del estómago,  intestino y recto, por lo 

cual es un hecho signi�cativo que los trabajadores que 

ejercen turnos rotativos,  presenten sintomatología 

referida al aparato digestivo como acidez, aparición de 

ulceras gastroduodenales, alteraciones en los hábitos 

evacuatorios, presencia de sobre nutrición generando 

sobrepeso y obesidad aumentando los factores de riesgo 

agravantes de cualquier enfermedad.  La presencia de 

estrés parece favorecer también la aparición de diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) teniendo en cuenta que el exceso 

de horas en el trabajo y la sobrecarga laboral (Navinés, 

2016).

Al revisar algunas investigaciones realizadas tanto a 

nivel local como extranjero sobre este tema  se puede 

evidenciar que el punto común  se centra en establecer 

que la interacción de la población trabajadora con su 

entorno laboral, personal y las características propias de 

cada uno de sus ambientes se relacionan con el estrés, 

por otro lado el dé�cit en instrumentos y herramientas  

de medición que se encuentran avalados es  evidente , 

pero también es de reconocer que la batería de riesgo 

psicosocial (2010) de  la Universidad Javeriana de Colom-

bia por ser un instrumento relativamente reciente se ha 

tenido en cuenta por algunos países del continente para 

sus investigaciones.
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3. METODOLOGÍA

 Es en este punto donde es conveniente aclarar que en 

Colombia el único instrumento validado y avalado por el 

Ministerio de Protección social para la medición de los 

riesgos laborales es la Batería de riesgo psicosocial (2010), 

la cual se sustenta  teóricamente  en el Modelo Dinámico 

de Factores Psicosociales tomando en cuenta las condi-

ciones intralaborales, extra laborales e individuales y 

parte de la de�nición que hace la resolución 2646 del 

2008 (Villalobos, 2005), el cual menciona que los:« factores 

psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 

extralaborales o externos a la organización y las condicio-

nes individuales, características intrínsecas al trabajador, 

los cuales, en una interrelación dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, in�uyen en la salud y el 

desempeño de las personas». 

El método que se utiliza para el desarrollo de esta 

investigación se basa en primera instancia en la aplicación 

de la batería de riesgo psicosocial, validada por el Ministe-

rio de protección Social en Colombia y exigida a las 

empresas; por  otro  lado,  informes  epidemiológicos y 

estadísticas de ausentismo entre los años 2016 a 2019 y  

adicionalmente se aplica en el 2020 el anexo 3 de la 

batería de riesgo psicosocial denominado “cuestionario 

para la evaluación del estrés”,  con las  anteriores  herra-

mientas se analizan los antecedentes físicos de los traba-

jadores y su trazabilidad a través de los años, teniendo en 

cuenta los factores de riesgo asociados al estrés laboral en 

el desarrollo de sus actividades diarias y la percepción que 

tienen durante el 2020 dada la situación de emergencia 

sanitaria. 

Para efectos de este análisis se escoge como indivi-

duos de estudio los trabajadores operativos de las 

estaciones de servicio de una empresa privada, que están 

expuestos a factores de estrés puesto que en su quehacer 

diario se enfrentan a las exigencias propias de su labor 

como el estar en posición bípeda, manejo de turnos 

rotativos, atención a clientes, manejo de dinero, exposi-

ción a agentes químicos y sumado a esto las condiciones 

de su vida personal y familiar. 

El presente artículo busca realizar una aproximación 

de como el estrés laboral puede generar consecuencias 

en la salud de estos trabajadores a nivel físico como 

lesiones osteomusculares, a nivel �siológico como la 

hipertensión arterial, cambios cardiovasculares, afeccio-

nes intestinales y gástricas y a nivel psicológico, la depre-

sión e inestabilidad emocional. 

En cuanto al tipo y diseño de este estudio y según lo 

planteado en el libro “Metodología de Investigación”, se 

menciona que una investigación cualitativa contiene la 

recolección de datos estableciendo una relación entre 

los participantes de la investigación y sus experiencias a 

través del empleo de un instrumento de medición.  Así 

mismo establecen que una investigación es de tipo cuan-

titativa porque su objetivo fundamental es tener un 

enfoque estadístico y analizar una realidad a partir de 

mediciones numéricas y análisis matemáticos, para 

concluir cuales podrían ser las predicciones o comporta-

mientos del fenómeno estudiado (Hernández et al. 2006). 

Como resultado de las a�rmaciones anteriormente 

descritas, la investigación está basada en un estudio 

mixto (cuali-cuantitativo), puesto que las estrategias 

utilizadas se basan en cada una para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto, aplicando la Batería de Riesgo 

Psicosocial,  el informe de las condiciones epidemiológi-

cas y el  de ausentismo, con lo cual se analizan los facto-

res de riesgo generadores de estrés laboral y su relación 

con trastornos físicos, psicológicos y �siológicos en los 

empleados de estaciones de servicio.  

A nivel del diseño, según Hernández et al. (2006), se 

establece que es de tipo descriptivo no experimental, los 

estudios descriptivos buscan explicar situaciones o even-

tos y su objetivo es especi�car las propiedades importan-

tes de las personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno a analizar, en pocas palabras es describir 

lo que se investiga (pág. 45.), en este caso se describe la 

generación de trastornos como consecuencia del estrés 

laboral y no se interviene en las variables involucradas en 

la investigación. De igual manera, Tamayo y Tamayo 

(2002) de�ne la investigación descriptiva, como un regis-

tro y análisis de información recogida acerca de eventos, 

se trabaja sobre una realidad de los hechos y se llega a 

conclusiones con una interpretación correcta (pág. 46.).
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4. RESULTADOS 

Se obtuvo información acerca de aspectos socio-

demográ�cos de los participantes y los criterios de 

inclusión fueron los siguientes: trabajadores que 

desempeñen funciones operativas en todos los 

horarios, mañana, tarde y noche en la empresa selec-

cionada para la investigación, antigüedad en el puesto 

con nomina directa (4 años), estado civil, sexo, edad 

(entre 18 y 62 años) y que laboren en las ciudades 

Bogotá, Medellín y Cali.  Se exploran factores de riesgo 

como la tensión arterial elevada, peso y estatura, 

sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo e índice de 

masa corporal, teniendo en cuenta las bases epide-

miológicas a partir del año 2016 al 2019.

Se excluyen los trabajadores que no cumplan con 

la edad establecida y la antigüedad necesaria, así 

como los que no estén contratados directamente por 

la empresa y al personal administrativo. 

La población de estudio está conformada por 130 

trabajadores, distribuidos en las ciudades de Cali (45), 

Bogotá (60) y Medellín (25) a los cuales se les hace un 

seguimiento de manera voluntaria. El muestreo 

utilizado fue por conveniencia y con el cumplimiento 

de los criterios de inclusión de�nidos.

A. Recolección de datos

Se aplica la Batería De Riesgo Psicosocial validada 

en Colombia según la Resolución 2646 de 2008 para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial. Se obtie-

nen los informes de resultados de la batería aplicada 

en el 2018 y el “Cuestionario para la Evaluación del 

estrés- versión 3” en el 2020 los cuales son suministra-

dos por la empresa. 

El abordaje de la investigación se realiza de 

manera inductiva, dado que la aplicación de la batería 

la ejecuta un tercero contratado por la empresa, que 

cumple con el per�l profesional exigido en el instru-

mento. Teniendo en cuenta que previamente a la 

aplicación de dicho instrumento se explica a cada 

trabajador que su participación es voluntaria y que 

toda la información dada es manejada bajo los 

criterios de con�dencialidad y reserva, se tiene en 

cuenta el consentimiento informado según rige la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia; lo anteriormente 

expuesto está 

regido por el marco legal y ético que regula a los profe-

sionales de salud ocupacional y psicología.

 Adicionalmente se tienen en cuenta las bases epide-

miológicas provistas por la empresa   con los informes de 

ingreso y control periódico de los años 2016 a 2019, así 

como el informe de ausentismo, donde se relacionan 

tiempos no laborados por enfermedad general y accidentes 

de trabajo según la Clasi�cación Internacional de Enferme-

dades (CIE 10). 

Las limitantes de la investigación se presentan por el 

tipo de informe suministrado por la empresa sobre los resul-

tados de la batería de riesgo psicosocial, el cual por temas 

de con�dencial y éticos no fue entregado individualmente 

sino fue dentro de un contexto general.    

Para el proceso de análisis se describen los resultados 

arrojados por la Batería de Riesgo Psicosocial los cuales se 

relacionan con los datos obtenidos a partir de las bases 

epidemiológicas y ausentismos por incapacidad, procuran-

do analizar de qué manera el estrés laboral desempeña un 

papel importante en el desarrollo de trastornos en los traba-

jadores. 

Esta investigación se acogió a los acuerdos internaciona-

les de investigación biomédica según el acuerdo de Helsin-

ki. Se considera una investigación “sin riesgo” según el 

artículo 11, numeral “a” de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Según el estudio epidemiológico realizado por la 

empresa a los trabajadores operativos entre 2016 a 2019  en 

la ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, se concluye que 60% 

de la población son mujeres y el 40 % son hombres, el rango 

de edad se enmarca entre los 18 a 40 años correspondiendo 

al 73%  y el  27% restantes entre 41 y 62 años,  en cuanto a 

estado civil se encuentra un   40% solteros y con el mismo 

porcentaje en unión libre, a nivel de escolaridad se identi�-

ca que 73% cursan secundaria completa y 11% técnico 

incompleto. 
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A nivel general en los exámenes de ingreso los trabajadores no presentan lesiones o alteraciones signi�cativas que impidan 

el desarrollo de las actividades objeto de contrato. Sin embargo, se evidencia, durante los exámenes de control que al ejecutar 

actividades dentro de su jornada laboral se presentan lesiones relacionadas con desordenes musculoesqueléticos tanto columna 

lumbar, miembros superiores, predominando las lesiones de muñeca, mano y dedos, como inferiores en rodillas y tobillos, que 

en algunos casos requirieron de incapacidad.

Los diagnósticos con mayor porcentaje de aparición hallados en las evaluaciones periódicas del personal son, en 2019: enfer-

medades del ojo y sus anexos con un 33.3%, seguida por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con un 12,4%; 

en el 2018 enfermedades del ojo y sus anexos 38.6%  y enfermedades del sistema circulatorio 9,6%; durante el 2017 enfermeda-

des del ojo y sus anexos 32.7%, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11% y en el 2016, enfermedades del ojo y 

sus anexos 28,0% y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 9,8%;  siendo un factor común y con puntuación más 

alta en cada uno de los años las enfermedades del ojo.

En la �gura 1 se muestra lo anteriormente descrito, teniendo en cuenta los resultados arrojados en las evaluaciones periódi-

cas, por lo cual es necesario que la empresa realice un seguimiento adecuado de estas alteraciones para disminuir los periodos 

de ausentismo y cronicidad de las patologías.  

Adicionalmente durante el análisis de los exámenes periódicos se evidencia que tanto en hombres como en mujeres hay 

presencia de alteraciones vasculares (venas varices) en miembros inferiores que requieren control con medias de compresión. 

Las alteraciones visuales y auditivas son corregidas puesto que en ningún caso se establece falta de capacidad para realizar su 

labor.

En la �gura 2 se observan las patologías que se presentan con mayor frecuencia en cada ciudad y que requieren incapacidad 

en el periodo estudiado; Bogotá: contusiones y golpes 16%, celulitis cutánea 11%, cefalea y migraña 7%; Cali: Cefalea, migraña y 

fracturas 14%, diarrea, gastroenteritis y esguinces 12%; Medellín: Diarrea y gastroenteritis 19%, laringitis y contusiones con 13%.       
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FIGURA 1. EVALUACIONES PERIÓDICAS

Nota: Figura de autoría propia donde muestra las enfermedades relevantes en evaluaciones periódicas 2016-2019



En el dominio Control sobre el trabajo, sus dimensiones son señaladas como factores protectores, se ubican en nivel sin 

riesgo y riesgo bajo, los trabajadores identi�can las cuatro dimensiones: claridad del rol 56.54%, capacitación 80.37%, partici-

pación-manejo del cambio 69.16% y control-autonomía con 67.29%. De acuerdo con los datos encontrados se asegura que la 

información que reciben los colaboradores respecto a sus funciones, actividades, formación y alcance que tienen les permite 

tener claridad frente a los resultados esperados.  

En cuanto a las recompensas no hay presencia de riesgo en un porcentaje de 83.18% y de reconocimiento del 70.09%, lo 

cual indica que la población percibe favorable el salario asignado y el reconocimiento realizado por el ejercicio de su cargo. El 

anterior factor puede in�uir en la motivación al logro y el nivel de satisfacción con la empresa. 

 Se observa que para el 68.34% de la población los factores de riesgo extralaboral son considerados fuente de riesgo por 

cuanto se requiere de una intervención inmediata; las dimensiones como situación económica del grupo familiar con 78.38%, 

características de la vivienda con 67.57%, desplazamiento de la vivienda- trabajo-vivienda con 67.95% y comunicación-relacio-

nes interpersonales con 51.35%, se ubican en niveles de riesgo muy alto, alto y medio. Se evidencia que la situación económica 

percibida por los trabajadores es poco favorable, es posible que por la ubicación geográ�ca se haga difícil acceder al transpor-

te para acudir al trabajo lo cual puede causar malestar y tensión.  Las dimensiones que se mani�estan como factores protecto-

res son: tiempo fuera del trabajo 56.37%, relaciones familiares 66.02% e in�uencia en el entorno laboral sobre el trabajo 

85.71%, las cuales las enmarcan dentro del nivel sin riesgo y riesgo bajo, esto con�rma que la población guarda un equilibrio 

entre la vida personal y laboral. 

En la tabla 2 se hace un consolidado de los factores intralaborales y extralaborales teniendo en cuenta si es un factor 

protector o fuente de riesgo; cabe resaltar que el factor protector favorece o promueve la salud y el bienestar en el trabajo y la 

fuente de riesgo es cualquier condición psicosocial que pueda afectar negativamente la salud o el desarrollo personal en el 

trabajo (Toro et al. 2010).
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TABLA 2. DOMINIOS Y DIMENSIONES INTRALABORALES Y EXTRALABORALES

Nota: Tabla de autoría propia donde muestra el resultado de los factores intralaborales y extralaborales 
de acuerdo con la batería de riesgo Psicosocial. 
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INTRALABORALES  

Dominio  Dimensiones 
Forma B 

Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo  

Característica del liderazgo  Factor Protector 

Relaciones Sociales  Factor protector 
Retroalimentación del desempeño  Factor Protector 

Control sobre 
trabajo  

 
 
Claridad del rol  

 
 
Factor Protector 

Capacitación  Factor Protector 
Participación y manejo del cambio  Factor Protector 
Oportunidad de desarrollo  Fuente de Riesgo 
Control y Autonomía  Factor Protector 

Demandas 
del trabajo  

 
 
Demandas del ambiente y esfuerzo físico  

 
 
Factor Protector 

Demandas emocionales  Factor Protector 
Demandas cuantitativas  Factor Protector 
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral  Fuente de Riesgo 

Demandas de carga mental  Fuente de Riesgo 
Demandas de Jornada de Trabajo  Fuente de Riesgo 

Recompensa  

 
 
Recompensa  

 
 
Factor Protector 

Reconocimiento y compensación  Factor Protector 
     

EXTRA 
LABORAL  

Tiempo Fuera del Trabajo  Factor Protector 
Relaciones Familiares  Factor Protector 
comunicación y relaciones 
interpersonales  Fuente de Riesgo 

Situación económica del grupo familiar  Fuente de Riesgo 
Característica de la Vivienda y entorno 
Social  Fuente de Riesgo 

Influencia del entorno extralaboral en el 
trabajo  Factor Protector 

Desplazamiento Vivienda-Trabajo- 
Vivienda  Fuente de Riesgo 

 



A continuación, se muestra los resultados y el análisis de los factores intralaborales y extralaborales relacionados con el 

estrés durante el año  2018, los cuales puntuaron a nivel extralaboral con un  70,89% en riesgo muy alto, alto y medio,  teniendo 

en cuenta dentro de estos   aspectos como relaciones familiares e interpersonales, situación económica, actividades que 

favorezcan su descanso; por otro lado a nivel intralaboral existe una percepción de riesgo con un 50,63% con riesgo bajo y sin 

riesgo; con lo anterior se concluye  que los trabajadores están percibiendo que el factor de estrés relevante se encuentra a nivel 

extralaboral, bajo ninguna circunstancia se puede a�rmar que este resultado no tiene incidencia en su desempeño laboral.

En cuanto a la percepción de estrés por ciudad se encuentra que en Bogotá con un 54,55% y Medellín con un 68,75% el 

estrés es visto como factor de protección ubicándolo dentro de los niveles: riego bajo y sin riesgo a nivel intralaboral, por el 

contrario, en la ciudad de Cali un 50,9% lo cali�can dentro de los niveles de riesgo: riesgo muy alto, alto y medio.

No se puede establecer un comparativo entre los años 2018 y 2020 en cuanto al estrés en los ámbitos intralaboral y extrala-

boral puesto que en el actual año solo se aplicó el “Cuestionario para la evaluación del estrés versión 3” que no tuvo en cuenta 

estas dimensiones, tampoco se logra identi�car con esta herramienta como afecta a cada individuo la pandemia actual.

En el 2018, Medellín con 62.50% no identi�ca síntomas asociados con el factor estrés, ubicándolo en los niveles riesgo bajo 

y sin riesgo ubicando estos aspectos como factores protectores. Con relación a las ciudades de: Bogotá 54,55% y Cali 60,32%, 

los colaboradores las ubican dentro de los niveles de riesgo: Riesgo muy alto, alto y medio; datos que de�nen estos aspectos 

como fuentes de riesgo.  

En el 2020 las tres ciudades no identi�can síntomas asociados al estrés, obteniendo los siguientes resultados: Bogotá 

63,74%; Medellín 65,88% y Cali 72,22%; los puntajes obtenidos corresponden a los niveles: riesgo bajo y sin riesgo.

En las �guras 4 y 5 se ilustran los comparativos por nivel de riesgo en las tres ciudades evidenciando que durante los años 

2018 y 2020 los puntajes más altos se encuentran en los niveles sin riesgo y riesgo bajo, donde existen una percepción generali-

zada de factores protectores frente a las condiciones del estrés, por otro lado, se puede identi�car que en los mismos periodos 

la ciudad que presenta niveles más altos de estrés es Cali y el menor nivel en Medellín. 

FIGURA 4. NIVEL DE RIESGO ESTRÉS 2018

Nota: Figura de autoría propia donde muestra porcentaje del nivel de estrés en el año 
2018 según cuestionario para evaluación del estrés. 

 FUVAC
CIENCIA Y NATURALEZA

Revista Cientí�ca  ISSN 2665-5802  Agosto-Diciembre 2020  Bogotá-Colombia  V.2 N.3

Pag.46



5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La exposición de los trabajadores a factores de riesgo que desempeñen funciones y en condiciones laborales similares 

en cuanto a procedimientos y exigencias, no generan el mismo nivel de impacto en su salud o en su comportamiento, 

puesto que depende en gran medida de las capacidades individuales de afrontamiento, su entorno familiar y social, recur-

sos psicológicos y ciclo vital, por lo tanto, no se puede esperar que todos los trabajadores reaccionen de la misma manera 

frente a un factor que pueda ser considerado estresante o no. Lo que sí es fundamental es identi�car los factores de riego 

más relevantes, sin que  ello implique  la realización de  intervenciones psicológicas individuales en las empresas puesto que 

esto generaría unos niveles de involucramiento terapéutico que desvirtúa el manejo organizacional, no obstante se debe 

realizar un abordaje psicosocial general con acciones de guía individual y con modi�caciones dentro de la medida de lo 

posible de condiciones internas de la empresa para favorecer ambientes de trabajo saludables.

El estrés crónico es aquel que un individuo sufre durante meses y años el cual produce enfermedades con mayor impor-

tancia y gravedad. Sin embargo, en nuestro estudio se concluye que, aunque los trabajadores en algún momento de su vida 

laboral pueden sentir estrés este no se perpetua en el tiempo, lo cual no genera alteraciones en ningún aspecto a nivel 

�siológico o psicológico. La organización debe intervenir desde el origen del problema incluyendo los planes de desarrollo, 

carrera y bienestar de trabajadores para evitar la cronicidad del estrés. 

Se recomienda elaborar programas de atención incluyendo información relacionada con el estrés, sus causas y la forma 

de afrontarlo, facilitando herramientas a los trabajadores para desarrollar habilidades personales que permitan identi�car el 

problema y mejorar el desempeño socio-laboral.   

Con la información suministrada por la empresa a nivel de bases epidemiológicas y ausentismos, la relación entre 

patología y estrés laboral no se puede determinar directamente y por lo tanto no es concluyente, puesto que existen condi-

ciones individuales y enfermedades preexistentes las cuales no necesariamente son consecuencias del estrés desarrollado 

durante el desempeño de sus funciones.  Adicionalmente se debe tener en cuenta que existe información de la historia 

clínica de un trabajador con carácter con�dencial y solo puede ser entregada a un profesional en medicina contratado por 

la empresa. 

FIGURA 5.  NIVEL DE RIESGO DE ESTRÉS 2020

Nota: Figura de autoría propia donde muestra porcentaje del nivel de estrés en el año 
2020 según cuestionario para evaluación del estrés.
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En lo que concierne a la batería de riesgo psicosocial, 

se mani�esta,  que es un instrumento que debe tener 

muchas mejoras tanto en la forma de aplicación como en 

el contenido; pues es posible que  pueda generarse cierto 

sesgo y subjetividad en el momento de las respuestas por 

parte de los trabajadores puesto que son claramente 

identi�cados con su nombre y en determinado momento 

puede percibirse que el empleador va a tomar medidas 

restrictivas si da repuestas en contra de la empresa o  

jefes, adicionalmente si las  personas no tienen la capaci-

dad  para entender las preguntas, hay que brindar 

asistencia y  sus respuestas pueden estar sesgadas a la 

interpretación que den. Por otro lado, es un instrumento 

que debe presentar actualizaciones dadas las contingen-

cias presentes y los cambios de las formas organizaciona-

les y laborales actuales y que nos lleva a repensar la forma 

de trabajo como es trabajo en casa, teletrabajo, el papel 

de las herramientas tecnológicas que van de la mano con 

competitividad, las diferentes generaciones que laboran 

en una empresa y sus formas de ver el mundo y asumir 

roles, así como los costes en la aplicación. Con lo anterior-

mente expuesto, es claro que el Ministerio de Protección 

debe ampliar las opciones y tener instrumentos diferen-

tes y actualizados para medir la presencia de riesgos 

psicosociales, así como generar herramientas para valorar 

la salud mental de los trabajadores y los diferentes tipos 

de estrés que se puedan presentar.    

Se sugiere al Ministerio de Protección social para que 

revise la normatividad frente a la validez de una aplica-

ción virtual, puesto que por las condiciones actuales de 

pandemia no es permitido reunir un alto número de 

personas para su diligenciamiento como está estipulado 

en la batería, generando sobrecostos a las empresas y 

exposiciones innecesarias o en ultimas la no aplicación, 

así como el software de cali�cación que se encuentra en 

estudio. 

Al aplicar la herramienta de evaluación del estrés, se 

encuentra que durante los años 2018 y 2020 no se 

presentan incrementos signi�cativos en este indicador a 

pesar de la situación actual de pandemia.  Sin embargo, 

se puede mencionar que en dicho cuestionario no está 

contemplada la información puntual 

sobre situaciones de esta envergadura, pudiéndose 

generar respuestas sin profundizar más en la situación. 

Así mismo se puede inferir que los niveles de estrés en la 

población trabajadora de la empresa objeto de estudio, 

logran ser percibidos de una manera no tan crítica pues 

las medidas tomadas por la organización no han puesto 

en riesgo su estabilidad laboral, generando una sensación 

de tranquilidad, ahora bien, en el momento de la aplica-

ción el número de casos ni la mortalidad de la pandemia 

era tan alta, percibiendo una realidad no cercana a sus 

círculos y entornos de in�uencia.         
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APORTES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LATINOAMÉRICA

RESUMEN ABSTRACT
Los países miembros de Naciones Unidas, cumplen 5 

años desde que asumieron el reto de la consecución de las 

169 metas enmarcadas en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible consignadas en la Agenda 2030, la cual constitu-

ye �nes ambiciosos como la erradicación de la pobreza, la 

paz, prosperidad y oportunidad para todos, que para lógra-

lo es necesario unir esfuerzos tanto �nancieros como de 

voluntad política. Los eventos pos-pandemia (2020) demos-

traban los pocos o nulos avances que se han obtenido a su 

vez un aumento en la desigualdad, en el 2016, un alarmante 

61% de los trabajadores en todo el mundo tenían empleos 

informales, América Latina obtuvo un 49% a causa del 

desempleo y falta de contratación formal. El presente 

artículo re�exivo, proyecta relacionar los puntos de conver-

gencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la 

seguridad y salud en el trabajo desde el año 2015 hasta el 

primer semestre del 2020; realizando un análisis teórico, de 

foros, informes voluntarios, trabajos y artículos de investi-

gación. El tipo de estudio que se empleó es cualitativo, de 

tipo descriptivo, análisis documental, la muestra es confor-

mada por 54 documentos. Para recopilación y análisis de la 

información se realizó un instrumento para la caracteriza-

ción. Los resultados sin limitaciones y en español arrojaron 

10.680 artículos, en la primera búsqueda se descartaron el 

85% (9.078 artículos) de los artículos encontrados, ya que 

no correspondían a la temática de la investigación pues no 

se asociaban los objetivos de desarrollo de interés.

The member countries of the United Nations have 

been 5 years since they assumed the challenge of 

achieving the 169 goals framed in the 17 Sustainable 

Development Goals set forth in the 2030 Agenda, 

which constitutes ambitious goals such as the eradica-

tion of poverty, peace, prosperity and opportunity for 

all, to achieve this it is necessary to unite both �nancial 

e�orts and political will. The post-pandemic events 

demonstrated the little or no progress that has been 

obtained in turn an increase in inequality, in 2016, an 

alarming 61% of workers worldwide had informal jobs, 

Latin America obtained 49% a cause of unemployment 

and lack of formal hiring; This re�ective article projects 

to relate the points of convergence of the Sustainable 

Development Goals with health and safety at work 

from 2015 to the �rst half of 2020; conducting a theore-

tical analysis, forums, voluntary reports, research 

papers and articles. The type of study that was used is 

qualitative, descriptive, documentary analysis, the 

sample is made up of 54 documents, for the collection 

and analysis of the information an instrument for 

characterization was carried out. The results without 

limitations and in Spanish yielded 10,680 articles, in the 

�rst search, 85% (9078 articles) of the articles found 

were discarded, since they did not correspond to the 

research topic, the development objectives of interest 

were not associated.

Palabras clave: Objetivo de desarrollo sostenible, 
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Según estimaciones de la OIT, cada año mueren 2,3 

millones de trabajadores por accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo; otros 160 millones de trabaja-

dores padecen enfermedades no mortales relacionadas 

con el trabajo, y 313 millones de trabajadores padecen 

accidentes no mortales relacionados con el trabajo, para 

las empresas y los sistemas económicos, esta situación 

representa un costo signi�cativo. La OIT estima que se 

pierde más del 4% del PIB anual del mundo como conse-

cuencia de accidentes y enfermedades relacionados con 

el trabajo. (Organización Internacional de Trabajo, 1999) 

De igual manera la OIT, establece que las metas vincu-

ladas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo son: 

• El objetivo 3 sobre la salud y bienestar, especí�-

camente en la meta 3.9, que establece que para 2030, se 

deben reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

• Y el objetivo 8 sobre trabajo decente y 

crecimiento económico, puntualmente en la meta 8.8. 

que habla sobre cómo proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migran-

tes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios. (Organización Internacional del Traba-

jo, 2016).

Latinoamérica es una de las regiones con más 

desigualdad en dos grupos poblacionales vulnerables 

que son las mujeres con una tasa de 9 puntos más altas 

que la de los hombres y la de los jóvenes un 17,9% (Son 

dos veces más propensos a vivir en pobreza extrema), en 

la situación sanitaria del 2020, se convierte en un reto 

para la seguridad y salud en el trabajo.

El presente articulo re�exivo se va a desarrollar con 

base en los avances que han obtenido y la relación con la 

seguridad y salud en el trabajo, desde la descripción de los 

ambientes saludables de trabajo, el trabajo decente, 

terminando con un breve análisis de los impactos de la 

pandemia a ODS. La revisión documental se realizó a 

través de bases de referencia tales como Google académi-

co, así como Revista electrónica Scielo, Revista electrónica 

Elsevier, Revista electrónica Dialnet, revista electrónica 

SciELO, revista electrónica Science Direct, utilizando las 

palabras claves descritas y se incluyeron sólo los países 

latinoamericanos de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, 

Perú y México los cuales representan el 37,7% de la pobla-

ción. Para seleccionar las publicaciones cientí�cas a anali-

zar, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión a) 

Publicaciones relacionadas con objetivos de desarrollo 

sostenible, trabajo decente, salud y bienestar, equidad 

laboral, lugares seguros de trabajo, manejo adecuado de 

sustancias químicas peligrosas. b) Publicaciones en artícu-

los de revistas, libros, tesis, ponencias o presentaciones 

inéditas. c) Textos completos. d) Que se encontraran de 

forma electrónica sin costo. e) En idioma español f) Fecha 

de publicación comprendida entre el año 2015 y el 2020 y 

los siguientes criterios de exclusión a) Costo para accesar. 

b) Publicaciones en idioma diferente al español. c) publi-

caciones que no estuvieran asociadas a los objetivos de 

desarrollo sostenible número 3 y número 8. d) publicacio-

nes que no incluyeran seguridad y salud en el trabajo. e) 

países diferentes a los elegidos.

¿Cuál es la relación de la seguridad y salud en el trabajo 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoaméri-

ca?

1. INTRODUCCIÓN

2. PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
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Los indicadores de accidentes de trabajo y enferme-

dad laboral incrementaron de forma exponencial al 

comienzo del siglo XXI impactando negativamente en el 

bienestar de los trabajadores, en la productividad y el 

desarrollo socioeconómico. La Organización Internacio-

nal del Trabajo consideró que la promoción de la Seguri-

dad y Salud en el Trabajo formara parte del programa 

Trabajo Decente para todos, como estrategia mundial y 

presente en el Convenio 187 sobre el marco promocional 

para seguridad. (OIT, 2006)

Es así como un programa nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe promover el desarrollo de una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud; 

además de contribuir a la protección de los trabajadores 

mediante la eliminación o minimización de los riesgos 

relacionados con el trabajo, para prevenir lesiones, enfer-

medades y muertes. (Àlvarez & Riaño, 2018, pág. 4).

El trabajo decente se fundamenta en cuatro eslabo-

nes el empleo como remuneración y trabajo saludable, la 

protección social a�liaciones a pensión, salud y riesgos 

laborales y el dialogo social tripartimos y los derechos de 

los trabajadores.

Estos pilares son fundamentales dando énfasis en la 

«triada (Gobiernos- empresarios y trabajadores) para 

mayor dialogo y cohesión social» (López, 2020, p.173).

Apoyada por las demás naciones, Colombia lideró la 

discusión alrededor de la necesidad de ampliar la agenda 

de Objetivos Del Milenio para concertar metas más ambi-

ciosas posteriores a 2015. Se buscaba que la nueva 

agenda trascendiera la dimensión social del desarrollo e 

incluyera aspectos económicos y ambientales con el �n 

de tener una visión más integral y que involucrara a todos 

los países. ( Consejo nacional de política económica y 

social republica de Colombia [CONPES], 2018). 

La implementación de medidas se iniciaron rápida-

mente a adoptar desde la mitad del semestre del 2015 

donde la Conferencia Internacional sobre Financiación y 

desarrollo, abordaba contextos y «esfuerzos multilatera-

les para promover la cooperación internacional para el 

desarrollo las sinergias entre los objetivos de �nanciación 

en las tres dimensiones del desarrollo sostenible; y la 

necesidad de apoyar la agenda de desarrollo de las Nacio-

nes Unidas más allá de 2015 » (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015).

Al �nal ese mismo año Argentina decidió establecer 8 

objetivos nacionales y 100 prioridades en el marco de la 

modi�cación de la Administración Nacional Pública, para 

comenzar la vinculación de estos con la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. (Observatorio Regional de Plani�caciòn 

para el desarrollo de Amèrica Latina y el Caribe, 2016)

A partir del 1º de enero de 2016, el mundo comenzó a 

implementar o�cialmente la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible, el plan de acción para la transformación 

está basado en 17 objetivos y 169 metas que abordan los 

urgentes desafíos globales en el curso de los próximos 

quince años. (Organización de Naciones Unidas, 2016). La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante ese 

mismo año desarrolló normas internacionales para lograr 

tal �n, una de ellas son las normas MEN que brinda direc-

trices relacionadas con ergonomía y peligros biológicos, 

los cuales contribuyen al cumplimiento de la meta de 

objetivo 3 Salud y Bienestar a la vez del Objetivo 8 de 

trabajo decente, de igual manera la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) también ha unido esfuerzos al 

calcular la carga mundial de las enfermedades y las 

lesiones profesionales durante el mismo año (OIT -B, 

2019). 

Durante el año 2016, Chile lidera las reformas conteni-

das en el Programa de Gobierno y que se encuentran en 

implementación - Tributaria, Educacional y Laboral- junto 

con la expansión del Sistema de Protección Social 

(Gobierno de Chile, 2017). Es uno de los primeros países 

en Suramérica en demostrar avances mediante el decreto 

Supremo N° 47 de septiembre de 2016 , con el que crea la 

Política Nacional de 

3. AVANCES EN 
LATINOAMÉRICA
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Seguridad y Salud en el Trabajo, con la cual busca 

desarrollar y promover una cultura preventiva de Seguri-

dad y Salud en el trabajo y la Ley N° 20.949, que reduce el 

peso máximo de las cargas de manipulación manual, por 

trabajador, de 50 a 25 kilogramos (Subsecretaria de 

Previsiòn Social, 2016).

Se puede observar la contribución para alcanzar las 

metas de los ODS con el cumplimiento de ciertos están-

dares de calidad en los diferentes sectores económicos 

como es el caso del sistema de certi�cación Fairmed que 

es un sello de aseguramiento y certi�cación en oro y gira 

en cuatro ítems: desarrollo organizacional, protección 

ambiental, desarrollo social y condiciones de trabajo, va 

a �n con el cumplimiento de norma del país. El cumpli-

miento del Estándar aporta en la generación de empleos 

estables, decentes y en condiciones de seguridad 

adecuadas, donde las personas que laboran en estos 

sitios pueden tener estabilidad laboral y de esta manera 

también una estabilidad economía. (Cárdenas, 2017, 

p.108)

Al implementar los sistemas de gestión o los progra-

mas de seguridad y salud en el trabajo, estos permiten 

contribuir al ingreso a los sistemas generales de salud y 

protección de los riesgos laborales, que son muy simila-

res para América Latina, especialmente entre Argentina 

Chile, Perú y Colombia, estás certi�caciones «apoyan y 

promueven las buenas prácticas laborales en donde los 

trabajadores son la prioridad, implementando de esta 

manera diferentes acciones para proteger la salud de 

estos y mantener sitios de trabajo seguros para que 

puedan desempeñar sus labores adecuadamente». 

(Cárdenas 201, p.109).

La protección social se ve re�ejada en cinco de los 17 

ODS, los cuales son 1. Fin de la pobreza con su meta 1.3, 

3 Salud y bienestar y su meta 3.8, 5 igualdad de género y 

su meta 5,4, 8 trabajo decente y crecimiento económico 

con su meta 8.5 y �nalmente el ODS 10 reducción de la 

desigualdad asociado con la meta 10.4

 

En el 2017 La Organización Internacional Trabajo (OIT) 

presentó un informe sobre la falta de protección social en 

los trabajadores que se convierte en un factor negativo 

para el desarrollo sostenible se señala que el 45% de la 

población tiene acceso a por lo menos una prestación 

social y que apenas el 29% cuenta con protección amplia 

(Guy, 2017).

Las diferencias de cobertura entre los distintos países 

de América Latina y el Caribe son aún más marcadas, un 

ejemplo positivo es Uruguay que muestra que los países 

que están en una etapa inferior de su desarrollo económi-

co pueden alcanzar tasas de cobertura elevadas, en otros 

países como Bolivia y Colombia, el 60% de la población 

carece todavía de protección social. (OIT, 2017, p. 147). 

«La pobreza de la región aumento entre 2014 y 2018», es 

de esperarse que en esta emergencia social y económica 

aumente «la pobreza extrema en un 13,5%, y la pobreza 

34,7%», lo que impacta negativamente al cumplimiento 

del ODS de �n de la pobreza. (Comisiòn Econòmica para 

Amèrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). Mientras, un 

número cada vez mayor de la fuerza de trabajo mundial 

participa en el trabajo temporal, a tiempo parcial, en 

régimen de subcontratación, irregular, ocasional o a 

pedido, con contratos de cero horas, por cuenta propia y 

otras modalidades similares de empleo. (OIT b, 2019, p. 

49).

En Perú se estiman que el 71% de los trabajadores 

laboran en condiciones de informalidad, situación que 

condiciona a mayor riesgo ocupacional, desprotección 

social y exposición a poblaciones vulnerables. Por otro 

lado, la noti�cación de accidentes laborales, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales no tiene 

todavía un sistema integrado de información. (Cano & 

Francia, 2018, p. 3). La falta de cumplimiento de las 

normativas por parte de los empleadores, llegan a ser 

como «letra muerta» (García, et al. 2017, p. 65), donde 

podemos concluir que no es legislar o sacar normas, se 

trata de unir esfuerzos para el seguimiento y la mejora de 

los procesos instaurados en las empresas.
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En México la constitución política en el titulo sexto 

instaura «normas precisas que proporcionan las garantías 

necesarias para defender los derechos de las trabajadoras 

y trabajadores de la nación, sin embargo, una parte impor-

tante de la realidad es totalmente opuesta a estos princi-

pios y derechos fundamentales del trabajo». (García, et al. 

2017).

Las di�cultades encontradas para el cumplimiento de 

los ODS se re�ejan en el informe de Naciones Unidades de 

los Objetivos de desarrollo sostenible para 2017, en su 

segundo año de implementación en el que consideró: Si 

bien se ha logrado un progreso considerable en la última 

década en todas las áreas de desarrollo, el ritmo de progre-

so observado en años anteriores es insu�ciente para 

cumplir plenamente con los Objetivos de desarrollo Soste-

nible (ODS) para 2030. (UN, 2017, p. 3). Y muestra como ese 

pequeño progreso logrado no ha sido equitativo la 

desigualdad entre regiones, sexos, personas de diversas 

edades, habitantes urbanos y rurales son un factor prede-

terminante y un llamado urgente a la inclusión de estos 

sectores para lograr la articulación del cumplimiento de la 

Agenda 2030.

En Panamá el gobierno ha realizado la articulación 

«con los objetivos estratégicos e indicadores de la política 

de salud, con el Plan Estratégico de Gobierno, el Plan 

Nacional de Salud, los Planes programáticos y los Planes 

operativos anuales de las Regiones de salud» (Gobierno de 

la República de Panamá, 2017, p. 48). El informe no trata 

implícitamente el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico) dentro de sus prioridades para ese año, pero 

dentro de sus ejes estratégicos de buena vida para todos 

incluye el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 3 (Salud y 

bienestar), este último se ve altamente relacionado 

cuando se garantiza la vida saludable y promover el 

bienestar en todos los círculos del ser humano, con las 

actividades dentro de las empresas de prevención de las 

enfermedad no trasmisibles y los hábitos de vida saluda-

ble. 

Ello sin duda, contribuirá favorablemente al logro de los 

ODS, al combate de las Enfermedades Crónicas No Transmisi-

bles (ENT´s) y al descenso de la prevalencia según lo acorda-

do en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el 

Control de Tabaco, y se ha tipi�cado en el Código Penal el 

comercio ilícito de productos de tabaco como delito, enten-

diendo que la violación a las normas sanitarias también es 

tipi�cada como comercio ilícito. (Gobierno de la República 

de Panamá, 2017, p. 49).

El abordaje de la “salud del trabajador”, en un contexto 

integral y multidisciplinario, no sólo analiza los hechos 

mórbidos que ocurren a razón de las condiciones de trabajo 

y riesgos ocupacionales sino también las condiciones en las 

cuales se vive y se trabaja (Cano & Francia, 2018, p. 3).

Perú para contribuir con estos objetivos desde el 2017 

cuenta con la política nacional de seguridad y salud en el 

trabajo, en ella describe una adecuada atención integral en la 

salud de los trabajadores. En algunos sectores laborales el 

principal motivo de instaurar un sistema de gestión, son los 

altos índices de accidentes de trabajo y mortalidad en el 

sector de estudio. 

Aunque este no debe ser necesariamente el criterio para 

invertir en seguridad, al parecer las empresas toleran la 

ocurrencia de accidentes de trabajo por considerarlo algo 

normal a su labor siempre y cuando sigan percibiendo 

ganancias económicas en el ejercicio. Este tipo de mensaje 

que emite la organización hacia sus trabajadores y demás 

grupos de interés, tiene su origen en los estratos más altos de 

su administración (Roa, 2017, pág. 11). Lo cual crea un 

desequilibrio en la búsqueda del cumplimiento en las metas 

de los ODS por un lado tienen seguridad y salud pero por 

otro no tienen bienestar ya que es indiferente para ellos el 

hecho de accidentarse, aún falta mayor compromiso de la 

parte administrativa de las empresas para no solamente 

cumplir con los requisitos de ley si no crear consciencia 

social.



4. AMBIENTES SALUDABLES 
DE TRABAJO.

5. TRABAJO DECENTE
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La implementación de los SG-SST en las organizacio-

nes es una necesidad primordial dado que estas metodo-

logías y modelos promueven la prevención de los riesgos 

laborales, controlando las pérdidas de personal, de mate-

rial, de tiempos de maquinaria entre otros. (Roa, 2017, 

p.43). La Salud es uno de los ejes principales de los Objeti-

vos de desarrollo Sostenible, la de�nición de salud según 

la OMS «estado de bienestar físico, social y mental, y no 

como la simple ausencia de enfermedades» (OMS, 1948), y 

desde entonces no ha cambiado este concepto, el ODS 3, 

salud y bienestar está relacionado estrechamente.

Desde una visión amplia del concepto de salud se 

evidencia, además, que la mayoría de los objetivos de 

desarrollo sostenible necesariamente inciden en ella, ya 

que la seguridad alimentaria, la educación, el trabajo 

decente, la igualdad de género, el acceso al agua, el sanea-

miento y la energía, la reducción de la pobreza y el cuida-

do del medio ambiente, son determinantes en el proceso 

de salud y enfermedad. (Yepes & Marìn, 2018, pág. 167)

Para América Latina y el caribe el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible ha sido fuente de 

diferentes cuestionamientos a lo largo del 2017, a los 

cuales se han expresado en las asambleas, foros, estudios 

desde la academia y diversos encuentros, como por ejem-

plo Misión de Crecimiento Verde (CV) realizado por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colom-

bia, en ese encuentro que busca la realización de políticas 

públicas para el desarrollo para 2030, (Gaviria, 2017) dice 

que « Los ejes temáticos de la misión del crecimiento 

verde son: Uso e�ciente de los recursos, nuevas oportuni-

dades económicas basadas en el uso sostenible del capital 

natural y fuerza y demanda de fuerza laboral para el 

crecimiento verde» (p.7-19) .

La OIT con la declaración de Seúl en el 2008 «insta a la 

adopción de una cultura preventiva de la seguridad y 

salud que otorgue el derecho a un entono seguro y saluda-

ble y que se respete a todos los niveles en los países», 

desde tiempo atrás los esfuerzos mundiales se han centra-

do al cuidado de la naturaleza y las afecciones de los 

individuos. (Cumbre de Seguridad y Salud, 2008). Para ser 

realidad el trabajo decente, salud y bienestar se deben 

contemplar los entornos saludables de trabajo, la OMS 

de�ne como.

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los 

trabajadores y el personal superior colaboran en la aplica-

ción de un proceso de mejora continua para proteger y 

promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo. (O�ci-

na Regional de la Organización Mundial de la Salud, 2010, 

p. 6).

Los ambientes de trabajo saludable según la OMS, han 

sido pieza fundamenta para el bienestar de los trabajado-

res estan agrupados en ambiente �sico de trabajo, recur-

sos personales de salud, ambiente psicosocial del trabajo y 

la participación de la empresa en la comunidad.

En el exterior se encuentran los ambientes y las accio-

nes propicias para un ambiente saludable y en el interior 

los factores en el trabajo que pueden contribuir al 

desequilibrio de estas.

Con los ambientes seguros de trabajo se contribuyen 

al cumplimiento del ODS 3 (salud y bienestar), ODS 5 

(igualdad de género), ODS 8 (Trabajo decente y crecimien-

to económico), ODS 10 (reducción de las desigualdades).

El ODS 5 de igualdad de género y el ODS 8, Trabajo 

decente se encuentran directamente relacionados 

debido a que muchas de las mujeres en Latino América, 

son la principal fuente de dependencia económica de 

sus familias donde se busca en el entorno de trabajo, la 

dignidad, reduciendo de esta forma la brecha de 

desigualdad y así construir un trabajo digno y equitativo.
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Las cifras de la desigualdad de género basadas del 

2000 al 2016 indican que las mujeres dedicaban casi el 

triple de su tiempo a trabajos no remunerados como los 

o�cios del hogar a pesar que trabajan fuera de su casa. 

(ONU, 2017).

La mujer es vulnerable en este sentido si se considera 

que de acuerdo a la OIT (2015) a escala mundial, menos 

del 40 por ciento de las mujeres con empleo están cubier-

tas por la ley con arreglo a los regímenes de prestaciones 

monetarias de maternidad obligatorias. Debido a un 

cumplimiento y a una aplicación ine�caz de la ley en 

algunas regiones (en particular, Asia, América Latina y 

África), la cobertura efectiva es aún más baja: sólo el 28 

por ciento de las mujeres que tienen un empleo en el 

mundo reciben prestaciones monetarias de maternidad 

que procuren una forma de seguridad. (García, 2017, 

p.70).

En el caso del género femenino hay más vulnerabi-

lidad y más cuando se encuentran en periodos de 

gestación y lactancia, despedir a una mujer sólo por 

estar embarazada, sin importar dejarla en la indefen-

sión y sin seguridad social en el momento en que más lo 

requiere, dándole mayor importancia a la falacia de 

que su estado “provocará pérdidas económicas a la 

empresa”, cuando en realidad detrás de ese argumen-

to se encuentran prejuicios y fobias. Cuando el dinero 

es el interés fundamental, todo se vale menos respetar 

los derechos de una mujer. (García, 2017, p.72). 

Datos del informe mundial sobre la protección social 

2017- 2019 a�rma que, la cobertura efectiva del 100 por 

ciento de las mujeres que trabajan se alcanza únicamente 

en el Canadá y el Uruguay, mientras que en Bolivia (Esta-

do Plurinacional de) alrededor del 50 por ciento de las 

mujeres que trabajan perciben prestaciones de materni-

dad. En el otro extremo, los niveles de exclusión en 

Guatemala y el Paraguay son muy elevados, pues más del 

85 por ciento de las mujeres que trabajan no perciben 

estas prestaciones. (OIT, Informe Mundial sobre la Protec-

ción Social 2017 - 2019, 2017, p. 148).

Si bien se ha logrado un progreso considerable en la 

última década en todas las áreas de desarrollo, el ritmo de 

progreso observado en años anteriores es insu�ciente 

para cumplir plenamente con los Objetivos de desarrollo 

Sostenible (ODS) para 2030. (Naciones Unidas, 2017, p. 3)

Con respecto al ODS 8 y su meta 8.8 la Seguridad y 

Salud en el Trabajo se hace necesario, « emprender una 

acción urgente para crear una cultura de prevención 

global que respete el derecho a un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, y que garantice que los empleadores 

y los trabajadores conozcan sus derechos y responsabili-

dades» (OIT, 2017, p. 16).

Es posible revolucionar la práctica de la salud pública 

en las Américas a través de la implementación de herra-

mientas basadas en web que permiten la extracción 

automatizada de grandes cantidades de datos masivos 

estructurados y no estructurados (datos, textos, tweets, 

mensajes, audios, videos) y que son generados por los 

comportamientos sociales. Este fenómeno es conocido 

en su sigla del idioma inglés como Big data y forma parte 

de uno de los principales desafíos y oportunidades del 

presente y futuro cercano. (D'Agostino, 2015, p. 355).

Para poder encontrar datos verídicos en Latinoaméri-

ca acerca de los accidentes de trabajo por parte de la 

OMS es necesario implementar un sistema robusto par al 

recolección de la información, la tecnología se ha conver-

tido en parte fundamental para alcanzar las metas de la 

agenda 2030, es importante que los países centralicen su 

información de Protección Social que contribuya a un 

engranaje para la recolección de los datos de las asegura-

doras de riesgos laborales para tener datos claros para 

lograr suministrar información entre las diversas fuentes 

de información.

Se convierte en un reto y un compromiso en la adop-

ción de plataformas de información, para enfermedades 

y accidentes de trabajo, para tener datos �ables y recur-

sos para la toma de decisiones y veri�cación de cumpli-

miento de metas tanto en el sector privado como en el 

público.
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Como parte de esta política, la OIT pide que se garan-

tice el registro y noti�cación de los accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales ATEL, y esto queda mani�esto 

en el Protocolo 155 del 2002 (OIT, 2002)

La gestión del conocimiento y la información, al 

facilitar el acceso a las tecnologías y al conocimiento, han 

demostrado servir para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Por ende, se trata de un requisito indispensable 

para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. 

(D'Agostino, 2015, p. 356)

Es importante resaltar la importancia de alentar a los 

empresarios que apropien los ODS en sus planes estraté-

gicos y que sea una oportunidad de innovación para la 

búsqueda de nuevos clientes, utilizando tecnologías 

limpias. «Lograr integrar los esfuerzos de los distintos 

sectores de la sociedad para contribuir a esta agenda 

supone una serie de retos. Por ejemplo, existen retos de 

gobernanza.» (Chavarro, et al. 2017, p. 23)

El desarrollo sostenible tiene dos objetivos importan-

tes que son “vivir dentro de los límites impuestos por la 

naturaleza” y “lograr el bienestar social”, con esta premisa 

a comienzos del año 2020 el nuevo virus que conmocio-

naba a Asia por su rápido contagio, iniciaba su propaga-

ción a otros continentes realizando cambios en el bienes-

tar de las poblaciones, cambiando signi�cativamente los 

hábitos de vida que repercuten en el desarrollo y la soste-

nibilidad de una región.

Latinoamérica antes de la pandemia sufría de 

desigualdades sociales, seguido del aumento del trabajo 

informal lo que di�culta el cumplimiento de los 17 ODS, 

debido a la corrupción y su crecimiento lento en la 

economía, donde se implican la reducción de salarios, 

condiciones de trabajo desfavorable, lo que genera 

aumento de la pobreza.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 

primer mes de la pandemia los trabajadores informales 

tuvieron una disminución de sus ingresos en un 81% en 

promedio, siendo América Latina y el Caribe la región de 

mayor afectación a nivel global. 

Si tenemos en cuenta la extensión de las medidas de 

con�namiento y distanciamiento social, que en algunos 

países se han mantenido por más de tres meses, esto repre-

senta un choque sin precedentes en los ingresos de una 

población sin aseguramiento ni acceso a sistemas de protec-

ción social. (Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para Latinoamérica , [CODS], 2020, p. 84).

Lo que sugiere menos ingresos para las familias, falta de 

recursos económicos para cubrir las necesidades básicas, 

disminución de la alimentación de calidad, que genera 

América Latina y el caribe enfrenta la pandemia desde 

una posición más débil que el resto del mundo el CEPAL 

preveía un crecimiento de 1.3% en 2020. Sin embargo, los 

efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y 

pronostica una caída del PIB al menos del 1.8%. (CEPAL, 

2020)

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) 

de la Universidad de los Andes en Colombia, estima que los 

niveles de pobreza en el país podrían retroceder entre una y 

dos décadas, lo cual implicaría, en la práctica, un retroceso 

equivalente a borrar los logros alcanzados por los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en la lucha contra la pobreza. 

(CODS, 2020, p. 85).

Para la Pandemia del virus SARS Cov-2 una de las medi-

das tomadas estricta y tempranamente por la mayoría de los 

países fue quedarse en casa, y así gobiernos como Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador entre otros, sus gobier-

nos legislaron por el trabajo en casa, teletrabajo y/o trabajo 

remoto generando acciones para el distanciamiento social, y 

ello origino cambios debido a la disminución de vehículos en 

las ciudades; según datos del Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) Ciudad de México tuvo un 80% menos congestio-

nado entre el 27 de abril y el 3 de mayo 2020 al igual que 

Lima registro un 90% menos de trá�co vehicular en el misma 

franja de tiempo, mientras que en Bogotá disminuyó en un 

87% la ocupación de automotores en las calles.(ODS 13). 

(Chávez, 2020)
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Con la adopción de normas de higiene como el 

lavado de manos se demuestra el compromiso de los 

gobiernos y a las empresas de proveer el acceso de agua 

y saneamiento (ODS 6) y sin lugar a dudas el ODS 3 para 

garantizar una vida sana y promover el bienestar.

Los efectos negativos también se verán en el aumen-

to de la desigualdad (ODS 10) por el trabajo informal, la 

generación y mala disposición de residuos (ODS 15), 

como tapabocas, y pañuelos faciales que afectan al 

ecosistema y el aumento de la pobreza (ODS 1).

Con estas medidas de protección para la población 

trabajadora especialmente los Sanitarios enfrentaron 

riesgos asociados a la utilización de los nuevos elementos 

de protección personal (E.P,P), se evidencias en imágenes 

que inundan las redes sociales marcas legibles enfrente y 

Cara, el estrés térmico y la deshidratación que sufrían 

cada turno de trabajo.

Estos problemas pueden aumentar el riesgo de 

trastornos musculo esqueléticos para los trabajadores 

que necesitan mantener el ritmo de la carga de trabajo en 

las líneas de operación. Además, el estrés y la fatiga que 

surgen de estas situaciones pueden aumentar el riesgo 

de accidentes y lesiones. (OIT, 2020, p. 27).

A su vez las personas que trabajan en casa han asumi-

do retos para adecuar su sitio de trabajo, aunque estos 

esfuerzos no sean su�cientes para lograr la biomecánica 

necesaria, la iluminación e�ciente y temperatura adecua-

da, igual a la de su sitio habitual de trabajo.

El reto de la Seguridad y Salud en el trabajo para 

contrarrestar los efectos de la pandemia actual y cumplir 

con el objetivo de desarrollo sostenible de Salud y 

Bienestar (ODS 3), es evaluar e identi�car los procesos de 

las empresas entorno al riesgo Biológico (peligros infec-

ciosos y no infecciosos) para adoptar medidas y protoco-

los para la vigilancia y control para la actualización de la 

matriz de riesgo, planes de prevención, mitigación y 

respuesta.

En consecuencia disminuye los tiempos de descanso 

y aumento de la carga laboral, adicional a aquellos que 

son padres de familia y sus hijos se encuentran recibien-

do en casa clases virtuales, y adicional a su trabajo sea en 

casa o que deba desplazarse toma el rol de educador y 

cuidador casi en momentos simultáneos, el llamado es al 

dialogo y a la concertación desde la óptica de humaniza-

ción de estos tiempos con la �exibilización de horarios y 

metas.

La pandemia genera momentos de cambio de 

percepción e invita a romper estereotipos en tema de 

seguridad y salud en el trabajo, de esta manera se debe-

rán adquirir una nueva dimensión, pasando de un 

paradigma tradicional centrado en gestionar los riesgos 

laborales para evitar accidentes del trabajo y enfermeda-

des profesionales a un nuevo paradigma en el que la 

contención del virus y la salud laboral serán, además, 

condición sine qua non para garantizar la supervivencia 

de las empresas. (UN AA, 2020, p. 49).

Y así entramos «en “modo pandemia” ha sido, sin 

lugar a dudas, uno de los mayores desafíos que está 

experimentando la comunidad global», y no era excep-

ción la Seguridad y Salud en el trabajo.

De esta manera la matriz de riesgos y peligros 

cambiarían en todos los sectores económicos a causa de 

la Covid-19, se daría más importancia al riesgo biológico, 

los cambios de rutinas de limpieza y desinfecciones de 

áreas, incorporando elementos de protección personal 

que en sus actividades diarias no se tenían relacionadas 

con la tareas desarrolladas, y se pone a prueba la capaci-

dad de plani�car estrategias para lograr tener Trabajado-

res sanos y ambiente de trabajo saludables.

Para el mes de Junio 2020 el CODS realiza un informe 

de seguimiento de los avances de la región en el cumpli-

miento de las metas trazadas en la agenda 2030 con 

corte al 2019, donde se logra analiza que el ODS 3, Salud 

y Bienestar, no se encuentra alcanzado por ninguno de 

los 24 países, al igual que el ODS (8) de trabajo decente, 

se evidencias los grandes retos que se debe asumir los 

países de Latino América para el cumplimiento dela 

agenda 2030. 
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Es una pena que En Latino América en el caso de los 

ODS 3 y el ODS 8 «también se presenta un rezago impor-

tante en más de la mitad de los países analizados en este 

reporte» (CODS, 2020, p. 17). Lo que se re�eja en el 

manejo de la Pandemia en cada País.

Los documentos seleccionan fueron 53 correspon-

dían a la temática requerida y presentaba desde una 

revisión de la literatura, que en Latinoamérica no se 

tienen estudios al respecto. Posteriormente, y a partir de 

la experiencia de las autoras, se exploraron fuentes de 

información primaria en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, como resultado de lo cual se encontraron, 

básicamente, informes y documentos de organismos 

internacionales, reportes institucionales, políticas nacio-

nales a�nes a la temática, y también se revisó la legisla-

ción correspondiente de seguridad y salud en el trabajo y 

riesgos laborales. La información se organizó desde el 

punto de vista teórico-conceptual y se llegó a un consen-

so entre las autoras para mostrar los resultados, descri-

biendo los lineamientos mundiales y las estrategias de 

Latinoamérica materia de SST para el cumplimiento de 

los ODS. 

En lo referente al objetivo de desarrollo sostenible 

número 3 asociado a la salud y bienestar, cuenta con 

trece (13) metas generales y cada país ha direccionado la 

estrategia gubernamental de acuerdo a su contexto, se 

encuentra que la mayoría de los países lo relacionan con 

la ampliación de la cobertura del sistema de salud y le 

mejoramiento de calidad de vida de los niños en la 

primera infancia, son pocos los documentos que mues-

tran avances en la reducción del número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Países como Chile han centrado sus esfuerzos en reducir 

el número de muertes y lesiones causadas por accidentes 

de trá�co, Argentina en reducir la mortalidad prematura 

por enfermedades no transmisibles mediante la preven-

ción y el tratamiento y promover la salud mental y el 

bienestar, por 

su parte Colombia muestra avances en garantizar el 

acceso los servicios de salud sexual y reproductiva, inclui-

dos los de plani�cación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales.

Para el objetivo de desarrollo sostenible número 8, 

asociado al trabajo decente y crecimiento económico 

tiene vinculados once (11) metas, que al igual que lo 

descrito en el párrafo anterior, cada país determinó sus 

prioridades. De este lado se encuentra que Perú estable-

ce reformas laborales para reducir el desempleo y propi-

ciar la formalización del empleo, Chile aumenta sus 

niveles de productividad mediante la aplicación de 

tecnologías, Ecuador por su parte mejora su capacidad 

�nanciera para atraer inversionistas extranjeros y Colom-

bia establece políticas contra la lucha del trabajo infantil, 

todo lo anterior denota que no es una prioridad avanzar 

durante el primer quinquenio en el meta 8.8 relacionada 

con la protección los derechos laborales y promover un 

ambiente de trabajo seguro y protegido para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios.

Se puede establecer que el país que tiene un mayor 

avance en la vinculación de la seguridad y salud en el 

trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible es Chile 

seguido de los países de Uruguay, Perú y Argentina, 

quienes han adoptado políticas internas en temas de 

salud pública para proporcionar condiciones dignas de 

trabajo, como lo son las política de alcohol y no drogas 

dentro de las empresas como parte de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, simultáneamente con la 

promoción y prevención de enfermedades no transmisi-

bles, fomentan la cultura del autocuidado involucrando a 

las familias las cuales ayudan a generar hábitos de vida 

saludable en el entorno, sin dejar atrás la salud mental.
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La incorporación de nuevas exigencias gubernamen-

tales en los temas de contratación, tales como: la 

a�liación a los sistemas de seguridad social, licencias en 

seguridad y salud en el trabajo para las personas que 

direccionan los sistemas y programas de seguridad y 

salud en el trabajo, centros de entrenamiento para 

trabajos especí�cos (alturas y con�nados), ente otros, 

han favorecido el aumento de la cobertura en salud de la 

población, y mejorado las condiciones laborales de los 

trabajadores, aportando al cumplimiento del trabajo 

decente.

La mayoría de información encontrada acerca de los 

objetivos de desarrollo sostenible se relacionan con la 

calidad del agua, sus arrecifes, cambio climático y huella 

hídrica; en temas de salud se centra en el control de la 

salud de las maternas, plani�cación y primera infancia, 

no hay relación directa de artículos o información con la 

seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de 

desarrollo sostenible, como se evidencia en la búsque-

das realizadas en el primer �ltro, es así que fue necesario 

realizar la búsqueda en fuentes o�ciales, informes de 

gobierno presentados a la Organización de Naciones 

Unidas, o informes enviados por organizaciones parale-

las que vigilan el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible en cada país. Sin embargo, no hay 

evidencia su�ciente que relacione el aporte de la seguri-

dad y salud en el trabajo con el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de tener las 

mismas metas que cumplir, cada país prioriza y direccio-

na el cumplimiento de sus metas según su entorno y sus 

indicadores. Se encuentra que la gran mayoría de los 

países latinoamericanos no han presentado avances en 

las metas 3.9 y 8.8, por lo contrario han avanzado en la 

disminución de la pobreza y desempleo y en el aumento 

de la cobertura de educación y servicios básicos.

La inequidad en Latino América se ve a lo largo del 

desarrollo de la revisión, en temas de saneamiento 

básico, género, clase social, diferencias económicas, 

poblaciones rurales y urbanas, o grupos desfavorecidos 

frente a la población general, lo que disminuye la proba-

bilidad en el cumplimiento de las 169 metas.

La academia debe continuar con la formación integral 

de sus profesionales incorporando información en sus 

cátedras acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, 

generando estrategias que contribuyen al bienestar social 

y comunitario de la región generando así impactos positi-

vos articulados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 

logrando resolver sus necesidades básicas y obteniendo 

una adecuada calidad de vida. 
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HOMENAJE A TODOS LOS 
TRABAJADORES QUE NO HAN 

PARADO EN LA PANDEMIA
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