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Resumen  

 Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral es una problemática cada vez más 

frecuente, la cual está atentando contra la salud física y psicología del trabajador, además 

de estar generando consecuencias negativas en las organizaciones. En el contexto educativo 

es un tema al cual se le está dando prioridad, pues lo docentes son una de las profesiones 

que más está expuesta a los riesgos, evidenciándose sintomatología asociada al síndrome de 

burnout. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta investigación esta oriento a 

describir y analizar las causas, consecuencias y el respaldo jurídico de los posibles riesgos 

psicosociales que se presentan en los docentes especialmente universitarios. Para ello, se 

hizo una búsqueda bibliográfica, la cual proporciono información de como esta 

problemática está afectando a los docentes y que respaldo jurídico se encuentra actualmente 

en Colombia.  

Palabras claves: Riesgos psicosociales, estrés crónico, síndrome de burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introducción  

 Desde hace un tiempo el mundo ha enfrentado ciertos cambios que han afectado las 

relaciones y practicas relacionadas a la vida en comunidad y a su vez han impactado el 

mundo laboral (Camacho & Rocío, 2017). Los cambios en la gestión de la información, el 

conocimiento y la solución de problemas, traerán consigo riesgos de orden psicosocial, a 

consecuencia de el incremento en la carga mental laboral y los ritmos acelerados y elevados 

de trabajo, que amenazan el bienestar de los colaboradores de una determinada 

organización (Terán & Botero, 2012). Del mismo modo, ha surgido cambios considerables 

a nivel social, económico y tecnológico, obligando a la industria a replantear la actividad 

empresarial y productiva, además de ciertas exigencias del mercado, como lo son: “la 

globalización de la economía, la internalización de los mercados, la diversificación de las 

demandas, las preferencias de los consumidores, la reducción de costos, la fuerte 

competencia, entre otros aspectos” (Peiró S. J., 2004, pág. 181).  

 De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que dichas transformaciones que se 

vienen dado a nivel laboral, han generado un el riesgo de tipo psicosocial, el cual nace a 

partir de la interacción de múltiples factores relacionados con las condiciones del trabajo, la 

organización de la empresa, la relación con personas a cargo, que pueden llegar a provocar 

una perturbación en los mecanismos psíquicos y mentales del trabajador (Neffa, 2015). 

Para Moreno (2011), los riesgos psicosociales se dan a partir de situaciones laborales que 

perjudican gravemente a los trabajadores y en la mayoría de los casos, alteran e influyen en 

el desequilibrio de los recursos y la capacidad del colaborador para controlar de  forma 

apropiada las diversas situaciones y responder a la carga laboral.   
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 Desde principios del siglo XX se comienza a hablar jurídicamente sobre la 

protección de los derechos de los colaboradores en el ámbito laboral colombiano, es así 

como nace la primera ley de salud ocupacional, que regula ciertos aspectos relacionados 

con los accidentes laborales y la enfermedad profesional (ley 57 de 1915).  Posteriormente 

surge la ley 46 de 1918, que se refiere a las medidas de higiene y sanidad tanto para 

empleadores como para empelados. “En 1946, la Ley 90 crea el Instituto de Seguros 

Sociales, con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores 

colombianos” (Lizarazo, 2011, pág. 39).  

 Según Terán y Botero (2012) la labor de docencia es una de las profesiones que 

tienen un factor de riesgo psicosocial alto y es probable que se desarrollen patologías como: 

ansiedad, depresión, trastorno del sueño, hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales 

y trastornos cardiovasculares; es por ello, que el bienestar mental de los docentes 

específicamente en los universitarios es un problema actual, donde se debe intervenir desde 

el contexto educativo y médico, creando estrategias de apoyo que permitan identificar los 

riesgos psicosociales, para disminuir y prevenir la prevalencia de ciertos síndromes y 

enfermedades. 

  Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se busca describir las 

causas, y el respaldo jurídico de los posibles riesgos psicosociales que se presentan en los 

docentes universitarios, respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son los riesgos psicosociales 

que impactan la salud física y mental de los docentes universitarios y cómo afectan su 

labor?  

 Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se pretende realizar un estado del 

arte, que proporcione la suficiente información desde diferentes autores, postulados teóricos 
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y aspectos legales, pero en especial desde lo psicológico, además, el conocer este 

problemática a profundidad y estudiarla, proporcionará al profesional el  conocimiento y las 

herramientas para abordarla en la organización en la que se este laborando, tanto para el 

colaborador, como para la organización.  

 

 

 

 

Marco Teórico 

Riesgo Psicosocial Laboral  

 Un riesgo psicosocial laboral es una situación que tiene una probabilidad alta de 

perjudicar la salud física, social o psicológica de los trabajadores (Moreno, 2011). Para 

Osorio (2011) es una condición que influye en la aparición del estrés laboral, que tiene 

consecuencias en la salud del colaborador y un problema que ha aumentado en la población 

colombiana, postura similar a la de Gill (2012), que dice  “fuente de estrés laboral, o 

estresor, y que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los 

individuos” (pág. 238).  

 Según la Resolución 2646 del 2008 “los factores de riesgo psicosocial son 

condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la 

salud de los trabajadores o en el trabajo” (pág. 75).  
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 Sin duda, los riesgos psicosociales laborales cuando no son identificados a tiempo o 

no son tratados de forma efectiva pueden llegar afectar la productividad de los 

colaboradores, donde estos llegan a ausentarse por enfermedad o desagrado laboral, se les 

dificulta  reincorporarse a las funciones de su trabajo, los accidentes de trabajo se 

incrementan, la organización no puede ofrecer un factor diferenciar a las demás empresas, 

entre otros factores negativos que serán expuestos a lo largo del escrito (Sánches, 2018).  

 Por lo anterior, las organizaciones han generado una necesidad de tener en cuenta 

los elementos que están influyendo en la salud laboral, fortaleciéndose la idea de que es 

responsabilidad directa de la empresa atacar todos los factores que estén generando un 

riesgo psicosocial y priorizar la atención en la seguridad y la salud del colaborador. 

Lastimosamente a pesar de los esfuerzos tanto de la industria como del estado, la 

enfermedad de tipo laboral, los incidentes o accidentes del trabajo y las incapacidades van 

en aumento (Becerra, Quintanilla, Vásquez, & Restrepo, 2018).  

 En el contexto educativo se ha observado el aumento en las enfermedades que 

tienen un origen psicosocial. “Las nuevas tecnologías, la diversidad en el aula, el trato con 

estudiantes desmotivados e indisciplinados y los constantes cambios curriculares” 

(pág.165) , son algunos de los muchos factores que tienen incidencia en el deterioro de la 

salud física y mental de los docentes, además, la edad y la experiencia laboral también 

generan un riesgo, siendo los profesores más jóvenes el grupo que padece en un grado más 

alto estrés y los profesores mas adultos, los que en ocasiones no se pueden adaptar a las 

nuevas metodologías y exigencias del mercado (Múnera, Saenz, & Cardona, 2013) 
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Fuentes y/o factores de riesgo psicosocial   

 Según Terán y Botero (2012) hay siete dimensiones que se agrupan en una serie de 

categorías, las cuales dan explicaciones de las posibles fuentes de riesgos psicosocial, estas 

son:  

Tabla N. 1  

Dimensiones y categorías de las posibles fuentes de riesgo psicosocial. 

Dimensión Categorías 

Gestión organizacional ● Manera en cómo mandan los jefes 

● Libertad de participación.  

● Bienestar social.  

● Evaluación y retroalimentación del 

desempeño laboral.  

● Estrategia de manejo de cambios.  

Características de la organización 

del trabajo 

● Demandas cuantitativas: Es la relación 

directa entre la cantidad de trabajo y el 

tiempo de entrega.  

● Demandas cualitativas: Allí se encuentran 

las exigencias intelectuales o mentales del 

ámbito laboral.  
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Características del grupo social de 

trabajo 

● Se refiere al clima de relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo y la 

asociatividad 

Interfase  ● Aquí se abordan todos los conocimiento y 

habilidades que posee el trabajador en 

relación directa con las exigencias del 

mundo laboral.  

Condiciones de la tarea ● Carga laboral mental 

● Responsabilidades propias del cargo 

Condiciones del medio ambiente 

de trabajo 

● Son las condiciones físicas y térmicas del 

lugar de trabajo (ruido, iluminación, 

temperatura, ventilación, etc.) 

Jornada laboral ● Número de horas trabajadas  

Nota: Tabla de elaboración propia a partir de información toma de (Terán & Botero, 2012). 

 De acuerdo con Rodríguez (2009), los factores del riesgo psicosocial nacen a raíz de 

la interacción del colaborador con el contexto laboral, es por lo anterior, que todos los 

trabajadores de una compañía están en riesgo, donde además, ejercen influencia algunas 

características  psicológicas, genéticas y sociales. Posición que comparte Abello y Lozano 

(2013), quienes menciona que los factores que desencadenan un riesgo psicosocial laboral 

se mantienen durante largo tiempo y en este intervienen conjuntamente variable personales, 

ambientales y laborales.   
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 En consideración a lo que se mencionó anteriormente, es importante enfatizar en 

que no todos los colaboradores tienen las mismas reacciones ante las demandas laborales, 

esto depende de las habilidades que tenga la persona para afrontar la situación. Del mismo 

modo, la cultura organizacional (valores, costumbres, creencias, tradiciones, etc.) y el clima 

laboral propician el mantenimiento de una estabilidad psíquica y emocional en los 

colaboradores (Rodríguez M. , 2009). Abello y Lozano (2013) comparten la idea anterior, 

manifestado que las características de cada trabajador “determinan la magnitud y naturaleza 

de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá” (pág. 12).  

 En resumen, las fuentes y/o factores de riesgo psicosocial pueden influir de forma 

negativa en la salud física y mental del colaborador, por eso los empleadores deben de tener 

en cuenta lo siguiente:  

 Figura 1. Modelo de Factores Psicosociales en el contexto laboral  

 

 

 

Fuente: Figura elaborada por 

Cuenca (1996) citado por 

Rojas, Hernández y 

Méndez (2014) 

Estrés laboral  
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 Como se evidencio en el apartado anterior, el estrés laboral surge a partir de ciertos 

riesgos psicosociales y es definido como las reacciones físicas y emocionales que es nociva 

y que se dan por algunas exigencias del trabajo que no son iguales a las capacidades, los 

recursos y las necesidades que tiene el colaborador y que puede tener consecuencias muy 

graves a nivel laboral y personal (Sosa, 2011).  

 Para Duran (2010), el estrés laboral es una inestabilidad provocada por las 

exigencias laborales y las condiciones y las condiciones que se presentan. Postura que 

comparte Peiró (2001), quien menciona que un suceso considerado estresor inicia con una 

situación del ambiente que genera demandas que el trabajador no logra controlar, 

desencadenándose una percepción de amenaza. De esta forma, es posible que la persona 

carezca de recursos para afrontar la situación.   

 Los trastornos relacionados con el estrés laboral pueden desencadenar ansiedad, 

depresión y tratarnos psicosomáticos, pero también, puede generar infartos, ulceras, dolor 

de espalda y de cabeza. De este modo, el estrés afecta la salud física y mental, teniendo 

comorbilidad con los trastornos que alteran el sistema cardiovascular, respiratorio, 

inmunitario, muscular, entre otros (Vieco & Abello, 2014).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, Gonzales (2008) menciona que los trabajadores de 

la educación son una de las profesiones que mas situaciones estresantes deben enfrentar, 

poniendo en riesgo la salud mental debido a la “intensidad en la actividad intelectual 

aunada, el desarrollo de funciones administrativas que no son valoradas económicamente 

por las universidades, la continua interrelación con personas con diferentes conductas y 

comportamiento que otorga a su actitud una labilidad emocional” (pág. 69). 
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 Según Botero (2012), las políticas de educación actual plasman varias exigencias 

procedentes de las formas en cómo se esta organizando el trabajo en el ámbito académico, 

de este modo, se dice que el bienestar mental de los docentes es una problemática vigente y 

predominante en el área de la salud laboral. Por ello, el estrés crónico se convirtió en una de 

las enfermedades con mayor riesgo de padecer los profesionales de la educación, pero no 

solo se tiene un riesgo latente de padecer estrés, sino también el síndrome de burnout y el 

síndrome de desgaste profesional, los cuales se están manifestando de forma más repetitiva 

en las ultimas décadas.  

Síndrome de Burnout  

 Como se ha mencionado a lo largo del escrito, los riesgos psicosociales aparte de 

generar estrés también provocan la aparición de otros síndromes, con es el síndrome de 

Burnout, el cual se clasifica como un síndrome clínico-laboral, causado por una serie de 

respuestas a el estrés crónico. Para Chavarría, Colunga, Loria y Peláez (2017), este 

síndrome es adaptativo crónico, que se da cuando el equilibrio entre la expectativa del 

trabajador y las funciones del trabajo disminuye.   

 De acuerdo con Aris (2009), el síndrome de Burnout tiene múltiples síntomas como 

lo son: cefaleas, dolor muscular e insomnio (síntomas psicosomáticos), irritabilidad, 

ansiedad, disminución de la concentración y desempeño laboral (síntomas emocionales). 

También hay presencia de síntomas defensivos (negación emocional, desplazamiento de 

sentimientos y desarrollo de actitudes anormales). Para Martínez (2010), la sintomatología 

de este síndrome puede ser mental o conductual, siendo el cansancio mental, la fatiga, la 

depresión y el cansancio emocional, los síntomas que más se manifiestan. Este síndrome se 

da a partir de una baja capacidad de adaptación en el ámbito laboral.  
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 Rodríguez, Guevara y Viramontes (2017) comparten que el síndrome de burnout se 

da como respuesta del estrés laboral, “es una experiencia compuesta por cogniciones, 

emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y las personas con que se relaciona por su 

labor” (pág.5) 

 Como se mencionó en el anterior párrafo, los profesionales del sector educativo 

tienen más riesgos latentes de desarrollar sintomatología del síndrome de Burnout, como 

consecuencia del comportamiento de los estudiantes, las condiciones laborales, los 

conflictos entre alumno-docente, entre otros (Buzzatti, 2005, citado por Jiménez, Jara y 

Mirando, 2012).  

 Algunos modelos psicosociales han dedicado su estudio a la explicación del 

Burnout para los docentes, es así que la teoría organizacional encontró que factores como el 

estado civil, la cantidad de estudiantes en el aula, la antigüedad laboral, el sexo, la 

sobrecarga laboral, la seguridad en el empleo, las recompensas, entre otros, son variables 

sociodemográficas que tienen una relación directa con el origen y la prevalencia del 

síndrome (Chavarría, Colunga, Loria, & Peláez, 2017).  

 Del mismo modo, existen variables de personalidad como: la falta de control, los 

bajos niveles de autoconciencia, autoestima y autoeficiencia, la carencia de empatía y 

motivación, los cuales aumentan el riesgo de desarrollar sintomatología asociada al 

síndrome de Burnout (Chavarría, Colunga, Loria, & Peláez, 2017).  Las relaciones familiar 

y relaciones interpersonales (variables sociales) también ejercen influencia en el 

mantenimiento del síndrome, es decir, para un colaborador es importante tener una red de 

apoyo funcional, que haga que se sienta valorado, querido y cuidado y en varios aspectos 
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de la vida del trabajador permiten que la intensidad de los estresores disminuya (Martínez, 

2010).  

 

Evaluación de los riesgos psicosociales 

 Con el ánimo de prevenir la aparición del estrés laboral y el síndrome de Burnout 

y/o detectar a tiempo los riesgos psicosociales para anticiparse a consecuencias negativas 

para la salud del colaborador y la estabilidad de la organización, surge la necesidad de 

evaluar las variables y/o factores que desencadenan un riesgo latente. Para el Observatorio 

de Riesgos Psicosociales (UGT), la evaluación de los riesgos psicosociales esta 

direccionada a elaborar intervenciones preventivas, además si se disminuyen los riesgos es 

posible que: se mejoren las condiciones laborales y la calidad de vida, se reduzca al 

ausentismo y los accidentes en el trabajo, se mejore la productividad, aumente el 

compromiso de los colaboradores y se optimice la calidad del servicio que ofrece las 

entidades. 

 Por lo tanto la evaluación de los riesgos psicosociales debe ser evaluación 

multidimensional, es decir, no solo se deben evaluar las variables tradicionales de este 

riesgo sino también se deben considerar las variables de los riesgos de seguridad, riesgos 

higiénicos y riesgos ergonómicos, que pueden tener una relación inversamente proporcional 

con los riesgos psicosociales. Del mismo modo, esta evaluación deber fundamentarse en el 

método científico para la metodología a utilizar, la legislación y aspectos técnicos que sean 

aplicables en la metodología (Melía, y otros, 2006) 
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 De acuerdo con el Observatorio de Riesgos Psicosociales (UGT), la evaluación se 

puede hacer de manera cualitativa o cuantitativa, o si se prefiere hacer uso de las dos 

metodologías, donde se puede implementar instrumentos como: encuestas, entrevistas, 

escalas, observación, grupos de discusión, entre otros. Para comenzar la evaluación es 

importante definir o identificar los riesgos que serán analizados, luego conocer que 

trabajadores presuntamente podrían estar expuestos a determinados riesgos, posteriormente 

se escoge la metodología a utilizar junto con los instrumentos, se elabora una hipótesis y se 

planifica el proceso de evaluación; cuando se tengan los resultados, se debe hacer un 

análisis y por ultimo se realiza un informe con dichos resultados.  

 En Colombia el Ministerio de la Protección Social diseño una batería de 

instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales, el cual mide las siguiente 

variables: las demandas laborales, el control, las características de liderazgo, el 

reconocimiento por la labor, las relaciones con los integrantes de la familia, la 

comunicación, las condiciones económicas y  el desplazamiento desde el hogar. Además, se 

indago información sociodemográfica e información ocupacional (Charria, Sarsosa, & 

Arenas, 2011).  

  

Legislación Riesgo Psicosocial  

 Desde comienzos del siglo IX se comienza a hablar de salud ocupacional en 

Colombia. Hacia el año 1915 se sanciona la Ley 57, la primera ley que respalda a los 

trabajadores de las compañías de alumbrado público, acueducto, ferrocarriles, minas, 
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tranvías, entre otras, en caso de sufrir un accidente laboral. Posteriormente, surge la ley 46 

de 1918, la cual incentiva medidas de salubridad pública. Luego surge la ley 10 de 1934, 

ley que reglamenta la “enfermedad profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y 

contratación laboral. En 1938 se crean los Ministerios de Trabajo, Higiene y Previsión 

Social y de Economía Nacional mediante la Ley 96” (Díaz & Renteria, 2017, pág. 134).  

 La resolución 2646 del año 2008 define los riesgos psicosociales, además define las 

responsabilidades de las organizaciones para evaluar, intervenir y prevenir los factores 

psicosociales en el trabajo y sus efectos. Del mismo modo, describe las patologías causadas 

por el estrés laboral (Ministerio, 2008). Esta misma resolución hace referencia a los 

factores extralaborales e individuales, los cuales deben ser contemplados por las empresas 

“con el fin de brindar al empleador información adecuada para generar seguridad y 

bienestar para el trabajador”  (López, 2015, pág. 68).  

 El año 2012 el Congreso de la Republica sanciona la ley 1562, donde el termino de 

salud ocupacional es reemplazado por el “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”; mas que un cambio en el término, es una manera de estudiar “los riesgos crónicos 

en los sistemas de gestión propios de la economía y la administración de empresas. Como 

cualquier sistema de gestión, son los protocolos, los formatos, los elementos técnicos, los 

que predominan” (López, 2015, pág. 69). 

 En el año 2014 se expidió el Decreto 1443, en este prevalece la necesidad de que los 

colaboradores tengan deberes en lo referente a la identificación, prevención, valoración y 

control de los peligros y riesgos vigentes en la organización, de esta forma no es solo 
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obligación de la empresa hacer análisis de los riesgos, sino también los trabajadores deben 

contribuir con este estudio (López, 2015).  

 En cuanto al rol del psicólogo en lo relacionado con esta problemática, el decreto 

1295 de 1994 regula esta profesión y el artículo 2 de este mismo decreto establece la 

importancia de la promoción y prevención de todo lo relacionados con la optimización de 

las condiciones del trabajo y la salud de los trabajadores, protegiéndolos de riesgos (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, seguridad y de saneamiento) que atentan 

contra la salud individual y colectiva. Tiempo después, en el año 2008 se crea la resolución 

2046, la cual le da el poder al psicólogo de intervenir en lo correspondiente a los riesgos 

psicosociales, es decir, el psicólogo clínico o organizacional tiene la libertad y la protestad 

de evaluar, intervenir y prevenir todo lo relacionado a los riesgos psicosociales laborales  

(Díaz & Renteria, 2017).  

Método  

Diseño  

 De acuerdo con el postulado de Hernández, Fernández, y Baptista (2010) para la 

presente investigación se utilizó un diseño no experimental, transeccional- descriptivo.  

Instrumentos 

            Actualmente hay una variedad de baterías, pruebas y escalas que se utilizan para 

medir los riesgos psicosociales, algunos de los más utilizados son: cuestionario del 

contenido de trabajo (Job Content Questionnaire JCQ), cuestionario de desequilibrio 
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esfuerzo-recompensa (DER), cuestionario factores de riesgos psicosociales, cuestionario de 

Salud SF-36, escala de satisfacción laboral de Whitehall II, escala de estrategias de Coping 

Modificada (EEC-M), entre otras (Gómez, Segura, Castrillón, & Perilla, 2016).  

            Para el desarrollo de este escrito, se realizó la investigación de tipo bibliográfico, 

haciendo uso de las bases de datos proporcionadas por la universidad como: Dialnet, 

Redalyc, Scopus, Scielo y Science. También se hizo uso de los repositorios digitales de las 

universidades colombianas, así como de buscadores como Google Académico.  

Procedimiento 

 Mediante bases bibliográficas se consolido la información y posteriormente se 

escogieron los artículos más recientes y que se relacionarán con el tema que se quiere 

estudiar, sin embargo, se encontraron algunos artículos entre el año 2000 al año 2010 que 

se consideraron importantes por su descripción historia y por su detallado análisis del 

fenómeno que se esta estudiando. Al tener los artículos y algunas tesis de grado, se 

diligenció una matriz en la cual se hizo un resumen de cada documento y allí se escogieron 

los que más estaban acorde al tema de acuerdo con el avance de esta investigación.  

Resultados  

             Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron múltiples artículos 

referentes a los riesgos psicosociales en especial en docentes, donde en general se expone la 

idea que en el contexto educativo es donde mas se presentan estos casos y que desarrollen 

enfermedades a raíz de los riesgos psicosociales. Sus causas son muchas, pero las más 
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prevalentes son: el desarrollo tecnológico, la interacción con los estudiantes, los cambios 

recurrentes en los currículos académicos, la carencia de habilidades de adaptación, el gran 

esfuerzo que el docente realiza para el desarrollo de sus actividades, entre otros, (Múnera, 

Saenz, & Cardona, 2013).  De acuerdo con Buendía (2003) “las condiciones de trabajo, las 

presiones de tiempo y el devaluador contexto escolar destacan como principales fuentes de 

estrés en los primeros trabajos realizados sobre estrés de los profesores ya dos décadas” 

(pág. 7).  

             Durante el proceso de recopilación de datos  para este trabajo se logró unificar la 

información mediante una matriz documental, en donde se relacionan los datos mas 

relevantes y fundamentales que se tuvieron en cuenta para la investigación,  con un total de 

40 referencia en donde se contemplan los riesgos en docentes, estrategias de mitigación e 

instrumentos, con el fin de obtener datos de la información que nos ayudaría a la 

investigación   

    

Gráfica: Resultados de Matriz  
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           Teniendo en cuenta lo anterior,  con respecto a las 40 referencia bibliográficas, estas 

se discriminan en temas como riesgos en docentes, con 11 referencias (27%) las cuales se 

comenta la exposición en que se ven involucrados los docentes en su entorno laboral, dando 

a conocer los diferentes riesgo psicosociales en docentes y así mismo identificar  las causas 

y factores que se presentan en los diferentes contextos o situaciones. 

           Por otro lado se contempla el tema de instrumentos, con 15 referencias (36%) en el 

cual se proponen y se explica los diferentes tipos de instrumentos y métodos contemplados 

para la identificación de los factores de riesgos psicosociales, estos nos ayudan comprender 

mas al detalle esta problemática y de igual forma ayudar a la validación de los datos que se 

exponen  

            Por último se tuvieron en cuenta las estrategias de mitigación, con 15 referencias 

(37%)  las cuales se contemplan las diferentes tácticas o estrategias de mitigar los riesgos 

psicosociales en los docentes, identificando así las metodologías mas comunes para poder 

actuar ante una situación y  con el fin de que sean implementadas en cada uno de los 

contextos que se pueda presentar los riesgos psicosociales. 

           La amplia literatura existente en el tema de los riesgos psicosociales concuerda que 

un docente que esté expuesto a algunos de los riegos mencionados durante el documento, 

será un trabajador que posiblemente no pueda desarrollar su labor en óptimas condiciones, 

además, su salud se vera afectada, generando ausentismo laboral, altos índices de 

incapacitados a raíz de enfermedad laboral, accidentes laborales, disminución en la 

eficiencia en las responsabilidades, entre otros.  
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 Es importante sugerir para futuras investigación analizar de forma mas detallada las 

consecuencias negativas de los riesgos psicosociales, tanto a nivel económico como a nivel 

social, del mismo modo, indagar cuales son las sanciones a las que se expone una empresa 

si omite o incumple las normas referentes al riesgo psicosocial.  

 

Discusión   

 Un estudio realizado por Restrepo, Colorado y Cabrera (2006), cuyo objetivo era 

explorar algunas manifestaciones de desgaste emocionales y físico a consecuencia del 

Síndrome de Burnout en 239 docentes oficiales de Medellín encontró que “el 23,4 % 

presentó manifestaciones de Burnout y un 23,4 % adicional tuvo riesgo de manifestarlo; en 

ambos subgrupos prevaleció el agotamiento emocional y la despersonalización” (pág. 63).  

 

 Estudios más recientes como el realizado en una universidad de la Costa Caribe 

Colombiana, cuyo objetivo era determinar el nivel de agotamiento en las docentes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa en Santa Marta, evidencio que el 

66.6% de sus docentes tenían un agotamiento emocional bajo, además se encontró que el 

96% presentaba un nivel bajo en la variable despersonalización. De acuerdo con los 

resultados de esta investigación, lo autores determinación que había presencia de 

sintomatología relacionado al Burnout y tenia una correlación directamente proporcional 
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con el tiempo de servicio transcurrido (González, Carrasquilla, Latorre, Torres, & Villamil, 

2015).  

 Otro estudio adelantado por la Facultad de ciencias administrativas, económicas y 

contables de una universidad de la ciudad de Cali, quienes como instrumento hicieron uso 

de la batería de riesgos psicosociales, identificaron que “presencia de factores de riesgos 

psicosociales intralaborales en el 26,2% de los docentes encuestados. Los dominios: 

liderazgo/relaciones sociales y recompensas fueron los de mayor percepción del riesgo por 

el 42,9% y el 45,2% respectivamente” (pág.12). Referente al estrés, los resultados del 

estudio arrojo que el 33% del total de los docentes tenían un nivel de riesgos medio, alto y 

muy alto (Rodríguez, Sánchez, Dorado, & Ramírez, 2014).  

 Como se ha podido evidenciar en los artículos anteriormente mencionados, los 

riesgos psicosociales están presenten en el ámbito de la docencia en especial en las 

instituciones universitarias colombianas, generando sintomatología de estrés crónico y 

síndrome de burnout.  

Conclusiones 

          Estudios más recientes describen que conflictos relacionados con el rol del docente en 

la institución educativa, la poca libertad en la toma de decisiones, los sistemas de premios, 

las falencias en lo que enmarca la autonomía en el desarrollo de las actividades profesionales, 

los conflictos coexistente en la relación docente-alumno, las dificultades en los ascensos y la 

evaluación docente, son algunos de los riesgos psicosociales presentes en el ámbito 

académico (Buendía, 2003).  
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            El respaldo jurídico que tienen los colaboradores es amplio, se ha visto que en las 

últimas décadas el Ministerio de Protección Social se ha preocupado por esta problemática, 

creando así el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual proporciona 

parámetros de diagnóstico, evaluación, intervención y prevención de los riesgos 

psicosociales. Del mismo modo, las organizaciones están obligas a cumplir esta 

normatividad, sin embargo, es deber del trabajador involucrarse en el proceso que conlleva 

evaluar e intervenir los riesgos, estando en la obligación de reportarlos y contribuir a su 

prevención.  
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