
INFORME DE RESULTADOS  

Con la determinación del Ministerio de trabajo de poner en uso la batería de 

riesgo psicosocial en el año 2011, la entidad decidió empezar a utilizar el 

aplicativo. Para esto se determinó que, de acuerdo a la clasificación de 

riesgos de la Entidad el grado más alto (V) está dado para el grupo de 

bomberos y controladores y por sus funciones los más expuestos al riesgo 

psicosocial son los controladores de tránsito aéreo, por lo que el grupo foco 

seleccionado para inicial la implementación sería esté. 

A partir de este año se puso en marcha la tabulación de datos en la batería, 

para lo que se obtuvieron los primeros resultados de estadísticas emitidos por 

la Entidad, durante el desarrollo del presente se presentarán los resultados 

que arrojo para los años 2011, 2012 y 2013 y a manera de resumen los datos 

encontrados para los años posteriores.  

Para el análisis de los resultados, se tuvieron en cuenta todos los dominios y 

dimensiones que contiene el  cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral A y B y que presentaron en algún momento un grado de riesgo 

alto o muy alto, razón por la cual, para este proyecto se tomaron los  

dominios y dimensiones que presentaron mayor porcentaje de riesgo;  así 

mismo de los resultados del cuestionario de estrés, se tomaron resultados con 

porcentajes alto o muy alto para su análisis. 

En el año 2011 se dio aplicación de la encuesta para tabular en la batería a 

22 controladores de la ciudad de Bogotá para la empresa la cual arrojo 

mayor porcentaje en los siguientes dominios y dimensiones: 



 

 

Durante este mismo año, se observó que la Batería de Riesgo Psicosocial, 

arroja unos resultados generales, lo cual no permite evidenciar de una 

manera detallada en qué dominio o dimensión hacer énfasis para realizar 

una intervención o actividades de prevención del riesgo y así poder minimizar 

de una manera eficaz el riesgo psicosocial. 

Sin embargo, en vista de las circunstancias se utilizan los resultados para dar 

cumplimiento a la norma y realizar las intervenciones que se permitía a través 

de los resultados obtenidos y buscar los principales aspectos que afectaban 

a la población de controladores en la ciudad de Bogotá. 

Ya en el año 2012 se dio aplicación de la batería a 82 trabajadores de la 

empresa arrojando mayor porcentaje en los siguientes dominios y 

dimensiones: 



 

 

Para este año se evidencia que al igual que el año anterior (2011), una de las 

dimensiones que se presenta mayor porcentaje de riesgo como alto o muy 

alto son “Demandas de carga mental” y “Demandas de la jornada del 

trabajo”, de lo que se evidencia la necesidad de un resultado más detallado 

de los resultados pues no se puede interpretar cuales de las preguntas 

pueden ser de mayor importancia para poder realizar las intervenciones 

necesarias, de igual manera al revisar los resultados de los cuestionarios de 

estrés no se pueden determinar en qué aspectos se están viendo más 

afectados los trabajadores para con ello atender las necesidades de 

intervención. 

Por lo que al interior de la entidad en el grupo de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, se trabaja la posibilidad de analizar de una manera más 

eficaz los resultados. 



Posteriormente en el año 2013 se dio aplicación de la batería a 58 

trabajadores de la empresa y los resultados de este indican mayor porcentaje 

en los siguientes dominios y dimensiones: 

 

Al revisar los resultados de este tercer año de aplicación de la encuesta y 

tabulación de datos, se obtiene igual que el en año 2011 y 2012 en las 

dimensiones donde se presenta mayor porcentaje de riesgo son las 

dimensiones de “demandas de carga mental”, “Demandas de la jornada del 

trabajo” y la encuesta de estrés, situaciones que por la naturaleza propia del 

cargo se presentan como las más relevantes y de suma importancia para su 

intervención; por lo que finalmente se evidencia la necesidad de la creación 

de una herramienta que permita que con la aplicación de las encuestas y la 

tabulación de los resultados permita mostrar unos resultados más detallados 

para identificar variables específicas a través de los resultados de cada una 

de las preguntas que conforman los dominios, con el fin de agilizar la 

interpretación de los resultados y así generar procesos de prevención para 

minimizar y controlar estos factores  de riesgo psicosocial. 



Resumen para el informe 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 58 sujetos año 

2013, 82 sujetos año 2012 y 22 sujetos año 2011. 

 

2011 2012 2013 

 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

Dimensión: Características del liderazgo  22 10 82 48 58 8 

Dimensión: Relaciones sociales en el 

trabajo 
22 12 82 47 58 35 

Dimensión: Retroalimentación del 

desempeño  
22 12 82 47 58 17 

Dimensión: Relación con los 

colaboradores 
22 9 82 12 58 15 

DOMINIO: Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 
22 13 82 53 58 20 

Dimensión: Claridad de rol 22 4 82 28 58 20 

Dimensión: Capacitación 22 3 82 23 58 13 

Dimensión: Participación y manejo del 

cambio 
22 9 82 51 58 27 

Dimensión: Oportunidades para el uso y 

desarrollo de habilidades y 

conocimientos 

22 4 82 26 58 21 

Dimensión: Control y autonomía sobre el 

trabajo 
22 17 82 73 58 53 

DOMINIO Control sobre el trabajo 22 6 82 40 58 26 

Dimensión: Demandas ambientales y de 

esfuerzo físico 
22 5 82 47 58 43 

Dimensión: Demandas emocionales 22 5 82 12 58 19 

Dimensión: Demandas cuantitativas 22 6 82 19 58 28 

Dimensión: Influencia del trabajo sobre 

el entorno Extralaboral     
22 7 82 28 58 33 

Dimensión: Exigencias de 

responsabilidad del cargo 
22 11 82 32 58 41 

Dimensión: Demandas de carga mental 22 13 82 54 58 46 

Dimensión: Consistencia del rol 22 5 82 30 58 25 

Dimensión: Demandas de la jornada de 

trabajo 
22 20 82 80 58 58 

DOMINIO: Demandas del trabajo 22 13 82 44 58 50 



 

2011 2012 2013 

 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

No. Total 
Encuestas 

Riesgo 

alto/muy 

alto 

Dimensión: Recompensas derivadas de 

la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza 

22 2 82 15 58 14 

Dimensión: Reconocimiento y 

compensación 
22 5 82 38 58 26 

DOMINIO: Recompensas 
22 4 82 28 58 20 

 

A continuación los resultados de los tres años evaluados en la encuesta de 

estrés. 

 

 

 

2011 2012 2013 

Muy Alto 8 28 22 

Alto 5 13 11 

Medio 3 17 10 

Bajo 4 19 11 

Muy Bajo 
2 5 4 

 



A partir del año 2014 la entidad inicio el proceso de desarrollo del aplicativo 

en Excel de la batería de riesgo psicosocial teniendo en cuenta que para el 

año 2015 dentro de las metas establecidas se encontraba llegar a dar una 

cobertura del 100% de los controladores a nivel nacional y se requería una 

interpretación más detallada de los resultados para realizar una intervención 

más efectiva. En este año se continuó con el proceso de intervención que se 

venía realizando de acuerdo a los resultados de los años anteriores. 

Se presentan algunos resultados iniciales de las hojas de cálculo que se 

desarrollaron dentro del desarrollo del aplicativo: 

 



 

 

Con el propósito de cumplir la meta establecida para el año 2015 se aplica la 

encuesta en todo el país, teniendo como resultado para la ciudad de 

Bogotá una participación de 115 encuestas aplicadas, obteniendo resultados 

con mayor proporción de alto y muy alto en las dimensiones de demandas 

de carga mental y demandas de la jornada laboral, como también en los 

resultados del cuestionario de estrés. Se continuó con el desarrollo de la 

herramienta y se presentó el avance de la batería con la tabulación y 

pruebas de datos generales y visualización de preguntas para analizar 

tendencias. 



 

Durante el año 2016 no se realizaron avances en el desarrollo de la 

herramienta teniendo en cuenta que para este año solo se puso en marcha 

la intervención y aplicación de pruebas de retest a quienes requerían de un 

proceso de seguimiento. 

Finalmente para el año 2017 se logró determinar que para toda la aplicación 

de cuestionarios y su tabulación era importante poder obtener datos 

especificos de cada una de las preguntas que hacen parte de los diferentes 

cuestionarios de la batería y para el cuestionario de estrés agrupar por cada 

uno de los factores psico-emocionales de los individuos y de esta manera 

lograr intervenciones más claras y oportunas para la minimización y control 

del riesgo psicosocial en la población trabajadora. 

 

 



 

 



 


