
 3

PERFIL DE RIESGO PSICOSOCIAL ASOCIADO 
A LA SALUD MENTAL PARA PSICÓLOGOS EN 

FORMACIÓN

Katerin Johana Valbuena Quiñonez
katerin-valbuena@upc.edu.co

Trabajo desarrollado en calidad  
de auxiliar de investigación bajo la  

supervisión del docente investigador
Carlos Enrique Garavito Ariza 

carlos-garavito@unipiloto.edu.co 

El fenómeno del riesgo psicosocial en la salud mental desestabiliza signif-
icativamente a los individuos, a nive físico y psicológico, conllevando a que 
en algún momento padezcan de algún trastorno mental. Entre los mas co-
munes se encuentran ansiedad y depresión. El objetivo de la presente inves-
tigación fue identificar el perfil de riesgo psicosocial a través de indicadores 
de depresión en estudiantes universitarios de psicología, para ello esta in-
vestigación implementó la metodología cuantitativa, con diseño descripti-
vo observacional y de carácter prospectivo, en donde por medio de la Escala 
Hamilton se midió la salud mental de 100 estudiantes universitarios de psi-
cología con el fin de estimar los niveles de  ansiedad y depresión evidencian-
do altos niveles de prevalencia. Ello refleja, que el riesgo psicosocial es una 

Resumen

Fotografía:Freepick.com
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-triste-ti-
ro-medio-terapia_21531571.htm



 4

Riesgo psicosocial, salud mental, psicología.

Pyschosocial risk, mental health, Psychology. 

Palabras clave

Palabras clave

alteración que puede inestabilizar al individuo, de acuerdo con el contexto 
en el que se desenvuelva lo asegura la OMS. En los resultados se puede ev-
idenciar también que en la mayoría de la muestra de estudiantes universi-
tarios que participaron, el 76% evidencia niveles moderados de ansiedad, de 
acuerdo con los criterios de clasificación de la escala implementada. Se su-
giere un seguimiento frecuente sobre estos indicadores, y así mismo la im-
plementación de programas que reduzcan este indicador y su prevalencia, 
basado en estimaciones frecuentes, mediante procesos de investigación con 
diseño secuencial, que favorezca la salud mental en los estudiantes.

Abstract

The phenomenon of psychosocial risk in mental health destabilizes indi-
viduals significantly on a physical and psychological level. This allows them 
at any time to suffer from a mental disorder.  Among the most common 
ones can be found anxiety and depression. The objective of this article is 
to identify the psychosocial risk profiles through indicators of depression 
in Psychology college students. For this, it was implemented a quantitative 
methodology of an observational descriptive design with a prospective char-
acter and using the Hamilton Scale it was measured the mental health of 100 
Psychology college students with the purpose of estimating levels of anxiety 
and depression. As a result, they were evidenced by high levels of prevalence. 
This reflects that psychosocial risk represents an alteration that can destabi-
lize individuals, according to the contexts of their development, as the World 
Health Organization ensures. The results can be evidenced that the majority 
of the participant students, 76% show moderate levels of anxiety, according 
to the implemented scale-classification criteria. It is suggested to follow up 
frequently on these indicators and so, the implementation of the programs 
to reduce the indicator’s prevalence based on frequent estimations through 
research processes with sequential design to favor mental health in students.  
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El trabajo es una actividad que beneficia la sa-
lud mental, cuando se realiza en un ambiente ade-
cuado, para evitar inconvenientes a nivel físico y 
psicológico. Alrededor de unos 300 millones de 
personas en el mundo sufren de depresión y ansie-
dad, reduciendo la productividad a 1 billón anual 
que pierden las empresas. Dado todo lo anterior, 
se han desarrollado programas en los que se de-
tecte a tiempo el estrés laboral, el consumo de al-
cohol, SPA y prevención del suicidio, mejorando la 
salud mental en el entorno laboral (OMS, 2019).

Así mismo la OPS (2020) realiza un plan de 
acción en el cual afirma que sin salud no hay sa-
lud mental, así como la necesidad de fortalecer 
los vínculos entre lo físico y lo psicosocial en el 
procedimiento de la enfermedad y salud. De esta 
manera las enfermedades que se propagan o no, 
incrementan el riesgo de padecer un trastorno 
mental. Por ejemplo, la depresión, es una de las 
condiciones mas preocupantes porque complica 
la búsqueda de ayuda influyendo en el diagnós-
tico. Algunos de los factores de riesgo infieren 
en el comportamiento de la persona, nivel socioe-
conómico, el consumo de alcohol, estrés, distor-
sión en el sueño entre otros perdiendo la falta de 

atención significativamente en la atención prima-
ria en donde es indispensable evolucionar en mo-
delos integrados de la atención.

 De la misma manera la metodología que se va 
a aplicar es por medio de aplicación de Hamilton 
a un grupo de estudiantes universitarios de psi-
cología con la que se evaluarán diferentes riesgos 
que afectan la salud mental y de la misma manera 
como ha se ha abordado trastornos comunes (an-
siedad y depresión) con su entorno de problemas 
de tipo psicológico. Se propone evaluar la salud 
mental de los psicólogos debido a la carga laboral 
y académica que influye a diario. Se espera termi-
nar demostrando que la salud mental en los psi-
cólogos es prioridad al igual que todas las demás 
profesiones (Pego, R 2018).

Desde la OIT (2020), en un estudio realizado, 
se encontró que, al estudiar la salud mental en el 
trabajo de países como Estados Unidos, Finlandia, 
Alemania, Polonia y Reino Unido, se evidencia el 
incremento de problemas de salud mental en el 
cual uno (1) de cada diez (10) trabajadores pade-
cen depresión, ansiedad, estrés o cansancio llevan-
do al desempleo y la hospitalización (OIT, 2020).

Dado los cambios que atraviesa el mundo es re-
levante evaluar la manera en la cual está siendo 
abordada la salud mental de las personas que son 
más vulnerables en el sector salud en este caso. 
Para la psicología es muy importante la salud men-
tal y los factores que influyen en los trabajadores 
de la salud debido a que están expuestos día a día 
a diferentes casos en los cuales ayudan a mitigar 
abruptos cambios por los que pasa la sociedad.

Según la OMS, la salud mental durante la jor-
nada laboral ya que al ejercer una actividad es una 
motivante para el ser humano. De hecho, influye 
significativamente beneficiando la salud mental 
de las personas al ejercerla brindando seguridad y 
protección (OMS,2020).

A nivel mundial más de 300 millones de per-
sonas en el mundo padecen depresión, un tras-
torno que es la principal causa de discapacidad, y 
más de 260 millones tienen trastornos de ansie-
dad. Lo ideal es que en el lugar de trabajo el lema 
sea salud mental abordada en el lugar de trabajo 
(OMS 2020).

A nivel nacional en Colombia, de acuerdo con 
el Estudio Nacional de Salud Mental 2003 (7), el 
40,1 % de la población colombiana entre 18 y 65 
años ha padecido o padecerá en algún momento 
de su vida un trastorno mental. De hecho, en la úl-
tima Encuesta Nacional de Salud Mental publica-
da de 2015, obtiene que 10 de cada 100 adultos de 
18 a 44 años y 12 de cada 100 adolescentes tiene 
algún problema que indica la presencia de una en-
fermedad mental (Posada, J 2015).

Ayuda a equilibrar la salud física y mental brin-
dando bienestar en la cual la persona ejecuta sus 
actividades, de esta manera enfrentando el estrés 
rutinario de la vida, y logra trabajar de una manera 
productiva y efectiva al mismo tiempo que contri-
buye a la sociedad. Esta investigación es impor-
tante para la Universidad Piloto de Colombia ya 
que aportaría de manera significativa en el adecua-
do manejo de la promoción y prevención de la sa-
lud mental y los profesionales vinculados al sector 
salud específicamente en psicólogos que se ocu-
pan del bienestar de otros, influyendo en elemen-
tos relevantes a otras investigaciones. 

Introducción

Justificación
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Marco teórico

El riesgo se define como la combinación de pro-
babilidad de que se produzca un evento y sus con-
secuencias sean negativas, sus principales factores 
son la amenaza y la vulnerabilidad. La amena-
za se caracteriza por ser una condición peligrosa 
que puede ocasionar la muerte de una persona y la 
vulnerabilidad es la susceptibilidad ante los efec-
tos de una amenaza. Así, el riesgo es un factor a 
tener en cuenta como todo evento que puede al-
terar el bienestar psicosocial del trabajador, o de 
la persona, los factores de amenaza y vulnerabi-
lidad deben controlarse con el objetivo de preve-
nir el riesgo psicosocial y bienestar del trabajador  
(CIIFEN, 2017).

Dicho lo anterior, el riesgo psicosocial es una 
alteración que puede inestabilizar al individuo, 
de acuerdo con el contexto en el que se desen-
vuelva. Adicionalmente la Organización Mundial 
de la Salud el riesgo psicosocial se puede deter-
minar por cualquier tipo situación para afectar el 
desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Se 
presenta como aquella situación de factor exter-
no impidiendo que el individuo desarrolle la tarea.

El Departamento de Salud Mental demuestra la 
cantidad de personas que se exponen a diferentes 
factores angustiantes extremos de riesgos en los 
problemas sociales y de la salud mental, a excep-
ción del Departamento de Trabajo centrado en los 
casos más expuestos en donde la mayoría es de re-
cursos muy bajos y están en los sismos y guerra.  
(OMS, 2020).  Con base a lo arriba señalado de la 
OMS se puede afirmar que debido a los factores a 
los que la persona se exponga ante adversidades 
extremas probablemente se encontrará en riesgo 
su salud mental.

De acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo, se puede observar que desde 1974, 
cuando se realiza una asamblea Mundial de la 
Salud en donde se documenta la relevancia y los 
efectos de los factores psicosociales en el traba-
jo, aunque son difíciles de comprender y cómo se 
afecta en la salud a los trabajadores. Por esto, se 
analizan los factores psicosociales que consisten 
en las interacciones del trabajo, su contexto, la sa-
tisfacción en el lugar de labor y la disposición del 
lugar. Cabe destacar que es importante evaluar las 
necesidades, su situación personal por motivos 
de influencia externa en la ejecución de la activi-
dad. Lo anteriormente expuesto se debe a que se 
le debe dar mucha relevancia a las necesidades. Se 
insiste de igual en los resultados que sobrecargan 

la salud de los trabajadores como en la empresa 
(OIT, 1984)

Así se observa cómo algunos de los principales 
factores de riesgo psicosocial se pueden dar como 
el mal uso de las habilidades, sobrecarga de tra-
bajo, ambiente laboral y rotación de turnos. etc. 
Ahora contextualizándolo desde la Salud Mental 
se puede ver que algunos investigadores han pro-
puesto algunas de las características de los facto-
res de riesgo psicosocial son: Se extienden en el 
espacio y el tiempo: La mayoría de los riesgos nor-
malmente deben de alguna forma estar delimitado 
espacial y frecuentemente, se limita a un espacio 
y habitualmente a un instante concreto. Los ries-
gos de seguridad deben estar asociados a una labor 
o espacio concreto, como labor de riesgo. Algo si-
milar ocurre con los riesgos de higiene y ergonó-
micos que deben ser locales. No obstante, es una 
característica muy común de los factores psicoso-
ciales es la ubicación. De acuerdo con la cultura 
organizacional, un estilo de autoridad o un clima 
social no está situado en ningún lugar ni es posi-
ble determinarlo en un momento especial, son ca-
racterísticas generales de la entidad. Hasta otros 
factores laborales como la carga de trabajo, roles 
o autorregulación de sí mismo, no posee un lu-
gar y un instante propio, solo es la pieza de la acti-
vidad, pero que no se circunscriben a los mismos 
(Moreno, B 2010).

Existen diferentes factores de orden ambiental 
que hacen interacción entre sí, para minimizar el 
factor de riesgo, y controlarlo es necesario atender 
a todas las necesidades y situaciones que se pre-
sentan en un contexto laboral, para la prevención 
de estos factores en los trabajadores son necesa-
rio la intervención de la parte de bienestar y recur-
sos humanos en las organizaciones, ya que si no se 
trabaja en la prevención y aparición de dichos ries-
gos es muy probable que un factor pueda incidir 
en el funcionamiento de la organización.

Autores como Ansoleaga (2020), en un estudio 
con la participación de 782 funcionarios 180 hom-
bres y 602 mujeres, de un hospital pediátrico, se 
evidencian indicadores sobre el estado de salud de 
la población encuestada: uno de cada cuatro fun-
cionarios (25%) reportó consumir al menos un 
psicotrópico con una diferencia significativa entre 
hombres y mujeres (28% versus 17%). Al consul-
tar por las razones del consumo 40% señaló con-
sumir psicotrópicos por problemas derivados de 
las obligaciones del trabajo remunerado más las 
del trabajo doméstico, alcanzando en las mujeres 
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44% y en los hombres 25%, mientras que 15% se-
ñaló que el consumo se debe exclusivamente a ra-
zones de su trabajo remunerado. Asimismo, uno 
de cada tres reportó distrés elevado o muy elevado 
(34%) y uno de cada cinco manifestó sintomatolo-
gía depresiva (23%) con diferencias significativas 
entre las mujeres y los hombres (25% y 17% res-
pectivamente). Al consultar por los motivos de la 
sintomatología depresiva y del distrés elevado, no 
se observó que el riesgo psicosocial se haya incre-
mentado significativamente.

Los factores de riesgo psicosocial influyen en 
las condiciones intralaborales, las extralaborales 
e individuales, existiendo estos factores los cua-
les aumentan o desacelerar la exhibición al nivel 
de riesgo psicosocial, lo cual involucra que sea in-
tralaboral o extralaboral. Lo cual quiere decir que 
cuando una persona realiza su labor, de alguna 
manera influyen exteriores concernientes con los 
requerimientos que soporta la realización de dicha 
labor, sumado con los factores que aprueben tener 
control sobre los requerimientos de las diligencias 
laborales, el soporte social que le ofrezca la orga-
nización y las posibles recompensas que acoge con 
satisfacción por su gestión ejecutada. Todo lo ante-
rior son asociadas al trabajo y la manera en la cual 
se relaciona con las condiciones en la vida diaria 
externa a la organización, por los recursos con los 
cuales cuenta el trabajador (Porras, M. 2015)

Actualmente, teniendo en cuenta los datos pro-
porcionados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se logra evidenciar que cerca de dos 
millones de hombres y mujeres cada año mueren 
como consecuencia de accidentes, enfermedades o 
lesiones en el lugar del trabajo. Es importante res-
catar que algunos de estos accidentes no siempre 
son mortales, los cuales producen por lo menos 
tres o cuatro de días de ausentismo por incapa-
cidad al año y 160 millones de casos nuevos a la 
enfermedad laboral. De igual forma, se ha mani-
festado con un 8 % la tasa global de trastornos de-
presivos, en su mayoría se relaciona con riesgos 
ocupacionales (OMS, 2010).

Respecto a los avances en la prevención de la 
higiene en el lugar de trabajo es relevante la de-
tección temprana de síntomas en las insuficiencias 
de la salud. Es decir, dolores lumbares, ansiedad, 
trastornos del sueño e inicios de depresión leve, 
lo que es respectivamente frecuente en los tra-
bajadores. Sin embargo, su etiología, con algu-
na regularidad muestran la prevalencia de estrés 
crónico lo cual está concerniente con el trabajo. 
Algunos de los síntomas descubiertos por los in-
dividuos que de alguna manera están concurridos 
de alteraciones en el sistema nervioso autónomo 
con las funciones hormonales. Y si esas disfun-
ciones alcanzan a ser crónicas pueden perjudi-
car la salud provocando un cambio en el malestar 

Fotografía: master1305
https://www.freepik.com/free-photo/stressed-out-collea-
gues-working-together-modern-office-using-devices-gad-
gets-during-creative-meeting_16145254.htm
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medicamente determinable. Examinando la ma-
nera de las diferentes causas en el estrés con las 
funciones psicológicas, fisiológicas, biológicas y la 
conducta (OMS, 2000)

Desde 1990 y 2013, el número de personas con 
depresión o ansiedad se ha incrementado en un 
50%, de 416 millones a 615 millones. Y junto al 
10% en la población universal está afectando sig-
nificativamente, dado que los trastornos mentales 
se manifiestan en un 30% con la carga mundial 
de enfermedad no mortífero. Sin embargo, tras los 
acontecimientos humanitarios y los problemas, 
las iniciativas terapeuticas se desarrollan de ma-
nera ineficiente. De acuerdo con la Organización 
mundial de la salud - OMS, en las emergencias, 
una de cada cinco personas se ve afectada por de-
presión o ansiedad.  Y se estima que se ha inver-
tido aproximadamente US$ 1 en el aumento del 
tratamiento relacionado con depresión y ansiedad 

Planteamiento del problema

Según la Organización Mundial de la Salud, el 
síndrome de Burnout, o del trabajador quema-
do, como un trastorno mental asociado a la carga 
y ritmo de trabajo, como este, hay muchos otros 
factores que, de ser detectados a tiempo, pueden 
prevenirse o corregirse. (OMS, 2020). A través de 
la historia han existido cambios a nivel de riesgo 
laboral, cambios que para la salud aparece con el 
reconocimiento, implícito o explicito, del derecho 
a la integridad física y a la salud, concepto que apa-
rece en la Alta Edad Media y en el Renacimiento 
con la aparición y desarrollo de los gremios y la 
preocupación por el buen hacer y la experiencia 
adquirida por los trabajadores artesanos (Moreno, 
B., 2011).

 La experiencia adquiere un valor al mismo 
tiempo que en las ciudades disminuye la subordi-
nación. Los gremios, una de las primeras aproxi-
maciones a los sindicatos, son la primera defensa 

contra algunas condiciones laborales en las em-
presas. El riesgo laboral contra la salud da cuen-
ta de las situaciones y conductas que no pueden 
ser aceptadas por sus nocivas consecuencias para 
los colaboradores. En la Revolución Francesa, con 
la aparición de los sindicatos en el siglo XIX, los 
Derechos Humanos por las Naciones Unidas, la 
constitución de los estados democráticos posterio-
res a la Segunda Guerra Mundial, conceptualizan 
la salud laboral y se da origen al reconocimiento 
del derecho del trabajador a su integridad física, 
mental y social (Bernabéu, J, 2000).

Es importante detectar a tiempo las diversas 
variables que pueden afectar a los psicólogos clí-
nicos. De lo anterior surge la pregunta: ¿Cuáles 
son los factores de riesgo de depresión relaciona-
dos con salud mental en estudiantes universita-
rios de psicología?

en US$ 4 respecto a su mejoría a nivel de salud y 
su potencial en el trabajo, de acuerdo con un re-
ciente estudio realizado por la OMS inicialmente 
se estiman ventajas a nivel salubre como moneta-
rio en el capital invertido en el tratamiento de es-
tas nuevas enfermedades mentales más frecuentes 
a nivel mundial. El estudio publicado “The Lancet 
Psychiatry”, contribuye con demostraciones con-
cretas para incrementar las inversiones en los ser-
vicios de salud mental en todos los países, sin 
importar el nivel de ingresos (OMS, 2016)

En relación con lo anterior es relevante consi-
derar la manera en la cual se están incrementando 
los trastornos mentales en la actualidad con la car-
ga laboral o académica que se está llevando a cabo 
a diario, para esto la manera en la cual se mitigan 
estas enfermedades como lo son ansiedad y depre-
sión se deben tener en cuenta terapias con el fin de 
disminuir los factores en las personas afectadas.
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Objetivos

Objetivo General

Objetivo Específicos

Metodología

Fases:

Identificar el perfil de riesgo psicosocial a través de indica-
dores de depresión en estudiantes universitarios de psicología.

• Realizar la aplicación de una escala que permita medir la  
salud mental en los psicólogos en formación.

• Analizar los datos recolectados con el fin de determinar  
el perfil de riesgo.

• Interpretar la información recolectada con el instrumen-
to aplicado.

Aplicación: ESCALA DE HAMILTON - 
Hamilton Depresión Rating Scale (HDRS).

Participantes: 100 estudiantes de psicología de 
la Universidad Piloto de Colombia de tercero a 
décimo semestre de la de la ciudad de Bogotá en 
un rango de 18 a 26 años. 

Fase I: Descripción de HDRS: Se revisa ante-
riores estudios en los que la Escala de Hamilton 
ha sido utilizada para medir a nivel nacional e in-
ternacional, factores como ansiedad y depresión-
dado que esta escala fue diseñada con el fin de 
medir depresión y verificar cambios en el mismo. 

Fase II: Aplicación de la HDRS: En la aplica-
ción se realiza por medio digital. Requiere de dis-
posición por medio de los participantes y una 
duración de 25 minutos. Se lleva a cabo por medio 
de un formulario al cual los participantes ingre-
san a través de Google Forms y luego diligencian.

Fase III: Resultados de análisis: Conforme con 
el proceso de recolección de información desde la 
aplicación Google Forms se establece la informa-
ción de las respuestas de cada uno de los partici-
pantes. Así mismo los registros de respuestas de 
los participantes se integran en el software SPSS 
Stadistics (2010), se manejan los datos con la 
función de análisis descriptivo con frecuencias y 
porcentajes en los 17 ítems y luego se empieza a 
analizar uno por uno.

Procedimiento: Se inicia la aplicación por me-
dio de un formulario en Google Forms luego de 
diligenciarlo en la fase dos se verifica el análisis 
de los resultados.

En la metodología se tuvieron en cuenta diversas variables:
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Resultados

Aplicada la Escala de Hamilton con 17 ítems la 
cual es recomendada por el Instituto Nacional de 
Salud Mental de los Estados Unidos (Ramos, B., 
1986), se evidenció dentro del programa SPSS el 
análisis de los datos en los que arrojó lo siguiente:

Los universitarios presentan actualmente sín-
tomas altos de ansiedad con un 76% de ideación 
suicida, insomnio, trabajo y actividades con pér-
dida de interés, dificultad para dormir, ansiedad, 
omisión de alimentos, aumento y pérdida de peso, 
ansiedad somática, -sin conciencia- atribuyen 

los síntomas al clima, a la pérdida de interés 
por realizar las actividades que se hacían antes. 
Disminución en el tiempo, es decir, manifiestan 
que ya no alcanza el tiempo para las diversas ac-
tividades; muchos participantes omitieron sus 
sentimientos, pero se evidencia que están muy 
afectados, con alarmas de depresión moderada 
con el riesgo de que llegue a depresión severa de-
bido a las diferentes circunstancias que se están 
viviendo actualmente, pues independientemente 
antes de ser psicólogos, son seres humanos.

GÉNERO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

femenino 55 55,0 55,0 55,0

masculino 45 45,0 45,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Se evidencia que prevalece más en las mujeres en un 55% que en los hombres en un 45%.   
Sin embargo, sigue siendo muy alto.

Tabla 1

Figura 1
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Se evidencia que prevalece más en un 90% en personas de 25 años, 81% en personas de 24 años, 
72% en personas de 23 años, 62% en personas de 22 años, 54% en personas de 21 años, 42% en per-
sonas de 20 años, 26% en personas de 19 años y finalmente el 22% en personas de 18 años.

Tabla 2

Figura 2

EDAD

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

18 22 22,0 22,0 22,0

19 4 4,0 4,0 26,0

20 16 16,0 16,0 42,0

21 12 12,0 12,0 54,0

22 8 8,0 8,0 62,0

23 10 10,0 10,0 72,0

24 9 9,0 9,0 81,0

25 9 9,0 9,0 90,0

26 10 10,0 10,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Tabla 3

Figura 3

HUMORDEPRESIVO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acu-
mulado

Válido

Ausente 34 34,0 34,0 34,0

Estas sensaciones las expresa 
solamente si le preguntan como 
se siente

9 9,0 9,0 43,0

Estas sensaciones las relata 
espontáneamente 13 13,0 13,0 56,0

Sensaciones no comunicadas 
verbalmente (expresión facial, 
postura, voz, tendencia al llanto)

27 27,0 27,0 83,0

Manifiesta estas sensaciones 
en su comunicación verbal y no 
verbal en forma espontánea

17 17,0 17,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Se evidencia que prevalece en un 83% las sensaciones no comunicadas verbalmente es decir expre-
sión facial, postura, voz, tendencia al llanto. Sin embargo, el 56% las sensaciones las relata espontá-
neamente, el 43% estas sensaciones las relata solamente si alguien les pregunta y el 34% està ausente.
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Tabla 4

Figura 4

SENTIMIENTOS DE CULPA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Ausente 68 68,0 68,0 68,0

Se culpa a sí mismo, cree haber 
decepcionado a la gente 12 12,0 12,0 80,0

Tiene ideas de culpabilidad o 
medita sobre errores pasados o 
malas acciones

15 15,0 15,0 95,0

Siente que la enfermedad actual 
es un castigo 5 5,0 5,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Tabla 5

Figura 5

SUICIDIO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Ausente 82 82,0 82,0 82,0

Le parece que la vida no vale la 
pena ser vivida 2 2,0 2,0 84,0

Desearía estar muerto o tiene 
pensamientos sobre la posibili-
dad de morirse

8 8,0 8,0 92,0

Ideas de suicidio o amenazas 2 2,0 2,0 94,0

Intentos de suicidio (cualquier 
intento serio) 6 6,0 6,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 94% tie-
nen ideas de suicidio o amenazas, el 92% desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibili-
dad de morirse, el 84% le parece que la vida no vale la pena ser vivida y finalmente el 82% está ausente.
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Tabla 6

Figura 6

Tabla 7

INSOMNIO PRECOZ

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumu-
lado

Válido

No tiene dificultad 36 36,0 36,0 36,0

Dificultad ocasional para dormir, 
por ej. más de media hora el conci-
liar el sueño

44 44,0 44,0 80,0

Dificultad para dormir cada noche 20 20,0 20,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 80% 
tienen dificultad ocasional para dormir por ej: más de media hora para conciliar el sueño. Mientras 
que el 36% no tiene dificultad.

INSOMNIO INTERMEDIO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

No hay dificultad 47 47,0 47,0 47,0

Está desvelado e inquieto o se 
despierta varias veces durante 
la noche

47 47,0 47,0 94,0

Está despierto durante la noche 
cualquier ocasión de levantarse 
de la cama se clasifica en 2

6 6,0 6,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 7

Tabla 8

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje de 47% 
se dan cuenta de que no tienen dificultad, mientras que el 94% está desvelado e inquieto o se despier-
ta varias veces durante la noche.

INSOMNIO TARDÍO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

No hay dificultad 36 36,0 36,0 36,0

Se despierta a primeras horas de 
la madrugada, pero se vuelve a 
dormir

43 43,0 43,0 79,0

No puede volver a dormirse si se 
levanta de la cama 21 21,0 21,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 8

Tabla 9

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 79% 
se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir, mientras que el 36% no hay 
dificultad.

TRABAJO Y ACTIVIDADES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

No hay dificultad 46 46,0 46,0 46,0

Ideas y sentimientos de incapaci-
dad, fatiga o debilidad (trabajos, 
pasatiempos)

12 12,0 12,0 58,0

Pérdida de interés en su actividad 
(disminución de la atención, inde-
cisión y vacilación)

19 19,0 19,0 77,0

Disminución del tiempo actual de-
dicado a actividades o disminución 
de la productividad

21 21,0 21,0 98,0

Dejó de trabajar por la presente en-
fermedad. Solo se compromete en 
las pequeñas tareas

2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 9

Figura 10

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 
98% hay disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad, el 
77% perdida de interés en su actividad es decir disminución de la atención, indecisión y vacilación. 
Mientras que el 58% tiene ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad en trabajos, pasa-
tiempos y finalmente el 46% no hay dificultad.

INHIBICIÓN PSICOMOTORA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Palabra y pensamiento normales 73 73,0 73,0 73,0

Ligero retraso en el habla 9 9,0 9,0 82,0

Dificultad para expresarse 16 16,0 16,0 98,0

Incapacidad para expresarse 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 10

Tabla 11

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 98% difi-
cultad para expresarse, 82% ligero retraso en el habla y finalmente el 73% palabra y pensamiento normales.

AGITACIÓN PSICOMOTORA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Ninguna 54 54,0 54,0 54,0

Juega con sus dedos 8 8,0 8,0 62,0

Juega con sus manos, cabello, 
etc. 14 14,0 14,0 76,0

No puede quedarse quieto ni 
permanecer sentado 11 11,0 11,0 87,0

Retuerce las manos, se muerde 
las uñas, se tira de los cabellos, 
se muerde los labios

13 13,0 13,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura No. 11

Tabla 12

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 87% 
no puede quedarse quieto ni permanecer sentado, el 76% juega con sus manos o cabello, el 62% jue-
ga con sus dedos y finalmente el 54% ninguna.

ANSIEDAD PSÍQUICA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

No hay dificultad 35 35,0 35,0 35,0

Tensión subjetiva e irritabilidad 19 19,0 19,0 54,0

Preocupación por pequeñas co-
sas 36 36,0 36,0 90,0

Actitud aprensiva en la expre-
sión o en el habla 1 1,0 1,0 91,0

Expresa sus temores sin que le 
pregunten 9 9,0 9,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 12

Tabla 13

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 91% 
tiene una actitud aprensiva en la expresión o en el habla, 90% preocupación por pequeñas cosas, el 
54% tensión subjetiva e irritabilidad y finalmente el 35% no hay dificultad. 

ANSIEDAD SOMÁTICA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Ausente 56 56,0 56,0 56,0

Ligera 26 26,0 26,0 82,0

Severa 18 18,0 18,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 82% 
es ligera, 56% ausente y finalmente el 100% severa.

Figura 13

Tabla 14

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Ninguno 73 73,0 73,0 73,0

Pérdida del apetito, pero come 
sin necesidad de que lo esti-
mulen

23 23,0 23,0 96,0

Dificultad en comer si no se le 
insiste 4 4,0 4,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 96%  
tienen pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen y el 73% sin dificultad.

Tabla 15

Figura 14

SÍNTOMAS GENERALES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Ninguno 59 59,0 59,0 59,0

Pesadez en las extremidades, 
espalda o cabeza. Dorsalgias. 
Cefaleas, algias musculares.

28 28,0 28,0 87,0

Pérdida de energía y fatigabi-
lidad. Cualquier síntoma bien 
definido se clasifica en 2

13 13,0 13,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 15

Tabla 16

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 87% 
tienen pesadez en las extremidades espalda o cabeza y el 59% sin dificultad.

SÍNTOMAS GENITALES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Ausente 78 78,0 78,0 78,0

Débil 19 19,0 19,0 97,0

Grave 3 3,0 3,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Tabla 17

Figura No. 16

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje de 97% 
se dan cuenta de que es débil y el 78% es ausente.

HIPOCONDRÍA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Ausente 70 70,0 70,0 70,0

Preocupado de si mismo (corpo-
ralmente) 15 15,0 15,0 85,0

Preocupado por su salud 14 14,0 14,0 99,0

Se lamenta constantemente, so-
licita ayuda 1 1,0 1,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura No. 17

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje de 99% se 
siente preocupado por su salud, el 85% preocupado de si mismo es decir corporalmente y el 70% ausente.

Tabla 18

PÉRDIDA DE PESO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado

Válido

Pérdida de peso inferior a 500 
gr. en una semana 93 93,0 93,0 93,0

Pérdida de más de 500 gr. en 
una semana 2 2,0 2,0 95,0

Pérdida de más de 1 Kg. en una 
semana 5 5,0 5,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 95% tie-
ne una pérdida de más de 500 gramos, el 93% pérdida de peso inferior a 500 gramos en una semana y el 
100% tiene una pérdida de más de 1 kg en una semana. 

Tabla 19

Figura 18

INTROSPECCIÓN

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Se da cuenta que está deprimido 
y enfermo 46 46,0 46,0 46,0

Se da cuenta de su enfermedad, 
pero atribuye la causa a la mala 
alimentación, clima

21 21,0 21,0 67,0

No se da cuenta que está enfer-
mo 33 33,0 33,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura 19

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios con un porcentaje del 67% se da 
cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación o clima, el 46% se da cuenta que 
está deprimido y enfermo. 
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Tabla 20

SUMATORIA TOTAL

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

22,00 1 1,0 1,0 1,0

23,00 1 1,0 1,0 2,0

24,00 3 3,0 3,0 5,0

25,00 4 4,0 4,0 9,0

26,00 3 3,0 3,0 12,0

28,00 2 2,0 2,0 14,0

29,00 4 4,0 4,0 18,0

30,00 3 3,0 3,0 21,0

31,00 4 4,0 4,0 25,0

32,00 7 7,0 7,0 32,0

33,00 4 4,0 4,0 36,0

34,00 6 6,0 6,0 42,0

35,00 9 9,0 9,0 51,0

36,00 6 6,0 6,0 57,0

37,00 6 6,0 6,0 63,0

38,00 4 4,0 4,0 67,0

39,00 3 3,0 3,0 70,0

40,00 2 2,0 2,0 72,0

41,00 4 4,0 4,0 76,0

42,00 3 3,0 3,0 79,0

43,00 2 2,0 2,0 81,0

44,00 2 2,0 2,0 83,0

45,00 4 4,0 4,0 87,0

46,00 3 3,0 3,0 90,0

47,00 1 1,0 1,0 91,0

48,00 2 2,0 2,0 93,0

49,00 1 1,0 1,0 94,0

50,00 4 4,0 4,0 98,0

51,00 1 1,0 1,0 99,0

54,00 1 1,0 1,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
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Figura No. 20

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios se están sintiendo altamen-
te ansiosos con un porcentaje de 76% y comienza a influenciar en depresión moderada con el riesgo 
de que llegue a depresión severa debido a las diferentes circunstancias que se están viviendo actual-
mente, lo más preocupantes es que son futuros psicólogos.

Discusión

Con base a la aplicación de la HDSR, se evi-
dencia la presencia de factores de riesgo de 
depresión, ansiedad e ideación suicida en estu-
diantes de psicología de la Universidad Piloto de 
Colombia. En primer lugar, tras el análisis de los 
datos se evidenció lo siguiente:  

Según el Departamento de Salud Mental, expo-
ne que la con la cantidad de personas que como 
tal se exponen a diferentes factores angustiantes 
extremos de riesgos en los problemas sociales y 
de la salud mental. La OMS señala que cuando 
una persona se encuentra en adversidades emer-
gentes su salud mental se encuentra en riesgo. 
En relación con lo señalado el 76% presenta alto 
índice de ansiedad, depresión e ideación suicida 
lo cual puede afectar notoriamente la salud men-
tal en dimensiones como la biológica, social, la-
boral, personal entre otras. A nivel de género un 
55% de la población femenina versus el 45% de 
la población masculina. Prevalecen más los sínto-
mas. Con base en la población adolescente y adul-
to joven entre los 18 y 26 años presentan riesgo 

psicosocial con un 90%. En humor depresivo se 
evidencia que prevalece en un 83% que las sen-
saciones no se están comunicando correctamen-
te. En relación con los sentimientos de culpa con 
un 95% tiene ideas de culpabilidad y se culpan 
asi mismo o creen haber decepcionado a la gente. 
En ideación suicida prevalece un 94% con ideas 
de suicidio o amenazas o pensamientos sobre la 
posibilidad de morirse o le parece que la vida no 
vale la pena ser vivida. Respecto al insomnio pre-
coz 80% tienen dificultad ocasional para dormir 
por ej: más de media hora para conciliar el sue-
ño. Sin embargo, en el insomnio intermedio un 
94% esta desvelado e inquieto o se despierta va-
rias veces durante la noche. Mientras que en el 
79% se despierta a primeras horas de la madru-
gada, pero se vuelve a dormir. Finalmente, en el 
insomnio tardío con un 98% hay disminución del 
tiempo actual dedicado a actividades o disminu-
ción de la productividad, perdida de interés en su 
actividad es decir disminución de la atención, in-
decisión y vacilación teniendo ideas y sentimien-
tos de incapacidad, fatiga o debilidad en trabajos 
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Conclusiones

y pasatiempos. Con base en dificultad para expre-
sarse, se presenta un 98%. En la agitación psico-
motora con un 87% no puede quedarse quieto ni 
permanecer sentado, juega con sus manos o cabe-
llo, y juega con sus dedos. En la ansiedad psíqui-
ca con un 91% tiene una actitud aprensiva en la 
expresión o en el habla, preocupación por peque-
ñas cosas y tensión subjetiva e irritabilidad.

Moreno (2010) señala que es importante res-
catar que los riesgos de seguridad deben estar 
asociados a una labor o espacio concreto, como 
labor de riesgo. Lo cual implica que ocurre con 
los riesgos de higiene y ergonómicos que deben 
ser locales. Sin embargo, la ubicación de los fac-
tores psicosociales va de la mano con la cultura 
organizacional o un clima social el cual no está si-
tuado en ningún lugar ni es posible determinarlo 
en un momento especial, son características ge-
nerales de la entidad. Incluso con otros factores 
laborales como la carga de trabajo, roles o auto-
rregulación, por lo cual no se posee un lugar ni 
tampoco un instante propio, solo es la pieza de 
una actividad, pero que no se ciñen a los mis-
mos. De otra parte, la ansiedad somática 82% es 
ligera. La pérdida de apetito con un 96% comen 
sin necesidad de que lo estimulen. Síntomas so-
máticos generales con un 87% tienen pesadez en 

las extremidades, espalda o cabeza.  Mientras que 
en los síntomas genitales, es decir a nivel de dis-
minución de libido y trastorno menstrual con un 
97% se dan cuenta de que es débil. Un 99% se 
siente preocupado por su salud y de si mismo es 
decir corporalmente. De acuerdo con la pérdida 
de más de 500 gramos con un 95% y pérdida de 
peso inferior a 500 gramos en una semana o más 
de 1 kg en una semana. En introspección con un 
67% se da cuenta de su enfermedad, pero inculpa 
la causa a la mala alimentación o clima dándose 
cuenta de que está deprimido y enfermo.

La OIT (1984) insiste en analizar los factores 
psicosociales los cuales consisten en las interac-
ciones que se dan durante el trabajo, es decir en 
su contexto, y la satisfacción en el lugar de tra-
bajo también su disposición del lugar. Evaluando 
las necesidades, su situación personal ante mo-
tivos de influencia externa en la ejecución de su 
labor. Teniendo en cuenta que la Escala fue apli-
cada a una población académica de profesión psi-
cólogos, es decir profesionales de la salud mental 
en formación los resultados dan cuenta de una 
alarma significativamente alta, y es importante 
mitigar los factores de riesgo encontrados a tra-
vés de programas de promoción y prevención de 
riesgo psicosocial. 

-Tras realizar el planteamiento del proble-
ma, se logró evidenciar que los factores de ries-
go de depresión relacionados con salud mental 
en estudiantes universitarios de psicología son: 
Humor depresivo, sentimientos de culpa, suici-
dio, insomnio, perdida del interés en las activida-
des, perdida del apetito, disminución del tiempo, 
a través de la aplicación de la Escala Hamilton a 
100 estudiantes de psicología de la Universidad 
Piloto de Colombia.

• -A través de los indicadores de depresión 
en estudiantes de psicología se logró iden-
tificar el perfil de riesgo psicosocial de un 
estudiante de salud mental en formación.

• - Tras el estudio realizado se logra obte-
ner un perfil de riesgo psicosocial asociado 
a la salud mental de psicólogos en forma-
ción, lo cual es de ayuda para el área de 
Bienestar y Directivas.

• -Se recomienda tener en cuenta que el 
76% de los estudiantes encuestados pre-
valecen con ansiedad y depresión para lo 
cual es importante realizar periódicamente 
actividades en donde se midan estos nive-
les y se logre mitigar el riesgo psicosocial.

• - Es preocupante que la salud mental de 
futuros psicólogos se encuentre en un por-
centaje tan elevado. Por lo cual se realiza 
un llamado a la prevención a tiempo y pro-
teger la vida de los estudiantes 

• -Finalmente, este estudio se realiza con el 
fin de que mas personas se interesen con 
el tema de riesgo psicosocial asociado a la 
salud mental de profesionales en forma-
ción y quieran seguir profundizando en el 
tema, con el fin de mitigar estos factores 
asociados a la presencia de sintomas de 
ansiedad y depresión.
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