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Resumen 

En la actualidad los riesgos psicosociales han cobrado importancia en el entorno laboral, debido 

a que se consideran los aspectos intra laborales, extra laborales y el estrés, y cómo estos afectan 

la salud de los trabajadores. No obstante, se evidencia un vacío investigativo frente a la relación 

con respecto a los factores de riesgo anteriormente mencionados, género y sector 

socioeconómico. En ese orden de ideas el objetivo de la presente investigación es la evaluación 

de factores de riesgos psicosocial y género en trabajadores de 15 empresas de Cundinamarca de 

los sectores secundario y terciario, con una población censal de 886 trabajadores, teniendo en 

cuenta que se aplicó a todos los trabajadores de nómina de las organizaciones. De esta manera se 

parte de un diseño descriptivo correlacional, debido a que se busca encontrar las posibles 

relaciones. Así mismo se utilizaron los resultados obtenidos en la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Consecuentemente a modo general, se establecieron un total de diez correlaciones entre las 

variables, donde se encontró relación entre el género y el estrés; el sector económico y los 

niveles de riesgo intra laboral, extra laboral y estrés; por último, el tipo de empleado y los 

niveles de riesgo extra laboral. Mientras que las variables, género y nivel de riesgo intra laboral 

y extra laboral no se presenta relación, de igual manera la variable tipo de empleado con el nivel 

de riesgo intra laboral y estrés. Finalmente, se concluye con la recomendación de establecer las 

presentes relaciones en todos los sectores socioeconómicos, considerando aspectos personales 

del trabajador a la hora de evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones, 

implementando a su vez el uso de métodos de evaluación cualitativa para establecer asociaciones 

con aspectos subjetivos de los riesgos psicosociales.  

Palabras clave: riesgo psicosocial laboral, estrés laboral, género, sector socioeconómico. 
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Abstract 

At present the psychosocial risks have become important in the work environment, due that the 

intra labor, extra labor and stress factors are considered and how they affect the worker’s health. 

However, it is evident a lack of research on the relationship between the aforementioned risk 

factors, the gender and the socioeconomic sector. In this sense, the aim of this research is to 

compare the assessment of psychosocial risk factors and the gender in a sample of 886 workers 

of 15 secondary and tertiary sector companies in Cundinamarca. In this way, it is started from a 

quasi- experimental design, since the answers of the questionnaires are not altered, being a 

descriptive correlational study. Likewise, the results obtained from the Instrument Guide for the 

Assessment of the Psychosocial Risk Factors were used (Ministry of Social Protection, 2010). 

Consequently, as a general view, a total of nine relationships were established among the 

variables, where it was found a relationship between the gender and the stress; the economic 

sector and the risk levels of intra labor, extra labor and stress; and lastly, between the type of 

employee and the extra labor risk levels. While the variables, gender and level of intra-work and 

non-work risk do not present a relationship, likewise the variable type of employee with the level of 

intra-occupational risk and stress. Finally, it concludes with the recommendation to establish the 

present relations in all socioeconomic sectors, considering personal aspects of the worker when 

evaluating psychosocial risks in organizations, implementing in turn the use of qualitative 

assessment methods to establish associations with subjective aspects of psychosocial risks. 

Key words: occupational psychosocial risk, job stress, gender, socioeconomic sector. 
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Problematización 

Planteamiento y Formulación del Problema 

Colombia es un país donde gran parte de la población se rige por dos sistemas, la familia 

y el trabajo; sin embargo, la mayoría del tiempo es dedicado al sistema laboral, ya que 

usualmente las organizaciones exigen ocho o más horas de trabajo diario (García y Pérez, 2013). 

En este sentido, cada sector económico puede presentar un nivel de riesgo psicosocial debido a 

sus condiciones laborales actuales, que hacen referencia a la organización del sistema de trabajo, 

es decir, a sus aspectos intra laborales, tales como: demandas ambientales y de esfuerzo físico, 

jornada laboral, carga mental, actividades propias del rol, relaciones sociales en el trabajo, 

retroalimentación del desempeño, reconocimiento y compensación (Contreras, Juárez, Barbosa y 

Uribe, 2010). Con base en esto, se estima que las personas continúan siendo vistas o asumidas en 

la práctica como un recurso más de las organizaciones de trabajo y no como autor principal, 

agente de cambio para el desarrollo y crecimiento de la misma (Gómez, 2009). 

Por ende, se debe apreciar al individuo como un ser integral, el cual cuenta con esferas 

dinámicas: familiar, social y personal, dichas esferas han sido contempladas en abordajes 

teóricos e investigativos, resultando trascendente estimar que los cambios actuales en las 

dinámicas familiares, sociales, personales, laborales y económicas, forman parte de la 

integralidad del ser humano (Martínez, 2009); por ello, es imprescindible tener en cuenta los 

componentes extra laborales, ya que se considera que para poder analizar las condiciones de 

trabajo es indispensable ahondar en la utilización del tiempo libre, desplazamiento, pertenencia a 

redes de apoyo y características de vivienda, con el fin de determinar cómo estos aspectos 

influyen en la vida del trabajador (Osorio, 2011). 
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  De esta manera, en relación con las exigencias, condiciones laborales y recursos 

personales, se da lugar al concepto de estrés, considerado como una respuesta adaptativa 

mediada por características individuales y/o psicológicas. Por lo tanto, se entiende por estrés 

laboral como el desequilibrio percibido entre aquellas demandas laborales y la capacidad de 

control del individuo, aspiraciones y realidad, lo cual da lugar a una acción individual del 

trabajador, congruente con la valoración del estresor, ya sea como un desafío, un reto positivo, o 

bien, como una amenaza (Gómez, 2009). En este orden de ideas, la sensación de falta de control 

sobre la situación percibida por el individuo, origina un desgaste por exceso de activación, 

manifestándose de manera física, emocional y conductual (Durán, 2010).  

No obstante, se estima que, al evaluar y analizar los efectos de los riesgos psicosociales y 

estrés, se debe tener en cuenta la variable género, puesto que diversos estudios reflejan las 

diferencias significativas que trae consigo dicha condición biológica, ya sea por los ingresos 

(Esparza, 2010), salud (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2011), cargas extra laborales 

(Grueso y Antón, 2011), agotamiento emocional (Purvanova y Muros, 2010), entre otros. 

Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Qué relación existe 

entre los factores de riesgos psicosociales, género y sector socioeconómico en trabajadores de 15 

empresas de diferentes sectores económicos del departamento de Cundinamarca? 

Justificación 

Los riesgos laborales abarcan cuatro categorías tales como, higiene, ergonomía, 

seguridad y aspectos psicosociales, este último cobra importancia debido a que comprende todos 

los aspectos de la organización en relación con la gestión del trabajo, contexto social y ambiental 

que pueden causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores (Moreno y Báez, 
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2010). Además de esto, los factores psicosociales contienen aspectos externos a las instituciones 

laborales, lo cual es vital para el desarrollo del bienestar, eficacia y calidad de vida del individuo; 

no obstante, es necesario mencionar que estos factores pueden llegar a generar consecuencias 

negativas, afectando la salud de las personas expuestas a factores de riesgo psicológico y 

fisiológico originando niveles de estrés en los individuos (Abello y Lozano, 2013). 

En relación con lo anterior, es fundamental identificar los factores que influyen en la 

aparición de riesgos psicosociales, que se observan al interior de las empresas, interfiriendo en la 

calidad de vida de los trabajadores, principalmente en el deterioro de la salud física y mental, 

causando disminución en el desempeño de las personas, de modo que es importante adoptar una 

visión dialéctica inherente entre los elementos psicológicos y fisiológicos, teniendo en cuenta 

que estos dos son contraproducentes, ya que lo psíquico afecta directamente lo biológico y 

viceversa (Patiño y Alvaran, 2016), lo cual se encuentra conexo a la condición biológica de las 

personas, debido a que con el paso de los años, se han logrado observar diferencias entre 

hombres y mujeres, tanto en el aspecto físico (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2011), 

como psicológico (Purvanova y Muros, 2010). 

Por otro lado, se observa que en el mundo contemporáneo los efectos de los riesgos 

psicosociales son un fenómeno que se presenta a nivel mundial, tal como lo refiere la VII 

Encuesta de Condiciones de Trabajo en España llevada a cabo en el año 2007 por el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (2011), al determinar que estos riesgos en el contexto laboral son 

una de las principales causas de enfermedades y accidentes laborales; de esta manera, los autores 

de este estudio concluyeron, que los empleados que se consideran expuestos a factores de riesgo 

psicosocial, presentaron porcentajes de respuesta significativamente mayor en cuanto a 

sintomatología psicosomática, dando lugar a problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza y 
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mareos (Gil-Monte, 2012). Sumado a esto, los empleados pueden expresar poca o ninguna 

motivación, ser menos productivos y a su vez tener menor seguridad laboral (Peiró, 2001), 

incidiendo en la entidad donde trabajan con una perspectiva de éxito negativa en el mercado 

donde se desenvuelven. Se presenta la posibilidad de producir efectos poco positivos en 

situaciones diversas, perjudicando de esta forma no solo al empleado sino también a la 

organización, debido a las consecuencias legales y económicas que esto representa, teniendo en 

cuenta el derecho que poseen las personas a una protección eficaz, mediante una visión integral 

(Houtman, Jettinghoff y Cedillo, 2008).  

En relación con la economía organizacional, la prevención de riesgos evita que las 

empresas inviertan en gastos no deseados entregando al final del periodo una ganancia 

considerable (Guevara, 2015), de manera que la preocupación por la salud laboral ha cobrado 

gran significancia, puesto que se ha desarrollado una mayor conciencia con respecto a la 

prevención de los riesgos. En ese orden de ideas, en Colombia se realizó la Primera Encuesta 

Nacional acerca de las Condiciones de Salud y Trabajo en el año 2007, donde se evidenció que 

dos de cada tres empleados expresaron estar expuestos a factores de riesgos psicosociales 

(Rodríguez, Gómez, Dorado y Ramírez, 2014). Adicionalmente, de acuerdo con los resultados 

obtenidos por esta encuesta, se expide la Resolución 2646 (Ministerio de Protección Social, 

2008), con el propósito de establecer disposiciones y definiciones de las respectivas 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo.  

 Por lo tanto, se considera como una de las primeras normas a nivel nacional, que 

reconoce de manera completa la importancia de evaluar e intervenir desde una perspectiva 
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psicosocial los componentes que causan estrés en el ámbito laboral (Ministerio de Protección 

Social, 2008). Cabe resaltar que, dicha exposición se ha venido manifestando con gran 

frecuencia por los cambios significativos que se han presentado en las organizaciones y en los 

procesos de globalización; por consiguiente, se hace necesaria su identificación, evaluación y 

control (Moreno y Báez, 2010). Adicionalmente, la Resolución 2646 establece que los factores 

psicosociales deben ser evaluados tanto objetiva como subjetivamente, utilizando instrumentos 

validados en el país (Ministerio de Protección Social, 2008), establecindo diferenicas en sus 

resultados por género. 

Es así como Lazarus (2000), tiene en cuenta que las características individuales y el 

medio en el que se desenvuelve una persona determinan cómo se relaciona con él y cómo hace 

que las situaciones le resulten estresantes o no. Los procesos cognoscitivos, emocionales y 

conductuales influyen en la forma como se enfrenta y maneja un evento estresante pues le 

permite hacer una evaluación de la situación, que es distinta en cada persona, según su género, 

su condicioón social y económica, su cargo etc, lo que hace que cada situación sea afrontada de 

manera diferente. 

Con base en lo anterior, se considera pertinente evaluar la exposición de factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo, teniendo en cuenta que en Bogotá se localiza el mayor número 

de empresas de Colombia (29%) y por lo tanto de la región con un 85%. De esta manera (como 

es característico de las grandes ciudades y regiones), el mayor número de las empresas 

bogotanas se dedican a actividades de servicios personales y empresariales (46%), comercio 

(32%), industria manufacturera (13%) y a la construcción (6%). En el sector agrícola, de gran 

importancia en la economía del departamento de Cundinamarca, se encuentra el 1% de las 
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empresas, según lo expuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2010). 

Por este motivo la población de esta investigación corresponde a las empresas de los 

sectores: secundario y terciario, debido a que abarcan la mayor cantidad de organizaciones del 

país. Las empresas ubicadas en estos dos sectores se encargan de actividades enfocadas a la 

transformación de materias primas en productos terminados o bienes de equipo (sector 

secundario), y a la prestación de servicios para satisfacer necesidades.  

Finalmente, esta investigación busca identificar las posibles relaciones entre los factores 

de riesgo psicosocial, género y sector económico, lo cual podrá servir como insumo para las 

empresas, al reconocer la necesidad de establecer en las instituciones y en la sociedad 

mecanismos de mejora y concientización sobre los riesgos psicosociales. 

Objetivos 

Objetivo general 

Correlacionar los factores de riesgos psicosociales y género en trabajadores de 15 empresas 

de los sectores económicos secundario y terciario, de Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores intra laborales, extra laborales y de estrés y su posible relación con la 

variable género que presentan un alto nivel de riesgo psicosocial en 15 empresas de diferentes 

sectores económicos de Cundinamarca. 

 Reconocer los factores intra laborales, extra laborales y de estrés y su posible relación con los 

sectores económicos secundario y terciario en 15 empresas de Cundinamarca. 

 Determinar los factores intra laborales, extra laborales y de estrés y su posible relación con la 
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variable tipo de empleado tanto administrativo como operativo en 15 empresas de diferentes 

sectores económicos de Cundinamarca. 

Marco de Referencia 

Marco Epistemológico 

Partiendo de dichos objetivos y para poder abordar este tema, se atiende al concepto de 

riesgos psicosociales en relación con la psicología organizacional definida como una disciplina 

científica y social, cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano en el ámbito de las 

organizaciones empresariales y sociales (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013); ya 

que según Peiró y Rodríguez (2008) “(…) el ámbito laboral es el contexto en donde el individuo 

presenta más estrés, debido a las demandas excesivas o amenazantes que estos generan (…)” (p. 

2), razón por la cual es de vital importancia ahondar en los riesgos psicosociales y cómo estos 

pueden relacionarse. 

En consecuencia, el interés por hablar de riesgos psicosociales surge debido a la posible 

relación que existe entre los factores intra laborales, extra laborales y estrés, con variables como 

el género y sector socioeconómico; para ello, se toma como base el paradigma positivista, 

teniendo como autor principal a Auguste Comte (1842) quien, según Velázquez (2006), 

menciona que “(…) la única realidad son los hechos y el ahora, ya que pueden ser observables, 

convirtiéndose en fuente del conocimiento y de eficacia para transformar la realidad en 

productos útiles, para la satisfacción de las necesidades humanas (…)” (p. 30), lo cual, 

relacionado con esta investigación alude al conocimiento a través de la experiencia laboral de 

cada sujeto, con base en el momento presente. 

De esta manera se estima que, lo que llamamos ciencias positivistas es el resultado de 



RIESGOS PSICOSOCIALES EN EMPRESAS DE CUNDINAMARCA                                     15 
 

 

aplicar la observación en la esfera del conocimiento y en la eficaz práctica del mismo, por 

consiguiente podemos definir que, según cita Dalla (2015), “(…) un hecho positivista: es un 

hecho experimentable, verificable y repetido, que implica una ley natural, convirtiéndose al 

mismo tiempo en una ley científica (…)” (p. 333), estos hechos hacen parte de lo que 

consideramos como realidad en diferentes entornos de nuestra vida, entre ellos el laboral, por lo 

tanto estas experiencias pueden ser medibles y verificables mediante el lenguaje (ya sea escrito o 

verbal) y las acciones observables. De la misma forma, se cita que Comte mencionaba que el 

interés en que los hechos sean observables hace que el positivismo atienda únicamente a cómo se 

producen los mismos y no al por qué y para qué de esos hechos, teniendo en cuenta que el 

positivismo considera a la ciencia como el intento de recopilar y anticipar la experiencia, por 

medio del método científico, basándose tanto en datos observables como en las mediciones de 

magnitudes y sucesos, aludiendo al objetivo de esta investigación, en vista de que obedece a la 

mera medición de los factores de riesgo psicosocial y estrés, para dar lugar a la pregunta ¿cómo 

se presentan en las diferentes empresas la relación entre los factores individuales, intra laboral, 

extra laboral y el nivel de estrés?. 

De esta manera, existe una tendencia más reciente, conocida como neo-positivismo, la 

cual tiene su fundamento esencial en el empirismo, caracterizado por la experiencia y la 

percepción sensorial para lograr la creación del conocimiento; esto se encuentra relacionado con 

las ciencias sociales y la investigación cuantitativa, ya que a partir de la información obtenida 

mediante la experiencia medible y cuantificable, ya sea interna (a través de la reflexión) o 

externa (producto de la sensación), se logra integrar la noción del pensamiento con la vida 

cotidiana, de manera que el empirismo no acepta ideas innatas, por lo tanto el único 

conocimiento posible es la experiencia a través del conocimiento científico, de esta manera Feigl 
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(1979) indica que el filósofo del círculo de Viena, Moritz Schlick expresaba en su momento que 

“(…) dicha experiencia puede ser medible con el objetivo de obtener información numérica 

acerca de la propiedad u objeto de interés (…)” (p. 339), en este caso, aquellos aspectos 

relacionados con los factores de riesgo psicosocial y estrés en el área de trabajo, son aspectos 

que comparan magnitudes medibles teniendo en cuenta el instrumento de medición, sujetos y 

resultados.  

Para resumir, el paradigma positivista rechaza todo conocimiento metafísico y cualquier 

hecho a priori que se presente como absoluto, por lo tanto sus fundamentos metodológicos se 

enfocan en el método experimental para acceder a lo cierto o verdadero, dejando de lado 

cualquier concepto universal y de esta manera sus objetivos comprenden la investigación 

científica, la formulación de leyes, realidades tangibles, siendo los hechos y sus relaciones, por 

lo tanto su método exclusivo es la experiencia y la inducción (Dalla, 2015). 

Con base en lo mencionado, el paradigma positivista alimenta esta investigación, ya que 

parte de la medición de la experiencia subjetiva de cada trabajador, dependiendo de su cargo en 

la respectiva empresa a la cual pertenece, dando lugar al conocimiento frente aspectos intra y 

extra laborales, logrando así determinar aspectos importantes de dichas realidades tanto en el 

contexto laboral como en el contexto en el que se desenvuelven. De igual forma, se podrá saber 

cuáles son las variables que se relacionan y generan estrés influyendo unas con otras tanto lo 

intra laboral como lo extra laboral de cada sujeto. Es así como, esta lectura epistemológica de la 

psicología es  acorde para la comprensión de los riesgos psicosociales en esta investigación. 

Marco Disciplinar 

Desde la psicología, el trabajo se define como la posibilidad que ofrece estabilidad, 
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seguridad y planificación del futuro; lo cual está ligado con la concepción de calidad de vida 

respecto a los factores extra laborales, en vista de que los individuos al ser sujetos sociales 

construyen su vida en relación con lo que se da objetivamente (lo que se experimenta como una 

realidad exterior) y los significados subjetivos (lo que experimenta el interior de la conciencia 

del individuo) (Abello y Lozano, 2013). De esta manera el estudio de la subjetividad laboral 

invita a reflexionar sobre la noción del sujeto íntegro, lo cual implica a su vez autonomía y 

dependencia, aspectos que se construyen a partir de la comunicación dialógica y el 

reconocimiento de los otros, dando lugar a los procesos psicosociales en el entorno laboral 

(Valdebenito, 2014). Teniendo en cuenta que estos elementos son vitales y al ser connotados 

negativamente pueden ser estresores en un contexto organizacional, afectan tanto los factores 

intra laboral como extra laboral, generando una respuesta de estrés por parte de los trabajadores 

como estrategias de afrontamiento. Ahora bien, es necesario retomar la particularidad del ser 

humano con respecto al género, el cual es definido por Murguialday (2006), como aquel proceso 

mediante el cual los sujetos biológicamente diferentes se connotan como hombres o mujeres a 

partir de los atributos que cada sociedad define como propios de la masculinidad y feminidad. 

Por lo tanto, el género es una construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino y una 

categoría en la que se articulan tres instancias: en primer lugar, la asignación de género, cuando 

nace el individuo a partir de la experiencia externa de sus genitales; en segundo lugar, la 

identidad de género, que se define como el esquema ideo-afectivo primario, consciente e 

incosnciente de la pertenencia a un género que el individuo conoce y asume como perteneciente 

a un grupo de mujeres o hombres; y en tercer lugar, el rol de género que es el conjunto de 

expectativas, deberes y roles acerca de los comportamientos sociales para cada uno de los sexos 

(Murguialday, 2006). 
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Con base en lo anterior, hoy en día los factores psicosociales son uno de los 

componentes primordiales para un adecuado ambiente laboral en las organizaciones y/o 

empresas, ya que estos pueden afectar o aportar a la estabilidad de cada uno de los miembros y 

junto con ello al entorno laboral en el que se encuentran. Por tanto, cuando estos factores afectan 

negativamente, pueden llegar a generar enfermedades tales como, desmotivación, estrés, 

preocupación, entre otros. De manera que, la Organización Internacional del Trabajo en 2016 

afirma “(…) los efectos de los riesgos psicosociales dependen de las percepciones y la 

interacción con la experiencia del trabajador (…)” (p. 3). Siguiendo con lo anterior, es 

importante mencionar que existen efectos menores de los riesgos psicosociales tales como, 

respuestas de estrés ante una sobrecarga transitoria y respuestas intensas de estrés ante 

situaciones concretas como acoso y violencia laboral (Moreno y Báez, 2010). Desde este 

planteamiento los riesgos psicosociales no son simplemente factores de riesgo o factores que 

tienen probabilidad de dañar la salud, por el contrario, se consideran factores laborales 

organizacionales que afectan la salud de forma importante, aunque en cada caso los efectos 

pueden ser distintos, como lo mencionan Houtman et al., (2008). 

Por esta razón, es importante realizar la diferenciación de las afectaciones que se tienen 

como causa del estrés, puesto que existen dos tipos, estos son eustrés y distrés, en este orden de 

ideas se debe entender inicialmente que el estrés es una respuesta adaptativa, la cual se encuentra 

mediada por los procesos psicológicos y físicos de cada persona (Durán, 2010). Ahora bien, en 

relación con los tipos de estrés se concibe al eustres como aquel que activa la planeación y 

organización de cada persona con el objetivo de que cada individuo lleve a cabo actividades de 

la manera más acorde, mediante el aumento de la motivación y energía de cada conducta frente a 

una determinada situación, lo cual a su vez facilita la resolución de problemas que se presentan 
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en la vida cotidiana, como lo han expresado Gómez y Saravia (2009), mientras que el distres 

aparece cuando las demandas del entorno suelen ser excesivas e intensas durante periodos 

prolongados, sobrepasando las capacidades de la persona para controlar la situación y la posible 

adaptación, por tanto es usual que este tipo de estrés se exteriorice por medio de la ira, angustia, 

dificultad para concentrarse, bloqueo, agotamiento físico y psicológico, por lo que se verá 

afectado el desempeño de las actividades del sujeto, en opinión de Tolentino (2009). 

De igual forma, Bolívar y Lozano (2013), consideran que es importante resaltar algunas 

de las características intra laborales nocivas de los riesgos psicosociales. En primer lugar, el 

exceso de exigencias psicológicas, lo cual surge cuando se debe trabajar más de lo adecuado, 

cuando no se permite hablar de los sentimientos, se cohíbe la libre expresión y se trabaja bajo 

presión. En segundo lugar, la falta de influencia y desarrollo que surge en el instante en que la 

persona no puede potencializar sus capacidades, habilidades y conocimientos. En tercer lugar, la 

falta de apoyo y capacidad de liderazgo, que emerge cuando el trabajador debe realizar sus tareas 

sin apoyo de sus superiores, en un tiempo delimitado y sin la información que se requiere para 

tal labor Finalmente, agregan estos autores (Bolívar y Lozano, 2013), que la escasa 

compensación que se da con respecto a lo ejecutado, conlleva a que se invisibilice y no se valore 

el trabajo en cuanto a calidad y resultados, puesto que se recibe un trato injusto, el salario es muy 

bajo, los horarios son extensos, entre otros. A causa de esto la sobrecarga laboral y la 

percepción del individuo en relación con su entorno pueden ocasionar en algunos casos estrés, 

definido por Selye (1956), como “(…) una consecuencia ante la alteración del equilibrio en el 

organismo, causada por un factor interno o externo del individuo, generando así una sensación 

subjetiva de tensión en la persona, con el fin de lograr restaurar su equilibrio (…)” (p. 21).  
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Ahora bien, esta respuesta se compone por un mecanismo tripartito denominado 

síndrome general de adaptación, conformado por tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento. 

La primera hace referencia a la respuesta generada por el cuerpo a causa de una situación 

preocupante, causando ansiedad, inquietud, sudoración, entre otros. La segunda hace alusión al 

momento en que la persona se adapta a la situación, generando en algunos casos cambios a nivel 

cognitivo, psicológico y emocional. Finalmente, la fase tres de agotamiento, surge cuando el 

individuo no logra adaptarse y la fase de resistencia fracasa, causando efectos negativos en 

cuanto al nivel cognitivo, psicológico y emocional (Rodríguez y Hermosilla, 2011). 

De igual forma, otro de los causantes del estrés laboral está correlacionado con los 

riesgos psicosociales extra laborales, es decir cada una de las situaciones o circunstancias 

externas a la organización que afectan el rendimiento laboral de los individuos, tales como, las 

responsabilidades, los deberes, el lugar de vivienda, el transporte, entre otros. Teniendo en 

cuenta lo anterior y con base en diversos autores, algunas manifestaciones del estrés psicológico 

se encuentran directamente relacionadas con la somatización, presentándose así inferencia por 

parte del observador, ya que las personas con frecuencia no contemplan la relación entre su 

distrés con sus sintomatologías (De Gucht y Fischler, 2002). De igual forma, es importante 

mencionar que el estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, la depresión o las crisis de 

ansiedad son considerados como secuelas de los riesgos psicosociales laborales (Hockley, 2002). 

No obstante, el tema de interés de la presente investigación ha sido abordado desde 

diferentes disciplinas que alimentan la importancia de su abordaje, que se explicitan a 

continuación.  

Marco Interdisciplinar 

Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo los riesgos psicosociales y el estrés han 
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cobrado mayor relevancia al interior de las organizaciones, por ser considerados como una de las 

principales causas de enfermedades y accidentes laborales en la actualidad (Benavides, Cubo y 

Sánchez, 2016), se hizo necesario realizar un abordaje más amplio frente al tema a la luz de 

diferentes disciplinas como la medicina, la economía, la ingeniería industrial y el derecho. 

En primer lugar, se afirma que, a lo largo de la historia de la medicina, la seguridad en el 

trabajo ha sido un tema de interés debido a la importancia que le da a la promoción de la salud, 

estimando la mejora de esta misma por medio del establecimiento de óptimas condiciones 

laborales, acompañadas de espacios necesarios para el descanso de los empleados (Vargas, 

Villegas, Sánchez y Holthuis, 2003). Ahora bien, al interior de las organizaciones en las cuales 

no se desarrolla eficazmente el manejo interno de la promoción de la salud, se pueden presentar 

riesgos psicosociales desfavorables tanto para la actividad laboral como para la calidad de vida 

de las personas, generando consecuencias nocivas para la salud, las cuales pueden generar 

desencadenantes de estrés laboral (Guevara, 2015).  

No obstante, es necesario resaltar la existencia de diversos estudios que identifican que 

los riesgos intra laborales asociados a las demandas ambientales y las jornadas de trabajo son los 

principales causantes del deterioro de la salud en las personas, los cuales se relacionan con la 

disminución del desempeño dentro de las instituciones e incluso fuera de ellas (Albaladejo et al., 

2004). De esta manera, es pertinente que las empresas logren identificar si sus programas de 

protección y prevención de riesgos son viables en relación con la salud de sus empleados, ya que 

tanto los accidentes como las enfermedades laborales son una de las mayores causas de 

ausentismo. Para esto, es imprescindible que las organizaciones tengan en cuenta diversas 

variables a la hora de plantear dichos programas, entre ellas el género (Guevara, 2015). Puesto 
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que, los efectos negativos en los funcionarios se encuentran ligados a la variante mencionada, 

teniendo en cuenta que, los cargos ocupados por la población femenina se caracterizan por 

presentar riesgos ergonómicos y psicosociales, dado que vivencian daños en la salud a largo 

plazo y son de etiología multicausal (Azpiroz et al., 2017). Conjuntamente, se habla que los 

trastornos músculoesqueléticos son una de las consecuencias más frecuentes originadas por el 

trabajo, los cuales a su vez ocasionan mayores pérdidas financieras y gran ausentismo en las 

instituciones (Vicente, Ramírez y Capdevila, 2018). Por tanto, la VII Encuesta Nacional de 

Condiciones de trabajo de España (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2011), evidencia 

que el porcentaje de las mujeres con respecto a estas molestias es de 80,9%, mientras que el 

74,6%, de los hombres consideraron presentar trastornos músculoesqueléticos (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2011). De manera que, los riesgos ergonómicos, el ritmo elevado de 

trabajo, la falta de descanso, repetitividad, trastornos musculoesqueléticos y bajo apoyo social, 

son características que se vivencian dentro de las empresas especialmente en la población 

femenina y a su vez son aspectos que ocasionan tensión laboral y estrés (Vicente et al., 2018).  

Por esta razón, es fundamental que las empresas inviertan en el campo de la salud y seguridad 

laboral, con el fin de que se vivencien pocos cambios en el personal y menos desgaste 

psicológico en los integrantes de la organización, por consiguiente, las instituciones podrían 

apreciar una mejor producción de sí misma (Pastrano, 2016).  

Adicionalmente, la economía considera que en la actualidad se han establecido nuevas 

prácticas laborales, lo cual ha aumentado las posibilidades de que aparezcan nuevos riesgos para 

la salud, incrementando directamente los niveles de estrés, generando no solo consecuencias en 

los trabajadores, sino también en sus familias e incluso en las empresas (Gamero, 2009). Por lo 

tanto, Greiner (2008) afirma que el estrés laboral es el riesgo psicosocial que más 
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investigaciones han ocasionado al interior del campo del análisis económico, ya que dicho estrés 

se ha visto influenciado por el trabajo y el capital acumulado en el pasado, revelando de esta 

manera que el estrés va evolucionando conforme pasa el tiempo.  

De igual forma, Gómez y Rodríguez (1997), sostienen que uno de los factores de riesgo 

que más eleva los niveles de estrés en los trabajadores es el económico y a su vez es un factor 

que se ve relacionado con los síntomas de depresión debido a los ingresos familiares, 

especialmente en la población femenina. En vista de que no solo se presenta una desigualdad de 

género en el mercado laboral a la hora de acceder a los recursos productivos, sino que también 

existe una segregación por género en la distribución de ingresos (Espino, 2005). Además de lo 

anterior, diversas investigaciones evidencian que la población masculina presenta una tendencia 

por separar una fracción de sus ingresos para su uso personal o actividades de ocio, mientras que 

las mujeres hacen uso de todo su ingreso en el sustento familiar (Esparza, 2010).  

Por otro lado, Leontaridi y Ward (2002) indican la importancia de abordar la influencia del 

estrés en los empleados, es así que  en su estudio, logran demostrar que tanto las características 

individuales como las condiciones de trabajo son importantes para predecir el estrés laboral; sin 

embargo, en su investigación se resalta que los rasgos individuales cobran mayor importancia en 

la predicción del estrés, ya que existen diferencias entre las personas frente a la perspectiva de 

situaciones estresantes, es decir, lo que puede ser estresante para una persona podría no ser una 

dificultad para otra. Por otro lado, se concibe que, gracias a los riesgos psicosociales, existe una 

mayor probabilidad de ausentismo por parte de los empleados, lo cual crea impacto negativo en 

la economía de las empresas, al impedir el logro de los objetivos de las organizaciones y posibles 

pérdidas en la producción (Cuevas, García y Villa, 2011). 



RIESGOS PSICOSOCIALES EN EMPRESAS DE CUNDINAMARCA                                     24 
 

 

De acuerdo con lo mencionado, los posibles resultados de este documento ayudarán a las 

empresas a cuestionar, si en realidad se están llevando a cabo y de manera adecuada inversiones 

relacionadas a los programas de seguridad y salud en el trabajo o por el contrario, las inversiones 

económicas que tienen la empresas con los trabajadores van enfocadas en las recuperaciones de 

los empleados, lo cual suele ser menos rentable para las organizaciones. 

Desde otro punto de vista, la ingeniería industrial al estar relacionada con diseño y 

progreso operacional de los sistemas integrados de gestión humana, materiales y equipos, evalúa 

y organiza el proceso de funcionamiento de la industria, por lo tanto es esta disciplina la que 

considera que no es suficiente la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, sino que 

también es necesaria la identificación y evaluación de la prevención de los riesgos psicosociales, 

con el fin de obtener información detallada y de esta manera los diferentes niveles de la 

institución podrán adoptar las medidas preventivas adecuadas para cada puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta que las condiciones laborales, la adquisición de nuevas tecnologías y la 

ocurrencia de accidentes, siempre están en constante cambio. De esta manera, la ingeniería 

industrial considera pertinente la actualización de las evaluaciones de riesgos, junto con una 

revisión periódica oportuna (Raffo, Ráez y Cachay, 2013). 

Ahora bien, sumado a lo anterior, esta disciplina comprende que con el paso del tiempo 

se ha logrado evolucionar hacia una mayor igualdad de género, sin embargo, se mantiene un 

pensamiento generalizado al interior de las instituciones, al considerar que la productividad de 

las mujeres es menor por su capacidad biológica de concepción. Sin embargo, en el momento en 

que una empresa tome la decisión de integrar la equidad de género a su gestión, tiene como 

obligación diseñar políticas y acciones de corresponsabilidad, adaptadas a cada realidad 
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organizacional, las cuales deberá revisarlas de manera constante para así balancear los impactos 

positivos y efectos negativos (Blasco, 2013).  

Por último, desde el punto de vista de la disciplina del derecho, existen normativas que 

exigen intervenciones que velen por la seguridad y salud de manera integral por parte de las 

instituciones organizacionales, de modo que, en el momento que se presente una circunstancia 

asociada a enfermedad o accidente con algún empleado por motivos de estrés laboral, se debe 

llevar a cabo una reparación indemnizatoria (Castro, 2015). Es por esto que, la Ley Estatutaria 

1751 de 2015 del Ministerio de la Protección Social (2015), regula el derecho fundamental de la 

salud, determinando que el acceso a la salud se debe dar de manera oportuna y en todos los 

contextos laborales.  

Igualmente, es preciso señalar que con el transcurso de los años se han construido 

mecanismos jurídicos e institucionales y de alcance internacional en aspectos asociados a la 

superación de la discriminación de género, para así dar lugar a una igualdad de oportunidad y 

trato entre hombres y mujeres. Por tanto, en el ámbito de la legislación laboral se encuentran 

eliminadas diversas leyes discriminatorias, al considerar la transición del paradigma de 

protección del trabajo femenino al de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, lo cual posibilita concebir al interior de las empresas una igualdad de remuneración, 

protección de la maternidad, trabajadores con responsabilidades familiares, entre otras (Godinho 

y Cappellin, 2009).  

Cabe mencionar que tanto las normas como las leyes, serán ampliadas desde el marco 

legal, con el fin de brindar información particular frente a los derechos y deberes que se tienen 

dentro del contexto laboral. 
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Marco Institucional 

En base a lo anterior, es imprescindible mencionar que para el desarrollo de esta 

investigación se eligieron los datos de quince empresas medianas y grandes de Cundinamarca, 

específicamente de dos sectores económicos secundario y terciario. El sector secundario es aquel 

que realiza el proceso de transformación de materias primas mediante el desarrollo de 

actividades industriales, por lo tanto, comprende las actividades de artesanía, industria, 

construcción, minería y obtención de energía (Sánchez, 2013). Con base a lo mencionado, son 

ocho empresas de dicho sector económico quienes hacen parte de este estudio. En relación a las 

organizaciones del sector terciario, se conocen como aquellas que ofrecen y distribuyen 

servicios; de manera que, a través de este sector se importa la materia prima necesaria para la 

creación de productos, por consiguiente, genera ingresos para el país (Sánchez, 2013). Con 

respecto a lo anterior, son siete empresas quienes conforman la presente investigación. 

De esta manera, es importante resaltar que en el marco de las consideraciones 

institucionales se contemplan aquellos aspectos legales que se tuvieron en cuenta para llevar a 

cabo este estudio. 

Marco Legal 

Partiendo de todo lo anterior, es importante tener en cuenta aquellas normas y leyes que 

giran en torno al abordaje y ejecución de esta investigación; por lo tanto en primer lugar se 

abordará en la Constitución Política de Colombia ya que al ser la máxima ley en Colombia, 

establece tanto derechos como garantías y obligaciones las cuales se deben llevar a cabalidad; en 

relación con el presente documento, se expondrán a continuación los artículos relacionados al 

campo laboral, los riesgos psicosociales y el estrés laboral, en el marco del Artículo 49, el cual 

establece la atención a la salud como derecho fundamental de todos los ciudadanos de Colombia 
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(Colombia, 1991).  

De modo que, la Ley Estatutaria 1751, dispone la salud como un derecho fundamental, 

que debe ser regulado y se debe velar por establecer mecanismos de protección del mismo 

(Ministerio de la Protección Social, 2015). De esta manera se establece el Título 2, acerca  de los 

derechos, las garantías y deberes, en su Capítulo 1: de los derechos fundamentales, Artículo 25, 

alude al trabajo; como un derecho y una obligación social que goza en todas sus modalidades de 

la protección del Estado, por lo tanto toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas, brindándole de esta manera la importancia a nivel social, personal y económica 

de aquellas condiciones que identifican el entorno laboral; de igual forma el Artículo 26, 

menciona las responsabilidad de autoridades competentes al vigilar el ejercicio de las 

profesiones (Colombia, 1991). lo anterior se encuentra relacionado con la Resolución 2646 

concretamente, mediante la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades, para 

la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición 

a factores de riesgo psicosocial laboral, adicional a la determinación del origen de las patologías 

a causa del estrés ocupacional; estas actividades deben ser desarrolladas por un profesional 

especializado en el área de gerencia de salud ocupacional y encaminadas al bienestar laboral 

(Ministerio de la Protección Social, 2008). 

Por otro lado, en el marco de los riesgos psicosociales el Decreto 2566 de 2009 

(Ministerio de la Protección Social, 2009), se adopta la tabla de enfermedades profesionales que 

señala en el Numeral 42 del Artículo 1° destacando las patologías causadas por estrés en el 

trabajo, definidas como todas aquellas labores con sobrecarga cuantitativa o demasiado trabajo 

en relación con el tiempo para ejecutar tareas repetitivas combinadas con sobrecarga de trabajo, 

de manera que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio u otras 
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urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad acidopéptica severa o colon 

psicosociales, entre otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud 

individual y colectiva, entre otras afecciones a la salud. Simultáneamente el Artículo 2 del 

decreto 614 de 1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra 

las riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, en los lugares de trabajo 

(Ministerio de Trabajo, 2009); que en los términos del numeral 12 del Artículo 10 de la 

Resolución 1016 de 1989, una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y 

del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989). Todo 

lo anterior se relaciona con el manejo de los riesgos psicosociales y el estrés en las 

organizaciones, ya sea como herramienta preventiva, o bien como aspectos por mejorar o 

mantener. 

En ese orden de ideas, la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social 

(2008) adopta las siguientes definiciones con respecto a los riesgos psicosociales: 

        Riesgo: Probabilidad de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

 
Factor de riesgo psicosocial: Condición psicosocial cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intra laborales, extra laborales e individuales 

que están presentes al realizar una labor, encaminada a la producción de bienes, servicios 

y/o conocimientos. 

Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico, como conductual 

en su intento de adaptarse a la demandas resultantes de la interacción de sus condiciones 
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individuales, intra laborales y extra laborales. (p. 2) 

         Adicionalmente la Resolución 2646 de 2008 es primordial frente a los parámetros que 

ayudan a establecer o identificar aquellas responsabilidades que trae consigo la exposición a 

factores de riesgo psicosocial, puesto que definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 

el estrés ocupacional, de manera que se promueva la protección de los trabajadores frente a los 

riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 

eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y 

colectiva en los lugares de trabajo. Por lo tanto, es responsabilidad de la organización medir los 

factores psicosociales de manera objetiva y subjetivamente a sus trabajadores con instrumentos  

de manera objetiva, subjetiva y comparativa por género, utilizando los instrumentos hayan sido 

validados en el país. 

Adicionalmente teniendo en cuenta lo expuesto en la Ley 1616 de 2013, por medio de la 

cual se garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, se 

resalta el Artículo 9, en el cual se da lugar a la promoción de la salud mental y prevención del 

transtorno mental en el ámbito laboral, incentivando la implementación de estrategias, 

programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno 

mental, además de garantizar el constante monitoreo de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial, al igual que la atención integral con responsabilidad, evitando consecuecias como, 

costos elevados en tratamientos y enfermedades laborales que requieran intervención compleja, 

permanente y altamente especializada, que impliquen alto precio, como se menciona en el 

artículo 40 del título diez de la Ley en mención (Ministerio de Protección Social, 2013).  
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Consecuentemente el Decreto 1477 de 2014 por medio del cual el Ministerio de Trabajo (2014) 

expide la tabla de enfermedades laborales, considerando agentes etiológicos (físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, ergonómicos), además de mencionar el grupo de enfermedades para 

determinar el diagnostico médico, ya sean enfermedades laborales directas, o enfermedades que 

se encuentran clasificadas por grupos o categorías. Enlazado a lo anterior la enfermedad causada 

en el ámbito laboral en Colombia se encuentra definida en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, 

en el que se establece que la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar (Ministerio de Protección Social, 2012). 

Marco Ético 

Complementando lo anterior, la presente investigación se encuentra establecida bajo los 

lineamientos tanto deontológicos como bioéticos propuestos por el Colegio Colombiano de 

Psicólogos y regulados por la Ley 1090, reglamentando el ejercicio de la profesión de psicología 

en Colombia (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

Por tanto, es importante resaltar que el presente ejercicio académico cumple 

estrictamente con la normativa mencionada, puesto que los datos analizados en este documento 

hacen parte del trabajo docente de la psicóloga Juanita Charria Issacs, el cual pertenece a la línea 

de investigación de psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo. Es por esto 

que, la profesional mencionada con anterioridad, es quien aplicó la Batería de Instrumentos para 

la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial en 18 empresas de Cundinamarca, luego de 

tener el aval tanto de las empresas como de los empleados.  

Para ello fue imprescindible que la psicóloga tuviese el consentimiento de cada 

participante de manera escrita (Anexo 2), el cual hace alusión al cumplimiento de la Resolución 
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2646 de 2008, donde se afirma que la medición de la evaluación deberá ser administrada por un 

psicólogo experto en seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de la Protección Social, 2008). 

Así mismo, se menciona el compromiso que posee la profesional por reservar la información 

personal de los sujetos evaluados, como lo dicta la Ley 1090. Por tanto, la actividad de medición 

de la docente no posee ningún riesgo, en vista de que no se realizó algún tipo de intervención 

terapéutico en la población. Sumado a esto, la psicóloga al verificar que las empresas no cuentan 

con un departamento médico, está dentro de su obligación el velar por la seguridad de cada uno 

de los cuestionarios aplicados, con el fin de garantizar los principios éticos en relación al uso 

adecuado de los datos obtenidos (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

Por otra parte, para la ejecución del presente estudio se encontró necesario indagar acerca 

del instrumento aplicado por la psicóloga Juanita Charria Issacs en los años 2016-2017, el cual, 

siguiendo por lo expuesto en la Ley 1090 se encuentra validado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, esto con el fin de tener bases sólidas acerca del propósito de la prueba y las 

temáticas de la misma.  

Ahora bien, para dar lugar a esta investigación, la psicóloga Juanita Charria presentó su 

permiso para el empleo de los datos que recolectó entre los años 2016-2017 de 18 empresas y 

con 986 datos por medio del consentimiento informado para el uso de datos (Anexo 3), donde se 

manifiesta que éstos serán utilizados con fines investigativos para la mejora de la seguridad y 

salud en el trabajo; por consiguiente, el estudio realizado en esta investigación,  no posee riesgos 

para las instituciones ni para los funcionarios, al no tener un contacto directo con ellos, ni 

conocerse los datos personales arrojados por la medición hecha  la psicóloga. Cabe mencionar 

que además se cumple con la Resolución 8430 al asegurarse la dignidad y los principios éticos 

de respeto, garantizando de esta manera el uso adecuado de los datos, por lo tanto no se 
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revelaron los nombres de los participantes ni de las empresas (Ministerio de Salud, 1993).  

  Adicionalmente, para el desarrollo del documento se verificó que cada consentimiento 

informado estuviese firmado por cada sujeto evaluado y se analizaron los datos sin ser 

modificados, con el objetivo de brindar información veraz.  

   Por último, se rescata la Ley 1915, la cual otorga el derecho que se tiene como persona 

natural creadora de una obra científica, para exigir que la misma posea la esencia con la que fue 

creada,  de manera que cada autor tiene el derecho de oponerse ante cualquier modificación de la 

obra (Congreso de Colombia, 2018).  

Antecedentes Investigativos 

Para lograr indagar en el tema de los riesgos psicosociales, es importante resaltar que con 

el transcurso de los años los factores de riesgo psicosociales se han convertido en uno de los 

temas que más ha ocasionado preocupación en el contexto laboral con respecto a la calidad de 

vida de los empleados y por ende el desempeño de las organizaciones. Por lo tanto, en primer 

lugar, se contemplaron artículos empíricos relacionados a la variable de género, de esta manera 

Guerrero y Pulido (2010) descubrieron que las mujeres poseen mayor riesgo laboral debido a las 

cargas por roles extra laborales. Esto como consecuencia de que actualmente la mujer aún es 

considerada como la principal responsable del trabajo doméstico a pesar de su inclusión al 

mercado laboral; así mismo Grueso y Antón (2011) mencionan que las mujeres no suelen 

establecer límites en relación con el trabajo y la vida laboral como consecuencia del temor que 

les genera ser consideradas como incompetentes, por lo tanto la sobrecarga laboral y las 

responsabilidades familiares aumentan de forma considerable los niveles de estrés individual; 

mientras que en el caso de los hombres se puede evidenciar una sobrecarga laboral ya que 

cuentan con otro trabajo adicional. 
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De modo similar, en Portugal se dio lugar a una investigación, en búsqueda de la 

promoción de la igualdad en la Cámara Municipal de Lousã, de manera que se realizó un 

diagnóstico interno desde la perspectiva de género; para su evaluación se aplicó un cuestionario 

al personal de servicio del ayuntamiento. Se concluyó la presencia de desigualdad en función del 

género en la estructura de la organización, dando lugar a la segregación ocupacional y vertical, 

debido a que los hombres poseen mayor antigüedad, que justifican en cierta medida las 

diferencias a nivel salarial. Adicionalmente, a los hombres se les atribuye una mayor 

valorización de la actividad profesional, mientras que a las mujeres en su rol profesional se le 

evocan consecuencias sobre los hijos y la vida familiar; se demuestra por lo tanto una 

ambivalencia y dicotomía en la polarización entre papeles masculinos y femeninos rígidos y 

estereotipados (Duarte y Agostinho, 2013). Igualmente, es contínua la lucha en las 

organizaciones por el acceso a la igualdad de oportunidades, de eliminar las marcas de la 

segregación (ocupacional, salarial, simbólica), promoviendo la deseada equidad de género 

laboral, los destinos ocupacionales y los patrones salariales que se les asignan (Araujo, 2004). 

De esta manera en una investigación realizada en la Central de Abastecimiento Edmundo Flores, 

en la ciudad de Vitória da Conquista, se encontró que, si bien se incluye a la mujer en el entorno 

laboral, también evidencian dificultades y preconceptos en su vida laboral (Freitas et al., 2014).  

Adicionalmente, se evidencian investigaciones enfocadas a la percepción de desigualdad 

en la distribución y en los criterios de la asignación de recompensas aplicadas a las mujeres y su 

influencia en la satisfacción con el trabajo y su identificación con la organización, de manera que 

Costa, Barbosa y Carneiro (2010) en su estudio realizado a 172 mujeres con un nivel de 

instrucción superior completo, que laboran en la ciudad de Río de Janeiro en diversos tipos de 

organizaciones y en diferentes segmentos de mercado. Los resultados encontrados sugieren que 
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la percepción de desigualdad tiene un impacto negativo sobre las actitudes de las mujeres en 

relación con su empleo y las organizaciones que las emplean, de esta manera,  los efectos sobre 

las actitudes de las mujeres con respecto a la percepción de desigualdad afecta 

significativamente su intención de dejar la empresa (Costa et al., 2010). 

Por otra parte, es significativo hablar desde la perspectiva de género, la incidencia de los 

riesgos psicosociales, en cuanto a su percepción, afrontamiento o consecuencia. En primer lugar 

se encuentra la agresión laboral en relación con el género ya que la incidencia con respecto a los 

actos violentos se presenta con mayor frecuencia en profesiones feminizadas; en segundo lugar 

está el acoso sexual, el cual ha generado un importante riesgo laboral con graves consecuencias, 

afectando principalmente a las mujeres en contextos donde prima la población masculina 

(Palmero, 2009). Esto como una respuesta de los valores patriarcales en la sociedad y 

organización, lo cual genera que los varones ocupen figuras de poder en el trabajo, conllevando a 

situaciones de acoso sexual y generando un alto nivel de estrés dentro del contexto laboral, 

debido a que puede afectar tanto directa como indirectamente, situación denominada Bystander 

Stress (Schein, 1988). En tercer lugar, según una investigación realizada por Purvanova y Muros 

(2010), se encontró que con respecto al desgaste profesional, las mujeres presentan una mayor 

experiencia de agotamiento emocional, mientras que los hombres presentan en mayor medida 

despersonalización, adicionalmente el estudio evidenció que no se encuentran diferencias 

significativas en cuanto a género y ocupaciones. 

De modo similar, dentro del World Development Report (World Bank, 2012), se indica 

que existen diferencias significativas y sistemáticas entre los trabajos de hombres y mujeres, ya 

sea en todos los sectores, industrias u ocupaciones de esta manera: 
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  Las mujeres son más propensas que los hombres para trabajar en la agricultura 

(37% de todas las mujeres empleadas, frente al 33 % de todos los hombres empleados) 

y en servicios (47 % de todas las mujeres empleadas, frente al 40% de todos los 

hombres empleados). Lo opuesto es cierto para fabricación, las mujeres también están 

sobrerrepresentadas entre los trabajadores no remunerados y asalariados y en el sector 

informal. Las mujeres representan aproximadamente 40% de la fuerza de trabajo 

mundial total, pero 58% de todo el trabajo no remunerado, 44% del salario empleo y el 

50 % del empleo informal (World Bank, 2012, p. 206) 

Adicionalmente las explotaciones de tierras entre los hogares son encabezadas por 

mujeres en las zonas rurales, mientras que los hombres manejan la mayoría de los cultivos 

comerciales con ayuda de las mujeres, aunque a menudo son impagas; rara vez ocupan puestos 

de poder, por lo tanto, las mujeres se concentran en empleos de baja productividad y mal 

remunerados (World Bank, 2012). 

Con base en lo anterior la investigación realizada por Cifre, Vera, Rodríguez y Pastor 

(2013) se ha determinado que los hombres y las mujeres no difieren en las características del 

trabajo deseado, pero los empleados masculinos obtuvieron una puntuación más alta que las 

mujeres en su percepción del trabajo real, en relación con aquellas funciones de trabajo más 

saludables; de manera que los hombres evidenciaron un mejor ajuste entre las características del 

trabajo "real y deseado" (es decir, ambiente de apoyo, competencia y enfoque financiero, 

influencia personal, carga de trabajo desafiante, principios éticos, progreso de la carrera) que las 

mujeres. 

Contrario a lo mencionado anteriormente, en un estudio titulado Gender Differences in 

Expatriate Job Performance, con una muestra 193 expatriados de 36 países que trabajaban en 
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Turquía, los sujetos obtuvieron en promedio una calificación similar con respecto al desempeño, 

independientemente del género (Kepir y Ones, 2003).  

En ese orden de ideas, los hombres y las mujeres no reaccionan al estrés ni gestionan de 

la misma manera, afirmando que el estrés se evidencia en un número mayor en las mujeres. 

Según el estudio, El estrés en América de la American Psychological Association (2010), esta 

relación difiere en su expresión física, por lo tanto las mujeres evocan más a menudo síntomas 

físicos asociados con el estrés, sin embargo poseen habilidades para comunicarse con los demás, 

con el fin de crear contactos y conexiones que contribuyen a sus estrategias de manejo del estrés, 

mientras que los hombres no lo expresan con la misma frecuencia; así mismo la investigación 

titulada Les coûts du stress en Suisse (Ramaciotti y Perriard, 2000) mostró que el estrés 

relacionado con el trabajo era una fuente de dolor y costo que influye en la economía nacional, 

aunque puede estar relacionado además con el tipo de organización, la sociedad y los modos de 

producción. Dentro de esta lógica, se encuentran relacionadas investigaciones que traen a 

colación el nivel de estrés y los roles organizacionales, de manera que,  un estudio cuantitativo 

entre gerentes en el municipio de Lycksele, al norte de Suecia, buscó medir el impacto del estrés 

del rol organizativo, la muestra consistió en 49 de los 60 gerentes que participaron en el estudio. 

La principal conclusión del estudio es que el estrés del rol organizativo tiene un efecto negativo 

de impacto en la capacidad de los gerentes para equilibrar las responsabilidades administrativas 

y operativas, además, los hallazgos también implican que existen dos estresores en la 

organización que se encuentran enmarcados en la distancia entre roles y la sobrecarga de los 

mismos (Fredin y Nordin, 2015).  

Del mismo modo el estudio de Duygulu, Hakan, Guripek y Barigan (2013) identificó un 
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importante conflicto intransigente mostrando correlación negativa con la autoaceptación 

profesional y la ambigüedad gerencial, lo que evidencia de esta manera cierta correlación 

negativa significativa con el crecimiento ocupacional de manera que influye en el bienestar 

organizacional de aquellos representantes de ventas que trabajan en las compañías farmacéuticas 

en Izmir a quienes se evaluó. 

Ahora bien, en Colombia, se ha utilizado en diversas investigaciones la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial diseñados y validados por el 

Ministerio de Protección Social de Colombia, a través de la Pontificia Universidad Javeriana, 

estos estudios se han llevado a cabo en su mayoría en organizaciones prestadoras de servicios 

relacionados con la salud. Ejemplo de ello es la investigación realizada por Barrios, Moya y 

Suescún (2016), la cual tuvo la finalidad de: 

  Identificar los factores de riesgo psicosociales en el ámbito intra laboral, a los 

cuales están expuestos los trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud 

mental (IPS), sus niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento que emplean para 

hacer frente a las situaciones generadoras de tensión (p. 20) 

Con base en lo anterior los resultados sociodemográficos obtenidos de dicha aplicación 

evidencian que el 78,8% de la población fueron mujeres, en la identificación de los niveles de 

estrés el 44% reportan síntomas que reflejan un nivel de estrés alto o muy alto; además se 

observó que de los 4 dominios de factores psicosociales solo 3 de estos presentan correlación 

estadísticamente significativa con los resultados de estrés de los cuales el dominio de demandas 

de trabajo es el que tiene una mayor fuerza de asociación con estrés. En un nivel de asociación 

media alta, influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral es la que tiene una mayor fuerza 

de asociación con un coeficiente de 0,501, indicando que a mayores demandas de tiempo y 
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esfuerzo del trabajo que afectan negativamente la vida personal y familiar del trabajador, 

mayores son los niveles de estrés, con un nivel de asociación de moderado a alto (Barrios et al., 

2016). 

De manera similar en una investigación realizada en el Centro Cardiovascular de Caldas, 

se evidencia que, la muestra de mujeres es de 9, mientras que la de los hombres es 14, de modo 

que los resultados obtenidos en el aspecto intra laboral frente al dominio: control sobre el 

trabajo, en su dimensión claridad del rol, el 56% de jefes, profesionales y técnicos lo evidencian 

como factor de riesgo; y en la dimensión oportunidades de desarrollo y uso de habilidades, el 

72% de auxiliares y operarios lo observan como factor de riesgo. En el dominio demandas del 

trabajo, en su dimensión exigencias de responsabilidad del cargo, el 56% de los jefes, 

profesionales y técnicos lo denotan como factor de riesgo. En el dominio liderazgo y relaciones 

sociales, en su dimensión, características del liderazgo, el 56% de los jefes, profesionales y 

técnicos lo encuentran como factor de riesgo; y en la dimensión, características del liderazgo, el 

57% de los auxiliares y operarios lo califican como factor de riesgo. Por último, en el dominio 

recompensas, en su dimensión reconocimiento y compensación, el 56% de los auxiliares y 

operarios lo perciben como factor de riesgo. En lo referente a los resultados del componente 

extra laboral, se puede observar que en el factor tiempo fuera del trabajo, el 38% de los jefes, 

profesionales y técnicos lo evidencian como riesgo; mientras que, respecto del mismo factor, el 

43% de los auxiliares y operarios lo observan como riesgo. Los resultados que atañen a los 

niveles de estrés indican que para el grupo de jefes, profesionales y técnicos el 25% refieren 

niveles altos, severos y perjudiciales de estrés, mientras que para el grupo de auxiliares y 

operarios, el 57% refieren niveles altos, severos y perjudiciales de estrés (Patiño y Alvaran, 

2016). 
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Dentro del marco del sector de servicios se encuentra una investigación la cual evalúa la 

respuesta de estrés laboral en 149 colaboradores pertenecientes a las tres sedes de una empresa 

de mensajería del oriente colombiano, teniendo como resultado un nivel moderado de estrés 

laboral con presencia de síntomas fisiológicos, principalmente asociados con problemas 

gastrointestinales, de manera que no se hallaron diferencias en función del género, ni del estado 

civil. En relación con las variables organizacionales, se encontró una correlación 

estadísticamente significativa entre el número de horas laboradas por semana y nivel de estrés, a 

diferencia de las variables nivel jerárquico y sede de trabajo, en las que no se halló correlación 

(Ángulo, Bayona y Durán, 2014).  

 Sumado a lo anterior dentro del sector terciario, se han llevado a cabo varias 

investigaciones en lo que respecta al área de la salud, por ejemplo, Uribe y Martínez (2013) 

consideraron pertinente identificar los factores de riesgo intra laboral en trabajadores de 

instituciones de salud de nivel III de atención, mediante el cual determinaron que, estos 

profesionales se encuentran expuestos a diversos factores intra laborales que afectan su calidad 

de vida en relación con la gestión que se ejecute dentro de la institución y la prestación de sus 

servicios; de esta manera contemplan necesario implementar intervenciones preventivas 

haciendo énfasis en las condiciones de la jornada laboral; así mismo se considera que las 

condiciones psicosociales en el trabajo pueden influir negativamente en la salud de las personas, 

de esta manera, Silva, Gutiérrez, Pando y Tuesca (2014), afirman que existen bajas condiciones 

de calidad en relación con la infraestructura en el lugar de trabajo de los hospitales de Florencia, 

además de esto los trabajadores hospitalarios poseen una alta exigencia laboral, baja interacción 

social y baja remuneración. Por otra parte, en un estudio realizado en Medellín, Colombia, se 

encontró que los auxiliares de enfermería poseen altos niveles de estrés laboral debido a sus 
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extensos horarios compuestos por trece horas, en donde no tienen ningún espacio de descanso, 

sumado a esto poseen actividades y tareas que no son propias de su cargo (Giraldo, López, 

Arango, Góez y Silva, 2013).  

Ahora bien, en relación con la Resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de la 

Protección Social, en la investigación titulada Nivel de riesgo psicosocial intralaboral de los 

docentes de la Facultad de Medicina, Universidad CES, sus autores Múnera, Sáenz y Cardona 

(2011), en búsqueda de establecer el perfil de los docentes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad CES durante el segundo semestre del año 2011 de acuerdo con su nivel de riesgo 

psicosocial intra laboral, hicieron uso del cuestionario para medir los factores de riesgo 

psicosocial intra laboral empleando las pruebas Chi cuadrado de Pearson, correlación de 

Spearman y correlación de Cramer, concluyendo que estos trabajadores perciben estabilidad y 

seguridad en sus ocupaciones, aunque el dominio relacionado con las demandas del trabajo, 

presenta nivel de riesgo que amerita intervención por parte de la administración, similar a lo 

expuesto por Ochoa y Blanch (2016), quienes evidencian malestar en cuanto a incomodidad, 

frustración y agotamiento, sin embargo, en cuanto a su bienestar incluso en instituciones 

particulares se encuentran niveles de riesgo alto en los riesgos psicosociales intra laborales, 

concretamente en las dimensiones demandas del trabajo, liderazgo y relaciones sociales.  

En este mismo orden de ideas García y Muñoz (2013) establecen las consecuencias frente 

a la salud, tal y como lo demuestra su investigación la cual refiere aquella correlación entre los 

factores de riesgo intralaboral y los niveles séricos de cortisol en docentes universitarios, que 

reflejó, que si bien, el 51.8% de los docentes analizados presentó riesgo psicosocial alto o muy 

alto asociado con la actividad desarrollada, un 31% no mostró riesgo y un 17.2% presentó riesgo 
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bajo, por lo tanto no se encontró relación entre los niveles de riesgo intra laboral y los niveles 

séricos de cortisol de los participantes; por último, en relación a los docentes, García y Muñoz 

(2013), mencionan que la principal condición de riesgo en los profesores de las instituciones 

educativas distritales se encuentra directamente relacionada con los factores intra laborales, 

entre los cuales el ruido de los estudiantes es el que genera mayor estrés laboral en los docentes, 

considerándose a su vez como el principal motivo de consulta. 

Ahora bien, conforme a lo mencionado por López, Sierra, Puerto y Ángeles (2017), 

afirman que durante los últimos años se ha demostrado que existe una constante exposición a los 

riesgos psicosociales, los cuales a su vez se asocian directamente a factores tales como 

ausentismo, mortalidad y accidentalidad afectando de esta manera la salud y el bienestar de los 

empleados en Colombia. Por tanto, su investigación se enfocó en el reconocimiento de los 

factores de riesgo psicosocial que se vinculan con el estrés en una empresa de transporte en 

Bogotá. Para ello hicieron uso de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo Psicosocial y de esta manera lograron demostrar que las personas que respondieron el 

formato A de la prueba presentaron riesgo alto en las dimensiones capacitación, claridad del rol, 

oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, mientras que los datos 

arrojados por las personas que contestaron la forma B de la prueba, no evidenciaron correlación 

alta en ninguna dimensión respecto al puntaje de estrés. Así mismo, la correlación se realizó con 

los datos obtenidos en las dimensiones de los factores de riesgo psicosocial extra laboral y se 

observó que tanto los jefes, como los profesionales, auxiliares y operativos, no presentaron 

riesgo alto relacionados con el puntaje de estrés, según López et al., (2017). 

De igual forma según Beleño y Ucros (2014), al emplear la Batería de Instrumentos para 
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la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, encontraron que en una muestra de trabajadores 

administrativos de la Universidad de la Costa, destacan aquellos riesgos en niveles medios, altos 

y muy altos los cuales son, en el constructo Intra laboral: dominio control sobre el trabajo, 

liderazgo y relaciones sociales en las dimensiones: consistencia de rol, demandas de la jornada 

de trabajo, influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral, capacitación, participación y 

manejo del cambio, claridad del rol, características de liderazgo, relaciones sociales en el trabajo 

y retroalimentación del desempeño; en ese orden de ideas, con respecto al constructo extra 

laboral las dimensiones que presentan niveles altos de riesgo son, características de la vivienda y 

su entorno, desplazamiento vivienda trabajo y tiempo fuera del trabajo; por lo tanto estos autores 

sugieren realizar intervenciones inmediatas que permitan favorecer el bienestar de los empleados 

administrativos.  

Muy acorde con las anteriores investigaciones, Gómez (2011) indica que los agentes de 

riesgo psicosocial son los principales causantes del deterioro de la salud de los trabajadores 

durante el desempeño de su labor. Por tanto en su investigación titulada como Identificación de 

los factores de riesgo psicosocial en las unidades académicas-administrativas de la Universidad 

Industrial de Santander, hicieron uso de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de 

Factores de Riesgo Psicosocial, lo cual les facilitó hallar que los factores con mayor fuente de 

riesgo (riesgo alto) para los directivos, son los asociados a las relaciones sociales en el trabajo, 

retroalimentación del desempeño, control sobre el trabajo, demandas ambientales y esfuerzo 

físico. En cuanto a las personas que respondieron la forma B de la prueba, evidenciaron más 

afectación en los factores asociados a las demandas de trabajo, tales como demandas ambientales 

y demandas emocionales, liderazgo y retroalimentación de desempeño. Finalmente, en relación 

con los agentes extra laborales, pudieron determinar que posiblemente las dimensiones con más 
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riesgo para todos los empleados de la institución son los asociados a la comunicación, relaciones 

interpersonales, influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo y las características de la 

vida y su entorno (Gómez, 2011). 

Por otra parte, se han evidenciado investigaciones enfocadas en la medición de riesgos 

psicosociales en el sector secundario, tales como las desarrolladas en una compañía 

manufacturera, en su unidad de negocio de venta por catálogo, en la ciudad de Bogotá, la cual 

deduce que la cultura organizacional y formación técnica o superior infieren mayor riesgo para 

provocar desgaste psíquico cognitivo-emocional. Además del nivel conductual el rol y las 

relaciones interpersonales en el trabajo, el trabajador con formación técnica o superior y 

percepción nociva de cultura de empresa tiene una probabilidad del 70,70% de desgaste psíquico 

cognitivo-emocional. Una mala percepción de rol y de las relaciones interpersonales tiene una 

probabilidad del 35,10% de desgaste psíquico conductual (Soler, 2016). Del mismo modo, de 

acuerdo con los hallazgos de la investigación llevada a cabo, se pudo evidenciar que el 52% de 

la población que participó del análisis percibe este dominio como un factor protector; mientras el 

34% lo percibe como factor de riesgo; conjuntamente y de acuerdo con los hallazgos en el 

promedio general de las dimensiones extra laborales se evidenció que el 55% de los 

colaboradores lo valoran como un factor protector; así mismo los hallazgos para el total de los 

factores intra laborales para el grupo de auxiliares y operarios arrojó que el 42% de los 

colaboradores perciben estos dominios como un factor de riesgo, por lo demás, en cuanto a las 

dimensiones extra laborales evaluadas en los auxiliares y operarios se encontró que el 47% de 

los empleados lo perciben como un factor protector, lo cual es semejante a los hallazgos del 

personal evaluado en la calidad de jefes, profesionales y técnicos y que a su vez confirma la 

relación existente con el dominio de las demandas del trabajo tanto en la forma A como en la 
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forma B (Castaño y Parea, 2016).  

Adicionalmente como lo mencionan Arenas y Andrade (2013), en su investigación 

realizada en una organización del sector secundario, se empleó un cuestionario de riesgos 

biopsicosociales asociados a la accidentalidad, aplicada a la totalidad del personal, es decir 43 

sujetos (72% mujeres y 28 % hombres); concluyendo con la necesidad frente a la participación 

de diferentes instancias académicas, profesionales y legales que atiendan la salud laboral de las 

pequeñas industrias, pues sus trabajadores parecen estar expuestos a diferentes tipos de riesgo 

psicosocial y carecen de medidas de prevención en torno al estrés laboral, por lo tanto resulta 

trascendente la evaluación, intervención y seguimiento frente a los riesgos psicosociales. 

Sumado a esto, Arenas y Andrade (2013) aseguran que los riesgos extra laborales detectados en 

una industria alimenticia en la población masculina, se encuentra relacionada con la falta de 

realización de actividades deportivas y actividades sociales, además de la realización de trabajo 

por fuera de la jornada laboral. 

Con base en lo anterior se evidencia el vacío investigativo frente a las diferentes 

relaciones entre las variables: factores psicosociales intra laborales, extra laborales, estrés, 

género, sector socioeconómico, entre otras, todavía no abordadas. 

Diseño Metodológico 

Diseño 

En la presente investigación debido a que no se manipulan variables del estudio, y los 

datos están determinados y distribuidos naturalmente en la población, se realizan inferencias 

acerca de las relaciones, sin intervención directa, a partir del comportamiento de las variables 

(Sousa, Driessnack y Costa, 2007), de manera que el tipo de estudio es descriptivo correlacional, 
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por lo tanto, en el marco descriptivo se ciñe a la medición precisa de las variables que son objeto 

de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), para así determinar los niveles de riesgo 

altos, junto con las características de las variables. Por otra parte, se pretende conocer el grado de 

relación entre las variables riesgos psicosociales intra laborales (Forma A y Forma B), extra 

laborales, estrés, género y sector socioeconómico. De igual forma se utiliza el enfoque empírico 

analítico, de manera que se parte de la reflexión analítica para la construcción del conocimiento a 

través de la experiencia (Inche et al., 2003), de este modo se establecen los valores determinados 

de puntuaciones de riesgo intra laboral, extra laboral, aspectos sociodemográficos, y factores 

relacionados con el estrés de cada trabajador, determinados por la experiencia de cada empleado, 

discriminado por sector económico secundario y terciario de la empresa. 

Participantes  

En relación con la población, inicialmente se estableció realizar la investigación en 18 

empresas, es decir a 953 personas entre los cuales participaron 413 hombres y 440 mujeres de 

los diferentes sectores económicos en Colombia, todos mayores de edad. Sin embargo, la 

población censal total corresponde a 15 empresas, es decir 886 personas, de los cuales 420 son 

mujeres y 466 son hombres, ya que se consideró pertinente descartar tres empresas (dos del 

sector primario y una del sector cuaternario), debido que al ser minoría no existen parámetros de 

comparación, razón por la cual no se considera oportuna su participación. De esta manera se 

contó con la participación de 536 trabajadores del sector secundario, compuesto por 294 

hombres y 242 mujeres; y el sector económico terciario que se encuentra conformado por 350 

trabajadores, de los cuales 178 son mujeres y 172 son hombres. 

Sumado a lo anterior, como parte de los criterios de inclusión, se verificó que la 

profesional Juanita Charria contara con cada uno de los consentimientos informados firmados 
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por cada sujeto de estudio, junto con los cuestionadios debidamente diligenciados. 

Instrumento  

Para la recolección de información, los resultados fueron obtenidos de la aplicación de la 

Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (Anexo 1), 

compuesta por ficha de datos generales (información sociodemográfica e información 

ocupacional del trabajador), un cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra laboral (forma 

A), para jefes, profesionales, o técnicos. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra 

laboral (forma B) para auxiliares y operarios. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extra 

laboral y cuestionario para la evaluación del estrés (Ministerio de Protección Social, 2010).  

Siguiendo con lo anterior, es importante mencionar que en las condiciones intra 

laborales, se encuentran cuatro dominios generales, en primer lugar, Demandas de Trabajo, las 

cuales abarcan ocho dimensiones; en segundo lugar está Control, este cuenta con cinco 

dimensiones, en tercer lugar Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo, compuesto por 

cuatro dimensiones y finalmente Recompensa con tres dimensiones. 

Respecto a las condiciones extra laborales, se encuentran siete dimensiones, cada una de 

ellas con un indicador de riesgo y en relación a las condiciones individuales este hace referencia 

a una serie de características propias de cada trabajador, abarcando los aspectos socio-

demográficos e información ocupacional reflejados en nueve variables específicas. 

En lo que refiere al cuestionario de estrés, se evalúan síntomas reveladores de la presencia 

de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de 

estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) 

psicoemocionales. 
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Con base en lo anterior el instrumento mencionado presenta los datos de las variables, 

necesarios para establecer las relaciones y dar cumplimiento a los objetivos. 

Validez y Confiabilidad 

 
Teniendo en cuenta que la Resolución 2646 de 2008, resalta la importancia de usar 

instrumentos validados en Colombia, la presente investigación destaca en el uso de la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, ya que posee los estándares 

necesarios de validez y confiabilidad, en los cuales se distingue: 

 El diseño de los instrumentos de la batería se desarrolló mediante la identificación 

y definición de las variables en evaluación. Para estos fines se tuvo en cuenta la 

literatura consultada, las herramientas de evaluación de factores psicosociales 

diseñadas y validadas en Colombia y en otros países y la legislación nacional vigente 

sobre factores psicosociales (Resolución 2646 de 2008). Teniendo en cuenta lo 

anterior, los instrumentos se sometieron al proceso de validación de contenido por el 

método de jueces y de construcción mediante entrevistas cognitivas. Estos 

procedimientos permitieron ajustar los instrumentos a una prueba piloto. Posterior a 

esto se realizaron las mejoras necesarias en los instrumentos y se procedió con el 

estudio de validación y normalización de los cuestionarios en una muestra de 

trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia 

(universo de 6.796.459 trabajadores en octubre de 2009). El tamaño mínimo requerido 

de muestra fue de 1717 trabajadores (P=0,50, confiabilidad de 95%, una tasa de 

respuesta de 75%2 y un ajuste de 3 de la muestra por el efecto del diseño de encuestas 

tipo cluster); sin embargo, la muestra final se amplió a 2360 trabajadores seleccionados 

aleatoriamente, de los cuales 1576 respondieron la Forma A y 784 la Forma B del 
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cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra laboral. Se aplicó también el 

cuestionario de factores psicosociales extra laborales a 2360 empleados (Ministerio de 

la Protección Social, 2010, p. 18). 

Variables 

 
A continuación se definen operacional y conceptualmente las variables que se utilizaron 

para analizar las posibles relaciones. 

Tabla 1. 

Variables Factores de Riesgo Psicosocial, Estrés, Género y Sector Socioeconómico. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
DOMINIO DIMENSIÓN 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

INTRA 

LABORAL 

Hace alusión a las 

características propias del 

trabajo y de la institución que 
inciden directamente en la 

salud y bienestar de los 

empleados (Ministerio de la 
Protección Social, 2010). 

Demandas de 

trabajo 

Demandas 

cuantitativas  

Forma A: 

Corresponde a los 

cargos asociados a 
jefes, profesionales o 

técnicos. Según lo 

determinado en los 
baremos de la 

Batería de Riesgo 

Psicosocial. A mayor 
puntaje, mayor es el 

nivel de riesgo. 

MEDICIÓN 

NOMINAL: Forma A: 

1 Forma B:2  

Demandas de carga 

mental  
Sin riesgo o riesgo 

despreciable: ausencia 
de riesgo o riesgo tan 

bajo que no amerita 

desarrollar actividades 
de intervención. Las 

condiciones y 

dimensiones que se 
encuentren 

bajo esta categoría 

serán objeto de 
acciones o programas 

de promoción. 

Riesgo bajo: no se 
espera que los factores 

psicosociales que 

obtengan puntuaciones 
de este nivel estén 

relacionados con 

síntomas o respuestas 
de estrés significativas.  

Riesgo medio: nivel de 

riesgo en el que se 
esperaría una respuesta 

de estrés moderada. 

Riesgo alto: nivel de 
riesgo que tiene una 

importante posibilidad 

de asociación con 

Demandas emocionales  

Exigencias de 

responsabilidad del 

cargo .NO APLICA 
PARA LA FORMA B 

Demandas ambientales 

y de esfuerzo físico  

Demandas de jornada 

de trabajo  

Consistencia del rol NO 

APLICA PARA LA 

FORMA B 

Influencia del trabajo 

sobre el entorno extra 

laboral  

Control Control y autonomía 

sobre el trabajo  
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Oportunidades de 

desarrollo y uso de 
habilidades y destrezas  

Forma B: Alude a los 

cargos relacionados a 
auxiliares y 

operarios. Según lo 

determinado en los 
baremos de la 

Batería de Riesgo 

Psicosocial. A mayor 
puntaje, mayor es el 

nivel de riesgo. 

respuestas de estrés 

alto  
Riesgo muy alto: nivel 

de riesgo con amplia 

posibilidad de asociarse 
a respuestas muy 

altas de estrés.  

Participación y manejo 
del cambio  

Claridad del rol  

Capacitación  

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 
trabajo 

Características del 

liderazgo  

Relaciones sociales en 

el trabajo. 

Retroalimentación del 

desempeño  

Relaciones con los 

colaboradores. NO 

APLICA PARA LA 
FORMA B. 

Recompensa Reconocimiento y 
compensación  

Recompensas derivadas 
de la pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se realiza  

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

EXTRA 
LABORAL 

Considera las condiciones 
externas al medio laboral, 

relacionadas con el entorno 

familiar, social, económico y 
de vivienda que pueden 

influir en la salud y bienestar 

del individuo (Ministerio de 
la Protección Social, 2010). 

X Tiempo fuera del 
trabajo 

(1) Calificación de 
los ítems; (2) 

obtención de los 

puntajes brutos; (3) 
transformación de 

los  

puntajes brutos; (4) 
comparación de los 

puntajes 

transformados con 
las tablas de 

baremos; y  

obtención del 
informe individual 

para cada trabajador. 

Relaciones familiares  

Comunicación y 

relaciones 
interpersonales. 

Situación económica 

del grupo familiar. 

Características de la 

vivienda y su entorno  

Influencia del entorno 

extra laboral en el 
trabajo  

Desplazamiento  
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ESTRÉS Evalúa síntomas que generan 

reacción de estrés en 
determinadas situaciones 

(Ministerio de la Protección 

Social, 2010). 

Categorías: 

Síntomas 
Fisiológicos, 

Síntomas de 

comportamiento 
social, Síntomas 

Intelectuales y 

Laborales, 
Síntomas 

Psicoemocionales

.  

X Los resultados se 

interpretan en el 
sentido de que a 

mayor puntaje 

obtenido, mayor es el 
nivel  

de síntomas de 

estrés. 

GÉNERO Se define como condición 
inherentemente biológica del 

ser humano. Está asociado a 

aquellos atributos físicos tales 
como cromosomas, 

hormonas, expresión de 

genes, niveles y función 
hormonal, anatomía interna y 

externa (Canadian Institutes 

of Health Research, 2016) 

X X *MUJER: género 
gramatical; propio de 

la mujer. Medido a 

través de 
cuestionario 

sociodemográfico 

MEDICIÓN 
NOMINAL:  

MUJER= 1 

* HOMBRE: género 

gramatical; propio 
del hombre. Medido 

a través de 

cuestionario 
sociodemográfico. 

MEDICIÓN 

NOMINAL: 
HOMBRE= 2 

SECTOR 

SOCIOECONÓ

MICO 

SECTOR SECUNDARIO: Se 

caracteriza por la producción 

de bienes, o la transformación 
de los mismos, a partir de 

materias primas (Reina, 

Zuluaga y Rozo, 2010) 

X X Categoría del sector 

socioeconómico en 

el cual se ubica la 
empresa según la 

actividad o servicio 

que presta  

MEDICIÓN 

NOMINAL: SECTOR 

SOCIOECONÓMICO 
SECUNDARIO= 2 

SECTOR TERCIARIO: 

Reina Zuluaga y Rozo (2010) 
indican que este sector "(…) 

comprende todas aquellas 
actividades en las que 

el resultado del proceso de 

producción no es un bien 
tangible sino 

un servicio intangible (…)" 

(p. 16) 

MEDICIÓN 

NOMINAL: SECTOR 
SOCIOECONÓMICO 

TERCIARIO= 3 

Elaboración propia Nota: Definición conceptual y operacional de las variables riesgos psicosociales, estrés, género 

y sector económico 

 

Hipótesis 

 
A continuación, se exponen las posibles hipótesis de la presente investigación. 

 
H0: No existe relación entre las variables. 

 
H1: Existe relación entre las variables. 
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Procedimiento 

El proceso de esta investigación se compone de cuatro fases, inicialmente se identificó el 

vacío investigativo frente a la relación entre niveles altos de riesgo psicosocial (intra laboral, 

extra laboral y estrés), género y sector socioeconómico, de manera que se planteó el problema de 

investigación, para así dar lugar a la búsqueda de referentes teóricos e investigaciones en 

relación con los riesgos psicosociales y las relaciones encontradas con las demás variables. 

 En segundo lugar el método de muestreo es de tipo censal, teniendo en cuenta que la 

Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosociales aplicó a todos 

los trabajadores de nomina de cada una de las organizaciones. Por consiguiente, el tipo de 

muestreo es intencional, asumiendo la inclusión en la muestra de grupos típicos a través de los 

siguientes criterios de inclusión: consentimientos informados diligenciados, cuestionarios de 

riesgos psicosociales debidamente respondidos y que hayan sido aplicados por la psicóloga 

Juanita Charria Isaacs, y a su vez se encuentren ubicados en empresas de sector económico 

secundario o terciario, del departamento de Cundinamarca. 

 En tercer lugar se desarrolló el análisis de los datos recolectados, mediante la digitación 

de datos en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

particularmente, el número de identificación del trabajador, género, número de empresa, sector 

socioeconómico de la empresa, tipo de empleado, puntaje transformado de cada cuestionario y 

nivel de riesgo; de esta manera se establecieron diversas relaciones entre las diferentes variables, 

mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, dado que el objetivo principal de la prueba ya 

mencionada, es determinar si las variables se encuentran o no relacionadas, realizando la 

respectiva comparación entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, para ello 
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era necesario que los datos a estudiar sean medibles en una escala nominal; así mismo se pre 

establecieron dos tipos de hipótesis: la nula H0 (cuando el significativo asintótico es mayor a 

0,05 se acepta y da cuenta que no existe relación entre variables) y la alternativa H1 (cuando el 

significativo asintótico es menor a 0.05 se rechaza y da cuenta que existe un grado de relación 

entre ellas) (Tinoco, 2008). Finalmente se presentan los resultados arrojados por el programa 

SPSS, dando lugar a los diferentes niveles de relación entre los aspectos intra laborales, extra 

laborales, estrés, género, sector socio económico y tipo de empleado, de manera que permita la 

comparación entre la revisión teorica y los resultados, determinando similitudes y diferencias 

entre los mismos, dando cumplimiento a los objetivos establecidos, y de esta forma aportar 

conocimiento a la línea de investigación de psicología y desarrollo social de las organizaciones y 

el trabajo. 

Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación buscan dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en este estudio, donde se busca comparar la evaluación de factores de riesgos 

psicosociales, estrés y género en trabajadores de 15 empresas de los sectores económicos 

secundario y terciario, de Cundinamarca. Para ello, fue necesario realizar dicha comparación 

mediante una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y una prueba no paramétrica, llamada 

Chi cuadrado, con el fin de corroborar los resultados obtenidos y dar respuesta a la pregunta de 

investigación.  

En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta la Tabla 2, en la cual se define cada 

nivel de riesgo para una interpretación veraz de los resultados que se presentan a continuación. 
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Tabla 2. 

Interpretación Genérica de los Niveles de Riesgo 

Interpretación Genérica de los Niveles de Riesgo 

Sin 

riesgo 

Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar actividades de intervención. 

Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o 

programas de promoción. 

Riesgo 

bajo 

No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén 

relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios 

que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, a 

fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

Riesgo 

medio 

Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada. Las dimensiones y 

dominios que se encuentren bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemáticas 

de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

Riesgo 

alto 

Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés 

alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría requieren 

intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Riesgo 

muy 

alto 

Nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por 

consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría requieren 

intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Nota: Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010). Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudios/Bateria-riesgo-psicosocial-1.pdf. 

 

Tabla 3.  

Nivel de riesgo intra laboral para administrativos por género. 

Nivel de Riesgo Intra laboral para Administrativos por Género 

Etiquetas de 

fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Hombre 32 18 12 11 9 82 58% 

Mujer 19 18 4 12 7 60 42% 

Total 

general 
51 36 16 23 16 142 

100% 
Nota: Frecuencia de los resultados obtenidos por administrativos hombres y mujeres, respecto al nivel de riesgo 

intra laboral. 

 

 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudios/Bateria-riesgo-psicosocial-1.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudios/Bateria-riesgo-psicosocial-1.pdf
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Figura 1. Porcentaje del nivel de riesgo intra laboral para administrativos por género. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 3, se evidencia que del 100% (142 

personas) de la población administrativa de la presente investigación, el 58 % son hombres, es 

decir 82 personas y el 42 % son mujeres, lo cual equivale a 60 funcionarias, por consiguiente 

existe un 16% más de hombres que mujeres. Por otra parte, los resultados arrojados por la Tabla 

3 y la Figura 1, reflejan que del 100% de los hombres el 39% (32 sujetos) manifiestan estar en el 

nivel sin riesgo con respecto a los factores intra laborales, mientras que del 100% de las mujeres, 

el 32% (19 personas) indicó estar en dicho nivel; haciendo alusión al nivel de riesgo medio, se 

observa que hay más hombres con un 15% (12 individuos), en comparación con las mujeres, 

puesto que el 7% (4 empleadas) de la población femenina se ubican en dicho riesgo. Además de 

lo anterior, se contempla que las mujeres presentan mayores frecuencias y porcentajes en los 

niveles de riesgo: bajo con un 30% (18 trabajadoras), riesgo alto 20% (12 personas) y riesgo 

muy alto 12% (7 mujeres), a diferencia de los hombres, quienes presentan niveles de riego: bajo 

22% (18 empleados), riego alto 13% (11 sujetos) y riesgo muy alto 11% (9 funcionarios).  
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Tabla 3.2.  

Nivel de riesgo intra laboral para operativos por género. 

Nivel de Riesgo Intra laboral para Operativos por Género 

Etiquetas de 

fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Hombre 115 67 63 70 69 384 52% 

Mujer 99 87 66 57 51 360 48% 

Total 

general 
214 154 129 127 120 744 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados obtenidos por operativos hombres y mujeres, respecto al nivel de riesgo intra 

laboral. 

 

Figura 2. Porcentaje del nivel de riesgo intra laboral para operativos por género. 
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los niveles sin riesgo 30% (115 sujetos), riesgo alto 18% (70 personas) y riesgo muy alto 18% 

(69 individuos), en comparación con las mujeres, puesto que del 100% de la población femenina, 

el 28% (99 funcionarias) manifiesta estar en el nivel sin riesgo, 16 % (57 empleadas) en riesgo 

alto y el 14% (51 personas) en riesgo muy alto. De igual forma, se evidencia que las mujeres 

presentan mayor frecuencia y porcentaje en los niveles riesgo bajo con un 24%, es decir 87 

participantes y riesgo medio con un 18%, lo cual hace referencia a 66 sujetos, mientras que el 

17% de los hombres (67 personas) indicaron presentar un nivel de riesgo bajo y el 16% (63 

funcionarios) manifestó presentar un riesgo intra laboral medio.  

Tabla 3.3.  

Nivel de riesgo intra laboral por género prueba Chi-cuadrado. 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,983
a
 4 ,137 

Razón de verosimilitud 6,985 4 ,137 

Asociación lineal por lineal 
,472 1 ,492 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 64,47. 

Nota: Nivel de riesgo intra laboral por género, haciendo uso de la prueba Chi-cuadrado. 

En la Tabla 3.3, se observa que los valores de la posible relación entre el nivel de riesgo 

intra laboral tanto en administrativos como en operativos son mayores a 0.05, razón por la cual 

no influye el género ya que no difiere de forma significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula (H0 ) en vista de que no existe una relación entre variables.  
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Tabla 4.  

Nivel de riesgo extra laboral por género.  

Nivel de Riesgo Extra Laboral por Género 

Etiquetas de 

fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Hombre 148 8 83 159 68 466 53% 

Mujer 132 6 65 146 71 420 47% 

Total 

general 
280 14 148 305 139 886 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados obtenidos por hombres y mujeres, respecto al nivel de riesgo extra laboral. 

 

Figura 3. Porcentaje del nivel de riesgo extra laboral por género. 
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porcentajes en los niveles de riesgo alto con un porcentaje de 35% (146 personas), y 17% (71 

funcionarias) en riesgo muy alto, en comparación con los hombres con el 34% (159 empleados) 

en riesgo alto y 15% (68 sujetos) en riesgo muy alto. 

Tabla 5.  

Nivel de riesgo extra laboral por género prueba Chi-cuadrado. 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,624
a
 4 ,804 

Razón de verosimilitud 1,626 4 ,804 

Asociación lineal por lineal ,379 1 ,538 

N de casos válidos 886   

0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 6,64 

Nota: Nivel de riesgo extra laboral por género, haciendo uso de la prueba de Chi-cuadrado. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 5, el significativo asintótico 

equivale a ,804 es decir que es mayor a 0.05, por tanto,  se acepta la H0, donde se refleja que no 

hay una relación entre las variables género y el nivel de riesgo extra laboral 

Tabla 6.  

Nivel de estrés por género. 

Nivel de Estrés por Género 

Etiquetas 

de fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Hombre 120 103 101 77 65 466 53% 

Mujer 58 81 71 87 123 420 47% 

Total 

general 
178 184 172 164 188 886 100% 

Nota: Frecuencia de los resultados por género, respecto al nivel de estrés. 
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Figura 4. Porcentaje del nivel de estrés por género. 

Con base en los datos obtenidos en la Tabla 6 y la Figura 4, se logró evidenciar que la 

población masculina presenta mayor volumen de frecuencia y porcentaje en los niveles de estrés 

muy bajo con un 26% (120 personas), bajo 22% (103 empleados) y medio 22% (101 sujetos), 

mientras que los datos de las mujeres indicaron menor población en el nivel muy bajo con un 

porcentaje de 14% (58 funcionarias), bajo 19% (81 participantes) y medio 17% (71 

trabajadoras). Por otra parte, se observa que existe mayor número de mujeres en el nivel alto con 

un porcentaje de 21% (87 personas) y muy alto con el 29% (123 empleadas), a diferencia de los 

hombres con un porcentaje de 17% (77 sujetos) en el nivel alto y 14% (65 individuos) en el nivel 

muy alto.  
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Tabla 7.  

Nivel de estrés por género prueba Chi-cuadrado. 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,697
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 46,361 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,894 1 ,000 

N de casos válidos 886   

1. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo operado es 

77,74. 

Nota: Nivel de estrés por género, haciendo uso de la prueba de Chi-cuadrado. 

Con base en lo anterior, los resultados arrojados en la Tabla 7, reflejan que existe una 

relación entre variables género y estrés, debido a que el significado asintótico equivale a ,000 

siendo este menor a 0.05, por consiguiente, se rechaza la H0 y se acepta la H1.   

Tabla 8. 

Nivel de riesgo intra laboral para administrativos por sector económico. 

Nivel De Riesgo Intra Laboral para Administrativos por Sector Económico 

Etiquetas 

de fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Secundario 38 22 7  8 2 77 54% 

Terciario 13 14 9  15 14 65 46% 

Total 

general 
51 36 16 23  16 142 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados por sector económico, para administrativos respecto al nivel de riesgo intra 

laboral. 
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Figura 5. Porcentaje del nivel de riesgo intra laboral para administrativos por sector 

económico. 

De acuerdo con la Tabla 8, se observa que del 100% de la población administrativa de la 

presente investigación, es decir 142 empleados, el 54% (77 funcionarios) labora en el sector 

secundario y el 46% (65 personas) en el sector terciario. Ahora bien, de acuerdo con la Tabla 8 y 

Figura 5 se evidencia que el sector secundario presenta mayor volumen de trabajadores que 

manifiestan encontrarse en el nivel sin riesgo con un 49% (38 sujetos) y riesgo bajo con un 29% 

(22 trabajadores) en relación a los factores intra laborales, mientras que el 20% (13 individuos) 

de los empleados del sector terciario refirieron estar en el nivel sin riesgo y el 22% (14 

empleados) en riesgo bajo. Así mismo, se observa que el sector terciario presenta mayor 

frecuencia y porcentaje con respecto al número de población en los niveles riesgo medio 14% (9 

trabajadores), riesgo alto 23% (15 personas) y riesgo muy alto con un 22% (14 participantes); en 

cuanto a los trabajadores administrativos del sector secundario, indican que el 9% (7 sujetos) se 

encuentran en riesgo medio, el 10% (8 empleados) en riesgo alto y el 3% (2 individuos) en 
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riesgo muy alto.  

Tabla 9.  

Nivel de riesgo intra laboral para operativos por sector económico 

Nivel De Riesgo Intra laboral para Operativos por Sector Económico 

Etiquetas 

de fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Secundario 165 110 74 60 50 459 62% 

Terciario 49 44 55 67 70 285 38% 

Total 

general 
214 154 129 127 120 744 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados por sector económico, para operativos respecto al nivel de riesgo intra laboral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje del nivel de riesgo intra laboral para operativos por sector económico. 
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equivale al 16% (55 trabajadores), riesgo alto posee un porcentaje del 24% (67 personas) y en 

riesgo muy alto el porcentaje es de 25% (70 sujetos), mientras que en riesgo bajo y sin riesgo 

presentan menor número de personas en comparación con los trabajadores del otro sector. De 

igual forma, en la Figura 6, se refleja que gran parte de población del sector secundario refieren 

estar ubicados en los niveles de sin riesgo 36% (165 individuos) y riesgo bajo 24% (110 

empleados). 

Tabla 10. 

 Nivel de riesgo intra laboral por sector económico prueba Chi-cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

Tipo_de_empleado Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Administrativo Chi-cuadrado de Pearson 24,575
b
   4  ,000 

Razón de verosimilitud 26,117   4 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,139   1 ,000 

N de casos válidos 142 
  

Operativo Chi-cuadrado de Pearson 60,286
c
   4 ,000 

Razón de verosimilitud 61,083   4 ,000 

Asociación lineal por lineal 59,015     1 ,000 

N de casos válidos 744 
  

Total Chi-cuadrado de Pearson 79,112
a
   4 ,000 

Razón de verosimilitud 80,203   4 ,000 

Asociación lineal por lineal 78,191 1 ,000 

N de casos válidos 886 
  

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 53,72. 

b. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,32. 

c. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 45,97. 

 Nota: Nivel de riesgo intra laboral para administrativos y operativos por sector económico, haciendo uso de la 

prueba de Chi-cuadrado. 

Haciendo alusión a los resultados obtenidos en la Tabla 10, las variables sector 

económico y nivel de riesgo intra laboral tanto en los trabajadores administrativos como 

operativos presentan una posible relación, ya que el significativo asintótico equivale a ,000. 
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Razón por la cual, se rechaza la H0 y se asume la H1, en vista de que el sector económico 

presenta una posible relación con respecto a la variable nivel de riesgo intra laboral de los 

empleados, ya sean estos administrativos u operarios.  

Tabla 11.  

Nivel de riesgo extra laboral por sector económico. 

Nivel de Riesgo Extra Laboral por Sector Económico 

Etiquetas 

de fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Secundario 165 14 98 178 81 536 60% 

Terciario 115   50 127 58 350 40% 

Total 

general 
280 14 148 305 139 886 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados por sector económico, respecto al nivel de riesgo extra laboral. 

 

Figura 7. Porcentaje del nivel de riesgo extra laboral para operativos por sector económico. 

Con respecto a la Tabla 11 se observa que existe un 60% (536 empleados) de personas en 

el sector secundario y un 40% (350 funcionarios) en el terciario. Así mismo, se logra identificar 

por medio de la Tabla 11 y la Figura 7, no existe una diferencia significativa entre los resultados 
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obtenidos por los empleados de dichos sectores con respecto al nivel de riesgo extra laboral, sin 

embargo el sector terciario presentó mayor frecuencia y porcentaje en los niveles sin riesgo con 

un 33% (115 personas), riesgo alto 36% (127 trabajadores) y riesgo muy alto 17% (127 

individuos), en comparación con el sector secundario. De igual manera, es posible identificar 

que en el sector terciario ningún trabajador indicó presentar niveles de riesgo bajo, mientras que 

en el sector secundario el 3% (14 funcionarios) de la población manifestó presentar dicho riesgo; 

además de ésto, se observa mayor número de personas del sector secundario respecto al nivel de 

riesgo medio, en comparación con el sector terciario.  

Tabla 12. 

Nivel de riesgo extra laboral por sector económico prueba Chi-cuadrado 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

 
12,326

a
 4 ,015 

Razón de verosimilitud 17,289 4 ,002 

Asociación lineal por lineal ,187 1 ,666 

N de casos válidos 886   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5,53. 

Nota: Sector Económico y Nivel de Riesgo Extra laboral, haciendo uso de las pruebas de Chi-cuadrado. 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 12, se refleja que existe una relación 

entre las variables sector económico y nivel de riesgo extra laboral, puesto que el resultado de la 

significancia asintótica es ,015 inferior a 0.05 y varían los comportamientos en los sectores, de 

manera que se rechaza la H0 y se asume la H1.  
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Tabla 13.  

Nivel de estrés laboral y sector económico. 

Nivel de Estrés Laboral por Sector Económico 

Etiquetas 

de fila 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Secundario 104 116 117 104 95 536 60% 

Terciario 74 68 55 60 93 350 40% 

Total 

general 
178 184 172 164 188 886 

100% 

Nota: Frecuencia de los resultados por sector económico, respecto al nivel de estrés. 

 

Figura 8. Porcentaje del nivel de estrés por sector económico. 

De acuerdo con la Tabla 13 y la Figura 8, se logra visualizar que en el sector secundario se 

presenta mayor porcentaje de personas que manifiestan niveles de estrés laboral bajo (116 

empleados) y medio (117 funcionarios) con un porcentaje del 22% y alto con 19% (104 

personas); mientras que en el sector terciario los niveles de estrés que más se vivencian por 

empleados son medio 21% (55 sujetos) y muy alto con 27% (93 funcionarios).  
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Tabla 14.  

Nivel de estrés laboral por sector económico prueba Chi-cuadrado 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,291
a
 4 ,010 

Razón de verosimilitud 13,241 4 ,010 

Asociación lineal por lineal 2,076 1 ,150 

N de casos válidos 886   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 64,79. 

Nota: Sector Económico y Estrés, haciendo uso de las pruebas de Chi-cuadrado. 

Siguiendo con lo anterior, en los resultados arrojados en la Tabla 14, se refleja que existe 

una relación entre las diferentes variables, debido a que difieren los comportamientos entre los 

sectores y el nivel de estrés, teniendo en cuenta que el resultado fue de ,010 es decir menor a 

0,05, por esta razón se rechaza la H0 y se asume la H1               

Tabla 15.  

Nivel de riesgo intra laboral por tipo de empleado 

Nivel de Riesgo Intra laboral por Tipo de Empleado 

Etiquetas de 

fila 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Administrativo 51 36 16 23 16 142 16% 

Operativo 214 154 129 127 120 744 84% 

Total general 265 190 145 150 136 886 100% 

Nota: Frecuencia del nivel de riesgo intra laboral por tipo de empleado 
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Figura 9. Porcentaje del nivel de riesgo intra laboral por tipo de empleado 

En la Tabla 15, se evidencia que del 100% de la población del presente documento, el 16% 

corresponde a trabajadores administrativos (142 empleados) y el 84% son operativos (744 

funcionarios), lo cual refleja una diferencia significativa respecto al cargo de los empleados. 

Ahora bien, la Tabla15 y la Figura 9, demuestran que las personas que ocupan cargos operativos 

presentan mayores niveles de riesgo medio 17% (129 personas), riesgo alto 17% (127 

individuos) y riesgo muy alto con un porcentaje del 16% (129 sujetos), en comparación con los 

administrativos. Igualmente, los resultados indican que gran número de administrativos 

indicaron niveles de sin riesgo 36% (51 trabajadores) y riesgo bajo con un 25% (36 empleados).  
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Tabla 16.  

Nivel de riesgo intra laboral por tipo de empleado prueba Chi-cuadrado 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,818a 4 ,098 
Razón de verosimilitud 8,089 4 ,088 
Asociación lineal por lineal 4,999 1 ,025 

N de casos válidos 886   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 21,80. 
Nota: Nivel de riesgo intra labora por tipo de empleado, haciendo uso de las pruebas de Chi-cuadrado. 

De acuerdo con la Tabla 16, se refleja que el nivel de riesgo intra laboral no depende del 

tipo de empleado, ya que el significativo asintótico es de ,098 es decir mayor que 0,05, por lo 

tanto no existe una relación significativa entre las variables. 

Tabla 17. 

 Nivel de riesgo extra laboral por tipo de empleado. 

Nivel de Riesgo Extra Laboral por Tipo de Empleado 

Etiquetas de 

fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 
Porcentaje 

Administrativo 62 3 25 32 20 142 16% 

Operativo 218 11 123 273 119 744 84% 

Total general 280 14 148 305 139 886 100% 

Nota: Frecuencia del nivel de riesgo extra laboral por tipo de empleado
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Figura 10. Porcentaje del nivel de riesgo extra laboral por tipo de empleado. 

Adicional a lo anterior, en la Tabla 16 se evidencia que del 100% de la población, el 16% 

es administrativo (142 funcionarios) y el 84% en operativo (744 trabajadores), existiendo una 

diferencia significativa en la distribución del tipo de empleado; de igual forma en la Figura 10 se 

refleja que existe un puntaje alto frente a los trabajadores administrativos en relación con el 

puntaje sin riesgo (62 personas) de la evaluación extra laboral, así mismo los operarios 

presentaron un puntaje alto en la calificación de riesgo alto con un 37% (273 sujetos). 

Tabla 18. 

 Nivel de riesgo extra laboral por tipo de empleado prueba Chi-cuadrado 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,388
a
 4 ,004 

Razón de verosimilitud 15,496 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 11,852 1 ,001 

N de casos válidos 886   

a. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,24. 

Nota: Nivel de riesgo extra labora por tipo de empleado, haciendo uso de las pruebas de Chi-cuadrado 
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Siguiendo con lo anterior, en la prueba Chi cuadrado se refleja que el nivel extra laboral y 

el tipo de empleado presentan una relación, es decir que las condiciones de los contextos 

familiar, social y económico pueden influir independiente de que el trabajador sea administrativo 

u operativo, lo cual se observa en la Tabla 18, donde el significativo asintótico es de ,004 menor 

a 0,05 por consiguiente se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Tabla 19. 

 Nivel de estrés por tipo de empleado 

Nivel de Estrés Laboral por Tipo de Empleado 

Etiquetas de 

fila 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Total 

general 

Porcentaje 

Administrativo 29 28 30 23 32 142 16% 

Operativo 149 156 142 141 156 744 84% 

Total general 178 184 172 164 188 886 100% 

Nota: Frecuencia del nivel de estrés por tipo de empleado. 
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Figura 11. Porcentaje del nivel de estrés por tipo de empleado 

En el nivel de estrés y tipo de empleado, se refleja que en total existe un 16% de personal 

administrativo (142 empleados) y 84% de operativo (744 funcionarios). Sin embargo, se observa 

el 23% de los administrativos (32 personas) manifiestan un riesgo muy alto, mientras que los 

operativos un 21% (156 participantes); por otro lado en el nivel de riesgo alto los operativos 

tienen un 19% (141 sujetos) y los administrativos un 16% (23 individuos). Seguido a lo anterior 

en la Figura 11 se refleja que existe una similitud en la forma en que se distribuyen a nivel 

general según el tipo de empleados, presentando porcentajes similares frente al nivel de estrés en 

los empleados. 
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Tabla 20. 

 Nivel de estrés por tipo de empleado prueba Chi-cuadro 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,982
a
 4 ,913 

Razón de verosimilitud ,992 4 ,911 

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,949 

N de casos válidos 886   

0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 26,28. 

 Nota: Tipo de Empleado y Estrés, haciendo uso de la prueba Chi-cuadrado- 

 

 Con base en lo anterior, la Tabla 20 de la prueba Chi cuadrado, se refleja que el estrés no 

depende del tipo de empleado, es decir que el hecho de ser trabajador administrativo y operativo 

no tiene relación con el estrés, ya que el resultado de significado asintótico es de 913, es decir 

mayor a 0,05., de modo que se acepta la H0. 

Discusión 

A continuación, se pretende contrastar los resultados en el proceso de investigación, con 

los referentes teóricos a la luz de los objetivos e hipótesis planteados, para así dar lugar al 

análisis de las relaciones encontradas. De esta manera se considera importante resaltar que, los 

factores de riesgo psicosocial en entornos laborales se asocian con las condiciones ambientales y 

dinámicas de la organización que afectan la salud física y/o psicológica de los trabajadores. Por 

lo tanto, con respecto al paradigma positivista se hace alusión a que la información obtenida por 

la presente investigación, se relaciona con la obtención de datos medibles frente a la percepción 

de la realidad, convertida en conocimiento, teniendo en cuenta que estos resultados cumplen con 

lineamientos deontológicos y bioéticos del Colegio Colombiano de Psicólogos y regulados por la 

Ley 1090, reglamentando el ejercicio de la profesión de psicología en Colombia (Ministerio de 
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la Protección Social, 2006); por consiguiente los datos obtenidos dan cuenta de cómo los 

trabajadores vivencian su realidad laboral frente a los riesgos psicosociales. 

De acuerdo con lo anterior, desde la psicología organizacional se recalca la importancia de 

los factores psicosociales tanto intra laborales como extra laborales para cargos administrativos y 

operativos, de esta manera, partiendo de los resultados, en el ámbito intra laboral, se muestra que 

las mujeres y los hombres representan puntajes inferiores al 20% en riesgo alto y riesgo muy 

alto, lo cual no visibiliza una cantidad alarmante, sin embargo es una población que se debe 

tener en cuenta, ya que estos pueden afectar o aportar a la estabilidad de cada uno de los 

miembros de las entidades y junto con ello al ambiente laboral, generando enfermedades, 

desmotivación, estrés, entre otros (Moreno y Báez, 2010).  

Adicionalmente, con respecto a los aspectos extra laborales se recalcan los niveles 

inferiores al 40% que presenta tanto la población masculina como femenina frente a los niveles 

de riesgo alto, de modo que constituye una muestra que evidencia síntomas de estrés psicológico 

digno de atención para su intervención con respecto a dichos factores, teniendo en cuenta que 

desde el abordaje interdisciplinar de los aspectos de riesgo psicosocial, la medicina busca evitar 

las consecuencias nocivas del trabajo, promoviendo la salud laboral para la mejora de la calidad 

de vida (Benavides et al., 2016). Por otro lado, se considera pertinente mencionar que si dichos 

niveles de riesgo en los trabajadores no se manejan positivamente con programas de seguridad y 

salud en el trabajo, se pueden generar consecuencias negativas para las organizaciones, como lo 

es el ausentismo, por lo que podría ocasionar representaciones económicas para las instituciones; 

de manera que, se necesita armonía con respecto a la gestión humana, materiales y equipos que 

tengan en cuenta las condiciones laborales para la actualización del estado mediante la 
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evaluación de los riesgos psicosociales (Raffo et al., 2013), y de este modo prevenir o 

contrarrestar consecuencias económicas (Gamero, 2009) y/o legales (Castro, 2015).  

Ahora bien, desde la disciplina de la economía Espino (2005), manifiesta que aún existe 

una segregación por género en la distribución de ingresos y sumado a ello, Esparza (2010), 

afirma que la población masculina presenta una tendencia por separar una fracción de sus 

ingresos para su uso personal o actividades de ocio, mientras que las mujeres hacen uso de todo 

su ingreso en el sustento familiar, lo cual se podría relacionar a los datos arrojados por la 

presente investigación con respecto a las variables género y nivel de riesgo extra laboral, dado 

que, aunque no se evidencie una relación entre las variantes mencionadas, se detecta una 

diferencia del 2%, siendo la población femenina quien más manifiesta un riesgo alto y muy alto. 

Además de lo ya mencionado, los resultados arrojados por la presente investigación 

provienen de una población representativa conformada por sujetos que se encuentran laborando 

ya sea en el sector económico secundario o terciario. De modo que, estos resultados hacen 

alusión a una evidente afectación de los empleados tanto administrativos como operativos 

vinculados al sector terciario, el cual se encarga de brindar servicios (Sánchez, 2013), de manera 

que, gran parte de estos trabajadores indican sintomatologías asociadas a los niveles de riesgo 

alto y muy alto con un porcentaje entre el 23% y 25%, como causa de los factores intra 

laborales, siendo los trabajadores operativos (25%) quienes consideran estar más expuestos a 

estos riesgos. Por consiguiente, de acuerdo con Uribe y Martínez (2013), quienes han realizado 

diversas investigaciones acerca de los riesgos psicosociales en el sector terciario, especialmente 

en el área de la salud, indican en su investigación Riesgos Psicosociales Intralaborales en 

instituciones de salud de nivel III de atención en Santander, que dichos profesionales se 
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encuentran expuestos a varios factores intra laborales que afectan su calidad de vida en relación 

a la gestión que se ejecuta dentro de la institución y la prestación de sus servicios, razón por la 

cual manifiestan la importancia de llevar a cabo intervenciones preventivas haciendo énfasis en 

las condiciones de la jornada laboral, no obstante, en el sector de servicios, Silva et al. (2014) 

afirman que existen bajas condiciones de calidad en relación con la infraestructura del lugar de 

trabajo de los hospitales de Florencia junto con una alta exigencia laboral, baja interacción social 

y baja remuneración. 

Por otro lado, con respecto al sector económico secundario, quién es el responsable de 

ofrecer y distribuir productos y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de las personas 

(Sánchez, 2013); se evidenció que gran parte de estos trabajadores indican sintomatologías 

asociadas a los niveles de riesgo alto y muy alto con un porcentaje entre el 23% y 25%, a causa 

de los factores intra laborales, siendo los trabajadores operativos 25% quienes consideran estar 

más expuestos a estos riesgos. Por otro lado, los empleados pertenecientes al sector secundario, 

el cual se encarga de ejecutar procedimientos industriales, con el fin de transformar la materia 

prima en bienes o productos consumibles y demás (Sánchez, 2013); en su mayoría manifiestan 

ausencia de riesgo como consecuencia de los factores intra laborales, los cuales se asocian a 

jornadas laborales, carga mental, actividades propias del rol, relaciones sociales en el trabajo, 

retroalimentación del desempeño, reconocimiento y compensación (Contreras et al., 2010). 

Similar a lo anterior, ocurre con los factores extra laborales en el sector de servicios, en 

vista de que los datos obtenidos denotan que los trabajadores del sector terciario son los que más 

refieren presentar repercusiones negativas, siendo el 36% de esta población quienes indican 

ubicarse en el riego alto como causa del desplazamiento, pertenencia a redes de apoyo y 
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características de vivienda. Semejante a ello, Barrios et al. (2016), indican que de acuerdo con su 

investigación Relación entre riesgo psicosocial intralaboral, estrés y estrategias de 

afrontamiento en trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud mental, la 

vida personal y familiar de los empleados de una institución prestadora de servicios de salud 

mental (IPS), se ve afectada negativamente como causa de su trabajo. Conjuntamente, Gómez 

(2011), expresa que en su investigación titulada como Identificación de los factores de riesgo 

psicosocial en las Unidades Académicas-Administrativas de la Universidad Industrial de 

Santander, posiblemente las dimensiones con más riesgo para todos los empleados de la 

institución son los asociados a la comunicación, relaciones interpersonales, influencia del 

entorno extra laboral sobre el trabajo y las características de la vida y su entorno. 

Simultáneamente, los indicadores de la presente investigación reflejan que el 27% de 

trabajadores del sector terciario exponen niveles altos de estrés laboral; lo cual se asocia a lo 

manifestado por Barrios et al., (2016), en su investigación, en vista de que el 44% de los 

trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud mental reportan síntomas que 

reflejan un nivel de estrés alto o muy alto. 

Teniendo en cuenta los datos hallados por el presente documento, se considera pertinente 

que las organizaciones conozcan y cumplan con la normatividad establecida en Colombia, 

puesto que, de acuerdo con la Ley Estatutaria 1751, la cual tiene por objeto garantizar y proteger 

el derecho a la salud, por tanto, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas, brindándole de esta manera la importancia a nivel social, personal y económica de 

aquellas condiciones que identifican el entorno laboral (Ministerio de la Protección Social, 

2015), es por esto que la Resolución 2646, decreta que las organizaciones tienen la obligación de 
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identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la exposición de factores de riesgo 

psicosocial laboral (Ministerio de la Protección Social, 2008).  

Asimismo, el Artículo 55 de la Constitución Política de Colombia (Colombia, 1991). 

indica la necesidad de regular las interacciones laborales, siendo este un deber del Estado que 

contribuye a la prevención de los riesgos como causa de los factores intra laborales, puesto que 

aún existe una lucha continua en las organizaciones por el acceso a la igualdad de oportunidades, 

para que de esta manera se eliminen las marcas de la segregación (ocupacional, salarial, 

simbólica), promoviendo la deseada equidad de género laboral, los destinos ocupacionales y los 

patrones salariales que se les asignan (Araujo, 2004). De este modo, lo anterior se vio reflejado 

en la presente investigación, en vista de que los resultados visibilizaron que la población 

femenina con cargos administrativos, expresaron riesgos alto y muy alto con respecto a los 

factores intra laborales, generando percepción de desigualdad al interior de las organizaciones. 

A su vez, cabe resaltar que los riesgos psicosociales y el estrés han sido objeto de estudio 

debido a la relevancia obtenida a lo largo del tiempo y que ha dado lugar a diferentes hallazgos 

importantes en el ámbito laboral de la modernidad (Jaramillo y Gómez, 2013). De esta manera, 

El Ministerio de Protección Social de Colombia, junto con la Pontificia Universidad Javeriana 

diseñaron la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, 

compuesta por el Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (Forma A y B) y 

extra laboral, junto con el Cuestionario para la evaluación del estrés, la cual ha servido como 

instrumento para diversas investigaciones, debido a que dicha batería posee los estándares 

necesarios de validez y confiabilidad en Colombia (Ministerio de Protección Social, 2010). 
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Ahora bien, haciendo alusión al presente estudio se evidencia una muestra representativa, 

compuesta por 886 sujetos (la cual representa el 41% de la muestra que se utilizó en la 

aplicación de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial 

aplicado en el año 2010) y conformada por 15 empresas donde existe gran cantidad de 

empleados operarios y a su vez se logra identificar mayor número de sujetos masculinos tanto en 

cargos administrativos como en operativos, similar a lo mencionado por World Bank (2012), con 

respecto a que las mujeres representan aproximadamente 40% de la fuerza de trabajo mundial 

total, pero 58% de todo el trabajo no remunerado; así mismo, se detecta que la población del 

sector secundario es superior a la del sector terciario, sin embargo, no se observan diferencias 

significativas en el número de empleados administrativos de ambos sectores, mientras que en el 

conjunto de personas que cumplen funciones operativas, se detecta mayor población en el sector 

secundario en comparación al sector terciario, tal y como lo menciona el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, 2010), al determinar que el mayor número de las 

empresas bogotanas se dedican a actividades de servicios personales y empresariales con una 

población del 46% y del comercio con un 32%. 

Además de lo anterior y de acuerdo con los objetivos preestablecidos, los hallazgos del 

presente estudio permiten dar cuenta que en relación a la variable género, son las mujeres con 

cargos administrativos quienes manifestaron riesgos alto y muy alto con respecto a los factores 

intra laborales, generando percepción de desigualdad lo cual afecta significativamente su visión 

de la empresa (Costa et al., 2010), pese a la transición del paradigma de protección del trabajo 

femenino al de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (Godinho y 

Cappellin, 2009). Igualmente, se evidenció a modo general que a medida que disminuye el nivel 

de riesgo, aumenta el porcentaje de trabajadores hombres. 
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Asimismo, se muestra gran similitud de los resultados obtenidos por hombres y mujeres 

que cumplen con funciones operativas, dado que no se evidenció alguna diferencia significativa, 

puesto que la desigualdad equivale a un 2% en los niveles alto y muy alto, y la prueba no 

parametrica Chi-cuadrado arrojó que no existe relación entre género y riesgo intra laboral, sin 

embargo los datos apuntan a que los hombres son quienes más expresan malestares 

pertenecientes a dichos niveles altos de riesgo intralaboral, lo cual se asocia a lo mencionado 

por  Patiño y Alvaran (2016) al detectar que el 57% de los funcionarios bajo cargos auxiliares y 

operarios, refieren niveles altos, severos y perjudiciales de estrés. Lo anterior se relaciona con lo 

expuesto por Vicente et al., (2018), al asegurar que riesgos ergonómicos, el ritmo elevado de 

trabajo, falta de descanso, repetitividad y trastornos musculoesqueléticos son aspectos que 

ocasionan tensión laboral y estrés. 

Del mismo modo, es apropiado aludir que si bien existe población que posee algún tipo 

de afectación a causa de los factores intra laborales, también se logró detectar que la mayoría de 

hombres y mujeres de ambos cargos indicaron ausencia de riesgo. Además de lo anterior, se 

determinó que la población operativa se encuentra más vulnerable ante los riesgos medio, alto y 

muy alto, en comparación con los trabajadores administrativos; similar a lo enunciado 

anteriormente, los resultados referidos por Patiño y Alvaran (2016), en lo que atañe a los niveles 

de estrés, indican que para el grupo de jefes, profesionales y técnicos el 25% refieren niveles 

altos, severos y perjudiciales de estrés, mientras que para el grupo de auxiliares y operarios, el 

57% refieren niveles altos, severos y perjudiciales de estrés, en vista de que el mayor número de 

personas con labores de jefatura, coordinación, capacitación, etc., de ambos géneros enunciaron 

ausencia o niveles de síntomas de estrés bajos, asociados a los factores intra laborales. 
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Con respecto a la variable extra laboral, gran porcentaje de la población de hombres y 

mujeres indicaron estar expuestos ante una posibilidad de asociación con respuestas de estrés 

alto. Así mismo, no se identifica una diferencia relevante entre hombres y mujeres, sin embargo 

son las mujeres quienes puntúan más en los niveles alto y muy alto; en conexión a la prueba Chi- 

cuadrado, lo cual da cuenta de la inexistencia de una posible relación entre los niveles de riesgo 

extra laboral por género, mientras que la teoría indica que la población femenina, es la más 

afectada por aspectos extra laborales, esto debido a que actualmente la mujer aún es considerada 

como la principal responsable del trabajo doméstico a pesar de su inclusión al mercado laboral 

(Guerrero y Pulido, 2010). 

Contrario a lo anterior, los datos arrojados señalaron que se observa cierta asociación 

entre el nivel de estrés por género, teniendo en cuenta que un 29% de las mujeres consideran 

presentar sintomatologías del nivel muy alto, mientras que el 26% de los hombres indicaron no 

tener riesgo como causa del estrés. Es importante resaltar que los resultados evidencian 

diferencias muy significativas, lo cual se rectificó con la prueba Chi-cuadrado al identificar la 

posible relación entre los niveles de estrés y género, y a su vez lo anterior se corrobora con lo 

expuesto por Grueso y Antón (2011), quienes afirman que la sobrecarga laboral y las 

responsabilidades familiares aumentan de forma considerable los niveles de estrés individual; 

mientras que en el caso de los hombres se puede evidenciar sobrecarga laboral como 

consecuencia de algún tipo de trabajo adicional. 

Con respecto a la variable sector económico, se detectó una influencia significativa en la 

aparición de riesgos intra laborales tanto para los empleados administrativos como operativos del 

sector terciario, debido a que son los trabajadores de este sector los que más manifestaron 
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sintomatologías asociadas a los niveles alto y muy alto en comparación con los trabajadores del 

sector secundario, que indicaron ausencia de riesgo como causa de los factores intra laborales. 

Así mismo, es importante mencionar que las personas contratadas como operativos, presentan 

más riesgo ante los factores intra laborales que los empleados administrativos, de modo que, al 

igual que los antecedentes investigativos, se evidencia que los trabajadores de este sector 

perciben estabilidad y seguridad en sus ocupaciones, aunque el dominio relacionado con las 

demandas del trabajo, presenta nivel de riesgo que amerita intervención por parte de la 

administración, similar a lo expuesto por Ochoa y Blanch (2016). 

Del mismo modo, son los empleados del sector terciario quienes se encuentran más 

expuestos a niveles altos de riesgo, como causa de los factores extra laborales, sin embargo 

teniendo en cuenta la población del sector secundario, se observa mayor frecuencia de 

empleados con nivel de riesgo alto, así mismo es relevante mencionar que la diferencia entre 

sectores respecto al nivel de riesgo alto equivale a un 3%. Adicional a esto, con base en la 

prueba Chi- cuadrado, se puede afirmar acerca de la posible relación entre las variables sector 

económico y nivel de riesgo extra laboral, por lo tanto, como lo mencionan Montilla y Kaiser 

(2016), resulta útil generar un insumo para implementar un plan de intervención, como el 

propuesto en cinco fases para una población específica con base en los resultados obtenidos. Por 

otra parte, se percibe una diferencia bastante significativa con respecto a la exposición de los 

empleados del sector terciario, frente al nivel de estrés laboral muy alto; lo cual se rectifica 

mediante la prueba Chi-cuadrado, evidenciando la posible relación entre las variables nivel de 

estrés laboral y sector económico, similar a lo mencionado por Ochoa y Blanch (2016), quienes 

demuestran la existencia de malestar en cuanto a incomodidad, frustración y agotamiento frente 

a los riesgos psicosociales en el sector terciario. 
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En cuanto a la variable tipo de empleado, se contempla que los trabajadores que cumplen 

con funciones operativas tienden a estar más expuestos a los niveles de riesgo intra laboral 

medio, alto y muy alto en contraste con la población administrativa; sin embargo, se presenta 

mayor volumen de personas tanto administrativas como operativas en los niveles de riesgo bajo 

y sin riesgo. No obstante, a pesar de que se reflejan mayores puntuaciones en los niveles alto y 

muy alto por los empleados operativos, no se muestran diferencias significativas en contraste 

con los administrativos, por lo tanto, la prueba Chi-cuadrado indica la no posibilidad de relación 

entre los niveles de riesgo intralaboral y tipo de empleado. Contrario a ello y conforme con los 

datos arrojados, si se evidencia una diferencia significativa entre los trabajadores administrativos 

y operativos, con respecto a la variable niveles de riesgo extra laborales; por esta razón, se puede 

llegar a determinar una posible relación entre las variables tipo de empleado y riesgo extra 

laboral, considerando que la prueba Chi-cuadrado, denota la anterior probabilidad. Por 

consiguiente, es indispensable señalar que la mayoría de la población operativa, afirma presentar 

malestares inmersos en el nivel de riesgo alto, mientras que gran número de administrativos 

manifiestan no poseer afectaciones como causa de los factores de riesgo extra laboral, de manera 

que se asemeja a la investigación realizada por Patiño y Alvaran (2016), en la que el factor 

tiempo fuera del trabajo, refieren niveles altos, severos y perjudiciales de estrés para el personal 

operario superior a lo que representa el personal administrativo. 

Finalmente, de acuerdo con los datos arrojados se perciben similitudes entre ambas 

poblaciones respecto a la sintomatología ocasionada por los niveles de estrés, sin embargo es la 

población administrativa, quien más manifiesta niveles muy altos, lo cual afecta el desempeño de 

las actividades del trabajador (Tolentino, 2009). Por consiguiente, la prueba Chi-cuadrado refleja 
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la no posibilidad de asociación entre las variables niveles de estrés y tipo de empleado, mientras 

que según lo referido por Patiño y Alvaran (2016), los trabajadores auxiliares y operarios 

presentan niveles más altos, severos y perjudiciales de estrés, que los administrativos, con un 

32% de diferencia. 

Conclusiones 

Conforme a lo mencionado con anterioridad, es posible observar cómo los factores 

psicosociales han logrado causar efectos negativos en los trabajadores, tanto en aspectos 

intralaborales como extralaborales, de manera que, se considera necesario que los empleadores 

tengan en cuenta las consecuencias que pueden tener estos riesgos psicosociales en sus 

funcionarios, puesto que también se podrían ver afectadas directamente las entidades a nivel 

económico, ya sea por el ambiente laboral, desmotivación, estrés, desplazamiento, entre otros, lo 

cual causaría baja productividad. Por lo tanto, es fundamental retomar que dichos factores 

psicosociales en los entornos laborales se asocian con las condiciones ambientales y dinámicas 

de la organización que afectan la salud física y/o psicológica de los trabajadores. 

Ahora bien, luego de identificar y analizar los riesgos psicosociales y el nivel de estrés en 

los empleados de 15 empresas se encontró que la variable género posiblemente no se asocia con 

la aparición de riesgos intra laborales en vista de que, tanto hombres como mujeres presentaron 

similitudes en cuanto a la ausencia o malestar por causa de dichos factores, sin embargo las 

mujeres de cargos administrativos visibilizaron mayor riesgo, lo cual podría reflejar una visión 

de desigualdad al interior de las instituciones, afectando su desempeño y percepción en sus 

labores. Así mismo, en el caso de los empleados operarios, son los hombres quienes más 

manifiestan riesgos elevados con una diferencia del 2%, lo que se podría relacionar a riesgos 

ergonómicos. Similar a esto, ocurre con los factores extra laborales, debido a que no se evidencia 
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desigualdad relevante entre los datos de la población femenina y masculina, pero al igual que los 

factores intra laborales, son las mujeres quienes más expresan sintomatologías relacionadas al 

nivel de riesgo alto, esto debido a que actualmente la mujer aún es considerada como la principal 

responsable del trabajo doméstico a pesar de su inclusión al mercado laboral, junto con el factor 

asociado a la situación económica familiar, en vista de que la mujer presenta tendencia por hacer 

uso de todo su ingreso en el sustento familiar. No obstante, se contempla un riesgo superior a 

causa de los factores extra laborales. 

Conjuntamente, se percibió que existe relación visible entre las variables género y niveles 

de estrés laboral, puesto que, se observa que gran parte de la población femenina manifestó 

niveles de estrés altos en comparación con los sujetos masculinos, lo cual se ratifica con la 

revisión teórica, dado que es notoria la sobrecarga laboral y las responsabilidades familiares que 

poseen las mujeres. 

En lo referente a la variable sector económico, se estima que es un factor a considerar a 

la hora de evaluar e intervenir con programas enfocados a la salud, debido a que, dichos 

resultados evidenciaron mayores índices de riesgos psicosociales y estrés alto y muy alto en los 

trabajadores del sector terciario, en vista de que estos sujetos manifestaron sintomatología 

asociada a los diferentes niveles de estrés, especialmente a causa de los factores extra laborales. 

Así mismo, es oportuno mencionar que además de contemplar que en la presente investigación 

se notó gran afectación como consecuencia de los riesgos intra laborales, extra laborales y estrés 

en los trabajadores del tercer sector económico, también se halló mayor número de 

investigaciones del sector terciario, en comparación con el sector secundario, lo cual podría 

corroborar la posible afectación de la calidad de vida de los funcionarios del sector terciario, al 
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ser un objeto de estudio con mayor frecuencia. Por tanto, lo anterior refleja una posible relación 

de los factores intra laborales, extra laborales y estrés con el sector económico. 

Finalmente, con respecto a la variable tipo de empleado se determinó que no existe una 

posible relación con los factores intra laborales y nivel de estrés, dado que los resultados entre 

administrativos y operativos no presentaron diferencias que fuesen considerables; caso contrario 

a lo que ocurre con los aspectos extra laborales, en vista de que se evidencia una diferencia muy 

significativa, siendo los empleados con cargos operativos quienes expresan riesgos altos. 

Por lo que en conclusión, se estima la necesidad de ahondar en los aspectos extra 

laborales y sector económico, a consecuencia de que son las variables que más repercusiones 

negativas presentaron hacia los sujetos evaluados de la presente investigación, teniendo en 

cuenta que se establecieron con anterioridad diez relaciones tentativas con base a los objetivos 

preestablecidos. 

Aportes 

El presente estudio genera una visión frente a la relación entre variables que se pasan por 

alto y que pueden influir en los resultados con respecto a los riesgos psicosociales en las 

organizaciones, de esta manera se genera gran aporte a la comunidad investigativa, resaltando la 

muestra representativa que brinda la presente investigación, debido a que se abarca la cantidad 

de 886 personas, lo cual en comparación con la muestra utilizada en la prueba piloto de la 

Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, responde al 

tamaño mínimo requerido, con una muestra de 1717 trabajadores (p=0,50, confiabilidad de 

95%), por ende, este análisis equivale a un 41% de la población total utilizada en dicha 

medición, evaluando únicamente los sectores secundario y terciario, al ser los sectores de la 
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economía que abarcan gran parte del número de organizaciones en el departamento de 

Cundinamarca representando el 97% de las instituciones. De esta manera se brinda un aporte 

frente al vacío investigativo con respecto a la ausencia de investigaciones que establezcan 

relaciones entre variables que no se han considerado dentro de los cuestionarios de riesgo intra 

laboral, extra laboral y estrés, abriendo el panorama a la influencia de otros factores como el 

género, sector socioeconómico, tipo de empleado y posibles intervenciones con base en los 

resultados arrojados en esta investigación. Por consiguiente, este estudio sigue los objetivos 

planteados en los núcleos problémicos y objetivos establecidos en la línea de investigación 

psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo, desde la psicología 

organizacional, bajo una mirada crítica, ética, responsable y metódica, puesto que existe gran 

interés frente a los fenómenos actuales que enfrentan las organizaciones en Colombia 

(Universidad Santo Tomás, 2017a). Así mismo la investigación aporta a la formación integral de 

las personas, que de acuerdo con la misión de la Universidad Santo Tomás debe responder a las 

exigencias cotidianas de la vida humana y a las necesidades y problemas de la sociedad con un 

sentido humanista, ético, crítico y creativo, resaltando la importancia de preservar y difundir los 

hallazgos obtenidos para el crecimiento intelectual de la comunidad que den respuesta a los retos 

del mundo empresarial y social, generando nuevo conocimiento e innovación en el área 

(Universidad Santo Tomás, 2015), de esta manera se forja el valor colectivo de la psicología a 

partir de la investigación de los fenómenos organizacionales (Universidad Santo Tomás, 2017b), 

en ese orden, partiendo del Plan Integral Multicampus de la Universidad se focaliza y articula la 

investigación y la proyección social con visibilidad e impacto nacional y global (Universidad 

Santo Tomás, 2017c). Por otro lado la investigación se extiende a diferentes disciplinas con 

respecto a la influencia de factores individuales, internos y externos a las organizaciones, 
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generando un mayor entendimiento del desarrollo, e influencia que tienen los aspectos 

psicosociales en los trabajadores y su entorno, resaltando la importancia de relacionar las 

variables como el género, sector socioeconómico y tipo de empleado con los factores intra 

laborales, extra laborales, y el estrés que influyen en los niveles de riesgo, para de esta manera 

dar luz frente a las intervenciones dentro de las organizaciones, y abarcar de forma eficiente las 

problemáticas organizacionales que giran en torno a los riesgos psicosociales en el entorno 

laboral. Esto a su vez permite tener una visión holística de aquello que en la cotidianidad 

organizacional genera transformaciones en el desempeño, desarrollo y actitud organizacional. 

Limitaciones 

Adicionalmente las limitaciones de esta investigación se encuentran encaminadas a las 

demás relaciones que pueden existir entre variables más específicas como los dominios y 

dimensiones del cuestionario de riesgos psicosociales intra laborales, así como las dimensiones 

de la evaluación extra laboral y las características propias del cuestionario para la evaluación del 

estrés, con aspectos sociodemográficos. Por otro lado con respecto al diligenciamiento de los 

cuestionarios, se encontraron dificultades con respecto a la falta de información diligenciada por 

los trabajadores, frente a su identificación o ausencia de respuestas dentro de los cuestionarios, 

haciendo imposible su inclusión dentro del estudio. Así mismo, la falta de información con 

respecto a estudios que establezcan relación entre variables que interfieran en la evaluación de 

riesgos psicosociales, como también en sectores de la economía más específicos, puesto que en 

su mayoría son en el sector terciario en el área de la salud y educación.  

Además de lo anterior, la presente investigación se vio limitada con respecto a la 

población inicial, dado que el número de empresas de los sectores económicos primario y 

cuaternario no era adecuado para su pertinente comparación. Por consiguiente, no es posible el 
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análisis de los riesgos psicosociales y estrés en dichos sectores. Cabe mencionar que el sector 

primario se encuentra conformado por 27 actividades económicas, de las cuales 22 corresponden 

a clase de riesgo bajo y medio, y solamente dos se clasifican como riesgo alto, por tanto, es usual 

detectar que los funcionarios están sometidos a largas jornadas laborales, donde involucran un 

intenso trabajo físico junto con condiciones ambientales poco favorables para su salud. No 

obstante, se debe resaltar que Colombia es un país que, a lo largo de su historia, ha sido 

dependiente en el ámbito financiero de las actividades agrícolas y pecuarias (Aristizabal, 2012).  

Mientras que, el sector cuaternario se basa en el intercambio de información, tecnología, 

consultoría, investigación científica y educación. Igualmente, se debe tener en cuenta que el 

trabajo a distancia de este sector, se ve facilitado por los medios de comunicación, como lo son 

los celulares, fax y sobre todo el internet. De manera que lo anterior permite que el trabajo 

intelectual a realizar, puede ser llevado a cabo desde los hogares, por consiguiente, se logra 

determinar una evidente diferencia con respecto a las actividades de los demás sectores 

económicos, puesto que, en este sector no es usual el sometimiento a extensas horas de 

desplazamiento, resultando importance abordar dichos sectores en estudios similares al 

presentado con una muestra significativa (Marmolejo y Roca, 2008), lo cual ampliaría la visión 

de la  línea de investigación psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo.  

Recomendaciones 

Especialmente con respecto al sector, es importante establecer las posibles relaciones 

mencionadas en el sector económico primario y cuaternario, de modo que se tengan en cuenta 

todos los sectores, puesto que en los resultados obtenidos se evidenció que el sector económico 

(secundario y terciario) es el factor que más influye en los riesgos psicosociales, de manera que 

se contempla oportuno establecer mecanismos de intervención y afrontamiento de los riesgos 
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psicosociales en estos dos sectores de la economía. Del mismo modo, se considera pertinente la 

presente investigación como insumo para llevarla a cabo en los demás departamentos de 

Colombia, estableciendo las relaciones entre sectores económicos, género y tipo de empleado 

con los niveles de riesgo intra laboral, extra laboral y estrés, y posteriormente generar diversos 

estudios entre departamentos para así establecer una caracterización completa a nivel nacional 

acerca de los riesgos psicosociales. 

Asímismo, es necesario plantear otro tipo de investigaciones que complementen los 

hallazgos encontrados, además de contrastar los resultados, estableciendo empresas del mismo 

sector, tamaño, ubicación (rural o urbana), antigüedad en el mercado, tipo (pública o 

privada),  que presten el mismo servicio o que creen el mismo producto, lo cual permitirá 

establecer inferencias con aquellos aspectos relacionados con los riesgos psicosociales y el tipo 

de empresa, aportando conocimientos acerca de la experiencia de los empleados sobre 

condiciones propias del trabajo y cómo ellos comprenden desde su subjetividad los factores que 

ponen en riesgo su salud física y mental. 

No obstante, es pertinente abarcar el fenómeno de riesgo psicosocial por medio de 

diseños de investigación que permitan hacer inferencias más directas sobre las posibles causas de 

los riesgos en los trabajadores a nivel individual, como escolaridad, convivencia en pareja, 

número de personas a cargo, tiempo de antigüedad en el cargo, características de personalidad, y 

estilos de afrontamiento, condiciones de salud (Ministerio de la Protección Social, 2008), 

adicionalmente se considera pertinente relacionar los resultados con mediciones realizadas en la 

organización con respecto al clima organizacional, bienestar, satisfacción laboral, evaluación de 

desempeño y demás; en este sentido el diseño de intervenciones y las mediciones pre y post test, 
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las entrevistas semiestructuradas, grupos focales, pueden ser instrumentos que brinden 

información más amplia que aporte a la intervención y prevención de los riesgos psicosociales y 

de esta manera mejorar significativamente el bienestar de los trabajadores, en pro de mejorar su 

calidad de vida, debido a que no se tienen en cuenta aspectos subjetivos de la personalidad, o 

propias de la psique humana que puedan influir en los niveles de riesgo psicosocial, 

considerando los retos que se presentan con el progreso de las organizaciones, lo cual implica 

responsabilidades a nivel investigativo,  interventivo y preventivo. 

Por último, se recomienda realizar investigaciones que abarquen los riesgos psicosociales 

y cómo estos se relacionan con las enfermedades laborales, teniendo en cuenta que muchas de 

las enfermedades que se presentan en los individuos pueden generarse debido al estrés laboral 

afectando los contextos intra laborales y extra laborales, al igual que la economía de la 

organización y la morbilidad del país. 

En este sentido, el profesional en psicología debe adquirir la capacidad de comprender e 

interactuar de forma activa frente a los nuevos cambios socio-culturales que se presentan en la 

organización, esto le permite generar nuevas estrategias de trabajo interventivo, que le permitan 

a los miembros de la organización una mejor adaptación al entorno laboral, para así  minimizar 

el impacto que implican los riesgos psicosociales, ejerciendo así un rol activo al interior de las 

organizaciones, desarrollando acciones encaminadas a la capacitación, evaluación y prevención 

frente a los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, que influyen en el ejercicio, actitud y 

cultura organizacional para promover el crecimiento individual y colectivo de los trabajadores, 

favoreciendo en gran medida el desempeño de la organización. 
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Anexo 1.2. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intra laboral Forma A 
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Anexo 1.3. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intra laboral Forma B 
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Anexo 1.4. Cuestionario de Factores Psicosociales Extra laborales 
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Anexo 1.5. Cuestionario para la Evaluación del Estrés 
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Anexo 2. Consentimiento Informado Participantes 
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Anexo 3. Consentimiento Informado Autorización Uso de Datos 

 


