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RESUMEN 
 
El propósito del estudio fue evaluar los factores de riesgo psicosocial intralaboral 
en los trabajadores de Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia 
del Municipio de Pasto en el año 2106, para tal efecto se aplicaron los 
cuestionarios para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, la 
Evaluación de Estrés y la Ficha de Datos Generales de la Batería de instrumentos 
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección 
Social de 2010. El estudio tiene un enfoque de tipo cuantitativo, se utilizó un 
método empírico-analítico, el estudio es de tipo descriptivo, corresponde a un 
diseño no experimental y se acoge a un modelo transversal.  La muestra fue de 38 
personas que laboran en la empresa, que incluyen cargos de nivel profesional y 
operativo. Resultados: se concluye que, de manera global, el nivel de riesgo 
intralaboral y de estrés de la empresa es bajo, sin embargo, existen dimensiones 
que tienen amplia posibilidad de asociarse a respuestas altas de estrés. 
 
Los resultados obtenidos tanto en la Forma A como en la Forma B, se encontró 
que en el dominio de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo existe un nivel 
de riesgo muy alto, el cual se relaciona con las características de liderazgo, 
relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación de desempeño y relación con 
los colaboradores (subordinados). El dominio Control sobre el trabajo presenta 
riesgo muy bajo, que se relaciona con control y autonomía sobre el trabajo, 
oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, participación y 
manejo del cambio, claridad del rol y capacitación. El dominio Demandas del 
trabajo presenta un riesgo muy alto el cual se relaciona con demandas 
ambientales y de esfuerzo físico, demandas emocionales, demandas cuantitativas, 
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, exigencia de responsabilidades 
del cargo (forma A), demandas de carga mental, consistencias del rol (forma A), 
demandas de la jornada de trabajo , finalmente, con respecto al dominio de 
recompensas, se observó un riesgo muy alto, en este se relacionan las 
dimensiones de recompensas derivadas de la pertinencia a la organización y del 
trabajo que se realiza, reconocimiento y compensación. Se concluyó que los 
aspectos propios de la organización del trabajo y de su realización, son algunas de 
las principales fuentes de riesgo psicosocial en los puestos de trabajo. 
 
Palabras clave: Evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral; estrés; 
nivel de riesgo. 
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1. ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del problema 
A través de la historia el hombre y la mujer desde sus diferentes roles han 
encontrado en el trabajo una manera de mejorar diferentes áreas de su vida. 
Charria, Zarzosa y Arenas (1), afirman que “El trabajo es fundamental en la vida 
humana, permite la adquisición de recursos económicos, facilitando el desarrollo 
social y la supervivencia de los individuos, es fuente de interacción con otros, 
permite satisfacer necesidades de pertenencia, genera satisfacción y puede 
constituirse en fuente de crecimiento o ejercer una influencia potencialmente 
negativa sobre el individuo”, en este sentido el trabajo es un espacio de 
socialización, de aprendizaje, de reto y de crecimiento, donde bajo las condiciones 
adecuadas el individuo desarrolla todo su potencial, pero, si en su lugar las 
condiciones son poco estimulantes, inseguras, o con una demanda muy superior a 
la capacidad del individuo, estas se transforman en oportunidades de generar 
tensión y enfermedad.  
 
Los avances en investigaciones sobre riesgo psicosocial intralaboral presentan un 
mismo eje de desarrollo, demostrando que el exceso de exigencias psicológicas, 
la falta de apoyo psicosocial falta de compensación monetaria por horas extras, 
entre otras, pueden generar inestabilidad en la salud física y mental de los 
trabajadores, independientemente de su personalidad y de las circunstancias 
personales o familiares (2). 
 
Anualmente en el mundo se presentan aproximadamente 2.2 millones de muertes 
asociadas al trabajo, así como también, sufren lesiones graves alrededor de 270 
millones de personas y 160 millones se enferman por cuestiones laborales. Se 
calcula que los costos económicos por accidentes y enfermedades profesionales 
representan alrededor del 4% del PIB mundial; en la Unión Europea, sólo en 
accidentes laborales, en el año 2000, se pagaron 55.000 millones de euros (1). 
 
Así como los fallecimientos, las lesiones, las enfermedades y los costos por 
ocasión de los accidentes en el lugar de trabajo, entre ellos, la baja productividad, 
existen otras razones, para justificar la importancia que tiene investigar, reflexionar 
y hallar soluciones frente a las problemáticas que se originan en el detrimento de 
la salud en relación con el trabajo: “ofrecer condiciones de trabajo seguras y 
saludables consigue en la práctica, empresas más productivas. Unas buenas 
condiciones de seguridad y salud son algo bueno para los negocios (1). 
 
La transformación de los factores psicosociales en factores de riesgo supone la 
consideración de varios de los siguientes criterios: la duración o tiempo de 
exposición a la condición que se percibe riesgosa; la intensidad del factor de 
riesgo; la frecuencia de presentación; y, el potencial dañino o grado en que un 
factor de riesgo es capaz de producir efectos negativos en la salud y el bienestar 
(3). 
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La lavandería LISA, actualmente está desarrollando la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual ha determinado como 
tarea primordial conocer de manera no formal, el sentir de sus trabajadores 
asociando aspectos relevantes de la batería de riesgo psicosocial a través de los 
cuestionarios para evaluación de riesgo psicosocial intralaboral y el cuestionario 
para la evaluación del estrés, buscando generar alternativas de solución reales 
apoyadas en un diagnóstico de factores de riesgo.  
 
Desde este ejercicio académico se generará una línea base para la prevención e 
intervención de las condiciones de trabajo que afecten el bienestar de los 
trabajadores, y apoye el desarrollo de acciones para mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos que hacen parte de la empresa.  
 
1.2 Justificación 
Las empresas son exitosas si comprenden el impacto que tiene el personal en los 
resultados, por lo cual hoy trabajan en cuidar a sus colaboradores de manera 
integral, apoyando el desarrollo de nuevas tendencias en el manejo del recurso 
humano,  
 
El gobierno nacional, también ha generado, el desarrollo de normatividad que 
protege a los trabajadores en diferentes áreas, generando nuevas herramientas 
que aportan a la implementación de Sistemas de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, que incluyen programas de prevención de enfermedades y accidentes 
de trabajo y la promoción de políticas y acciones de salud y bienestar laboral.  
 
Una de las prioridades en materia de salud y seguridad en el trabajo, es el riesgo 
psicosocial, cuyos factores intralaborales son inherentes al contexto del trabajo, 
los extralaborales como la misma palabra lo indica no lo son, y afectan la salud y 
el desempeño de las personas.  
 
En Colombia, el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 2646 de 
2008, por la que se establecen disposiciones y se 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.  
 
Esta resolución señala que los factores psicosociales deben ser evaluados 
objetiva y subjetivamente, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido 
validados en el país. Es por ello que la Dirección General de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de la Protección Social, con el apoyo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, diseñó la batería de instrumentos de evaluación de los 
factores de riesgo psicosocial, que permite evaluar los factores de riesgo 
psicosocial y contar con información que permita focalizar programas, planes y 
acciones dirigidas a la prevención y control. 



11 

 
El desarrollo de esta investigación se justifica, teniendo presente que la evaluación 
de riesgo psicosocial  es obligatoria para todas las empresas en el territorio 
nacional, que se cuenta con instrumentos validados en Colombia para tal efecto, 
que la Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia, no cuenta con 
avances en esta materia y que el ejercicio académico de investigación aportaría 
no solo al avance de la empresa en relación al cumplimiento de requisito de ley, 
sino también al desarrollo de posibles estrategias de priorización del riesgo y de 
intervención  y al proceso de formación y entrenamiento de especialistas en 
seguridad y salud en el trabajo en relación al riesgo psicosocial  
 
 
1.3. Pregunta de Investigación 
Teniendo en cuenta la relación existente entre los factores de riesgo psicosocial 
intralaboral y los niveles de estrés, se planteó el siguiente interrogante: ¿Cuáles 
son los principales riesgos psicosociales intralaborales en los trabajadores de la 
Lavandería LISA del municipio de Pasto en el año 2016?  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
Evaluar los factores de riesgo psicosocial intralaboral en los trabajadores de 
Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia del Municipio de Pasto 
en el año 2106. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

● Caracterizar socio demográficamente  la población de los trabajadores de la 
Lavandería LISA del municipio de Pasto. 

● Identificar los principales riesgos psicosociales intralaborales a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores de la Lavandería LISA del municipio de 
Pasto. 

● Describir el nivel de estrés de los trabajadores de la lavandería LISA del 
municipio de Pasto. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
3.1. Marco teórico 
El tema de la salud laboral ha estado presente desde tiempos inmemorables, al 
ser el trabajo una actividad sustantiva de los seres humanos, de acuerdo con la 
definición global adoptada por el Comité Mixto de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950, y revisada 
en su duodécima reunión en 1995, la finalidad de la salud en el trabajo consiste en 
lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas la labores; prevenir todo daño causado a la 
salud de estos, por las condiciones de su trabajo; protegerlos, en su empleo, 
contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar y 
mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 
psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 
actividad (6);  la salud laboral tiene  como objetivos la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud, así como también el tratamiento y 
rehabilitación de lesiones y enfermedades derivadas del trabajo. 
 
La salud en el trabajo es, cada vez más, un tema de preocupación en las 
organizaciones del siglo XXI, caracterizándose por una mayor conciencia 
legislativa y metodológica en torno a la prevención de riesgos laborales. En el año 
2008, con la Resolución 2646 el Ministerio de la Protección Social en Colombia 
(5), se establecieron disposiciones y responsabilidades para identificar evaluar, 
prevenir e intervenir la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo.  
 
Estas iniciativas nacionales, se encuentran en línea con los resultados de 
investigaciones realizadas en diversos países en el mundo, en las que se han 
evidenciado diferentes consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los 
trabajadores, asociados con la exposición a factores de riesgo psicosocial (6). 
 
Benavides, et al, 2002, afirma que los factores de riesgo psicosocial están 
asociados con múltiples factores perjudiciales para la salud como los problemas 
cardiovasculares, mentales u osteomusculares (7); también se encuentran 
relacionados con la hipertensión, ansiedad, colon irritable, depresión, 
enfermedades acido-pépticas, problemas digestivos, ulceras, entre otros (3).  
 
En Colombia se han identificado 40 patologías que se desencadenan debido a los 
patrones de estrés por los factores de riesgo en el trabajo, mostrando que la sobre 
carga laboral, trabajos con técnicas de producción en masa, repetitivos, 
monótonos, combinados con ritmo o control impuestos por la máquina, y trabajos 
por turnos, nocturnos o con estresantes físicos y psicosociales pueden aumentar 
las patologías (3).  
Duque, 2005 (8) en su trabajo de investigación, estableció la asociación entre los 
factores de riesgo inherentes al trabajo con depresión y ansiedad, en este estudio, 
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se utilizó una encuesta de identificación de riesgos, que permitió determinar la 
relación existente entre el riesgo psicosocial, la carga mental y la ansiedad. 
 
Las condiciones en el ambiente laboral, pueden relacionarse de forma directa o 
indirecta con los problemas de salud presentados por los trabajadores; de forma 
indirecta influyen los ingresos bajos que conllevan a deficiencias en sus 
condiciones de vida (vivienda, servicios de salud, alimentación, vestido, 
recreación, entre otros), haciendo que los trabajadores sean más susceptibles a 
enfermedades y accidentes. De forma directa, las condiciones pueden estar 
asociadas a la presencia de contaminantes en el medio, la implementación de 
ritmos rápidos, alargamiento de la jornada laboral, entre otros (9). 
 
3.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 
La seguridad y la salud en el trabajo y las ciencias del comportamiento humano, 
juegan un papel importante en el análisis y la intervención de los riesgos que se 
generan por la interacción de los trabajadores con el entorno laboral, los procesos 
y el ambiente ocupacional en el quehacer laboral o académico de una persona en 
un puesto de trabajo determinado. (10)  
 
Con base en lo anterior, la seguridad y salud en el trabajo se define como aquella 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores; tiene como fin la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el 
mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. (11) 
 
En Colombia, la seguridad y la salud en el trabajo se hace realidad en las 
empresas, a través del decreto 1072 de 2015, DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, tiene por objeto definir las 
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados del país. El Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se ha consolidado como un conjunto 
de normas y procedimientos que incluyen la política, la organización, la 
planificación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora, que tienen como 
finalidad anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. (4) 
 
3.1.2 Factores de Riesgo 
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 
integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos; estos riesgos, 
asociados al ambiente y a acciones humanas pueden tener la capacidad de 
producir lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia depende de 
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la eliminación y/o control del elemento agresivo, convirtiéndose en un factor de 
riesgo. (14) 
 
Los factores de riesgo están asociados al trabajo, considerado éste, como una 
actividad que realiza el ser humano para su beneficio, buscando satisfacer 
distintas necesidades individuales y colectivas, como lo son la subsistencia, 
mejorar la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad y la 
satisfacción personal, entre otras; el trabajo puede generar efectos no deseados 
sobre la salud de los trabajadores, ya sea por pérdida o ausencia del mismo o por 
las condiciones en que el trabajo se realiza, haciéndose evidente que el trabajo y 
la salud están estrechamente relacionados. (10) 
 
El trabajo puede considerarse como una actividad que la persona desarrolla para 
satisfacer sus necesidades con la finalidad de disfrutar de una vida digna dentro 
de la sociedad, por lo que su ocupación debe permitirle un desarrollo integral en 
su dimensión física, mental y social, considerándose una relación positiva con la 
salud, aunque también existen otras negativas que están relacionadas con la 
posibilidad de perder la salud debido a las malas condiciones en que se realiza el 
trabajo, que pueden ocasionar daños al bienestar físico, mental y social del 
trabajador (Tabla 1). (10) 
 
Tabla 1. Relación entre trabajo y salud 

RELACIÓN RESULTADO 

POSITIVA 

Trabajo Salud Autoestima y satisfacción 
Productividad y calidad 

Salud Trabajo 

NEGATIVA 

Trabajo Salud 
Enfermedades, accidentes ocupacionales y otros daños 

psicosociales 
Salud Trabajo Incapacidad laboral y ausentismo 

Fuente: Redondo, 2004 

 
Los factores de riesgo pueden clasificarse de diferente manera y teniendo en 
cuenta diferentes actividades, herramientas de trabajo, entre otros, algunos de 
ellos se presentan a continuación (14): 
 
3.1.2.1 Factores de riesgo físico-químico. 
Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor 
que, en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de 
defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 
personales y daños materiales.  
 
3.1.2.2 Factores de riesgo biológico. 
Hacen parte de este grupo los agentes orgánicos, animados o inanimados como 
los hongos, virus, parásitos, polen, entre otros, presentes en determinados 
ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 
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infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 
La manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de instrumentos 
contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos industriales como 
basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. 
 
3.1.2.3 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos 
Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 
adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares. 
 
3.1.2.4 Factores de Riesgo Psicosocial 
Actualmente “los factores psicosociales han cobrado especial importancia por 
cuanto los estudios acerca del estrés y sus secuelas han mostrado el crecimiento 
de afecciones de salud en la población y con mayor énfasis en la trabajadora, en 
la que la exposición a condiciones laborales deterioradas alcanza cifras que 
pueden catalogarse como un problema emergente de la salud pública.  
 
La Vigilancia Epidemiológica de los factores psicosociales se vislumbra como una 
alternativa que permite de forma sistemática tomar información de las 
características de la organización, de la tarea del grupo social y de las condiciones 
de salud de los trabajadores, a fin de realizar acciones de intervención, que con 
adecuado seguimiento permitan mostrar el impacto y den soporte a los procesos 
de atención. (3) 
 
Los factores psicosociales del trabajo son producto de aspectos organizacionales, 
ambientales o personales cuando se relaciona con el trabajo; constituyen un 
riesgo cuando bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de 
exposición afectan negativamente a la salud de los trabajadores a nivel emocional, 
cognitivo, comportamental y fisiológico (1). Igualmente están directamente 
relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 
tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 
psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (15), en términos de 
efectos negativos de la organización, la calidad, la productividad. (2) 
 
3.1.2.4.1. Modelos teóricos del riesgo psicosocial.  
Los modelos teóricos que permiten la comprensión de la acción de los factores 
psicosociales en el individuo y su contexto, que a su vez respaldan 
conceptualmente los cuestionarios utilizados en esta investigación para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral y estrés, se describen a 
continuación: 
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3.1.2.4.1.1 Modelo Demanda control- apoyo social 
Uno de los modelos que respalda la comprensión del estrés es el planteado por 
Karasek (1990), denominado modelo de demanda control del estrés laboral o 
tensión laboral, que refiere al estrés como una falta de ajuste entre las variables 
del entorno principalmente las demandas, controlabilidad, predictibilidad, 
ambigüedad. El modelo propone que la combinación de demandas y control 
determinaría si un empleado padecía estrés o no (con una demanda elevada y un 
bajo control contribuyendo a un mayor estrés-tensión que en el caso de 
situaciones con muchas demandas y mucho control). Así entonces, las demandas 
y el control tienen efectos independientes directos sobre el estrés. (16) 
  
Según Theorell y Jhonson (1989) el modelo ampliado involucra al componente 
demanda y control con un tercer elemento determinado como apoyo social). Se 
entiende cada componente como (16): 
 
● Demandas psicológicas: Son las exigencias psicológicas que el trabajo 

implica para la persona. Indica cuánto se trabaja: cantidad o volumen de 
trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo 
tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 
 

● Control: Es un recurso para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el 
estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, como del no 
tener capacidad de control para resolverlas. El control hace referencia al cómo 
se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el desarrollo de 
habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 
influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias 
actividades. El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la 
persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo 
variado. Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la 
organización proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre 
las demandas en la planificación y ejecución del trabajo. 

 
● El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en 

relación tanto con los compañeros, como con los superiores. Parece ser que la 
función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer frente a 
una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o 
amortiguador del efecto del estrés en la salud. Tiene dos componentes: 
relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental. 

 
Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos 
por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones 
preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general 
afectan conjuntamente a ambas dimensiones. 
 



18 

Entre tanto, en un ámbito aplicativo el estrés será entonces el resultado de la 
interacción entre las demandas psicológicas elevadas y la baja libertad de toma de 
decisiones, es decir, el bajo control. El nivel de demandas laborales suele 
derivarse del nivel de producción de la empresa, mientras que el nivel de control 
depende más bien del organigrama, es decir de la estructura de autoridad, del 
sistema de responsabilidades, entre otras características propias de la 
organización estructural de la empresa.  
 
La demanda elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 
cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por la 
necesidad de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la 
dependencia del ritmo de los demás. Y el control hace referencia al conjunto de 
recursos que el trabajador tiene para hacer frente a las demandas; viene 
determinando tanto su nivel de formación y habilidades como su grado de 
autonomía y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos 
que afectan a su trabajo. (17) 
 
Según Collins, Karasek y Costas, 2005 citado por Mansilla este modelo se ha 
asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, con trastornos 
psicológicos y con trastornos musculo esqueléticos, sobre todo en las 
extremidades superiores. (17) 
 
Desde este modelo la prevención del estrés laboral se lleva a cabo, optimizando 
las exigencias laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus 
condiciones laborales e incrementando el apoyo social de jefes, subordinados y 
compañeros. Esto último por la función positiva generalizada de las relaciones y 
apoyo social sobre la salud y su relación amortiguadora sobre el estrés. (17) 
 
3.1.2.4.1.2 Modelo desequilibrio-esfuerzo-recompensa 
De acuerdo con Siegrist, 1996 (18), el modelo de esfuerzo-recompensa postula 
que el estrés laboral se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja 
recompensa percibida así por el trabajador. Las variables que lo sustentan son: 
variables de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de 
recompensa. 
 
Así entonces, el alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y 
obligaciones) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento); la baja recompensa 
está relacionada a tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y 
control del status, esta última refleja los altos riesgos producidos por la pérdida de 
trabajo o degradación en el empleo; Se trata, por tanto, de gratificación en 
términos de perspectivas de promoción, seguridad laboral, y ausencia de riesgo de 
descenso o pérdida de empleo. (18) 
 
El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de 
balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. Su autor, señala 
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que el estrés laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo, un salario 
inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus ocupacional. Se considera 
que, en estas condiciones, tanto la autoestima como la autoeficacia del trabajador 
estarán seriamente mermadas. (18) 
 
3.1.2.4.1.3 Modelo multivitamínico de Peter Warr 
Warr (1987) citado por Ivancevich & Mattenson (1989) (19), plantea que las 
características ambientales tendrían una influencia sobre el bienestar psicológico 
del trabajador de la misma manera que las vitaminas influyen sobre el cuerpo 
humano. De esta manera y a modo metafórico, a deficiencia de vitaminas puede 
dar lugar a un deterioro fisiológico y una mala salud. Sin embargo, una vez 
alcanzado un nivel moderado de vitaminas (cantidad diaria recomendada) no 
existe ningún beneficio a partir de cantidades adicionales.  
 
De una manera similar, puede ser que la ausencia de una característica ambiental 
pueda llevar a ciertas formas de bajo bienestar psicológico. Además, algunas 
vitaminas se convierten en perjudiciales en cantidades muy grandes, por lo que la 
relación entre el aumento de la ingesta de vitaminas y la salud física se vuelve 
negativa después de un consumo constante de cantidades moderadas. Esta 
relación también se puede producir por ciertos aspectos ambientales. (20) 
 
El autor del modelo considera que existen 12 determinantes ambientales de la 
Salud Mental y del bienestar psicológico denominadas así (21): 
 
● Oportunidad para el control 
● Oportunidad para el uso de habilidades 
● Metas generadas externamente 
● Variaciones en el contenido 
● Claridad ambiental 
● Salario 
● Seguridad física 
● Supervisión de apoyo o supervisión centrada en la persona 
● Oportunidad para el contacto interpersonal 
● Posición social valorada 
● Desarrollo de la carrera 
● Equidad  
 
Estas 12 características no deben verse menos como descriptores estáticos sino 
como categorías y se convierten en palancas que pueden empujar o ayudar a que 
el cambio esperado se produzca en términos relativos a lo personal y 
organizacional. El autor enfatiza en considerar que las características 
psicosociales son: la oportunidad de control, la oportunidad para el uso de 
habilidades, las demandas de la tarea, la claridad ambiental y el apoyo 
interpersonal. (21) 
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● Es pertinente comprender del modelo la consideración de las dosis de 
vitaminas; hay vitaminas que se convierten en perjudiciales  en cantidades muy 
grandes, por lo que la relación entre el aumento de la ingesta de vitaminas y la 
salud física se vuelve negativa después de un consumo constante de 
cantidades moderadas. 

 
● No existen consecuencias tóxicas tras un alto consumo de ciertas vitaminas: la 

deficiencia provoca problemas de salud, pero las dosis adicionales más allá de 
una cantidad moderada tienen un efecto constante (EC) como en: disponibilidad 
de dinero, seguridad física, posición socialmente valorada, apoyo del 
supervisor, desarrollo de carrera y equidad. 

 
Por el contrario, existe condiciones que en valores elevados generan toxicidad por 
lo tanto se requiere Disminución adicional (DA) como: oportunidad de control, 
oportunidad para el uso y la adquisición de habilidades, metas generadas 
externamente, variedad, claridad del entorno y contacto con otros. 
  
Las 12 condiciones ambientales descritas en este modelo son consideradas por 
Peter Warr como determinantes en la salud mental o bienestar psicológico, 
estipulándose 5 componentes fundamentales: El bienestar afectivo, competencia, 
aspiración,  autonomía y  funcionamiento integrado. (22) 
 
3.1.3 Batería de Instrumentos para la Evaluación de factores de riesgo 
psicosocial. 
La construcción de la batería de estos instrumentos partió de la definición de 
factores psicosociales que presenta la Resolución 2646 de 2008 (5), cuyo texto es 
el siguiente: “(Los) factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 
extra laborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 
características intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, 
mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 
personas”. Esta definición permite distinguir tres tipos de condiciones: 
 
3.1.3.1 Condiciones intralaborales. 
Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del 
trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. Las 
dimensiones que conforman los dominios actúan como posibles fuentes de riesgo 
(3) y es a través de ellas que se realiza la identificación y valoración de los 
factores de riesgo psicosocial. Los dominios considerados son las demandas del 
trabajo, el control, el liderazgo y las relaciones sociales, y la recompensa, 
descritos a continuación cada uno con sus respectivas dimensiones (Tabla 3): 
 
Tabla 2. Dominios y dimensiones intralaborales en las Formas A y B. 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 
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CONDICIONES 
INTRALABORALES 

DEMANDAS DE 
TRABAJO 

● Demandas cuantitativas. 
● Demandas de carga mental. 
● Demandas emocionales. 
● Exigencias de responsabilidad del cargo. 
● Demandas ambientales y de esfuerzo físico. 
● Demandas de la jornada de trabajo. 
● Consistencia del rol. 

CONTROL 

● Control y autonomía sobre el trabajo. 
● Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 
destreza. 
● Participación y manejo del cambio. 
● Claridad en el rol. 
● Capacitación. 

LIDERAZGO Y 
RELACIONES 

SOCIALES EN EL 
TRABAJO 

● Características del liderazgo. 
● Relaciones sociales en el trabajo. 
● Retroalimentación del desempeño. 
● Relación con los colaboradores (subordinados). 

RECOMPENSA 
● Reconocimiento y compensación. 
● Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza. 

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2010 (4). 

 
Los dominios considerados son definidos de la siguiente manera (4): 
 

● Demandas de trabajo: Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al 
individuo, pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o 
mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la 
jornada de trabajo. Las dimensiones de esta demanda se relacionan a 
continuación (4): 
 

o Demandas cuantitativas: Son las exigencias relativas a la cantidad de 
trabajo que se debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible para 
hacerlo. 

 
o Demandas de carga mental: Las exigencias de carga mental se refieren 

a las demandas de procesamiento cognitivo que implica la tarea y que 
involucran procesos mentales superiores de atención, memoria y análisis 
de información para generar una respuesta. La carga mental está 
determinada por las características de la información (cantidad, 
complejidad y detalle) y los tiempos de que se dispone para procesarla. 

 
o Demandas emocionales: Situaciones afectivas y emocionales propias 

del contenido de la tarea que tienen el potencial de interferir con los 
sentimientos y emociones del trabajador. Las exposiciones a las 
exigencias emocionales demandan del trabajador habilidad para: a) 
entender las situaciones y sentimientos de otras personas y b) ejercer 
autocontrol de las emociones o sentimientos propios con el fin de no 
afectar el desempeño de la labor. 
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o Exigencias de responsabilidad del cargo: Las exigencias de 

responsabilidad directa en el trabajo hacen alusión al conjunto de 
obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados 
no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, esta 
dimensión considera la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, 
información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un 
impacto importante en el área (sección), en la empresa o en las 
personas. Adicionalmente, los resultados frente a tales responsabilidades 
están determinados por diversos factores y circunstancias, algunas bajo 
el control y otras fuera del control del trabajador. 

 
o Demandas ambientales y de esfuerzo físico: Las demandas 

ambientales y de esfuerzo físico de la ocupación hacen referencia a las 
condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las 
actividades que se desarrollan, que bajo ciertas circunstancias exigen del 
individuo un esfuerzo de adaptación. Las demandas de esta dimensión 
son condiciones de tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, 
ventilación), químicas, biológicas (virus, bacterias, hongos o animales), 
de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de 
carga física y de seguridad industrial. 

 
o Demandas de la jornada de trabajo: Las demandas de la jornada de 

trabajo son las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en 
términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los 
periodos destinados a pausas y descansos periódicos. 

 
o Consistencia del rol: Se refiere a la compatibilidad o consistencia entre 

las diversas exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, 
calidad técnica y ética, propios del servicio o producto, que tiene un 
trabajador en el desempeño de su cargo. 

 
o Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral: Condición que se 

presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a un 
individuo en su trabajo impactan su vida extra laboral. 

 
● Control sobre el trabajo: posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para 
influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 
realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 
capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su 
trabajo. Las dimensiones de esta demanda se relacionan a continuación (4): 
 

o Control y autonomía sobre el trabajo: Se refiere al margen de decisión 
que tiene un individuo sobre aspectos como el orden de las actividades, 
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la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y 
los tiempos de descanso. 

 
o Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos: Se refiere a la posibilidad que el trabajo le brinda al 
individuo de aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y 
conocimientos. 

 
o Participación y manejo del cambio: Se entiende como el conjunto de 

mecanismos organizacionales orientados a incrementar la capacidad de 
adaptación de los trabajadores a las diferentes transformaciones que se 
presentan en el contexto laboral. Entre estos dispositivos 
organizacionales se encuentran la información (clara, suficiente y 
oportuna) y la participación de los empleados. 

 
o Claridad de rol: Es la definición y comunicación del papel que se espera 

que el trabajador desempeñe en la organización, específicamente en 
torno a los objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de 
autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa. 

 
o Capacitación: Se entiende por las actividades de inducción, 

entrenamiento y formación que la organización brinda al trabajador con el 
fin de desarrollar y fortalecer sus conocimientos y habilidades. 

 
● Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: el liderazgo alude a un tipo 
particular de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus 
colaboradores y cuyas características influyen en la forma de trabajar y en el 
ambiente de relaciones de un área. El concepto de relaciones sociales en el 
trabajo indica la interacción que se establece con otras personas en el contexto 
laboral y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las características de 
las interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones como la 
retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los 
aspectos emocionales, como la cohesión. Las dimensiones de esta demanda se 
relacionan a continuación (4): 
 

o Características de liderazgo: Se refiere a los atributos de la gestión de 
los jefes inmediatos en relación con la planificación y asignación del 
trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos, 
participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus 
colaboradores. 
 

o Relación con los colaboradores (subordinados): Trata de los atributos 
de la gestión de los subordinados en relación con la ejecución del 
trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y 
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participación. Además, se consideran las características de interacción y 
formas de comunicación con la jefatura. 

 
o Retroalimentación del desempeño: Describe la información que un 

trabajador recibe sobre la forma como realiza su trabajo. Esta 
información le permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar 
acciones para mantener o mejorar su desempeño. 

 
o Relaciones sociales en el trabajo: Son las interacciones que se 

establecen con otras personas en el trabajo, particularmente en lo 
referente a: a) La posibilidad de establecer contacto con otros individuos 
en el ejercicio de la actividad laboral. b) Las características y calidad de 
las interacciones entre compañeros. c) El apoyo social que se recibe de 
compañeros. d) El trabajo en equipo (entendido como el emprender y 
realizar acciones que implican colaboración para lograr un objetivo 
común). e) La cohesión (entendida como la fuerza que atrae y vincula a 
los miembros de un grupo, cuyo fin es la integración). 

 
● Recompensa: este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a 
cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende 
diversos tipos de retribución: la financiera (compensación económica por el 
trabajo), de estima (compensación psicológica, que comprende el reconocimiento 
del grupo social y el trato justo en el trabajo) y de posibilidades de promoción y 
seguridad en el trabajo. Otras formas de retribución que se consideran en este 
dominio comprenden las posibilidades de educación, la satisfacción y la 
identificación con el trabajo y con la organización. Las dimensiones de esta 
demanda se relacionan a continuación (4): 
 

o Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza: Se refieren al sentimiento de orgullo y a la 
percepción de estabilidad laboral que experimenta un individuo por estar 
vinculado a una organización, así como el sentimiento de 
autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo. 
 

o Reconocimiento y compensación: Es el conjunto de retribuciones que 
la organización le otorga al trabajador en contraprestación al esfuerzo 
realizado en el trabajo. Estas retribuciones corresponden a 
reconocimiento, remuneración económica, acceso a los servicios de 
bienestar y posibilidades de desarrollo. 

 
3.1.3.2 Condiciones extra laborales. 
Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. 
A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la 
salud y bienestar del individuo. Las dimensiones extra laborales que se evalúan a 
través de la batería se presentan en la siguiente tabla (4): 
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Tabla 3. Dimensiones extra laborales. 

CONSTRUCTO DIMENSIONES 

CONDICONES 
EXTRALABORALES 

● Tiempo fuera del trabajo. 
● Relaciones familiares. 
● Comunicación y relaciones interpersonales. 
● Situación económica del grupo familiar. 
● Características de la vivienda y de su entorno. 
● Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo. 
● Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda. 

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2010. 

 
Las dimensiones consideradas son definidas de la siguiente manera (4): 
 
● Tiempo fuera del trabajo: Se refiere al tiempo que el individuo dedica a 

actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y 
amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, realizar 
actividades de recreación y ocio. 
 

● Relaciones familiares: Propiedades que caracterizan las interacciones del 
individuo con su núcleo familiar 

. 
● Comunicación y relaciones interpersonales: Cualidades que caracterizan la 

comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos. 
 

● Situación económica del grupo familiar: Trata de la disponibilidad de 
medios económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus 
gastos básicos. 

 
● Características de la vivienda y de su entorno: Se refiere a las condiciones 

de infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar 
habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar. 

● Influencia del entorno extra laboral en el trabajo: Corresponde al influjo de 
las exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la 
actividad laboral del trabajador. 
 

● Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda: Son las condiciones en que 
se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar 
de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del transporte y 
la duración del recorrido. 

 
3.1.3.3 Condiciones individuales. 
En el artículo 8 de la Resolución 2646 de 2007, se establecen como condiciones 
individuales o factores psicosociales individuales:  
 



26 

 Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de 
acuerdo con número de trabajadores. Esta información debe incluir datos 
sobre: sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja, número de personas 
a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el 
cargo.  
 

 Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante 
instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. 
 

 Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales 
del programa de salud ocupacional. Información con la que se debe realizar 
un análisis epidemiológico que permita determinar los perfiles de riesgo-
protección por área de la empresa. 

 
En la Tabla 4., se identifican las variables socio demográficas y ocupacionales que 
identifica la Batería de Riesgo Psicosocial.  
 
Tabla 4. Variables socio-demográficas y ocupacionales 

CONSTRUCTO VARIABLES 

INFORMACIÓN SOCIO – 
DEMOGRÁFICA. 

● Sexo. 
● Edad. 
● Estado civil. 
● Grado de escolaridad. 
● Ocupación o profesión. 
● Lugar de residencia actual. 
● Estrato socioeconómico de la vivienda. 
● Tipo de vivienda. 
● Número de personas a cargo. 

INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

● Lugar actual de trabajo. 
● Antigüedad en la empresa. 
● Nombre del cargo. 
● Tipo de cargo. 
● Antigüedad en el cargo actual. 
● Departamento, área o sección de la empresa donde 
se trabaja. 
● Tipo de contrato. 
● Horas de trabajo diarias contractualmente 
establecidas. 
● Modalidad de pago. 

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2010. 

 
3.1.3.4. Alcances de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de 
factores de riesgo psicosocial. 
El estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente, que está aumentando 
debido a los cambios generados en los tipos de trabajo que hoy requieren las 
empresas. Es sabido que, al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de 
salud y rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y 
supere la capacidad de adaptación de la persona. Además, el aburrimiento y la 
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falta de estímulo, producto de un grado insuficiente de estrés, también pueden 
perjudicar la salud. Por eso, se puede realizar la distinción entre estrés o estrés 
positivo, nivel óptimo de activación para realizar las actividades necesarias en 
nuestra vida cotidiana y ejerce una función de protección del organismo; y 
disestrés o estrés negativo, nivel de activación del organismo excesivo o 
inadecuado a la demanda de la situación. Para el caso específico de esta 
investigación la indagación que se hará corresponde a la existencia o no de 
manifestaciones del estrés negativo (17). 
 
3.1.4 Definición de Estrés. 

 Proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación 
o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A 
menudo las situaciones que lo pueden activar son los cambios que exigen 
del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar 
personal (23).  
 

 El término estrés ha sido ampliamente estudiado desde diferentes áreas del 
conocimiento, incluyendo ciencias médicas, sociales e incluso la influencia 
que este ejerce en el ámbito económico. Se afirma que en el trabajo no solo 
existe una gran inversión de tiempo, sino también que gran parte de las 
personas que efectúan labores sustancialmente encuentran satisfacción e 
identidad en el mismo, por ello la vida laboral y no laboral se entrelazan y 
demuestran su interdependencia en la percepción de agentes estresores y 
la manera particular de reaccionar ante los mismos (19). 
 

 De acuerdo con los instrumentos de evaluación se entenderá por estrés a la 
respuesta adaptativa, mediada por las características individuales y/o 
procesos psicológicos, la cual es a la vez consecuencia de alguna acción, 
de una situación o un evento externo que plantea a la persona especiales 
demandas físicas y/o psicológicas (19).  

 

 Desde este aspecto funcional entonces, las variables sociodemográficas 
convergen en las respuestas de las personas frente al estrés, y se logra 
afirmar que el estrés tiene efectos sobre la salud física, fundamentalmente 
bajo la hipótesis que sugiere que una respuesta emocional es responsable 
de cierto cambio estructural de un individuo (19). 

 

 Dentro del plano legal, el estrés en Colombia se concibe como la respuesta 
de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en 
su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus 
condiciones individuales, intralaborales y extra laborales. Por ello a su vez y 
basado en estudios minuciosos se considera jurídicamente la existencia de 
patologías derivadas del estrés: consideradas como aquellas en que las 
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reacciones de estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad, 
activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad (5). 

 
3.1.4.1 Modelos teóricos de estrés laboral 
 Las ciencias de la conducta han buscado explicaciones sobre por qué las 
personas se estresan y por qué ciertos estímulos cobran un carácter significativo 
para una persona en particular mientras que para otra no lo son.  De las 
investigaciones desarrolladas en esta área pueden extraerse elementos comunes, 
lo que facilita definir estrés como: un constructo interactivo, que implica una 
reacción del individuo tanto en el ámbito fisiológico como psicológico, ante un 
estímulo configurado por la interacción de variables individuales, ambientales y 
sociales (estresores) y que conlleva a un proceso de adaptación o desequilibrio 
del organismo (24). 
 
El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, 
cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 
nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo. (17). De igual 
manera podemos tomar como referencia el modelo sistémico de estrés Figura 1 
adaptado de Cruz y Vargas (1998) por Campos, (2001) (25). Donde se toma la 
interacción de los estresores, estímulos agradables y las características 
individuales, condicionado al tipo de respuesta. Así como la sintomatología 
presente y finalmente el grado de adaptación, de donde surge la manifestación o 
no de alteraciones en la salud del trabajador. 
 

 
Figura 1. Modelo sistémico del estrés 

Fuente: Adaptado de Cruz y Vargas (1998) por Campos, 2001 

 
Observar el estrés como un fenómeno dinámico puede enriquecer el análisis, dado 
que muestra los esfuerzos adaptativos del organismo por recuperar el equilibrio 
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interrumpido o alterado.  Además, permite incorporar el concepto de 
afrontamiento, esto es, el papel que cabe al trabajador dentro de la situación, 
teniendo presente los recursos necesarios para el afrontamiento, su costo, el cual 
puede incluir la enfermedad y el agotamiento y, por el contrario, sus beneficios, 
como la percepción del aumento de la propia competencia y el gozo por el triunfo 
frente a la adversidad (24).  
 
Tabla 5. Síntesis de categorías de estresores 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

Acontecimientos o Cambios Vitales. Generados en la propia 
esfera del trabajador o bien en su círculo familiar o social 

cercano. 
Globalizan todos aquellos elementos mencionados por los 

autores dentro de esta área. 
Eventos Socio-Culturales. Eventos dentro del rango social, 

pero de un ámbito más amplio. Implica cambio cultural. 

FACTORES BIOLOGICOS 
Procesos o necesidades de carácter fisiológico u orgánico. 
Globaliza todos aquellos elementos mencionados por los 

autores dentro de esta área. 

FACTORES FISICOS – 
QUIMICOS AMBIENTALES 

Tal como se establece en la nomenclatura, se abordan los 
estímulos dentro de los tres ámbitos mencionados. Estos 

elementos se encuentran muy relacionados con los factores 
biológicos, ya que en general, constituyen estímulos que 

desencadenan procesos fisiológicos. 
Globaliza todos aquellos elementos mencionados por los 

autores dentro de estas áreas. 

FACTORES 
PSICOLOGICOS 

Esta categoría posee características específicas. Primero, 
la valoración personal es el elemento fundamental en esta 
área. Segundo, acorde a esa valoración cualquier estímulo 

puede transformarse en un estresor. 

FACTORES LABORALES 
Cualquier elemento o hecho relacionado con el trabajo 
puede resultar para alguien en determinado momento, 

productor de estrés. 
Fuente: Ocaranza, 1993 cfr. González, 1999; cfr. Campos 2001, González, 1999 

 
En la Tabla 5 tomada de Campos 2001, se presentan cada uno de los cinco 
factores descritos, que se evaluaron sobre una muestra de trabajadores 
pertenecientes a áreas de trabajo con elevados índices de accidentabilidad en una 
importante empresa procurando determinar los niveles de estrés presentados por 
estos trabajadores.  
 
Finalmente, la evaluación de las relaciones entre los factores analizados podría 
significar que es necesario poner en práctica, programas orientados al control de 
los factores ambientales estresores, pero a la luz de los resultados obtenidos con 
los instrumentos empleados, puede resultar de utilidad destacar, además, que 
estos programas deberían considerar, como factores protectores básicos, el 
mejoramiento de las relaciones laborales y las relaciones familiares. Por último, a 
partir de los datos del estudio se proponen lineamientos para el desarrollo de 
modelos de intervención en las organizaciones, destinados a la administración del 
estrés de los trabajadores. (24)  
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Existen diversos modelos explicativos del estrés laboral, que se han formulado y 
se explican a continuación:  
 
● Modelo de interacción entre demandas y control. El estrés es el resultado de la 
interacción entre las demandas psicológicas elevadas y la baja libertad en la toma 
de decisiones, es decir, el bajo control. Las demandas laborales se asocian al 
nivel de producción, y el nivel de control está asociado a la estructura de la 
organización (organigrama) tomando la estructura de autoridad, el sistema de 
responsabilidades y el grado de jerarquización en el desarrollo de actividades.    
Cuando la demanda está en nivel alto puede estar asociada con el ritmo y la 
rapidez del trabajo (tiempos de cumplimiento), por la cantidad de trabajo, por 
manejo de ordenes (adecuadas e inadecuadas), por demandas conflictivas, por la 
necesidad de concentración, por número de interrupciones en el desarrollo de las 
actividades por factores internos y externos y la dependencia en los procesos de 
otros procesos asociando el ritmo de trabajo de cada área. (26).  
 
De acuerdo con el modelo, el alto estrés se presenta cuando las condiciones de 
demanda psicológica son altas y bajo control en la toma decisiones. Se definen 
cuatro grandes ocupaciones en función de demandas psicológicas y control: a) 
Activas: alta demanda, alto control, b) Pasivas: baja demanda, bajo control, c) Baja 
tensión: baja demanda, alto control y d) Alta tensión: alta demanda, alto control 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Modelo de estrés de demanda y control 

Fuente: IVB, sf 
 

● Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social. Johnson y Hall 
(1988) (17) y Karasek y Theorell (1990) (16) amplían el modelo de interacción 
demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo social como moduladora, 
de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del 
estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. Donde se toma como el factor 
modificador la cantidad y calidad de apoyo social que pueden dar los superiores y 
compañeros de trabajo. Cuando existe, y es adecuado puede amortiguar parte del 
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potencial del estresor generado por la combinación de las altas demandas o 
exigencias y el bajo control. Desde este modelo la prevención del estrés laboral se 
realizaría optimizando las exigencias laborales, aumentando el control del 
trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el apoyo social de 
jefes, subordinados y compañeros. (17)  
 
El Apoyo Social: tiene un doble efecto: apoyo social bajo es un factor de riesgo 
independiente, el cual modifica el efecto de alta tensión, el cual aumentaría en 
situación de bajo apoyo social (cuando el desarrollo del trabajo es en condiciones 
de aislamiento social) y se puede mejorar en situaciones de trabajo que 
proporcione un alto nivel de apoyo (trabajo en equipo).  Cabe resaltar que las 
relaciones sociales en el trabajo se asocian de manera directa con el grado de 
apoyo técnico que se recibe en el trabajo, es decir hasta qué punto se puede 
contar con los compañeros y jefes en lograr sacar adelante el trabajo. (17) 
 
● Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones:  Payne y 
Fletcher (1983) citado por Mansilla (2010) (17), establece que el estrés laboral es 
el resultado de la falta de equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: 
demandas laborales (representan las tareas y el ambiente laboral que contiene 
estímulos técnicos, intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales 
(vienen dados por el grado con que el ambiente laboral contiene recursos 
disponibles que resultan relevantes para satisfacer las demandas laborales. Los 
apoyos pueden ser de tipo técnico, intelectual, social, económico, etc.) Y 
restricciones laborales (limitaciones que dificultan la actividad laboral debido a la 
carencia de recursos e impiden al trabajador afrontar las demandas). En este 
modelo podemos referirnos a las exigencias psicológicas: desde el tipo 
cuantitativo: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para realizar la 
tarea (presión de tiempos) y las interrupciones que se pueden generar en el 
desarrollo de la misma de manera no frecuente y tener que retomar nuevamente 
(Figura 3). Y tipo cualitativo: exigencias emocionales y como se pueden evadir 
esas emociones, por lo cual la ausencia de esta dimensión puede ser un factor de 
riesgo de cuidado para la salud.  
 

 
Figura 3. Modelo de estrés de desequilibrio entre demandas, apoyo y 

restricciones. 
Fuente: Mansilla, 2010 
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● Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador: El estrés 
laboral es debido a la falta de ajuste entre las exigencias y demandas de trabajo a 
desempeñar y los recursos disponibles del trabajador para satisfacerlas (Harrison, 
1978) (27). El estrés se produce por el desajuste entre las demandas del entorno y 
los recursos del trabajador para afrontarlas.  Esto se da por la percepción que el 
trabajador percibe entre las demandas profesiones y los recursos y capacidades 
del propio trabajador para llevar a cabo sus tareas. Se identifican tres factores 
importantes en la generación de estrés laboral: a) Los recursos con lo que cuenta 
el trabajador para hacer frente a las demandas y exigencias del medio laboral, b) 
La percepción de dichas demandas y exigencias en el medio laboral c) Las 
demandas en sí mismas (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Modelo de estrés de desajuste entre demandas y recursos del 

trabajador 

Fuente: Mansilla, 2010 

 
La interacción entre las altas demandas y bajo control sobre las recompensas a 
largo plazo representa situación de mayor riesgo para la salud. Las recompensas 
a largo plazo vienen determinadas por tres factores: la estima (reconocimiento, 
apoyo adecuado, trato justo), control de estatus (estabilidad en el empleo, 
perspectiva de promoción, ausencia de cambios no deseados) y el salario. 
 
● Modelo orientado a la dirección: Este modelo (Matteson & Ivancevich, 1987) 
(19) distingue seis componentes: los estresores, entre los que incluyen no sólo 
factores organizacionales (factores intrínsecos del puesto, de la estructura y 
control organizacional, del sistema de recompensa, del sistema de recursos 
humanos y de liderazgo), sino también los extra organizacionales (relaciones 
familiares, problemas económicos, legales, etc.); estos estresores inciden sobre la 
apreciación-percepción cognitiva de la situación por el trabajador; ésta, a su vez, 
incide sobre los resultados fisiológicos, psicológicos y comportamentales de esa 
apreciación-percepción cognitiva, y éstos, a su vez, sobre las consecuencias, 
tanto las referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño en 
la organización (Figura 5). Las diferencias individuales son consideradas como 
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variables moduladoras que inciden sobre las relaciones entre los estresores y la 
apreciación-percepción cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y los 
resultados; y entre los resultados y las consecuencias (17).  
 
● Modelo desbalance entre esfuerzo y recompensa: Siegrist 1996 (18), afirma 
que este modelo de esfuerzo-recompensa postula que el estrés laboral se produce 
cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa. Y ha sido 
operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: variables de 
esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de recompensa.  
 
El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o 
intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja recompensa está en 
función de tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y control del 
estatus. Este tercer tipo de recompensa refleja las poderosas amenazas 
producidas por la pérdida de trabajo o degradación en el empleo. Se trata, por 
tanto, de gratificación en términos de perspectivas de promoción, seguridad 
laboral, y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de empleo. (17) 
 

 
Figura 5. Modelo de estrés orientado a la dirección 

Fuente: Mansilla, 2010 
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Figura 6. Modelo de estrés de desbalance entre esfuerzo y recompensa 

Fuente: Mansilla, 2010. 

 
3.1.4.2 Manifestaciones del estrés 
Si bien el estrés laboral es una condición dinámica del individuo referida a 
oportunidades, restricciones y demandas a las cuales se enfrenta en su contexto 
productivo, lo que hace que se manifieste de manera real es la incertidumbre 
sobre si será posible aprovechar la oportunidad, vencer la restricción o evitar la 
carencia para hacer frente a la demanda, situaciones para las cuales median las 
diferencias individuales, la experiencia laboral, la personalidad y sobre todo la 
sumatoria sostenida de factores estresantes, de ahí que el estrés sea un 
fenómeno de acumulación. Respecto a lo último, un factor estresante podría ser 
poco importante en sí mismo, pero si se añade a niveles muy elevados de estrés 
ya presentes, la percepción del mismo puede desencadenar en diferentes 
manifestaciones resumidas en tres categorías generales: síntomas fisiológicos, 
psicológicos y conductuales (28): 
 
● Síntomas fisiológicos: El estrés puede producir cambios en el metabolismo 
como aceleración del ritmo cardiorrespiratorio, aumento en la tensión arterial, 
jaquecas, ataques al corazón. 
 
● Síntomas psicológicos: El estrés puede causar insatisfacción con el trabajo 
como efecto psicológico más evidente con el estrés. También se expresa en otros 
estados psicológicos de tensión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento y demoras. 
Algunas evidencias indican que las personas que ocupan puestos que les 
imponen numerosas demandas y contradictorias o a quienes tienen falta de 
claridad sobre deberes, autoridad y responsabilidades del trabajo aumentan sus 
niveles de estrés, al igual que quienes tienen bajo control en su trabajo, quienes 
realizan menos variedad, importancia, menor autonomía y retroalimentación. 
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● Síntomas conductuales: Este tipo de síntomas se relacionan con cambios en la 
productividad, accidentes, faltas y rotación, así como cambios en hábitos de 
alimentación, mayor consumo de tabaco y alcohol, habla apresurada, agitación y 
trastornos del sueño. 
 
3.1.4.3 Contexto del estrés laboral en Colombia 
En el Decreto 2566 de 2009, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales (29), se retoma al estrés en el artículo 21, numeral 42, donde se 
reconocen y se registran como enfermedades laborales, las patologías causadas 
por el estrés en el trabajo, donde se puntualizan: “Trabajos con sobrecarga 
cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo 
repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de 
producción en masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control 
impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes 
físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y 
depresión, Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, Hipertensión 
arterial, Enfermedad acido péptica severa o Colon irritable”. 
 
Tal descripción, respalda para ese momento las consideraciones estipuladas en la 
resolución 2646 de 2008, en la que se exhorta a una indagación minuciosa para la 
determinación de patologías derivadas del estrés. Dicho procedimiento de 
identificación de causalidad-origen se basa en el estudio del tiempo de exposición, 
frecuencia de presentación e intensidad los factores de riesgo psicosociales 
intralaboral y extra laboral  para que se presente el deterioro de la salud, lo 
anterior se enmarca en la Batería de evaluación de Riesgo Psicosocial del 
Ministerio de la protección social. 
 
Actualmente el Decreto 1477 de 2014 (30) que estipula la tabla actual de 
enfermedades laborales, considera como 4° Factor de Riesgo Causal de 
Enfermedades laborales a los Agentes Psicosociales, que pueden generar para 
este riesgo Reacciones de estrés grave y trastornos de adaptación (F43 
codificación para CIE 10). Los agentes etiológicos del estrés se consignan en las 
siguientes categorías simplificadas para este efecto: Gestión organizacional, 
características de la organización del trabajo, características del grupo social de 
trabajo, condiciones de la tarea, carga física y condiciones del medio ambiente de 
trabajo. 
 
Las descripciones anteriores permiten concluir que las manifestaciones de estrés 
que catalogan el cuadro de estrés como patología, se ven estrechamente ligadas 
a factores de riesgo psicosocial intralaboral y extra laboral, es desde ese contexto 
que la normatividad Colombiana guía a las organizaciones a efectuar su 
evaluación, valoración e intervención para que a partir del control de los factores 
propios de la empresa y su gestión, así como la intermediación vida personal y 
trabajo se propendan al cuidado de las personas y se evite o reduzca la incidencia 
de los mismos y la aparición de manifestaciones de estrés. 
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3.2 Marco Legal 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), expresa en su plan 2008-2017 que 
los países de la región de Iberoamérica han diseñado y suscrito un plan para 
conseguir los propósitos allí enunciados, en particular los objetivos de la Estrategia 
Iberoamericana de seguridad y salud 2010-2013, que se plantea en el objetivo 5: 
Avanzar en el conocimiento de las causas de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, así como en la valoración del riesgo laboral. (31) 
 
Los factores de riesgo en las organizaciones son importantes para los 
trabajadores, los directivos y la sociedad en general. Por tal motivo, a nivel 
nacional se han establecido decretos, declaraciones, tratados, resoluciones y 
leyes que apoyan el desarrollo integral del ser humano tanto social como laboral 
(32), es así como, en el Artículo 25 de los Derechos Fundamentales en la 
Constitución política de Colombia, contempla: “El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 
(33) 
 
Siendo el trabajo una de las áreas que contribuye al crecimiento y desarrollo 
personal y profesional del ser humano, es importante tener en cuenta la Ley 31 de 
1995, de Prevención de Riesgo Laborales, que establece la Normatividad sobre 
prevención de riesgos laborales. (34) 
 
En el año 2008 el Ministerio de la protección social emite la Resolución 2646 (5) 
que pretende generar acciones para identificar, evaluar y generar medidas 
preventivas que favorezcan a los trabajadores y empresarios en la minimización 
de riesgos psicosociales, la cual tiene por objeto “establecer o identificar las 
responsabilidades en cuanto a la exposición que pueden tener los trabajadores a 
factores de riesgo psicosocial como producto del estrés ocupacional, dando 
parámetros para la evaluación, prevención, estudio y manejo del citado riesgo”. 
 
Esta norma despliega una serie de disposiciones a nivel de intervención a tenerse 
en cuenta en el ámbito preventivo y correctivo de acoso laboral, así como 
responsabilidades de las Administradoras de riesgos laborales para tal asunto 
(Resolución 2646, 2008) (5). Indica a su vez los componentes mínimos de los 
programas de vigilancia epidemiológica y finalmente estipula los parámetros para 
la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés. Adicionalmente 
estipula como requisito el uso de instrumentos validados en el país (Art 10), indica 
el sometimiento a reserva de la información obtenida (Art 11), y, la necesidad del 
análisis de los datos obtenidos para dar seguimiento e intervención de ser 
necesaria. (5)  
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En el Decreto 2566 de 2009 (29), se hace referencia a la tabla de las 
enfermedades profesionales en Colombia, en su artículo 1 para efectos del 
sistema general de riesgos profesionales. 
 
Para el año 2012 se emite la Ley 1562 (35), norma que modifica y recopila en 
cierta medida todo lo relacionado al Sistema de Riesgos laborales, y a través del 
cual el sistema tiene mayor cobertura y se efectúa el cambio de Salud ocupacional 
a seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose así de obligatorio cumplimiento 
un Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Otro aspecto importante a resaltar en el ámbito de riesgos laborales, es la salud 
mental que está enmarcada en la Ley 1616 de 2013 (36), el artículo 9 se refiere a 
la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito 
laboral, donde las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades 
de promoción y prevención en salud deberán generar estrategias, programas, 
acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno 
mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y 
recuperar la salud mental de los trabajadores. 
 
El Decreto 1443 de 2014 (37), refiere la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que en el Artículo 2, numeral 11, 
refiere las condiciones de salud como “El conjunto de variables objetivas y de auto 
-reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan 
el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora; y el numeral 
12, Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
El decreto 1072 de 2015 (13) por el Ministerio del trabajo representa un 
consolidado en materia laboral, por lo cual se ha denominado Decreto Único 
Reglamentario del Sector trabajo y que para efectos de esta investigación aborda 
en el capítulo VI el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
aplicado desde un ciclo PHVA y reafirma el compromiso de las organizaciones con 
el bienestar de sus colaboradores. Esta norma agrupa conceptos, pautas, 
lineamientos, actividades, obligaciones y deberes de las partes en materia del 
cuidado de la salud y seguridad en el trabajo que se encontraban en diferentes 
publicaciones normativas. 
 
Finalmente, Resolución 1111 de 2017 (38), planteada para establecer los 
Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 
para empleadores y contratantes en Colombia. Se debe considerar la metodología 
para evaluar, identificar, valorar e intervenir los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la organización y el origen del peligro/riesgo de accidentes, incidentes o 
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enfermedades de tipo laboral, así como la prevalencia, incidencia y ausentismo 
relacionado a factores de riesgo psicosocial, que deberá ser determinado por una 
técnica clara de investigación y análisis transversal a las etapas del ciclo PHVA y 
las directrices de gestión de la organización fuente de evaluación. 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Enfoque metodológico del proyecto. 
El enfoque es de tipo cuantitativo, dado que tal como lo plantea Hernández, 
Fernández y Baptista (39), se recolectaron los datos y se analizaron 
estadísticamente, asumiendo un método empírico-analítico, desde la observación 
que para este estudio se analizará desde las condiciones intralaborales en sus 
respectivos dominios (Tabla 1). Se utilizó información cuantificable y cálculos 
estadísticos para analizar los niveles de riesgo psicosocial intralaboral y estrés en 
los trabajadores de la Lavandería LISA de la ciudad de Pasto.  
 
El estudio será generado a partir de la neutralidad y objetividad del equipo de 
trabajo en dicho proceso de conocimiento (40). Para este proceso se realizó la 
solicitud por escrito a las directivas de la Lavandería LISA para la aplicación de la 
batería de riesgo psicosocial a los trabajadores de la empresa y tuvo como fin la 
obtención de la información primaria que permite el análisis estadístico de los 
datos (Anexo 1). 
 
4.2 Tipo de estudio 
El estudio es de tipo Descriptivo, pues su finalidad es caracterizar y especificar las 
propiedades del fenómeno estudiado en sus dimensiones y contexto claramente 
delimitado en la identificación de los niveles de riesgo de los factores 
intralaborales y estrés. (39) 
 
4.3. Diseño investigativo 
Esta investigación corresponde a un diseño no experimental y se acoge a un 
modelo transversal, ya que se recolecta la información en un solo momento en 
aras de conocer el estado actual (39) del riesgo psicosocial intralaboral y el estrés 
de los trabajadores de la Lavandería LISA en la ciudad de San Juan de Pasto para 
el año 2016, lo anterior sin manipular las variables, puesto que el fin es observar el 
fenómeno tal como se da en su contexto natural, para posteriormente analizarlo. 
(40) 
 
4.4 Técnica 
La técnica implementada corresponde a la aplicación de tres cuestionarios escritos 
de preguntas taxativas, consolidado en una Batería de instrumentos para la 
evaluación de riesgo psicosocial elaborada y validada por la Universidad Javeriana 
en su tercera versión para el año 2010 (4) guiada en los parámetros normativos 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección social a través de la Resolución 
2646 de 2008. (5)  
 
Dicha batería consta de cinco cuestionarios para la evaluación de riesgo 
psicosocial, cada uno precisado para el tipo de cargo. Para la aplicación de la 
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Batería, se utilizó un consentimiento informado que permite al trabajador, conocer 
el proceso y el objetivo, además de las consideraciones éticas (Anexo 2). 
 
Dos de los cuestionarios evalúan factores de riesgo psicosocial intralaboral en las 
Formas A y B, que se diferencian por el tipo de cargo ejercido por el trabajador. La 
Forma A está determinada para personas que ocupan cargos de jefes, personas 
con personal a cargo, profesionales, analistas, tecnólogos y técnicos; y la Forma B 
aplica para personas que ocupan cargos de auxiliares, asistentes técnicos, 
ayudantes, servicios generales y operarios.  
 
Adicionalmente, la batería contiene un instrumento para la evaluación de factores 
de riesgo extra laboral y un cuestionario para evaluación del estrés; de igual 
manera consta de una Ficha de datos generales en el cual se aborda datos 
sociodemográficos de los participantes. 
 
Para la aplicación de los cuestionarios de la Batería de Riesgo Psicosocial en la 
Lavandería LISA (Cuestionario de factores de Riesgo Psicosocial intralaboral 
Formas A y B, el cuestionario para la evaluación del estrés – Tercera versión y la 
Ficha de datos generales), se identificó el tipo de cargo que tiene el trabajador, 
con el fin de seleccionar y aplicar adecuadamente las Formas A o B y lograr 
consistencia en los resultados (Tabla 6). Se determinó que para la población 
objeto de estudio el modo de aplicación es la “Auto aplicación” donde el 
examinador hizo la entrega a cada trabajador del cuestionario, leyó las 
instrucciones en voz alta y se solicitó al trabajador que continúe con el desarrollo 
de los enunciados y los ítems de manera ordenada. 
 

Para la aplicación del cuestionario, con apoyo de talento humano se programó el 
día y la hora en que los participantes podrían desarrollar el instrumento, 
clasificándolos en dos grupos definidos por su horario de trabajo y por su grado de 
escolaridad para determinar si debía ser aplicado en grupo o con acompañamiento 
individual. 
 
Con base en la información obtenida del grupo de trabajo, se realizó el análisis 
consolidado en un documento de Excel, con el fin de describir y asignar un valor 
para cada uno de los criterios de valoración obteniendo así, los puntajes brutos 
para cada dimensión y los totales; a partir de la anterior información, se realizó la 
transformación de estos puntajes de acuerdo con las tablas proporcionadas por la 
Batería de Riesgo Psicosocial. Con estos resultados, se procedió a comparar los 
puntajes transformados con las tablas de baremos y finalmente, se interpretaron 
los niveles de riesgo. 
 
4.5 Variables  
Las variables analizadas están relacionadas con la información sociodemográfica 
(Tabla 4 y Anexo 3), los dominios y dimensiones que corresponden a riesgo 



41 

psicosocial intralaboral para la forma A y B (Tabla 2; Anexos 4 y 5), y los niveles 
de estrés reportados en el Anexo 6. 
 
Tabla 6. Modalidades y tipos de aplicación de los cuestionarios para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial según el nivel educativo. 
Nivel Educativo Tipo de aplicación Modalidad de aplicación 

● Ninguno (analfabeta) 

● Primaria incompleta Individual Heteroaplicación* 

● Primaria completa 
Individual Heteroaplicación* 

Colectiva (máximo 5 
personas por 
examinador) 

Heteroaplicación* 

● Bachillerato incompleto 

● Bachillerato completo 

Individual 
Auto aplicación con opción de 

heteroaplicación** 

Colectiva 
Auto aplicación con opción de 

heteroaplicación** 

● Técnica o tecnológica incompleta 

● Técnica o tecnológica completa. 

● Pregrado incompleto. 

● Pregrado completo 

● Posgrado incompleto. 

● Posgrado completo 

Individual o colectiva Auto aplicación 

*Heterolectura y heterodiligenciamiento. 
** Heterolectura y heterodiligenciamiento. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Salud y Protección Social, 2010. 

 
4.6 Análisis de resultados. 
Para el análisis de resultados, se utilizaron las tablas de interpretación del nivel de 
riesgo intralaboral (Anexo 7) y niveles de estrés (Anexo 8). La operacionalización 
de las variables se realizó analizando los dominios, las dimensiones y el estrés, 
que se presentan en los Anexos 9, 10 y 11. 
   
4.6.1Tamaño de muestra 
La Lavandería LISA, cuenta con un total de 38 trabajadores, a quienes se les 
aplicaron los cuestionarios descritos anteriormente y que se asocian en los 
siguientes cargos: 
 
● Operarios: Cumplen las funciones de recepción de prendas, clasificación, 
lavado, secado, planchado y empaque para devolución. 
 
● Conductores: Se encargan de recoger las prendas en cada empresa y 
entregarlas en el área de clasificación, luego reciben las prendas en el área de 
despacho y las entregan nuevamente a las instituciones. 
 
● Mensajero: Su función es la entrega y recepción de documentos. 
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● Asistente operativo: Apoyo en el área de operaciones de la empresa, desde el 
área de supervisión y verificación del cumplimiento de los procesos. 
 
● Contador: Apoyo desde el área administrativa hacia los diferentes procesos de 
la empresa. 
 
● Gerente: Dirigir y administrar el trabajo que se realiza en las diferentes áreas de 
la empresa. 
 
4.7 Instrumento de recolección de la información. 
Para la recolección de la información se utilizó la Batería de instrumentos para la 
evaluación de riesgo psicosocial elaborada y validada por la Universidad Javeriana 
en su tercera versión para el año 2010 (4) guiada en los parámetros normativos 
emitidos por el Ministerio de la Protección social a través de la Resolución 2646 de 
2008 (5). Los instrumentos tomados de ella corresponden a los cuestionarios para 
evaluación de riesgo intralaboral Formas A y B, el cuestionario para la evaluación 
del estrés- tercera versión y la ficha de datos generales. 
 
En lo concerniente al cuestionario de evaluación de factores de riesgo intralaboral 
se determina que: evalúa 19 dimensiones psicosociales intralaborales en su forma 
A con 123 ítems y 16 dimensiones en su forma B a través de 97 ítems. En este 
último se excluye la dimensión Relación con los colaboradores (subordinados) del 
dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, así como las dimensiones 
Exigencias de responsabilidad del cargo y Consistencia del rol del dominio 
demandas del trabajo. 
 
La confiabilidad de los cuestionarios de evaluación de riesgo Psicosocial 
intralaboral se estableció a través del cálculo de coeficientes de Alfa de Cronbach. 
El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral  forma A, logró un Alfa 
de Cronbach de 0,954 y la forma B, obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 
0,937, lo cual indica excelente confiabilidad de los instrumentos; situación 
precedida de la consistencia interna calculada con el coeficiente de Spearman, la 
cual arroja para la forma A 0,98 y para B 0,96, revelando la relación directa entre 
las dimensiones, dominios y en términos generales con los factores de riesgo 
Psicosocial. (4) 
 
El cuestionario para la evaluación del estrés- tercera edición,  consta de 31 ítems y 
el Alfa de Cronbach fue de 0,889 indicando muy buena confiabilidad del 
instrumento. 
 
Finalmente, el último instrumento utilizado: Ficha de datos generales aborda a 
través de 19 ítems características de tipo sociodemográficas y parámetros 
ocupacionales de los evaluados.  
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4.8 Criterios de inclusión y exclusión  
 
4.8.1Criterio de inclusión:  
 
● Ser trabajador directo de la Lavandería Institucional Lisa, del municipio de 
Pasto. 
 
● Diligenciar la prueba en horario laboral. 
 
● Permanencia en la organización igual o superior al periodo de prueba (tres 
meses). 
 
● Deben estar afiliados a Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales. 
 
4.8.2 Criterios de exclusión 

 
● Ser menor de edad. 
● Ser trabajador que esté en trámites de pensión. 
● Trabajadores sin afiliación a Riesgos laborales. 
● Ser contratado a través de cooperativas o empresas terciarias. 
 
4.9. Proceso de Obtención de la Información. 
Para la recolección de datos para los factores de riesgo psicosocial intralaboral se 
aplicó los cuestionarios de la Formas A y B, cuestionario para la evaluación de 
estrés – tercera versión y ficha de datos generales, cada uno precisado para 
niveles jerárquicos específicos: 

 
● Riesgo psicosocial intralaboral Forma A: determinado para profesionales y 

jefes, el cual fue aplicado a 4 trabajadores de la lavandería. 
 

● Riesgo psicosocial intralaboral Forma B para auxiliares y operarios, el cual 
se aplicó a 34 trabajadores de la lavandería. 
 

● Ficha de datos generales: Se aplicó a todos los trabajadores de la empresa 
para caracterizar socio demográficamente la población. 
 

● Cuestionario para la evaluación del estrés – tercera versión: El 
cuestionario para la evaluación del Estrés se aplicó a la totalidad de la 
población en su única forma.  

 
Se clarifica que los sujetos inicialmente dispuestos para la investigación 
correspondían a 40, sin embargo, por los criterios de exclusión se determina que 
una persona con permanencia inferior a 3 meses no cumple con los requisitos 
para su participación. De igual manera otro individuo en el momento de la 
aplicación ya no se encontraba vinculado laboralmente a la empresa.  
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La organización y calificación de los datos se efectuó en una “Plantilla de Análisis 
de Riesgo Psicosocial” creada en el programa Excel versión 2013 y para el 
análisis estadístico se utilizó el programa Infostat versión estudiantil.  
 
4.10 Plan de análisis  
 

 Variables sociodemográficas: Se utilizaron frecuencias acumuladas, 
proporciones y porcentajes. Para el análisis de esta información, se utilizaron las 
medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y las de variabilidad 
(desviación estándar y rango). 
 

 Dominios y dimensiones para factores de riesgo psicosocial y nivel de 
estrés: Se utilizaron frecuencias acumuladas, relativas, porcentajes y 
aglomeración. 
 

4.11 Consideraciones Éticas 
Esta investigación se acoge a lo establecido por el Código Internacional de Ética, 
para los profesionales de Salud Ocupacional, en lo concerniente a los principios 
básicos de la Salud Ocupacional y es específico al objetivo de preservar y 
promover la salud de los trabajadores, promover un medio ambiente de trabajo 
sano y seguro, proteger la capacidad laboral de los trabajadores y su acceso al 
empleo, a través de métodos válidos de evaluación de riesgo. (41)  
 
Conjuntamente se adoptará la consideración de uso de investigaciones no 
invasivas promulgada en el mismo código y como tal, la orden de que toda 
investigación debe estar sujeta al consentimiento informado del trabajador y debe 
realizarse de acuerdo con los más altos estándares.  
 
Se retoma como base de la formalización del consentimiento informado a la 
sentencia T-1028 de 2013 (42) emanada por la Corte Constitucional Colombiana, 
que enmarca dicho documento, como una consideración libre del sujeto a 
participar en dicha investigación, para lo cual se entregará de forma escrita toda la 
información necesaria de una manera clara. 
 
Las bases éticas de esta investigación también reposan en la Resolución 2646 de 
2008 (5), del que se cita el Art. 11 indicando que “los factores psicosociales deben 
ser evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando los instrumentos que para el 
efecto hayan sido validados en el país”. El Art. 12, en el cual se establece que la 
información utilizada para la evaluación de factores psicosociales está sometida a 
reserva, conforme lo establece la Ley 1090 de 2006, en consecuencia, los 
expertos evaluadores deben garantizar por escrito el compromiso de usar la 
información obtenida, única y exclusivamente para los fines inherentes a la salud 
ocupacional. De este modo la información recolectada, goza de reserva total, una 
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vez haya sido analizada por los investigadores, se encontrará custodiada por el 
profesional encargado de la aplicación de los instrumentos, Psicólogo Especialista 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Por último, la Ley 1090 de 2006, exige al profesional de la psicología guardar 
completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervengan, los 
motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos 
contemplados por las disposiciones legales (43). Igualmente se adquiere el 
compromiso del cuidado en la presentación de la información hallada, en aras de 
salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes de la investigación. 
 
Finalmente, se establece esta investigación dentro de las investigaciones de 
riesgo mínimo de acuerdo al uso de procedimientos psicológicos de diagnóstico, 
en la cual no se manipuló la conducta de los participantes conforme a lo 
establecido en la Resolución 8430 de 1993 (44), el interés de este estudio 
referente a la salud de los colaboradores comprende acciones que contribuyan a 
conocer un constructo que pueda afectar la salud de los participantes y a su vez 
permita obtener una herramienta para la prevención o actuación en función a los 
riesgos identificados que puedan generar enfermedades en los miembros de la 
organización. 
 
4.11.1 Control de Sesgos 
Dentro de los aspectos transversales a la investigación, en los que se requirió 
control para obtener resultados objetivos y de calidad para posibles 
generalizaciones se encontraron:  
 
● La selección de los sujetos de la investigación, para lo cual se tomó base de 

datos entregada por la empresa donde se especifica datos de ingreso y tipo 
de contrato, logrando de esta manera categorizar el grupo que se toma como 
muestra donde los datos para el criterio de inclusión es que debe llevar en la 
empresa más de tres meses. Adicional se relacionan los cargos de la 
empresa categorizándolos en dos grupos a saber: el primero incluyó 
profesionales, cargos de jefatura y de asistencia. El segundo incluyó a 
auxiliares y operarios que cumplieron con los criterios de inclusión. 
 

● Los evaluadores son profesionales en formación de posgrado en el tema de 
investigación y amparados en la Ley 1090 de 2006 (43), así como el Código 
internacional de ética para los profesionales de la salud ocupacional, se 
encontraron asesorados por un profesional en psicología con especialización 
en Seguridad y Salud en el Trabajo con Tarjeta Profesional y Licencia en 
SST vigentes. 

 
● El manejo de la información está sometida a reserva y custodia y para mayor 

fiabilidad de los datos entregados por los sujetos de investigación, se 
especificará en el consentimiento informado la reserva de su identidad y la 
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finalidad académica del estudio a través de la codificación en los 
cuestionarios. 

● La custodia de la información contenida en los instrumentos se preservará en 
la psicóloga evaluadora en formación como Especialista en Seguridad y 
Salud en el trabajo, debido a la inexistencia en la organización de un 
profesional idóneo de acuerdo a la normatividad. (45) 

 
● Revisión y lectura literal guiada de las preguntas no comprendidas por los 

individuos para no inducir la respuesta ni alterar la idea central y concepto de 
la pregunta cuando fue requerido. 

 
● Verificación total de los cuestionarios y la completa resolución de los ítems 

por parte de los participantes.  
 
4.12 Plan de divulgación. 
Los resultados de la investigación se divulgarán a través de la socialización con 
los directivos de la Lavandería Institucional LISA, del Municipio de Pasto quien 
determinará los detalles de la socialización con los participantes de la 
investigación. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente capitulo hace referencia a los hallazgos encontrados en la aplicación 
de la batería de riesgo psicosocial, contiene: 
 

 Descripción sociodemográfica 
 

 Resultados de la aplicación del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral Forma A y Forma B. 
 

 Resultados del cuestionario para la evaluación de estrés – tercera versión. 
 

 Análisis de información de características sociodemográficas relacionada con el 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma A y Forma B. 

 
5.1 Descripción Sociodemográfica. 
La batería de riesgo psicosocial se aplicó, a 38 personas, de diferente grado de 
escolaridad, género, cargos laborales y años de desempeño. Encontrándose los 
siguientes resultados 

5.1.1 Género: 
En la Figura 7, se observa que el 45% de los encuestados son hombres y 55% 
son mujeres.  
 

 
Figura 7. Población de la Lavandería LISA por género 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.2 Edad (Año de nacimiento): 
En la Figura 8a, se observa que la población del género masculino oscila entre 20 
y 56 años de edad y la mayoría de trabajadores están en edades entre 20 y 27 (6 
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trabajadores); con respecto al género femenino, se observa que las trabajadoras 
corresponden a edades entre 19 y 51 años de edad, la mayoría de ellas se 
encuentran ubicadas en el rango de edad entre 19 y 37, para un total de 19 
(Figura 8b). 
 

 
Figura 8. Rangos de edad por género. a. Masculino. b. Femenino 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.3 Estado civil:  
En la figura 9 se observa que el estado civil de los trabajadores de la Lavandería 
LISA se distribuye de la siguiente manera: el 13 % son casados, 61% solteros, 
21% unión libre y el 5% separados. 

 

 
Figura 9. Estado civil 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4 Nivel de escolaridad: 
El nivel de escolaridad de estos es el 45% Bachillerato completo, 26% Bachillerato 
incompleto, 11% Técnico/Tecnólogo completo, 8% Profesional completo, 3% 

a. b. 



49 

Profesional incompleto, 3% Posgrado completo, 3% Técnico/Tecnólogo 
incompleto, 3% Profesional incompleto y el 3% Primaria incompleta (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Nivel de escolaridad de los trabajadores de la Lavandería LISA 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.5 Ocupación o profesión (cargo laboral): 
Con respecto a los cargos laborales, en la Figura 11 se observa que el 68% son 
operarios, el 11% son conductores, el 5% asistente operativo y el 18% 
corresponde a cargos de tipo administrativo. 
 

 
Figura 11. Cargos laborales en la Lavandería LISA 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6 Estrato de servicios públicos de la vivienda del trabajador 
En la figura 12 se observa que los trabajadores de la lavandería LISA se ubican en 
diferentes estratos que se clasifican así: no conoce su estrato es el 3%, estrato 1 
corresponde al 37%, estrato 2, 45%; estrato 3 y 4 corresponden al 5% cada uno, 
estrato 5 3% y en zona rural dentro del municipio (finca) el 3%. 
 

 
Figura 12. Estrato de servicios públicos de la vivienda del trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.7 Tipo de vivienda 
En la Figura 13, se observa que el tipo de vivienda se clasifican así: en arriendo 
42%, propia 24% y familiar 34%. 
 

 
Figura 13. Tipo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.8 Número de personas que dependen económicamente del trabajador. 
En la Figura 14, se observa que los trabajadores de la lavandería LISA, tienen el 
siguiente rango de personas a cargo: en un promedio de 10 trabajadores tienen 1 
persona a cargo, 19 trabajadores tienen 2 personas a cargo, 6 trabajadores tienen 
4 personas a cargo, 1 trabajador tiene 6 personas a cargo, 2 trabajadores tienen 7 
personas a cargo. 
 

 
Figura 14. Número de personas que dependen económicamente del 

trabajador. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.9 Años de desempeño – cargos laborales. 
En la gráfica de cajas (Figura 15), se observa que existe estabilidad laboral para la 
mayoría de los cargos existentes en la Lavandería LISA, que supera los 2 años de 
continuidad en el cargo. Como se observa en la gráfica en el cargo de operario la 
estabilidad esta entre 1 y 4 años; para los asistentes operativos, entre 2 y 5 años y 
para los conductores, ente 1 y 2 años. 
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Figura 15. Años de desempeño vs Cargos Laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.10 Área o sección en la que se desempeña. 
En la figura 16, se observa las áreas o secciones en la que los trabajadores de la 
lavandería LISA se desempeñan se clasifican así: 53% área limpia, 5% asistencia 
operativa, 8% transporte, 3% mensajería, 3% área administrativa, 3% conductor, 
18% operaciones, 3% gestión humana, 3% contabilidad y 3% gerencia. 
 

 
Figura 16. Área /o sección de la empresa en la que se desempeña el 

trabajador 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.11 Tipo de contrato. 
En la figura 17 se observa el tipo de contrato que los trabajadores de la lavandería 
LISA tienen: el 94% tiene contrato a término indefinido, 3% prestación de servicios 
y temporal menos de un año el 3%. 
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Figura 17. Tipo de contrato 

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.1.12 Horas diarias de trabajo. 
En la figura 18, se observa la duración de la jornada de trabajo que corresponde a 
los siguientes porcentajes: el 61% realiza turnos de 6 horas, el 3% de 9 horas, el 
5% de 7 horas, el 28% de 8 horas y el 3% de 4 horas. 
 

 
Figura 18. Horas diarias de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.13 Tipo de salario. 
En la figura 19 se observa que el tipo de salario que devengan los trabajadores de 
la lavandería LISA corresponde a salario fijo en un 100%. 
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Figura 19. Tipo de salario 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo presente los resultados de la caracterización sociodemográfica,  se 
consideró importante cruzar algunas variables, que permiten identificar de una 
manera específica algunos datos de interés para esta investigación, se 
organizaron datos de acuerdo a los niveles ocupacionales existentes en la 
empresa, siendo estos los cargos auxiliares y operativos y los cargos de dirección 
y profesionales  o de nivel administrativo, que corresponden a los grupos con los 
que se aplicaron el cuestionario de evaluación de riesgos psicosocial intralaboral y  
cuestionario de estrés de la Batería de instrumentos para la Evaluación de Riesgo 
Psicosocial del Ministerio de la protección Social de 2010. Los hallazgos fueron:   

La población de la empresa con cargos auxiliares y operativos (operarios, 
conductores, mensajero, asistente), suma un total de 34 personas, tienen en 
promedio 32 años de edad, la edad que se presenta con mayor frecuencia entre 
los colaboradores es de 22 años, la persona más longeva tiene 56 años y la de 
menor edad tiene 19 años de edad, por lo anterior podemos inferir que es una 
población adulta joven.  

El nivel de escolaridad de esta población corresponde a: una persona con primaria 
completa, 10 personas con bachillerato incompleto, 17 cuentan con bachillerato 
completo, nivel tecnológico / técnico incompleto una persona, nivel tecnológico / 
técnico completo 4 y profesional incompleto 1. De lo anterior se puede concluir 
que, de este grupo de 34 personas, el 33,3%, no cuentan con formación escolar 
básica y el 51,5% tiene grado de bachiller, lo cual indica que el nivel escolar, de la 
mayor parte de este grupo, es bajo.  

Respecto al estado civil, 22 personas son solteras, 7 viven en unión libre, 3 son 
casados y 2 son separados, todos, a excepción de una persona, tienen en 
promedio 2,7 personas a cargo, siendo la cantidad que más se repite 3, con un 
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mínimo de una y máximo de 8. En cuanto al nivel socioeconómico, las personas 
viven en estratos 1 y 2, por lo que podemos inferir que el grupo es de clase socio 
económico baja. Sobre el tipo de vivienda, 15 personas viven en arriendo, 13 
personas habitan en vivienda de tipo familiar y solamente 6 cuentan con vivienda 
propia.  

En promedio tienen 2,9 años trabajando en la empresa. Trabajan en promedio 6.6 
horas al día, siendo el turno de 6 horas el más común. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, el grupo de la empresa con 
cargos de dirección y profesionales (gerente, director de operaciones y calidad, 
asesora profesional, contadora y auxiliar administrativo) cuenta con las siguientes 
características sociodemográficas:  

La edad promedio es de 32,5 años de edad, la persona con mayor edad tiene 54 
años y la de menor edad tiene 29 años de edad, por lo anterior podemos inferir 
que es una población adulta joven.  

El nivel de escolaridad de esta población corresponde a: profesional completo, 3 
personas y una con postgrado. Lo cual indica que el nivel de formación del área 
administrativa tiene un nivel medio alto.  

Respecto al estado civil, 1 persona es soltera, 1 vive en unión libre y 2 son 
casadas, todos los trabajadores tienen personas a cargo, en promedio 2,6 el 
número de personas a cargo que más se repite es 2, como mínimo 1 persona a 
cargo y máximo 4 personas a cargo. En cuanto al nivel socioeconómico, las 
personas viven en estratos 3, 4 y 5 por lo que se concluye  que el grupo es de 
clase socio económica media alta.  Sobre el tipo de vivienda, 1 persona vive en 
arriendo y 3 cuentan con vivienda propia.  

En promedio tienen 3 años trabajando en la empresa, trabajan en promedio 6,7 
horas al día, siendo el turno de 8 horas el más común. 

 
5.2 Factores de riesgo psicosocial intralaboral. 
 
A continuación, se describe los hallazgos referidos a la evaluación de riesgo 
psicosocial intralaboral para las personas pertenecientes a los grupos de 
aplicación de la Forma A (jefatura, profesional o técnico) y B (auxiliar y operarios). 
Se describe cada dominio con las respectivas dimensiones que lo conforman para 
su mejor comprensión y se establece el nivel de riesgo de acuerdo con la 
calificación e interpretación consignada en la Batería de Riesgos Psicosociales: 
 
5.2.1 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
Las dimensiones que se relacionan en este dominio permiten conocer las 
diferentes formas de interacción generada entre los colaboradores, la cohesión y 
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el trabajo en equipo, la ayuda y colaboración con la tarea, las motivaciones, la 
resolución de conflictos y la retroalimentación del desempeño que permite conocer 
sus fortalezas y debilidades (4). 

 
Figura 20. Resultados de las dimensiones del Dominio de Liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

AA AB 

AC AD 

AE F 

AG 
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Dimensión de características del liderazgo, se refiere a los atributos de la 
gestión de los jefes inmediatos en relación con la planificación y asignación del 
trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos, participación, 
motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus colaboradores. (4). 
 
Estas características se convierten en fuente de riego cuando la gestión que 
realiza el jefe presenta dificultades en la planificación, asignación de trabajo, 
consecución de resultados o solución de problemas. El jefe inmediato tiene 
dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosa y eficientemente y para 
estimular y permitir la participación de sus colaboradores. El apoyo que 
proporciona el jefe a sus colaboradores es deficiente o escaso.  
 
Los resultados obtenidos indican que para la forma A, hay un 25 % de riesgo muy 
alto, un 25% de riesgo medio y un 50% de riesgo bajo. Para la forma B, los 
porcentajes se presentan de manera dispersa: 26% para riesgo despreciable, 26% 
para bajo riesgo, sumando entre estos dos porcentajes el 52%. El riesgo medio 
12%, riesgo alto 18% y riesgo muy alto 18%.  
 
En el caso de la empresa, el riesgo para la forma A y B es bajo, en este nivel, no 
se espera que los factores psicosociales estén relacionados con síntomas o 
respuestas de estrés significativas. Esta dimensión será objeto de acciones o 
programas de intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más 
bajos posibles. (4) 
  
La dimensión de relaciones sociales en el trabajo, son las interacciones que se 
establecen con otras personas en el trabajo, particularmente en lo referente a: la 
posibilidad de establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de la 
actividad laboral.  Las características y calidad de las interacciones entre 
compañeros. El apoyo social que recibe de compañeros. El trabajo en equipo 
(entendido como el emprender y realizar acciones que implican colaboración para 
lograr un objetivo común). La cohesión (entendida como la fuerza que atrae y 
vincula a los miembros de un grupo cuyo fin es la integración). (4) 
  
Estas características se convierten en fuente de riesgo cuando en el trabajo 
existen pocas o nulas posibilidades de contacto con otras personas. Se da un trato 
irrespetuoso, agresivo o de desconfianza por parte de los compañeros, que 
genera un ambiente deficiente de relaciones. Se presenta una limitada o nula 
posibilidad de recibir apoyo social por parte de los compañeros o el apoyo que se 
recibe es ineficaz. Existen deficiencia o dificultades para desarrollar trabajo en 
equipo.  
 
El grado de cohesión e integración del grupo es escaso o inexistente (4), los 
resultados de esta dimensión se presentan para la forma A, en el numeral 20c, 
donde se evidencia que 50% presenta un riesgo alto y el otro 50 % es de riesgo 
medio. Para la forma B, representada en la figura 20d, se observa que el 62% 
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presenta un nivel de riesgo muy alto, el 15% alto y el 24% restante está en bajo o 
ningún riesgo.  
 
En el caso de la Lavandería LISA el nivel de riesgo para la forma A es medio, lo 
anterior indica que esta dimensión requiere observación y acciones de 
intervención que ayuden a minimizar las consecuencias que afecten de manera 
inmediata la salud de los trabajadores. Para la forma B, el nivel de riesgo es muy 
alto, y cuenta con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de 
estrés, es urgente la intervención inmediata en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica. (4)  
 
La retroalimentación del desempeño, esta dimensión describe la información 
que un trabajador recibe sobre la forma como realiza su trabajo, dicha información 
le permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar acciones para mantener 
o mejorar su desempeño. Las características de la retroalimentación del 
desempeño, se convierten en fuente de riesgo cuando es inexistente, poco clara, 
inoportuna o es inútil para el desarrollo o para el mejoramiento del trabajo y del 
trabajador. (4)  
 
En la forma A (Figura 20e), el 50% de la población, presenta un nivel de riesgo 
muy alto, seguido de un 25% alto y de un 25% sin riesgo. En la Forma B (Figura 
20f), el 21% presenta un nivel riesgo muy alto y otro 21% de nivel de riesgo alto, el 
15% corresponde a riesgo medio y el 45% corresponden a riesgo bajo (24%) o no 
existente (21%)  
 
De acuerdo a los porcentajes presentados en la Forma A, el nivel de riesgo es 
muy alto, y cuenta con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de 
estrés, es urgente la intervención inmediata en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica. Para la Forma B, el nivel de riesgo es medio, lo anterior 
indica que esta dimensión requiere observación y acciones  de intervención que 
ayuden a minimizar las consecuencias que afecten de  manera inmediata la salud 
de los trabajares.  
 
La relación con los colaboradores (subordinados), solamente se aplica a la 
forma A, trata de los atributos de la gestión de los subordinados en relación con la 
ejecución del trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y 
participación. Además, se consideran las características de interacción y formas 
de comunicación con la jefatura.  
 
Estas características se convierten en fuente de riesgo cuando la gestión que 
realizan los colaboradores presenta dificultades en la ejecución del trabajo, la 
consecución de resultados o la solución de problemas. El grupo de colaboradores 
tiene dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosa y eficientemente 
con su jefe. El apoyo social que recibe el jefe de parte de los colaboradores es 
escaso o inexistente cuando se presentan dificultades laborales.  
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Figura 21. Resultado de las dimensiones del Dominio de Control sobre el 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En esta dimensión, el 50% de la población evaluada, presenta un nivel de riesgo 
alto, tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto, 
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por lo cual requiere intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. (4) 

 
5.2.2 Control. 
Este dominio hace referencia a la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para 
influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 
realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 
capacitación, son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su 
trabajo. 
 
La dimensión de claridad de rol, es la definición y comunicación del papel que 
se espera que el trabajador desempeñe en la organización, específicamente 
entorno a los objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de 
autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa. Estas características 
se convierten en fuente de riego cuando la organización no ha dado a conocer al 
trabajador información clara y suficiente sobre los objetivos, las funciones, el 
margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene el ejercicio del cargo 
en la empresa. (4)   
 
En la Forma A (Figura 21a), se presenta un nivel de riesgo alto para el 25% de los 
trabajadores, 25% en riesgo medio y un 50% en riesgo bajo o inexistente. Lo que 
indica que en esta dimensión las respuestas asociadas al estrés son bajas en el 
50% de la población. Para la Forma B (Figura 21b) se observa que existe un 44% 
sin riesgo o riesgo despreciable, un 29% de riesgo medio y un 27% de riesgo muy 
alto (12%) y alto (15%), lo que se puede interpretar como un nivel de riesgo bajo.  
 
Tanto en la forma A como en la Forma B, esta dimensión se catalogaría como de 
nivel bajo, no se espera que estos factores estén relacionados con síntomas o 
respuestas de estrés significativas. Esta dimensión debe ser objeto de acciones o 
programas de intervención, para mantener el nivel de riesgo lo más bajo posible. 
(4) 
 
Dimensión de capacitación se entiende por las actividades de inducción, 
entrenamiento y formación que la organización brinda al trabajador con el fin de 
fortalecer sus conocimientos y habilidades. Estas características se convierten en 
fuente de riego cuando el acceso a las actividades de capacitación es limitado o 
inexistente. Las actividades de capacitación no responden a las necesidades de 
formación para el desempeño efectivo del trabajo.  
 
En las Figuras 21c y 21d, se encontró que el nivel de riesgo para esta dimensión 
es de 75% riesgo bajo para la Forma A y 71% sin riesgo o riesgo despreciable 
para la Forma B.  Esto significa que el nivel de riesgo es bajo o despreciable y que 
por tanto esta dimensión debe ser abordada para la forma A con acciones o 
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programas de promoción; y para la forma B, con acciones o programas de 
intervención, para mantener el nivel de riesgo lo más bajo posible. (4) 
 
La dimensión de participación y manejo del cambio, hace referencia al 
conjunto de mecanismos organizacionales orientados a incrementar la capacidad 
de adaptación de los trabajadores a las diferentes transformaciones que se 
presentan en el contexto laboral. Entre estos dispositivos organizacionales se 
encuentran la información (clara, suficiente y oportuna) y la participación de los 
empleados. Estos constituyen una fuente de riesgo cuando: El trabajador carece 
de información suficiente, clara y oportuna sobre el cambio; en el proceso de 
cambio se ignoran los aportes y opiniones del trabajador y los cambios afectan 
negativamente la realización del trabajo. (4) 
 
Para la forma A, el 50% de los trabajadores, identifican un nivel de riesgo bajo en 
esta dimensión, un 25% lo identifican como medio y un 25% como alto, Para la 
Forma B, se evidencia el 15% de nivel de riesgo muy alto y 9% del nivel de riesgo 
alto, lo que indica que 7 trabajadores del total de 34 con cargos operativos 
identifican estos niveles de riesgo; el 20% identifica riesgo medio y riesgo bajo 
(15%) y depreciable (35%) sumando el 50%.   Teniendo en cuenta lo anterior, el 
riesgo en esta dimensión corresponde a un nivel de riesgo bajo, que debe ser 
abordada con acciones o programas de promoción. (4) 
 
La dimensión de oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, de acuerdo con la batería de riesgos psicosociales, es la 
posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, aprender y desarrollar 
sus habilidades y conocimientos. (4), Se convierte en una fuente de riesgo cuando 
el trabajo impide al individuo adquirir, aplicar o desarrollar conocimientos y 
habilidades y cuando se asignan tareas para las cuales el trabajador no se 
encuentra calificado. 
 
Los resultados de esta dimensión para la Forma A, se evidencian en la Figura 21g, 
donde se presenta 50% de riesgo despreciable, 25% de riesgo bajo y 25% de 
riesgo medio, lo que implica que para esta forma existe un nivel de riesgo bajo, en 
el que no se espera que los factores psicosociales estén relacionados con 
síntomas o respuestas de estrés significativas. Esta dimensión será objeto de 
acciones o programas de intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de 
riesgo más bajos posibles. 
 
En la Figura 21h de la Forma B, se observa que, de la población analizada, el 9% 
presenta un nivel de riesgo muy alto y el 24% del nivel de riesgo alto, el 32 % 
riesgo medio, es decir que, en área operativa de esta empresa, el nivel de riesgo 
es medio, y por tanto, puede estar asociada a una respuesta de estrés moderada. 
Esta dimensión requiere observación y acciones sistemáticas de intervención para 
prevenir efectos perjudiciales en la salud. (4) 
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El control y la autonomía sobre el trabajo hacen referencia al margen de 
decisión que tiene un individuo sobre aspectos como el orden de las actividades, 
la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los 
tiempos de descanso. Los elementos de esta dimensión se constituyen en riesgo 
cuando, el margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del 
trabajo es restringido o inexistente y el margen de decisión y autonomía sobre la 
organización de los tiempos laborales es restringido o inexistente. (4) 
 
Con respecto a la Forma A (Figura 20i), esta dimensión no es considerada como 
un factor de riesgo, siendo el porcentaje del nivel de riesgo bajo del 50%, seguido 
por el nivel de riesgo muy bajo (25%) Este nivel de riesgo no amerita desarrollar 
actividades de intervención, deberá ser objeto de acciones o programas de 
promoción 
 
Forma B (Figura 20j), se observa un 24% de nivel de riesgo muy alto y 32% de 
riesgo medio, y entre riesgo bajo y despreciable suman un 45%. En este caso el 
nivel de riesgo se considera como medio, ya que se esperaría una respuesta de 
estrés moderada asociada a esta dimensión, que requiere observación y acciones 
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 
 
5.2.3 Demandas del trabajo. 
 
Las demandas cuantitativas, son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo 
que se debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible para hacerlo. 
Representan una fuente de riesgo cuando el tiempo del que se dispone para 
ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas asignadas, 
por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy rápido (bajo presión de tiempo), 
limitar en número y duración de las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada 
para cumplir con los resultados esperados. 
 
Los resultados de esta dimensión, indican que el 75% de la población en la forma 
A (Figura 22A), se encuentra en un nivel de riesgo Muy Alto y el 25% en un nivel 
de riesgo Alto, que corresponde con amplia posibilidad de asociarse a respuestas 
muy altas de estrés. Por consiguiente, esta dimensión requiere intervención 
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
En la Forma B (Figura 22B), se encontró que el 38% está en un nivel de riesgo 
muy alto y 38% en riesgo medio, en este sentido se esperaría una respuesta 
asociada de estrés moderada. Esta dimensión requiere observación y acciones 
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 
 
Demanda de carga mental se refiere a las demandas de procesamiento cognitivo 
que implica la tarea y que involucran procesos mentales superiores de atención, 
memoria y análisis de información para generar una respuesta. La carga mental 
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está determinada por las características de la información (cantidad, complejidad y 
detalle) y los tiempos de que se dispone para procesarla.  
 
Esta demanda se convierte en fuente de riesgo cuando la tarea exige un 
importante esfuerzo de memoria, atención o concentración sobre estímulos o 
información detallada o que puede provenir de diversas fuentes y cuando la 
información es excesiva, compleja o detallada para realizar el trabajo, o debe 
utilizarse de manera simultánea o bajo presión de tiempo. (4) 
 
En las (Figuras 22C y 22D), se observó que el 50% de la población evaluada en la 
forma A, presenta un nivel de riesgo alto, seguido de un 25% de riesgo medio, de 
donde se deduce una importante posibilidad de asociación con respuestas de 
estrés alto y por tanto, esta dimensión, requiere intervención en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
En la forma B, el 24% presenta un nivel de riesgo muy alto, riesgo alto 24%, 
seguido del 24 % de riesgo medio. Este nivel de riesgo, corresponde a una 
respuesta de estrés alta, por tanto esta dimensión tiene una importante posibilidad 
de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, requiere intervención en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
La dimensión de demandas emocionales, hace referencia a situaciones 
afectivas emocionales propias del contenido de la tarea que tienen el potencial de 
interferir con los sentimientos y emociones del trabajador. Las exposiciones a las 
exigencias emocionales demandan del trabajador habilidad para: a) entender las 
situaciones y sentimientos de otras personas y b) ejercer autocontrol de las 
emociones o sentimientos propios con el fin de no afectar el desempeño de la 
labor. (4) 
 
Esta dimensión se transforma en fuente de riesgo cuando:  
  

 El individuo se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de 
otras personas en el ejercicio de su trabajo.  

 Esta exposición incrementa la probabilidad de transferencia (hacia el 
trabajador) de los estados emocionales negativos de usuarios o público.  

 El individuo se expone en su trabajo a situaciones emocionalmente 
devastadoras (pobreza extrema, violencia, desastres, amenaza a su 
integridad o a la integridad de otros, contacto directo con heridos o muertos, 
etc.). 

 El individuo debe ocultar sus verdaderas emociones o sentimientos durante 
la ejecución de su labor. 

En la población evaluada con la Forma A (Figura 22E) existe un 50% de riesgo 
bajo y 50% de riesgo despreciable, que no amerita desarrollar actividades de 
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intervención. Esta dimensión debe ser objeto de acciones o programas de 
promoción. 
 
En la Forma B (Figura 212F), se observa que no existe un nivel de riesgo 
considerable, la población expuesta a un nivel de riesgo muy alto es del 12% el 
3%, corresponde a riesgo alto; es decir que el 85% de la población de cargos 
operativos, está por debajo del nivel medio de riesgo, siendo el 32% despreciable.  
 
El nivel de riesgo de esta dimensión es bajo,  no se espera que el factor de riesgo  
psicosocial este relacionado con síntomas o respuestas de estrés significativas. 
Esta dimensión debe ser objeto de acciones o programas de intervención, a fin de 
mantenerla en los niveles de riesgo más bajos posibles. 
 
La dimensión de jornada de trabajo, corresponde con las exigencias del tiempo 
laboral que se hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la 
jornada, así como de los periodos destinados a pausas y descansos periódicos. 
Estas condiciones dan lugar a una fuente de riesgo cuando se trabaja en turnos 
nocturnos, con jornadas prolongadas o sin pausas claramente establecidas, o se 
trabaja durante los días previstos para el descanso. (4) 
 
Los resultados de esta dimensión arrojan que en la Forma A, el 75% de la 
población se encuentra en riesgo muy alto y el 25% en alto, y en la Forma B, el 
50% en muy alto y el 15% en alto. Los que implica para las dos formas un nivel 
muy alto de riesgo que cuenta con amplia posibilidad de asociarse a respuestas 
muy altas de estrés, por consiguiente, esta dimensión requiere intervención 
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
La dimensión de Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral, se 
presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a un individuo 
en su trabajo, impactan su vida extra laboral. Esta condición se convierte en fuente 
de riesgo cuando las altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan 
negativamente la vida personal y familiar del trabajador. 
 
En la Forma A, se observa que existe un 75% de la población en un nivel de 
riesgo muy alto, por tanto, esta dimensión cuenta con amplia posibilidad de 
asociarse a respuestas muy altas de estrés y requiere intervención inmediata en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Para la Forma B, el 24% corresponde a riesgo muy alto, seguido de 12% de alto y 
el 30% de medio, el riesgo en esta dimensión se considera medio, frente a esto, 
se esperaría una respuesta de estrés moderada y amerita observación y acciones 
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 
 
Las demandas ambientales y de esfuerzo físico, hacen referencia a las 
condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades 
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que se desarrollan, que bajo ciertas circunstancias exigen del individuo un 
esfuerzo de adaptación. Las demandas de esta dimensión son condiciones de tipo 
físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), químicas, biológicas (virus, 
bacterias, hongos o animales), de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento 
(orden y aseo), de carga física y de seguridad industrial. (4) 
 
Estas demandas se traducen en fuente de riesgo cuando representan un esfuerzo 
físico o adaptativo que genera importante molestia, fatiga o preocupación, o que 
afecta negativamente el desempeño del trabajador. (4) 
 
La población evaluada en la Forma A, no presenta nivel de riesgo, por tanto, no 
amerita desarrollar actividades de intervención específica, pero debe ser objeto de 
acciones de promoción.  
 
Para la Forma B, se observa que el 65% de la población presenta un nivel de 
riesgo muy alto y un 12% un nivel de riesgo alto, que tiene una importante 
posibilidad de asociación con respuestas de estrés muy alto y por tanto, requiere 
intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
La Forma A presenta dos dimensiones que no contiene la Forma B, las cuales se 
encuentran en el dominio de demandas del trabajo, estas son: Exigencias de 
responsabilidad del cargo (Figura 22M) y consistencia de rol (Figura 22N).  
 
Las exigencias de responsabilidad del cargo son el conjunto de obligaciones 
implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser 
transferidos a otras personas. En particular, esta dimensión considera la 
responsabilidad por resultados, dirección, bienes, información confidencial, salud y 
seguridad de otros, que tienen un impacto importante en el área (sección), en la 
empresa o en las personas. Adicionalmente, los resultados frente a tales 
responsabilidades están determinados por diversos factores y circunstancias, 
algunas bajo el control y otras fuera del control del trabajador. La responsabilidad 
por resultados, dirección, información confidencial, bienes, salud y seguridad de 
otros.  
 
Son fuente de riesgo cuando el trabajador deber asumir directamente la 
responsabilidad de los resultados de su área o sección de trabajo; supervisar 
personal, manejar dinero o bienes de alto valor de la empresa, información 
confidencial, seguridad o salud de otras personas; lo que exige del trabajador un 
esfuerzo importante para mantener el control, habida cuenta del impacto de estas 
condiciones y de los diversos factores que las determinan. (4) 
 
En la Figura 22M se puede observar que el 100% de la población, de cargos 
profesionales, está en un nivel de riesgo muy alto, que cuenta con una con amplia 
posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés, requiere intervención 
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.  
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La consistencia del rol, es la compatibilidad o consistencia entre las diversas 
exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, 
propios del servicio o producto, que tiene un trabajador en el desempeño de su 
cargo. Esta condición es fuente de riesgo cuando al trabajador se le presentan 
exigencias inconsistentes, contradictorias o incompatibles durante el ejercicio de 
su cargo. Dichas exigencias pueden ir en contra de los principios éticos, técnicos o 
de calidad del servicio o producto. 
 
En la Figura 22N se presenta el resultado de evaluación para los trabajadores, 
observándose que no existe nivel de riesgo (75%) o es bajo (25%), lo cual no 
amerita desarrollar actividades de intervención y debe ser objeto de acciones o 
programas de promoción. 
 
5.2.4 Recompensas. 
Se refieren al sentimiento de orgullo y a la percepción de estabilidad laboral que 
experimenta un individuo por estar vinculado a una organización, así como el 
sentimiento de autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo. Este 
factor se convierte en fuente de riesgo cuando el sentimiento de orgullo por estar 
vinculado a la organización es deficiente o no existe, cuando se percibe 
inestabilidad laboral o cuando los individuos no se sienten a gusto o están poco 
identificados con la tarea que realizan. (4) 
 
Este dominio logra determinar que el 100% de las personas encuestadas en la 
Forma A (Figura 23A), presentan un nivel de riesgo muy alto, que cuenta con una 
con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés, requiere 
intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
La Figura 23B, presenta los resultados de esta dimensión con respecto a la Forma 
B, observándose que el 74% de la población evaluada, no presenta riesgo. No 
amerita desarrollar actividades de intervención y debe ser objeto de acciones o 
programas de promoción. 
 
La dimensión de Reconocimiento y compensación, hace referencia al conjunto 
de retribuciones que la organización le otorga al trabajador en contraprestación al 
esfuerzo realizado en el trabajo. Estas retribuciones corresponden a 
reconocimiento, remuneración económica, acceso a los servicios de bienestar y 
posibilidades de desarrollo. Se convierte en una fuente de riesgo cuando:  
 

 El reconocimiento (confianza, remuneración y valoración) que se hace de la 
contribución del trabajador no corresponde con sus esfuerzos y logros.  

 El salario se da tardíamente o está por debajo de los acuerdos entre el 
trabajador y la organización.  

 La empresa descuida el bienestar de los trabajadores.  
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 La organización no considera el desempeño del trabajador para tener 
oportunidades de desarrollo. (4) 

 

 
Figura 22. Resultados de las dimensiones del Dominio de Demandas de 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 75% de los profesionales (Forma A), se encuentran en un nivel de riesgo muy 
alto (Figura 23A) seguido por un 25% de nivel de riesgo alto, presentan un nivel de 
riesgo muy alto, que cuenta con una con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés, requiere intervención inmediata en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica 
 
En la Forma B puede observarse que el 38% de la población no presenta nivel de 
riesgo y el 29% un nivel de riesgo bajo, relacionándose con el adecuado 
reconocimiento al esfuerzo y logros del trabajador, no se espera que los factores 
psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con 
síntomas o respuestas de estrés significativas. Esta dimensión deber ser objeto de 
acciones o programas de intervención, a fin de mantener el nivel de riesgo lo más 
bajo posible. 
 

 
*Dimensión de recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza 
Figura 23. Resultados de las dimensiones del Dominio de Recompensas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la Forma A, Cargos Profesionales, los dominios de mayor riesgo y que 
ameritan Intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica por su asociación con respuestas de estrés muy altas son:   
 

 Demandas de trabajo, con especial énfasis en las dimensiones de Demandas 
cuantitativas, Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral y Exigencias 
de responsabilidad del cargo 

* * 



69 

 Recompensas en las dimensiones de Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza y Reconocimiento y 
compensación.  

 
En la Forma A, se evidencian dimensiones de riesgo bajo, estos se encuentran en 
el dominio de control sobre el trabajo, la dimensión de capacitación y en el dominio 
de Demandas del trabajo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas 
emocionales y consistencia del rol. En la Figura 24, se presenta el nivel de riesgo 
por Dominio.  
 

 
Figura 24. Resultados de los dominios de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

Forma A 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la Figura 25 se muestra los resultados de los niveles de riesgo psicosocial 
intralaboral para la Forma A, donde se identifica  el número de trabajadores que 
por dominio, se encuentran en cada nivel de riesgo; de esta manera se puede ver 
claramente, que de los cuatro trabajadores de la empresa que cuentan con nivel 
profesional, dos de ellos se ubican en un nivel de riesgo muy alto en el dominio de 
liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, siendo la dimensión catalogada en 
riesgo muy alto la de Retroalimentación del desempeño. 
 
En la dimensión de control sobre el trabajo se evidencia riesgo medio y 
despreciable. En el dominio de demandas del trabajo, 2 de los trabajadores, es 
decir el 50%, se ubican en un nivel de riesgo medio, el 25%, es decir uno de ellos 
en riesgo muy alto, las puntuaciones de riesgo muy alto hacen referencia a las 
dimensiones de Demandas cuantitativas, Demandas de la jornada de trabajo, 
Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral y Exigencias de 
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responsabilidad del cargo, mientras que las calificadas en riesgo alto es la 
dimensión de Demandas de carga mental.  
 
En el dominio de recompensas, 3 de los 4 trabajadores de cargos profesionales se 
ubican en un nivel de riesgo muy alto.  Puntuando en este mismo nivel las dos 
dimensiones del dominio: Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza y Reconocimiento y compensación. 
 

 
Figura 25. Resultados de los Dominios de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

forma A por cantidad de trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante anotar que si bien es cierto los resultados globales indican niveles 
de riesgo medios y bajos, algunos puestos de trabajo cuentan con características 
especiales, que podrían estar asociadas a niveles muy altos de estrés, que 
pueden incluir aspectos de tipo individual y condiciones extra laborales, cuyo 
estudio es importante para poder intervenir de forma eficiente en la búsqueda del 
bienestar psicosocial de los trabajadores que ocupan estos cargos.  
 
Para la forma B, en cargos operativos, el nivel de riesgo es menor que para la 
Forma A, sin embargo, se encuentra un nivel de riesgo alto, tiene una importante 
posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto es importante 
direccionar la intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica, 
estos dominios son:  
 

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, específicamente en las 
dimensiones de Retroalimentación del desempeño y Relación con los 
colaboradores.  

 Demandas del trabajo en la dimensión de Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico 

 
En cuanto a las dimensiones, cuyos resultados arrojaron porcentajes de riesgos 
muy bajos en la Forma B se cuentan los siguientes: En el Dominio de Control 
sobre el trabajo; claridad de rol, capacitación y Participación y manejo del cambio; 
en el dominio de Demandas del trabajo se encuentra la dimensión de demandas 
emocionales y en el dominio de Recompensas, las recompensas derivadas de la 
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pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza. En la figura 26, se 
presenta el nivel de riesgo por Dominio. 
 

 
Figura 26. Resultados de los dominios de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

Forma B. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la siguiente figura se muestra el consolidado de los factores de riesgo 
psicosocial para la Forma B, donde se identifica el número de trabajadores que 
por dominio, se encuentran en cada nivel de riesgo.  

 
 

Figura 27. Resultado de los dominios de Riesgo Psicosocial Intralaboral 
Forma B por cantidad de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el dominio de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, del total de 34 
trabajadores para el dominio de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, 10 
se ubican en un nivel de riesgo muy alto, 7 en alto, 8 en medio, 5 en bajo y 4 en 
despreciable. Los puntajes de riesgo muy alto se atribuyen a la dimensión de 
Relaciones sociales en el trabajo.  
 
En la dimensión de Demandas del trabajo, de los 34 Trabajadores, 17 se ubican 
en nivel de riesgo muy alto, 5 en alto, 3 en medio y los 9 restantes en nivel bajo o 
inexistente. La dimensión donde se encontró mayor porcentaje de nivel de riesgo 
muy alto, hace referencia a las Demandas de la jornada de trabajo, riesgo alto 
Demandas de carga mental y Demandas ambientales y de esfuerzo físico. 
 
En el dominio de Control sobre el trabajo, presento un porcentaje muy bajo de 
trabajadores se ubican en un nivel de riesgo muy alto, solo 2 y 3 en nivel alto, 
contrastado con 22 personas, que identificaron niveles bajos o sin riesgo. Esta 
misma situación se presentó de la misma forma en el dominio de recompensas 
donde solo un trabajador se ubican en un nivel de riesgo alto  y 24 de ellos están 
en riesgo bajo o ningún riesgo.  
 
5.2.5 Total General del Riesgo Intralaboral. 
Con respecto al porcentaje total de riesgo intralaboral, se encontró que en la 
Forma A, existe un 25% de nivel de riesgo muy alto y alto, 25% de nivel de riesgo 
medio y 50% de nivel de riesgo bajo o sin riesgo; con respecto a la Forma B, se 
encontró que existe un nivel de riesgo muy alto y alto del 20,6%, nivel de riesgo 
medio de 23,5% y nivel de riesgo bajo de 55,9%. Los resultados se pueden 
observar en la Tabla 7. 
 

FORMAS  
RIESGO MUY 
ALTO Y ALTO 

(%) 

RIESGO MEDIO 
(%) 

RIESGO BAJO O SIN 
RIESGO (%) 

 FORMA A  
Jefes, profesionales y 

técnicos 
25 25 50 

FORMA B  
Auxiliares y operarios 

20,6 23,5 55,9 

Tabla 7. Total General del riesgo intralaboral 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.3 Evaluación del estrés 
El estrés es propio de las sociedades industrializadas, en las que la creciente 
presión en el entorno laboral, puede provocar la saturación física o mental del 
trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino 
también a la de su entorno máximo (46). El estrés aparece cuando las exigencias 
del entorno superan la capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas 
bajo control, y puede manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas 
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más frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 
acompañados de agotamiento físico y/o mental. (46) 
 
5.3.1 Interpretación del nivel de estrés 

 

PUNTAJES Y NIVEL DE SINTOMAS DE ESTRÉS FORMA A 

SINTOMAS  
PUNTAJES 

TOTAL   
NIVEL DE SINTOMAS DE 

ESTRÉS  

Fisiológicos 5 Muy bajo  

De comportamiento social 3 Muy bajo  

Intelectuales y laborales 2 Muy bajo  

Psicoemocionales 0 Muy bajo  

Tabla 8. Puntajes y nivel de síntomas de estrés Forma A 

Fuente: Elaboración propia 
. 

Como se puede observar en la tabla 8, para la Forma A, los niveles de síntomas 
de estrés son muy bajos, por lo cual no amerita desarrollar actividades de 
intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud, con 
este grupo de profesionales.  
 
Teniendo presente esta recomendación, se considera importante identificar la 
prevalencia de reporte de los síntomas de estrés por parte de los trabajadores, 
con el fin de poder establecer la prioridad  de intervención; como se puede ver en 
la figura 28, para la forma A,  los síntomas fisiológicos suman el 49% de los 
reportes y los síntomas comportamentales el 27%, lo que indica que estas 
sintomatologías deben ser abordadas para evitar incrementar el nivel en síntomas 
fisiológicos y de comportamiento social asociados con estrés. 
  

 
Figura 28. Sintomatología asociada al estrés (Forma A). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Forma B, los síntomas de comportamiento social, Intelectuales y laborales y 
psicoemocionales, se ubican en un nivel de riesgo muy bajo; mientras que los 
síntomas fisiológicos se encuentran en un nivel medio, que representa una 
respuesta de estrés moderada. Estos síntomas ameritan observación y acciones 
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 
Además, se sugiere identificar los factores de riesgo psicosocial que pudieran 
tener alguna relación con los efectos identificados. 
 

PUNTAJES Y NIVEL DE SINTOMAS DE ESTRÉS FORMA B 

SINTOMAS  
PUNTAJE 

TOTAL   
NIVEL DE SINTOMAS DE ESTRÉS  

Fisiológicos 12.1 Medio 

De comportamiento social 3.4 Muy bajo  

Intelectuales y laborales 2.9 Muy bajo  

Psicoemocionales 1.1 Muy bajo  

Tabla 9. Puntajes y nivel de síntomas de estrés Forma B 

Fuente: Elaboración propia 

 
El reporte de síntomas de los trabajadores con cargos operativos, orienta las 
posibilidades de intervención hacia los síntomas fisiológicos, ya que representan el 
62% de los reportes, como puede observarse en la Figura 31.  

 
Figura 29. Sintomatología asociada al estrés (Forma B). 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El riesgo psicosocial es un riesgo inherente al contexto laboral, de acuerdo con 
Bocanument (2003, citado por Matabanchoy, 2012, p. 95), “el conjunto de 
circunstancias inherentes a las condiciones no materiales, o sea a la forma como 
el trabajo se organiza y se divide, lo cual también puede llegar a generar daño en 
el trabajador”. Esto se hace evidente en el sentido en que los factores intra y extra 
laborales, afectan la salud del trabajador y que al combinarse con características 
personales pueden desencadenar conductas negativas y dañinas.  
 
En la presente investigación se propuso como objetivo general, evaluar los 
factores de riesgo psicosocial intralaboral en los trabajadores de Lavandería 
Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia del Municipio de Pasto en el año 
2106, para tal efecto se aplicaron los cuestionarios para la Evaluación de Factores 
de Riesgo Psicosocial Intralaboral, la Evaluación de Estrés y la Ficha de Datos 
Generales de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial del Ministerio de la Protección Social; a través de la aplicación de 
estas herramientas, se logró la identificación de los principales riesgos 
psicosociales intralaborales y de estrés y se determinó, el nivel de riesgo existente 
en la empresa.  
 
El desarrollo de la investigación cuenta con validez interna, teniendo presente que 
de acuerdo a las instrucciones de aplicación de la Batería, cada uno de los 
instrumentos podrá utilizarse de forma independiente o conjunta para la 
evaluación integral de los factores de riesgo psicosocial (4).  
 
Se cumplió con los requisitos de aplicación establecidos en la batería de manera 
parcial, ya que fueron aplicados por un equipo interdisciplinario con formación en 
seguridad y salud en el trabajo, con la asesoría permanente de la tutora de este 
trabajo, asignada por la Universidad CES, que si cumple con el perfil establecido 
en  la Resolución 2646 de 2008, donde se especifica:  “la evaluación de factores 
psicosociales deberá ser realizada por un experto, y en particular un psicólogo con 
posgrado en salud ocupacional”.   
 
En relación a la reserva de la información, la aplicación de los instrumentos, fue 
precedida de la firma de un consentimiento informado por parte de los 
trabajadores que formaron parte en la evaluación de factores psicosociales y se 
sujetó a las  normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud, que se registraron en el apartado de consideraciones éticas de este trabajo. 
Para la aplicación de los instrumentos se siguieron las instrucciones y 
lineamientos establecidos en la Batería y no se realizó ninguna modificación. 
 
Es importante mencionar, que esta investigación, constituye un aporte al proceso 
de evaluación de los factores de riesgo psicosociales de la Lavandería 
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Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia, y que tiene el alcance de un 
ejercicio académico, por tanto, no puede considerarse como la evaluación 
completa que requiere esta empresa para cumplir con los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Trabajo, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
Con la aplicación de la Ficha de datos generales (información socio-demográfica e 
información ocupacional del trabajador), los Cuestionarios de factores de riesgo 
psicosocial intralaboral, formas A y forma B y el Cuestionario para la evaluación 
del estrés, se logró recolectar información, que permitió establecer la presencia de 
factores de riesgo intralaboral y de estrés que pueden generar efectos negativos 
en la salud de los trabajadores.   
 
Los resultados de este ejercicio de investigación, evidenciaron que en esta 
empresa, el total de la población, presenta equilibrio en la distribución por sexo, 55 
% son mujeres y 45 % son hombres, en promedio, el grupo de trabajadores,  
cuenta con 32 años de edad, es decir que, en su mayoría, son adultos jóvenes, el 
nivel de escolaridad de las personas ubicadas en los cargos operativos es bajo, 
mientras que el de los profesionales es de un nivel medio alto. Las personas en 
cargos operativos, son mayoritariamente solteras, el 21% vive en unión libre y el 
9% son casados, mientras que las personas de cargos profesionales, el 50% son 
casados, el 25% viven en unión libre y el otro 25% se encuentran separados. Los 
trabajadores de cargos operativos y profesionales tienen en promedio 2,6 
personas a cargo. 
 
El estrato socio económico del nivel operativo, corresponde a estratos 1 y 2, de las 
34 personas que participaron en la investigación solo 6 tienen casa propia, los 
demás viven en arriendo o en vivienda familiar. En el nivel profesional, el estrato 
es 3, 4 y 5, de este grupo el 75% tiene vivienda propia.  
 
El promedio de permanencia de las personas en cargos operativos es de 2,9 años 
y en cargos profesionales es de 3; los dos grupos de trabajadores, tienen jornadas 
en promedio de 6,6 horas al día. Para los operarios el turno más común es de 6 
horas, mientras que para los cargos profesionales es de 8. 
 
En relación a la aplicación del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial  
intralaboral, los resultados  totalizados indica que existe, para la Forma A, un nivel 
de riesgo intralaboral muy alto en un 25%; 25%, nivel de riesgo medio y 50% en 
nivel bajo o sin riesgo; para la forma B, el nivel de riesgo muy alto corresponde al 
20,6%, el riesgo medio al 23,5% y 65,9% presenta nivel bajo o sin riesgo; lo que 
indica, que de manera global, el nivel de riesgo intralaboral  de la empresa es bajo.  
 

Es importante anotar que si bien es cierto los resultados globales indican niveles 
de riesgo medios y bajos, algunos puestos de trabajo cuentan con características 
especiales, que podrían estar asociadas a niveles muy altos de estrés, que 
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pueden incluir aspectos de tipo individual y condiciones extra laborales, cuyo 
estudio es importante para poder intervenir de forma eficiente en la búsqueda del 
bienestar psicosocial de los trabajadores que ocupan estos cargos.  
 
Sin embargo, a partir de los resultados por dominios y dimensiones, se logra  
diferenciar los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentran expuestos 
los trabajadores con cargos profesionales y cargos operativos, lo que permite 
identificar los niveles de riesgo muy alto, alto y medio  y priorizar los aspectos que 
se deben intervenir.  
 
En este sentido, los hallazgos indican:  
 
En el dominio de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el nivel de riesgo 
identificado para las formas A y B, se valoró como Medio, que muestra, que se 
esperaría una respuesta de estrés moderada que amerite observación y acciones 
sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 
 
En la evaluación de las dimensiones, se evidenció que para la Forma A, la 
dimensión de Retroalimentación del desempeño es el factor de riesgo con mayor 
prevalencia de trabajadores en nivel de riesgo muy alto, donde el 50% de la 
población (2 trabajadores de 4), probablemente perciben que  la retroalimentación 
que reciben es inexistente, poco clara, inoportuna o es inútil para el desarrollo o 
para el mejoramiento del trabajo y del trabajador. Para la forma B, es un factor de 
riesgo con mayor prevalencia en nivel de riesgo medio, que indica que los 
procesos de retro alimentación deben fortalecerse.  
 
La relación con colaboradores, que solo aplica para la forma A, obtuvo una 
calificación de riesgo en nivel alto, de acuerdo a los resultados de la aplicación del 
cuestionario las dificultades evidenciadas en esta dimensión podrían hacer 
referencia a la gestión que realizan los colaboradores en la ejecución del trabajo, a 
que grupo de colaboradores tiene dificultades para comunicarse eficientemente 
con su jefe y a que el apoyo social que recibe el jefe de parte de los colaboradores 
es escaso cuando se presentan dificultades laborales. 
 
Las relaciones sociales en el trabajo para la forma A se calificaron en nivel de 
riesgo medio y para la forma B, se calificó en alto, lo que podría indicar la 
necesidad de fortalecer procesos de integración y trabajo en equipo, para ambos 
grupos.  
 
En el dominio de Control sobre el trabajo, a nivel global  se calificó como en riesgo 
bajo, en la Forma A, presento un nivel de riesgo bajo en todas las dimensiones, en 
la forma B, se calificaron en riesgo medio, la dimensión de Oportunidades para el 
uso y desarrollo de habilidades, que podrían relacionarse con factores como la 
moderada oportunidad para hacer cosas nuevas y desarrollar habilidades; y la 
dimensión de Control y autonomía sobre el trabajo, que se caracteriza en mayor 
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medida por el ritmo y orden del trabajo, que se presenta por  las condiciones de la 
operatividad de la lavandería.  
 
El dominio de Demandas del trabajo se calificó a las formas A y B, con riesgo 
Medio. En este dominio, las dimensiones calificadas en nivel muy alto son:  
 
Para la Forma A y la forma B, las Demandas cuantitativas, se identifican como un 
factor de riesgo, que se podrían relacionar con el tiempo dedicado en la jornada 
para hacer pausas,  el ritmo de trabajo y la dedicación de tiempo adicional para 
cumplir con los resultados esperados. 
 
En la dimensión de Demandas de la jornada de trabajo, que aplica en este nivel de 
riesgo, para las formas A y B, se caracteriza en mayor medida por las jornadas de 
trabajo nocturno y la dedicación de días de descanso, fines de semana y festivos.  
 
La demanda de Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral, para las 
Formas Ay B, se caracteriza en mayor medida por atender asuntos del trabajo 
fuera de la jornada laboral.  
 
La dimensión de Exigencias de responsabilidad del cargo, para la Forma A, se 
caracteriza en mayor medida por la responsabilidad de los resultados de su área o 
sección de trabajo; supervisión de personal, manejar dinero, seguridad o salud de 
otras personas.  
 
Para la forma B, las Demandas ambientales y de esfuerzo físico se valoraron en 
riesgo muy alto, se identificaron como factores que inciden en esta calificación 
presencia de ruido, calor, el uso de sustancias químicas, la exposición a riesgo 
biológico y la seguridad industrial representada en preocupación por la posibilidad 
de sufrir un accedente en el puesto de trabajo.  
 
Para las formas A y B, la dimensión de Demandas de carga mental, se calificaron 
como de nivel alto; se relacionan en mayor medida por las tareas que exigen un 
importante esfuerzo de memoria, atención y concentración sobre estímulos o 
información detallada.  
 
En el dominio de recompensas, el nivel de riesgo para la forma A, fue catalogado 
como muy alto, y para la forma B, como bajo. En la Forma A, se caracteriza en 
mayor medida por el reconocimiento del desempeño del trabajador para tener 
oportunidades de desarrollo.   
 
Una vez identificados los factores de riesgo psicosocial intralaboral y su nivel de 
riesgo, se considera pertinente, para la discusión de los resultados, interpretar 
estos a la luz de dos de los modelos de riesgo psicosocial, citados en el marco 
teórico del presente trabajo. Estos son: Modelo Demanda control- apoyo social 
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de Robert Karasek y el Modelo desequilibrio-esfuerzo-recompensa de 
Siegrist. 
 
Se retoma el modelo de Modelo Demanda control- apoyo social de Robert 
Karasek (1990), que plantea que las demandas psicológicas, el control sobre el 
trabajo y el apoyo social son potenciales estresores, que al combinarse de 
diferentes maneras, aumentan su efecto perjudicial sobre la salud de los 
trabajadores (16). 
 
El primer componente del modelo es la demanda psicológica, (16) se refiere a las 
exigencias mentales que implica el trabajo, en la medida en que se tengan que 
realizar muchas actividades, en poco tiempo, muy complejas, es decir con una 
carga mental importante, o contradictorias, las exigencias cognitivas (atención, 
memoria, concentración) serán mayores y por tanto la demanda psicológica más 
elevada. Es importante anotar, que en este modelo, la demanda psicológica es 
proporcional a las exigencias laborales, a mayor cantidad de trabajo, con menor 
tiempo para realizarlo y con mayor complejidad, será más alta la demanda 
psicológica y por ende es más probable que se produzcan respuestas de estrés.   
 
En el caso de la Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia, el 
dominio de demandas del trabajo identifica para la forma A, dimensiones de nivel 
de riesgo muy alto y alto (Demandas cuantitativas, Demandas de la jornada de 
trabajo, Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral, Exigencias de 
responsabilidad del cargo y Demandas de carga mental) que se relacionan 
directamente con el componente de demandas psicológicas, que para los cargos 
de nivel profesional es alta.  
 
Para la forma B, en el dominio de demandas del trabajo, las dimensiones 
calificadas en alto riesgo son las Demandas de carga mental (requerimientos de 
atención concentración y memoria en las tareas realizadas), que al contrastarse 
con el componente de demanda psicológica del Modelo de Karasek, podrían 
evaluarse como en un nivel bajo, para los cargos operativos.  
 
El siguiente componente del modelo, es el control que tiene el trabajador de usar 
sus habilidades y tomar decisiones sobre la forma y el tiempo en el que lo realiza. 
La percepción de poco control hace que se disparen las reacciones de estrés. (16) 
 
Con respecto al componente de Control, para la forma A, el nivel de control sobre 
el trabajo es alto ya que presenta un nivel de riesgo bajo en todas las 
dimensiones. Para la Forma B, el control es bajo  ya que dadas las características 
del trabajo operativo de la empresa, los trabajadores tienen pocas oportunidades 
para hacer cosas nuevas y desarrollar habilidades; y para controlar  el ritmo y 
orden del trabajo.   
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El modelo plantea que realizar actividades laborales que contengan una alta 
demanda psicológica, acompañada de condiciones de bajo control, genera una 
alta probabilidad de estrés, a esta combinación se le denomina Tensión laboral, 
que es la más riesgosa para la salud, Cuando la combinación se invierte y existe 
una baja demanda psicológica y un alto nivel de control, los trabajadores se 
sienten motivados, vitales y saludables, a esta combinación, se le denomina 
Trabajo activo. La combinación de baja demanda y alto control genera un efecto 
denominado Trabajo poco estresante; y la de baja demanda y bajo control, genera 
un efecto de trabajo pasivo. (16) 
 
Al combinar demandas psicológicas, y el control sobre el trabajo, para la forma A 
se encuentra una combinación de alta demanda y alto control, lo que se traduce 
en una condición de trabajo activo, lo cual es coherente con los resultados de la 
aplicación del cuestionario de estrés, donde se identifican niveles de riesgo muy 
bajos. Para la forma B, la combinación de baja demanda con bajo control, se 
traduce en una condición trabajo pasivo, donde se generan niveles de estrés 
moderados y bajos, lo cual es coherente con los resultados de aplicación del 
cuestionario de estrés, que se presentan en la figura No. 27 
 
El tercer componente del Modelo es el apoyo social, este componente se refiere a 
la medida en que un trabajador recibe respaldo o ayuda de sus compañeros y 
superiores para la realización de su trabajo, Cuando el apoyo social es alto, este 
amortigua los efectos de la alta demanda y el bajo control, pero cuando es bajo 
incrementa la probabilidad de presentar respuestas de estrés. (16) 
 
En el caso de la empresa, para los trabajadores de la forma A, las dimensiones 
que se relacionan con el apoyo social se calificaron en nivel de riesgo muy alto, la 
dimensión de relación con colaboradores, que solo aplica para la forma A, y nivel 
medio de riesgo en la dimensión de Relaciones sociales en el trabajo, lo que 
indica que el apoyo social es bajo. Para la forma B, la dimensión Relaciones 
sociales en el trabajo, está calificada en nivel de riesgo muy alto, lo que indica que 
para los trabajadores con cargos de tipo operativo, el nivel de apoyo social se 
percibe en un nivel de riesgo bajo.  
 
De acuerdo con lo planteado en el modelo, el efecto de estas variables es mayor 
cuando se combinan, la condición de mayor riesgo, perjudicial para la salud se 
genera cuando un trabajador es sometido a altas demandas psicológicas, bajo 
control sobre el trabajo y bajo apoyo social, combinación que se denomina 
Isotensión; en cambio realizar trabajos con alta demanda, alto control y alto apoyo 
social genera respuestas de motivación, salud y actividad. (16) 
 
El modelo incluye la variable inseguridad laboral que se refiere a que tan estable y 
seguro percibe el trabajador su trabajo y sus condiciones laborales. Si se suman 
condiciones de alta demanda, bajo control, bajo apoyo social, más inseguridad 
laboral, existirá una alta probabilidad de generar respuestas de estrés que 
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redundarán en efectos negativos sobre la salud, que deberán ser objeto de la 
atención de la empresa para evitar que se presenten. (16) 
 
Al combinar las variables del modelo, se puede afirmar que en la empresa 
Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia, los trabajadores de 
rango profesional, se encuentran en una condición de alta demanda, alto control, 
bajo apoyo social y estabilidad laboral, que se traduce en una condición de trabajo 
activo, es decir, que estos trabajadores, se encuentran motivados y activos. El tipo 
de estrés que se puede deducir del modelo es un estrés positivo, donde se 
incrementa la motivación y las experiencias de aprendizaje. Los niveles de estrés 
que se pueden deducir de la aplicación del modelo son moderados, lo cual no es 
correspondiente con los resultados del cuestionario de estrés, que identifican para 
la Forma A, niveles de estrés bajos, con presencia de síntomas fisiológicos.  
 
En el caso de los trabajadores con cargos operativos, de acuerdo al modelo, al 
igual que los trabajadores de la Forma A, se encuentran en una condición de 
trabajo activo, es decir que presentan una demanda moderada, alto control del 
trabajo, apoyo social alto y cuentan con estabilidad laboral. Los niveles de estrés, 
que de acuerdo al modelo pueden presentarse en este grupo son de nivel 
moderado, lo que corresponde con los resultados de la aplicación del cuestionario 
de estrés, donde este se calificó con nivel medio, con presencia importante de 
síntomas fisiológicos.  
 
El segundo modelo retomado en el marco teórico es el Modelo desequilibrio-
esfuerzo-recompensa de Siegrist, 1996 (18), El modelo plantea que los esfuerzos 
que implica el trabajo y las recompensas que recibimos por este, son potenciales 
estresores, que al combinarse aumentan su efecto perjudicial sobre la salud de los 
trabajadores.  
 
El primer componente del modelo es el esfuerzo, el cual se refiere a las exigencias 
que implica para un trabajador el trabajo que realiza. Hay dos tipos de refuerzo, el 
que se genera por exigencias externas y el que la persona se auto impone. El 
primero se denomina esfuerzo extrínseco y se refiere a la cantidad, 
responsabilidad, velocidad y tiempo requerido para llevar a cabo las actividades 
laborales. El segundo es el refuerzo intrínseco, el cual implica en qué medida y por 
voluntad propia, una persona se exige a sí misma para realizar una tarea, es una 
característica personal. Cuando la exigencia es muy elevada o desproporcionada 
el esfuerzo intrínseco será mayor.  
 
El segundo componente es la recompensa, este se refiere al reconocimiento, 
apoyo, trato justo, oportunidades de desarrollo, seguridad laboral y salario que se 
recibe, fruto del trabajo realizado. El alto esfuerzo, combinado con la baja 
recompensa, son variables que pueden generar respuestas de estrés, con los 
efectos negativos sobre la salud física y mental. 
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El principal postulado del Modelo desequilibrio-esfuerzo-recompensa de Siegrist, 
plantea que en la condición más estresante y por lo tanto más perjudicial para la 
salud de los trabajadores, se da cuando no hay un equilibrio entre el esfuerzo y la 
recompensa. 
 
Si se realiza un alto esfuerzo, pero la recompensa es alta, se logra compensar los 
esfuerzos realizados y por tanto el equilibrio se mantiene, en cambio, si los 
esfuerzos son elevados y la recompensa es baja, se crea una situación de 
desequilibrio que genera estrés, inclusive mucho más de lo que podría hacerlo el 
alto esfuerzo y la baja recompensa por si solos.  
 
Teniendo presente que esta investigación, no cuenta con información sobre 
características individuales de personalidad, que permitan determinar el nivel de 
esfuerzo intrínseco, el análisis comparado de los resultados tanto del cuestionario 
de factores de riesgo psicosocial intralaboral, como los del cuestionario de estrés, 
con el modelo, seria incompleto y tendría limitaciones importantes, sin embargo se 
cuenta con la información de la caracterización socio demográfica y de las 
dimensiones relacionadas con la exigencia extrínseca y el nivel de recompensa, 
para las formas A y B.  

En relación a las demandas, para el grupo de profesionales, Forma A, el nivel de 
riesgo, en relación al dominio de demandas del trabajo, se calificó de manera 
global, como medio, es decir que las demandas extrínsecas podrían ser 
equivalentes a este nivel. Con respecto a las recompensas, el dominio, del mismo 
nombre, se calificó con riesgo alto; es decir que el nivel de recompensa es bajo, 
en relación a las perspectivas de promoción; estos profesionales, de acuerdo a las 
respuestas aportadas en el cuestionario, cuentan con respeto, respaldo, 
estabilidad laboral y cumplimiento en la remuneración, sin embargo, el puntaje del 
dominio en el cuestionario intralaboral, manifestó muy bajos puntajes en uno los 
trabajadores y en las preguntas relativas a las perspectivas de promoción.  

Teniendo presente lo anterior y de acuerdo a la premisa del modelo, las personas 
que se desempeñan en cargos profesionales en la empresa, están expuestos a un 
nivel de riesgo alto de estrés, por presentar desequilibrio en la relación exigencia 
(alta) – recompensa (baja). Lo cual difiere con los resultados obtenidos en el 
cuestionario de estrés, indicando la necesidad de realizar una revisión de la 
sistematización de los datos y la obtención de puntajes de los mismos.  

Para la forma B, la exigencia extrínseca se relaciona con Demandas del puesto de 
trabajo, que fueron calificadas como de nivel de riesgo medio, lo cual podría 
indicar que dicha exigencia es moderada; frente a la recompensa, el dominio 
correspondiente fue calificado de manera global, como riesgo bajo, lo que podría 
indicar que para los trabajadores ubicados en cargos operativos el nivel de 
recompensa es alto. De acuerdo con el modelo de desequilibrio-esfuerzo-
recompensa de Siegrist (18), estos trabajadores, estarían expuestos a un nivel 
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bajo de estrés, lo cual es coherente con los resultados de la aplicación del 
cuestionario de estrés de la Batería del Ministerio de trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 
Se realiza el cruce de información, entre edad, estado civil, nivel de escolaridad y 
tiempo de duración de la jornada de trabajo, se evidencia, que existe un amplio 
grupo de personas jóvenes, solteras y de bajo nivel escolar, con tiempo disponible, 
a quienes se podría impulsar para continuar sus estudios, y potencializar las 
habilidades e intereses del recurso humano con el que cuenta la empresa.  
 
Frente a los resultados del segundo objetivo, con el que se propuso identificar los 
principales riesgos psicosociales intralaborales a los que se encuentran expuestos 
los trabajadores de la Lavandería LISA del municipio de Pasto, se concluye que de 
manera global, el nivel de riesgo intralaboral  de la empresa es bajo, sin embargo 
existen dimensiones que tienen amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy 
altas de estrés, y por consiguiente, requieren intervención inmediata en el marco 
de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Para la forma A – Cargos del nivel profesional las dimensiones que presentan 
prioridad para la intervención, son: en el dominio de liderazgo, la retroalimentación 
del desempeño y relación con los colaboradores; en el dominio de demandas del 
trabajo, se identifica principalmente la dimensión de exigencias de responsabilidad 
del cargo y en menor medida, las dimensiones relacionadas con demandas 
cuantitativas, demandas de la jornada de trabajo, y la influencia del trabajo sobre 
el entorno extra laboral. En el dominio de recompensas, la dimensión de 
reconocimiento y compensación.  
 
Para la Forma B – Cargos del nivel operativo, la prioridad de intervención hace 
referencia al dominio de liderazgo, con la dimensión de relaciones sociales en el 
trabajo; en el dominio de demandas del trabajo, se identifican demandas de la 
jornada de trabajo y demandas ambientales y de esfuerzo físico.  
 
Con respecto al tercer objetivo específico, en el que se planteó describir el nivel de 
Estrés de los trabajadores de la lavandería LISA del municipio de Pasto, se 
concluye que, de acuerdo con los resultados de la aplicación del Cuestionario para 
la evaluación de estrés, para la Forma A, los niveles de síntomas de estrés son 
muy bajos, por lo cual no amerita desarrollar actividades de intervención 
específica, salvo acciones o programas de promoción en salud. 
 
La prevalencia de los síntomas de estrés reportados por parte de los trabajadores 
del nivel profesional, identifica a los síntomas fisiológicos, como de mayor 
prioridad, por tanto deben ser abordados a través de acciones de promoción y 
prevención que deberían contemplar entre otras opciones pausas activas, 
acondicionamiento físico, actividades de esparcimiento y desarrollo de habilidades 
sociales. 
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Para la Forma B, los síntomas fisiológicos se encuentran en un nivel medio, que 
representa una respuesta de estrés moderada. Estos síntomas ameritan 
observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos 
perjudiciales en la salud. La reducción de este tipo de síntomas podría implicar 
entre otras actividades el análisis ergonómico de los puestos de trabajo, el 
desarrollo de actividades de acondicionamiento físico, pausas activas, jornadas 
recreativas y de esparcimiento, entre otras.  
 
Con respecto a la revisión de los Modelos Psicosociales, se concluye que frente a 
los resultados presentados con el modelo de Demanda control- apoyo social, se 
puede afirmar, que existe consistencia entre los resultados de la aplicación de  los 
cuestionarios de factores de riesgo psicosocial intralaboral y de estrés, de la 
Batería de instrumentos para la evaluación de riesgo Psicosocial del Ministerio de 
la protección Social de 2010, para la forma B (nivel de estrés moderado), pero no, 
para la Forma A donde a partir del modelo se establece un nivel de estrés 
moderado y a partir de los resultados de los cuestionarios, este es bajo.  
 
Con respecto a la revisión de los resultados con el modelo de Desequilibrio-
esfuerzo-recompensa de Siegrist, se encuentra correspondencia para la forma B, 
en relación con la identificación de nivel moderado o medio de estrés, mientras 
que para la forma A, los resultados aplazan, determinando un nivel de estrés alto 
para el modelo y bajo para los resultados del cuestionario.  
 
Se concluye que en el caso del primer modelo (Demanda control- apoyo social), 
los trabajadores de la empresa se encuentran en una condición de trabajo activo, 
donde el estrés que se puede interpretar a partir del modelo, es un estrés positivo, 
que incrementa la motivación y las experiencias de aprendizaje, el nivel de estrés 
que se puede deducir es moderado, para las Formas A y B.  
 
En relación al modelo de Desequilibrio-esfuerzo-recompensa de Siegrist, se 
concluyó, que las personas que se desempeñan en cargos profesionales en la 
empresa, están expuestos a un nivel de riesgo alto de estrés, por presentar 
desequilibrio en la relación exigencia (alta) – recompensa (baja). Lo que difiere 
con los resultados obtenidos en el cuestionario de estrés. Los trabajadores de 
cargos operativos, prestan una relación de exigencia (moderada) – recompensa 
(alta) y por tanto estarían expuestos a un nivel bajo de estrés, lo cual es coherente 
con los resultados de la aplicación del cuestionario de estrés de la Batería del 
Ministerio de trabajo. 
 
Teniendo presente que el alcance de esta investigación solamente abarca la 
identificación de riesgos psicosociales a través de la aplicación de los 
cuestionarios de factores de riesgo psicosocial intralaboral y de estrés, a través de 
la Batería de instrumentos para la evaluación de riesgo Psicosocial del Ministerio 
de la Protección Social de 2010, es necesario, complementar la información tanto 
de la empresa, con la evaluación psicosocial de los trabajadores, puesto que no se 
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cuenta con datos, que inciden directamente en la generación de condiciones 
psicosociales de riesgo, tales como la identificación de políticas de seguridad y 
salud en el trabajo, de talento humano, de bienestar laboral, la evaluación de los 
puestos de trabajo, la información de las características individuales y 
dimensiones de tipo extra laboral, entre otras,  que podrían representar una opción 
de continuidad para el desarrollo de investigaciones futuras en esta empresa y que 
aportarían al cumplimiento de los requisitos legales vigentes.  
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RECOMENDACIONES 
 
El entrenamiento en la selección, aplicación e interpretación de instrumentos de 
evaluación validados en el país,  relacionados con los componentes del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se constituye en una estrategia 
fundamental, para agilizar los procesos de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos en las empresas, por tanto debería ser parte de los planes 
de estudio de los programas de formación de seguridad y salud en el trabajo a 
nivel profesional y de postgrado.  
 
La Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo Psicosocial 
del Ministerio de la Protección Social de 2010, es un instrumento que permite 
identificar los riesgos psicosociales en las empresas del país, sin embargo, para 
su sistematización requiere el uso del aplicativo suministrado por el Ministerio de 
Protección Social, que en el caso de esta experiencia, no fue posible ubicar por 
vía institucional, por tanto sería recomendable, ubicar en la página de la entidad, 
un link donde se pueda encontrar la orientación para acceder al aplicativo  y 
tutoriales para diligenciar la información en el mismo.  
 
La sistematización de la información debe sujetarse de manera estricta a las 
indicaciones del instrumento, ya que de otra manera se podrían obtener resultados 
erróneos, que no corresponden a la realidad de la empresa, con la consiguiente 
orientación equivocada sobre las estrategias de intervención.  
 
Los cuestionarios usados en la investigación, aportan información global acerca de 
los factores de riesgo psicosocial intralaboral y de estrés y su nivel de riesgo, que 
orientan las propuestas de intervención para la empresa en el marco de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica, también arrojan información individual que 
es útil para organizar los grupos de intervención focalizada.  
 
Para el caso de la Lavandería Institucional y Sanitaria LISA SAS de Colombia, se 
sugiere integrar en el sistema de vigilancia epidemiológica, acciones de 
intervención inmediata sobre las dimensiones calificadas como de muy alto riesgo 
y los programas de promoción y prevención para las clasificadas como de riesgo 
medio y bajo.  
 
Es importante resaltar que el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante 
la identificación, evaluación y control de factores de riesgo psicosocial, a través 
estrategias de seguimiento en la aparición de síntomas asociados al estrés 
laboral, la optimización de la cultura laboral, la implementación de calidad y calidez  
en el estilo de dirección, el mejoramiento de los ambientes de trabajo, de  las 
relaciones interpersonales y del clima laboral, permiten incrementar el bienestar y 
la productividad de los Trabajadores, lo cual redunda en la productividad de la 
empresa y en su competitividad en el sector al que pertenece.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 Carta de solicitud a la empresa para aplicación de la batería de 

riesgo psicosocial. 
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ANEXO 2 Consentimiento informado evaluación de factores de riesgos 
psicosociales. 

 
A continuación se describen las condiciones bajo las cuales se realiza la evaluación de los 
Factores de Riesgo Psicosociales Laborales: 1. Este estudio hace parte de un trabajo de 
investigación desarrollado por las estudiantes Beatriz Elisa Tarapues Sotelo, Ana Isabel Tarapues 
Sotelo, Angélica Peralta y Marcela Villota Jurado, las cuales optan al título de Espacialita en 
Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Mariana de Pasto en Convenio 
con la Universidad CES, el cual se denomina “Evaluación del riesgo psicosocial intralaboral de los 
trabajadores de la Lavandería Institucional y Sanitaria LISA S.A.S. COLOMBIA. 2. La participación 
en el diagnóstico es voluntaria, no lo obligaran a participar si usted no desea hacerlo. Usted podrá 
retirarse del proceso en cualquier momento. 3. La evaluación consiste en la aplicación de 
cuestionarios donde se realizarán algunas preguntas sobre las condiciones del trabajo al interior de 
la organización y estrés. 4. La información recolectada es confidencial y está sometida a reserva 
conforme lo establece la Ley 1090 de 2006 y normas que regulan la historia clínica ocupacional. 5. 
De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 este procedimiento es categorizado como un 
procedimiento sin riesgo alguno para sus condiciones biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales. 6. Al participar de la evaluación, usted autoriza que las estudiantes Beatriz Elisa Tarapues 
Sotelo, Ana Isabel Tarapues Sotelo, Angélica Peralta y Marcela Villota Jurado conozcan sus 
respuestas con el fin de poder calcular los resultados de la prueba y poder desarrollar su trabajo 
investigativo, siempre haciendo un uso responsable y confidencial de la información. De acuerdo a 
la anterior yo _______________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía 
número _______________________ de ____________________, certifico que deseo participar 
voluntariamente en este proceso evaluativo de factores de riesgo psicosocial y doy constancia que 
estoy de acuerdo, he entendido las condiciones y objetivos de la evaluación que se va a realizar, 
que estoy satisfecho (a) con la información entregada sobre el proceso de evaluación, que la he 
recibido en un lenguaje claro y sencillo y he tenido la oportunidad de preguntar y resolver las dudas 
a satisfacción. Nombre del psicólogo que aplica la prueba BEATRÍZ ELISA TARAPUES SOTELO 
Como constancia firmo este consentimiento el Día _____ del Mes _____________ del Año 
_______ en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
___________________  ____________________  ___________________  
Firma del evaluado   Firma de testigo 1   Firma de testigo 2  
____________________ ____________________  ___________________  
CC del evaluado   CC testigo 1    CC testigo 2  
___________________  ____________________  ___________________  
Dirección del evaluado   Dirección del testigo 1   Dirección de testigo 2 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. Ficha de datos generales 
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ANEXO 4 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma A 
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Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010 
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ANEXO 5. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Forma B 
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Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010 
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ANEXO 6. Cuestionario para la evaluación del estrés (Tercera versión). 
 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010 
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ANEXO 7. Interpretación del nivel de riesgo Intralaboral basado en puntaje 
total. 

 

Riesgo Forma A Forma B Interpretación nivel de Riesgo 

Sin riesgo o 

despreciable 
0,0-19,7 0,0- 20,26 

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 19,8-25,8 20,7-26,0 

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 25,9-31,5 26,1-31,2 

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 31,6-38 31,3-38,7 

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 
38,1-100 38,8-100 

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. 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010. 
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ANEXO 8. Interpretación del nivel de estrés. 
 

Riesgo Forma A Forma B Interpretación nivel de Riesgo 

Sin riesgo o 

despreciable 
0,0-7,8 0,0- 6,5 

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que 

no amerita desarrollar actividades de intervención 

específicas, salvo acciones o programas de promoción 

en salud. 

Riesgo Bajo 7,9-12,6 6,6-11,8 

Indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por 

tanto escasa afectación del estado general de salud. 

Es pertinente desarrollar acciones o programas de 

intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de 

síntomas. 

Riesgo Medio 12,7-17,7 11,9-17 

La presentación de síntomas es indicativa de una 

respuesta de estrés moderada. Los síntomas más 

frecuentes y críticos ameritan observación y acciones 

sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud. Además, se sugiere 

identificar los factores de riesgo psicosocial intra y 

extra laboral que pudieran tener alguna relación con 

los efectos identificados. 

Riesgo Alto 17,8-25 17,1-23,4 

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación 

es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los 

síntomas más críticos y frecuentes requieren 

intervención en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica. Además, es muy importante identificar 

los factores de riesgo psicosocial intra y extra laboral 

que pudieran tener alguna relación con los efectos 

identificados. 

Riesgo Muy 

alto 
25,1-100 23,5-100 

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación 

es indicativa de una respuesta de estrés severa y 

perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y 

frecuentes requieren intervención inmediata en el 

marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Así 

mismo, es imperativo identificar los factores de riesgo 

psicosocial intra y extra laboral que pudieran tener 

alguna relación con los efectos identificados. 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010. 
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ANEXO 9. Operacionalización de variables por dominios. 
 

NOMBRE 
(DOMINIO) 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIAS 

Nivel de 
Riesgo 

Tipo A Tipo B 

Demandas 
del trabajo 

Exigencia que el 
trabajo le pone al 

sujeto. 
Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0-28,5 0-26,9 

Riesgo bajo 28,6-35 27-33,3 

Riesgo medio 35,1-41,5 33,4-37,8 

Riesgo alto 41,6-47,5 37,9-44,2 

Riesgo Muy alto 47,6-100 44,3-100 

Control sobre 
el trabajo 

Posibilidad de influir 
y tomar decisiones 

con respecto al 
trabajo. 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0-10,7 0-19,4 

Riesgo bajo 10,8-19 19,5-26,4 

Riesgo medio 19,1-29,8 26,5-34,7 

Riesgo alto 29,9-40,5 24,8-43,1 

Riesgo Muy alto 40,6-100 43,2-100 

Liderazgo y 
relaciones 

sociales en el 
trabajo 

Relación 
establecida con 

jefes y compañeros 
de trabajo. 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0-9,1 0,8,3 

Riesgo bajo 9,2-17,7 8,4-17,5 

Riesgo medio 17,8-25,6 17,6-26,7 

Riesgo alto 25,7-34,8 26,8-38,3 

Riesgo Muy alto 34,9-100 38,4-100 

Recompensa 

Retribución 
percibida por el 

trabajador según el 
aporte a la 
empresa. 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0-4,5 0-2,5 

Riesgo bajo 4,6-11,4 2,6-10 

Riesgo medio 11,5-20,5 10,1-17,5 

Riesgo alto 20,6-29,5 17,6-27,5 

Riesgo Muy alto 29,6-100 27,6-100 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010. 
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ANEXO 10. Operacionalización de variables por dimensiones. 
 

NOMBRE 
(DIMENSIÓN) 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIAS 

Nivel de 
Riesgo 

Tipo A Tipo B 

Características de 
Liderazgo 

Atributos de 
gestión de jefes 

inmediatos 
Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 3,8 0,0 - 3,8 

Riesgo bajo 3,9 - 15,4 3,9 - 13,5 

Riesgo 
medio 

15,5 - 30,8 13,6 - 25,0 

Riesgo alto 30,9 - 46,2 25,1 - 38,5 

Riesgo Muy 
alto 

46,3 - 100 38,6 - 100 

Relaciones 
sociales en el 

trabajo 

Atributos de la 
gestión de los 

subordinados en 
relación con la 
ejecución del 

trabajo 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 5,4 0,0 - 6,3 

Riesgo bajo 5,5 - 16,1 6,4 - 14,6 

Riesgo 
medio 

16,2 - 25,0 14,7 - 27,1 

Riesgo alto 25,1 - 37,5 27,2 - 37,5 

Riesgo Muy 
alto 

37,6 - 100 37,6 - 100 

Retroalimentación 
del desempeño 

Información que 
recibe el 

colaborador sobre 
la forma en que 

realiza su trabajo 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 10,0 0,0 - 5,0 

Riesgo bajo 10,1 - 25,0 5,1 - 20,0 

Riesgo 
medio 

25,1 - 40,0 20,1 - 30,0 

Riesgo alto 40,1 - 55,0 30,1 - 50,0 

Riesgo Muy 
alto 

55,1 - 100 50,1 - 100 

Relación con los 
colaboradores 

Interacciones 
establecidas con 
otras personas 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 13,9 No aplica 

Riesgo bajo 14,0 - 25,0 No aplica 

Riesgo 
medio 

25,1 - 33,3 No aplica 

Riesgo alto 33,4 - 47,2 No aplica 

Riesgo Muy 
alto 

47,3 - 100 No aplica 

Claridad del rol 

Definición y 
comunicación del 

papel de 
trabajador en la 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 0,9 0,0 - 0,9 

Riesgo bajo 1,0 - 10,7 1,0 - 5,0 

Riesgo 10,8 - 21,4 5,1 - 15,0 
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organización medio 

Riesgo alto 21,5 - 39,3 15,1 - 30,0 

Riesgo Muy 
alto 

39,4 - 100 30,1 - 100 

Capacitación 

Actividades de 
formación hacia el 
trabajador dadas 
por la empresa 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 0,9 0,0 - 0,9 

Riesgo bajo 1,0 - 16,7 1,0 - 16,7 

Riesgo 
medio 

16,8 - 33,3 16,8 - 25,0 

Riesgo alto 33,4 - 50,0 25,1 - 50,0 

Riesgo Muy 
alto 

50,1 - 100 50,1 - 100 

Participación y 
manejo del cambio 

Mecanismos para 
adaptar al 

trabajador al 
cambio en el 

contexto laboral 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 12,5 0,0 - 16,7 

Riesgo bajo 12,6 - 25,0 16,8 - 33,3 

Riesgo 
medio 

25,1 - 37,5 33,4 - 41,7 

Riesgo alto 37,6 - 50,0 41,8 - 58,3 

Riesgo Muy 
alto 

50,1 - 100 58,4 - 100 

Oportunidades 
para el uso y 
desarrollo de 
habilidades y 

conocimientos 

Posibilidad para el 
trabajador de 

aprender y aplicar 
sus saberes 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 0,9 0,0 - 12,5 

Riesgo bajo 1,0 - 6,3 12,6 - 25,0 

Riesgo 
medio 

6,4 - 18,8 25,1 - 37,5 

Riesgo alto 18,9 - 31,3 37,6 - 56,3 

Riesgo Muy 
alto 

31,4 - 100 56,4 - 100 

Control y 
autonomía sobre 

el trabajo 

Margen de 
decisión del 

trabajador para la 
realización de su 

labor 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 8,3 0,0 - 33,3 

Riesgo bajo 8,4 - 25,0 33,4 - 50,0 

Riesgo 
medio 

25,1 - 41,7 50,1 - 66,7 

Riesgo alto 41,8 - 58,3 66,8 - 75,0 

Riesgo Muy 
alto 

58,4 - 100 75,1 - 100 

Demandas 
ambientales y 
esfuerzo físico 

Demanda del lugar 
y carga que 

requieren esfuerzo 
de adaptación 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 14,6 0,0 - 22,9 

Riesgo bajo 14,7 - 22,9 23,0 - 31,3 

Riesgo 
medio 

23,0 - 31,3 31,4 - 39,6 
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Riesgo alto 31,4 - 39,6 39,7 - 47,9 

Riesgo Muy 
alto 

39,7 - 100 48,0 - 100 

Demandas 
Emocionales 

Consideraciones 
afectivas y 

emocionales 
propias del 

contenido de la 
tarea 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 16,7 0,0 - 19,4 

Riesgo bajo 16,8 - 25,0 19,5 - 27,8 

Riesgo 
medio 

25,1 - 33,3 27,9 - 38,9 

Riesgo alto 33,4 - 47,2 39,0 - 47,2 

Riesgo Muy 
alto 

47,3 - 100 47,3 - 100 

Demandas 
cuantitativas 

Exigencias 
relacionadas a la 

cantidad de trabajo 
con respecto al 

tiempo 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 25,0 0,0 - 16,7 

Riesgo bajo 25,1 - 33,3 16,8 - 33,3 

Riesgo 
medio 

33,4 - 45,8 33,4 - 41,7 

Riesgo alto 45,9 - 54,2 41,8 - 50,0 

Riesgo Muy 
alto 

54,3 - 100 50,1 - 100 

Influencia del 
trabajo sobre el 
entorno extra 

laboral 

Impacto de tiempo 
y esfuerzo en la 
vida extra laboral 

Cuantitativ
a 

Intervalo 

Sin riesgo 0,0 - 18,8 0,0 - 12,5 

Riesgo bajo 18,9 - 31,3 12,6 - 25,0 

Riesgo 
medio 

31,4 - 43,8 25,1 - 31,3 

Riesgo alto 43,9 - 50,0 31,4 - 50,0 

Riesgo Muy 
alto 

50,1 - 100 50,1 - 100 

Exigencias de 
responsabilidad 

del cargo 

Obligaciones 
implícitas del 

cargo 
Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 37,5 No aplica 

Riesgo bajo 37,6 - 54,2 No aplica 

Riesgo 
medio 

54,3 - 66,7 No aplica 

Riesgo alto 66,8 - 79,2 No aplica 

Riesgo Muy 
alto 

79,3 - 100 No aplica 

Demandas de 
carga mental 

Demandas 
cognitivas que 

requiere la tarea. 
Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 60,0 0,0 - 50,0 

Riesgo bajo 60,1 - 70,0 50,1 - 65,0 

Riesgo 
medio 

70,1 - 80,0 65,1 - 75,0 

Riesgo alto 80,1 - 90,0 75,1 - 85,0 
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Riesgo Muy 
alto 

90,1 - 100 85,1 - 100 

Consistencia del 
rol 

Compatibilidad de 
exigencias y 
principios del 

trabajador para 
efectuar la labor 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 15,0 No aplica 

Riesgo bajo 15,1 - 25,0 No aplica 

Riesgo 
medio 

25,1 - 35,0 No aplica 

Riesgo alto 35,1 - 45,0 No aplica 

Riesgo Muy 
alto 

45,1 - 100 No aplica 

Demandas de la 
jornada de trabajo 

Exigencias de 
tiempo en términos 

de duración y 
pausas 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 8,3 0,0 - 25,0 

Riesgo bajo 8,4 - 25,0 25,1 - 37,5 

Riesgo 
medio 

25,1 - 33,3 37,6 - 45,8 

Riesgo alto 33,4 - 50,0 45,9 - 58,3 

Riesgo Muy 
alto 

50,1 - 100 58,4 - 100 

Recompensas 
derivadas de la 
pertenencia a la 

organización y del 
trabajo que se 

realiza 

Percepción de 
retribución frente a 

la empresa y la 
labor 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 0,9 0,0 - 0,9 

Riesgo bajo 1,0 - 5,0 1,0 - 6,3 

Riesgo 
medio 

5,1 - 10,0 6,4 - 12,5 

Riesgo alto 10,1 - 20,0 12,6 - 18,8 

Riesgo Muy 
alto 

20,1 - 100 18,9 - 100 

Reconocimiento y 
compensación 

Retribución a la 
persona por 

esfuerzo en la 
empresa 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0,0 - 4,2 0,0 - 0,9 

Riesgo bajo 4,3 - 16,7 1,0 - 12,5 

Riesgo 
medio 

16,8 - 25,0 12,6 - 25,0 

Riesgo alto 25,1 - 37,5 25,1 - 37,5 

Riesgo Muy 
alto 

37,6 - 100 37,6 - 100 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010. 
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ANEXO 11. Operacionalización de la variable de estrés. 
 

NOMBRE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

CATEGORIAS 

Nivel de 
Riesgo 

Tipo A Tipo B 

Nivel de Estrés 
Indicador de los 

síntomas de estrés 
presentes 

Cualitativas Ordinales 

Sin riesgo 0-7,8 0-6,5 

Riesgo bajo 7,9-12,6 6,6-11,8 

Riesgo medio 12,7-17,7 11,9-17 

Riesgo alto 17,8-25 17,1-23,4 

Riesgo Muy alto 25-100 23,5-100 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010. 
 
 


