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Abstract 

El objetivo de la investigación es explicar la relación entre la calidad del 

liderazgo y el estrés ante la presencia de demandas laborales.  Se trabajó 
con una muestra de 21.975 personas de empresas; 32 empresas 

colombianas que midieron factores de riesgo psicosocial entre los años 
2014 y 2016 con Cincel S.A.S. Estas empresas pertenecen a los sectores 

económicos: Comercial (3%), Educativo (9%), Industrial (41%%), Salud 
(3%), Servicios (38%) y Agroindustrial (6%). Empresas de todos los 

tamaños: pequeño (de 1 a 500 empleados) el 12%, mediano (de 500 a 
100 empleados) un 4% y grandes el 84% restante, tanto públicas 

(13,3%) como privadas (77,3%) y mixtas (9,4%). De 29 departamentos 
colombianos. El 12% de la muestra son Jefes y el 88% restante no tiene 

personal a cargo. Un 28% del sexo femenino y el 70,9 del masculino. Es 

decir, es una muestra heterogénea.  

 

Se realizó un análisis de mediación simple para conocer el papel que las 

demandas laborales en la relación entre la calidad del liderazgo y el estrés 
laboral.  Los resultados indican que hay una relación directa entre la 

calidad del liderazgo y la presencia de estrés laboral, pero una parte 
importante de esta relación esta explicada por las percepciones sobre las 

demandas laborales. En conclusión, la presencia del estrés laboral tiene 
que ver no solo con la presencia de una calidad negativa del liderazgo, 

también con que esto aumenta la percepción negativa sobre las 

exigencias de la tarea. 

 

Palabras clave: Características del liderazgo, estrés, demandas 

laborales, mediación simple. 
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Introducción 

Los factores psicosociales tienen una influencia importante en la salud de 

las personas (1). Se ha identificado que la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo puede generar estrés (2), uno de los principales 

desencadenantes de enfermedades (3). En Colombia la Resolución 2646 

de 2008 (4) otorga la responsabilidad a las empresas de evaluar, 
prevenir, intervenir y monitorearla exposición permanente a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo para la determinación del origen de las 
patologías causas por el estrés ocupacional (4).  

 

Para estos efectos se dispone de la Batería de instrumentos para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial (5), la cual incluye un amplio 

número de condiciones a evaluar que dificulta la identificación de los 
aspectos con mayor poder lesivo para ser intervenidos prioritariamente.  

 

En relación con esto, en diversas investigaciones se ha determinado una 

relación importante entre los líderes y la generación de estrés, por lo que 
este puede ser considerado un factor clave.  Algunos autores como Peiro 

y Rodríguez (6) consideran que contribuyen a facetas relacionadas con 
este, cuando sus conductas no son adecuadas, pueden ser abusivas y 

agotadoras y volver una fuente importante de estrés. Los empleados que 
perciben esto en sus jefes experimentan mayor distrés psicológico, 

además de bajos niveles de satisfacción y compromiso afectivo y 
conflictos trabajo-familia (7).  Aquellos con percepciones positivas, por el 

contrario, reportan bajos niveles de estrés (8). El líder se considera, 

entonces, una de las principales fuentes de estrés.  

 

Además de esto, se ha encontrado también que el papel de los jefes es 

muy relevante debido a la influencia que ejercen en las percepciones que 
se forma los colaboradores do otros aspectos organizacionales (9). Entre 

estos se pueden incluir las demandas del trabajo, puesto que, si bien esta 
corresponde a las implicaciones propias de la tarea, muchas de estas son, 

bien sea, explicadas, asignadas y/o distribuidos por los jefes. Así, el jefe 
podría tener un impacto importante en la forma como se perciben dichas 

demandas. 

 

Sobre las demandas laborales es importante tener en cuenta que, al igual 
que con las características del liderazgo y el estrés, en la presente 



 

 

investigación se parte de la percepción que tienen las personas sobre 
estos aspectos. La percepción juega un papel destacable en investigación 

sobre psicología organizacional debido a que es un determinante de la 
formación de juicios y del comportamiento de las personas en el contexto 

de trabajo (10). Las percepciones son representaciones subjetivas que 
contienen elementos contextuales y objetivos, a los que se les asigna un 

significado proveniente de los juicios, expectativas y esquemas de 
pensamiento construidos previamente por la persona (10). Así, surgen de 

la interacción entre aspectos internos y realidades objetivas del contexto 
de trabajo, siendo entonces determinantes del comportamiento laboral de 

la persona (11).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la hipótesis de esta investigación es: la 
percepción de demandas laborales intensifica la relación entre 

características del liderazgo y estrés.  

 

Método 

Se trabajó con una muestra de 21.975 personas de empresas; 32 

empresas colombianas que midieron factores de riesgo psicosocial entre 
los años 2014 y 2016 con el Centro de Investigación en Comportamiento 

Organizacional Cincel S.A.S. Los participantes fueron las empleadas/os 

que decidieron participar de forma voluntaria en las empresas, lo que 
constituyó una muestra no probabilística por disponibilidad de acuerdo 

con Hernández Sampieri, Férnandez – Collado & Baptista Luico (12). 

 

Los sectores económicos a los que pertenecían estas empresas eran: 

Comercial (3%), Educativo (9%), Industrial (41%%), Salud (3%), 
Servicios (38%) y Agroindustrial (6%).  De estas el 12% eran pequeñas 

(de 1 a 500 empleados), 4% medianas (de 500 a 100 empleados) y el 
84% restante grandes. El 13,3% eran públicas, un 77,3% privadas y el 

otro 9,4% mixtas. Estaban distribuidas en 29 departamentos 

colombianos.  

 

Los participantes fueron su mayoría personas sin personal a cargo (88%), 

solo un 12% eran jefes. Un 28% del sexo femenino y el 70% del 
masculino.  

 

 



 

 

 

Instrumento 

Se aplicó la Batería de Instrumentos para le evaluación de factores de 

riesgo psicosocial de Villalobos, G., Vargas, A., Escobar, J., Jiménez, M., 
& Rondón, M (5). De esta batería se tomaron específicamente los ítems 

correspondientes a la variable Características del Liderazgo, el Dominio 

Demandas del Trabajo y Estrés. La primera variable “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.” (5), Las Demandas del trabajo son 
“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.” 

(5) y el Estrés por su parte se define como la “Respuesta de un trabajador 
tanto a nivel fisiológico, psicológico y conductual, en su intento por 

adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de las condiciones 
individuales, intralaborales y extralaborales”. 

 

El dominio Demandas del Trabajo está constituido por las variables 

expuestas en la tabla 1. Cabe aclarar que para efectos del análisis de 
mediación se tomó el resultado del Dominio completo. 

 

Tabla1. Variables del Dominio Demandas del Trabajo 

 

Dimensión Definición 

Demandas 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. 

Demandas 

cuantitativas 

Son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar, en relación 

con el tiempo disponible para hacerlo. 

Demandas 

emocionales1 

Situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de la tarea que tienen el 

potencial de interferir con los sentimientos y emociones del trabajador. La exposición 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. 

Demandas 

ambientales y 

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 

                                                           
1 Los ítems de esta dimensión únicamente deben ser respondidos por personas que su trabajo implica atender público.  



 

 

de esfuerzo 

físico 

físico, de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física, 

de seguridad industrial. 

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. 

Exigencias de 

responsabilidad 

del cargo 

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. 

Consistencia de 

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. 

Influencia del 

trabajo sobre 

el entorno 

extralaboral 

Condición que se presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a 

un individuo en su trabajo, impactan su vida extralaboral. 

Fuente: VILLALOBOS, G., et al. Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial. Bogotá: Ministerio de la 
Protección Social, 2010. 

 

Procedimiento 

La recolección de los datos se llevó a cabo de manera grupal y presencial, 
dirigida por un experto para garantizar la calidad de la información. Los 

participantes dieron su consentimiento informado, es este se establecía 
el carácter voluntario de su participación, el manejo de la información y 

la confidencialidad de la información suministrada. 

 

Para el procesamiento estadístico de los datos se empleó el programa 
SPSS en su versión 24, con la macro PROCCES (13) por medio del cual 

se llevó a cabo el análisis de mediación simple con una sola variable 
mediadora (14). 

 

En este análisis características del liderazgo es la variable independiente, 

el estrés la dependiente y el dominio demandas del trabajo la variable 
mediadora.    

 

 

 

 



 

 

Resultados 

Los hallazgos arrojaron que las características del liderazgo predicen de 
manera significativa el estrés B= ,29, t= 34,66, p= ,000.  De otro lado, 

las características del liderazgo predicen significativamente el estrés pese 
a la inclusión del compromiso en la relación (b= 22 t= 27,63, p= 000).  

las demandas laborales predicen el estrés (b= ,31 t= 36,40, p= ,000), 
este modelo explica el 19% de la varianza.  

 

Cuando las demandas no están en el modelo, las características del 
liderazgo predicen significativamente el estrés (b= ,31 t= 38,20, p= ,000) 

el modelo explica un 10% de la varianza del estrés.  

 

El efecto indirecto de las características del liderazgo en el estrés es ,088, 
el rango de los intervalos de confianza de 95 no incluye el cero (0), por 

lo que se concluye que existe un efecto indirecto.  

En la figura 1 se observan los hallazgos en el análisis de mediación  

 

 

Figura 1. Hallazgo 

 

 

Entonces, existe un efecto indirecto significativo de las características del 
liderazgo en el estrés a través de las demandas laborales.  

 

 

 

 



 

 

Discusión 

Las características de los líderes juegan un papel importante en la 
generación de estrés en las personas. Adicional a esto, Las percepciones 

de demandas laborales intensifican la relación entre las características del 
liderazgo y el estrés. Si hay altas demandas laborales, sumado a 

características del liderazgo negativas hay una alta probabilidad de que 
se estrés. Esto cobra sentido al considera que el estrés que generan las 

demandas se explica en buena medida por las actuaciones de los líderes.  

 

Entre más negativa es la percepción sobre el líder, más amenazante se 

percibe el contexto y por ende las demandas que este me implica. 

 

Esto apoya teorías como la de demandas laborales (15) según el cual la 
combinación de las demandas y los recursos laborales determina la salud 

psicosocial de las personas.  Las demandas son aquellos aspectos físicos, 
psicológicos, sociales y/o organizacionales que requiere del empleado un 

esfuerzo y se asocian con costos físicos y/o psicológicos. Los recursos 
laborales son los aspectos físicos, psicológicos, sociales y organizacionales 

del trabajo que son funcionales en el logro de metas laborales, reducen 
las demandas laborales y estimulan el crecimiento y desarrollo personal. 

Desde esta perspectiva, el jefe se constituye en un recurso, por ende, 

cuando este es negativamente percibido se incrementa la percepción 
negativa sobre las demandas, generándose mayor estrés.  

 

El jefe afecta la consecución de los recursos para hacer frente a las 
demandas, también la percepción de recompensas y otros asuntos 

organizacionales (16), tiene el potencial de hacer que las personas vean 
el mundo de una manera más positivo o negativa. 

 

Entonces, en el contexto organizacional conviene centrar la gestión de los 

factores psicosociales en el liderazgo y en las demandas laborales. Esto 
contribuirá a la disminución de síntomas relacionados con el estrés.   
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