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Abstract 

Desde el 2008 la normatividad colombiana exige que las organizaciones 
realicen la evaluación, seguimiento y gestión de los factores de riesgo 

psicosocial. Esto ha propiciado el interés de las organizaciones y los 
investigadores por este tema. En esta ponencia se presenta la 

caracterización de la presentación de factores de riesgo psicosocial 

intralaborales en una muestra de empresas colombianas y las 
comparaciones por sector de la economía. Se utilizó la Batería para la 

evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP)del Ministerio del 
Trabajo de Colombia. Se trabajó con una muestra de 10.670 empleados 

de 23 empresas colombianas.  

 

RESULTADOS: Se reportaron mayores niveles de riesgo en algunas 

dimensiones de Demandas del Trabajo (Influencia trabajo entorno 
extralaboral, Demandas de carga mental, Demandas de la Jornada de 

Trabajo), y Liderazgo y Relaciones sociales (Características del 

Liderazgo y Retroalimentación del Desempeño), mientras que 
llamativamente el Dominio Recompensas reportó los resultados más 

convenientes. Se realizaron comparaciones por sector económico 
encontrándose diferencias significativas en la presentación de estos 

factores de riesgo las cuales se relacionan con las características de las 
tareas propias de la misión organizacional e identificándose al sector 

salud como el que presenta una mayor presentación de FRP laborales. 
Por último, se analizó cuales factores psicosociales poseen una mayor 

capacidad de predecir la aparición del estrés laboral encontrándose que 



 

 

precisamente aquellos dominios en los que existe una mayor 

presentación de riesgo son los que muestran mayor asociación 
estadística con este efecto.  

 

Palabras clave: factores de riesgo psicosocial, sector económico, 
estrés.   

 

En los últimos años se ha documentado de manera extensa el efecto 

que los Factores de Riesgo Psicosocial Laboral pueden tener, no sólo en 
la salud física y mental de las personas, sino también en su desempeño 

laboral y desarrollo profesional (1). Por esta razón, algunos entes 
gubernamentales a nivel internacional han decidido de manera paulatina 

incluir estos riesgos en la normatividad que busca que los trabajadores 
preserven su salud en el trabajo (2). En el caso específico de Colombia, 

en el 2008 se expidió la Resolución 2646 que establece la obligación de 
que las empresas identifiquen, evalúen, prevengan, intervengan y 

monitoreen de forma permanente “la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional” (3).  

 

Específicamente en el Capítulo III de esta Resolución se contemplan las 
directrices para orientar la intervención de estos factores en las 

organizaciones. Entre estas se encuentran como criterios para la 
priorización de los factores de riesgo por intervenir aquellos que 

evidencian una mayor asociación estadística con los efectos 
desfavorables y los propios de la actividad económica de la empresa(2). 

El presente escrito busca precisamente evidenciar cuales de todos los 
Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral que se evalúan en Colombia 

muestran una mayor capacidad de predecir la aparición de estrés laboral 
y cuales aparecen como más característicos al analizar la información de 

acuerdo con el sector económico.  

 

En primer lugar es importante definir que un Factor Psicosocial Laboral 
es una “Condición presente en el trabajo, de carácter tecnológico, 

organizacional, social, económico o personal, con la que se relaciona  un 
individuo   y  que  puede  afectar  positiva o negativamente la salud, el  

 



 

 

bienestar, el desempeño o el desarrollo personal o colectivo”(1)  cuando 

el posible efecto es inconveniente este factor es de riesgo y cuando, por 
el contrario, puede impactar positivamente las personas o minimizar un 

factor de riesgo, se habla entonces de un factor protector psicosocial.    

 

Al analizar el alcance del término psicosocial se encuentra que es 

bastante amplio en la medida que puede llegar a incluir todas las 
condiciones del diseño del cargo, de la realidad organizacional y de las 

interacciones sociales que se encuentran en los contextos de 
trabajo”(1). Por esta razón, en los estudios de factores de riesgo 

psicosocial suele incluirse una gran cantidad de condiciones que por su 

configuración, exceso o defecto y mantenimiento en el tiempo pueden 
tener un potencial efecto lesivo(4).  

 

Para el presente estudio se utilizó la clasificación planteada en la Batería 
para la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial que agrupa las 

condiciones laborales en cuatro dominios que, a su vez, se dividen en 
dimensiones o aspectos específicos. En la Figura 1 se encuentran los 

dominios y dimensiones evaluados.  

 

Figura 1. Dominios y dimensiones evaluados con la Batería. Fuente: Centro de Investigación en 

Comportamiento Organizacional Cincel S.A.S. 

 

 



 

 

Muestra  

Para la realización de los análisis se contó una muestra por conveniencia 
de 10.670 encuestas recolectadas en 23 empresas colombianas que 

contrataron a Cincel S.A.S. para hacer el diagnóstico de Factores de 
Riesgo Psicosocial entre 2016 y junio de 2017. La aplicación de las 

mismas siguió todos los aspectos contemplados en el Manual de la 

Batería de Factores Psicosociales del Ministerio del Trabajo.  

 

En la Tabla 1 se encuentran las características propias de la muestra en 

las que se observa que es bastante heterogénea tanto en relación con 
las características de la organización como con las de los trabajadores 

participantes.  

 

Sector Económico Tamaño de la empresa Sexo 

Comercial 14,0% 
de 1 a 100 
empleados 

34,8% 
Femenino 

42,3% 

Educativo 28,8% 
de 101 a 250 
empleados 

21,7% 
Masculino 

57,7% 

Industrial 19,8% 
de 251 a 500 
empleados 

8,7%   

Salud 
16,1% 

de 501 a 
1000 
empleados 

4,3% 
  

Servicios 21,3% 
más de 1000 

empleados 
30,4%   

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra utilizada. 

 

Instrumento 

Se utilizó el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 
que hace la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial laborales desarrollada en el año 2010 por el Ministerio 
de la Protección Social y la Universidad Javeriana de Bogotá. Este 

instrumento cuenta con dos versiones, la Forma A se aplica a los 
trabajadores con cargo de jefatura profesionales o técnicos y la Forma B 

a los trabajadores con cargos de auxiliares u operativos.  En este caso la 
Forma A se aplicó al 51% de la muestra y la Forma B al 49%.  

 

En caso de desear conocer los detalles de calidad psicométrica de esta 

batería, se sugiere consultar el manual de la misma (5).  



 

 

 

Análisis de la información 

A continuación, se describen los análisis estadísticos realizados con la 
muestra disponible. Todos fueron procesados con el software SPSS 

versión 22.  

 

En primer lugar, se realizó un análisis de frecuencias para conocer el 
porcentaje de trabajadores en cada nivel de riesgo en cada una de las 

dimensiones y dominios evaluados.  

 

A continuación, se realizó Anova de un factor con el fin de encontrar las 

diferencias significativas entre los diferentes sectores de la economía. 

 

Por último, se realizaron análisis de regresión lineal por pasos sucesivos 
para identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral que poseen 

una mayor capacidad para predecir la aparición de estrés laboral.  

 

Resultados 

En las Tablas 2, 3, 4 y 5 se encuentran los porcentajes de personas en 

cada nivel de riesgo en todos los dominios evaluados.  El dominio que 
tiene a los resultados más favorables es el de Recompensas, seguido 

por el de Control en el Trabajo. No obstante, vale la pena aclarar que en 
ellos un 27% y un 31% respectivamente de los trabajadores evaluados 

reporta niveles de riesgo alto o muy alto lo cual no podría considerarse 
como positivo dado que aproximadamente en uno de cada tres 

trabajadores se existe una alta probabilidad que se desarrollen 

trastornos derivados de estos factores de riesgo tales como el estrés 
laboral y las enfermedades que se relacionan con este (6). 

 

 

 

 

 



 

 

FACTOR 
Características 

del Liderazgo  

Relaciones 

Sociales 

Retroalimentación 

del Desempeño 

Relación con 

los 

Colaboradores 

LIDERAZGO 

Y 

RELACIONES 

SOCIALES  

NIVEL DE 

RIESGO 
N % N % N % N % N % 

Sin riesgo o 

riesgo 

despreciable 

2252     23,1  2294 
     

23,8  
2401      24,7  3654      74,9  2127 

     

22,2  

Riesgo bajo 1751     18,0  2010 
     

20,9  
1831      18,8  373        7,6  2020 

     

21,1  

Riesgo 

medio 
2189     22,5  2311 

     

24,0  
1598      16,4  292        6,0  1860 

     

19,4  

Riesgo alto 1555     16,0  1643 
     

17,0  
2073      21,3  373        7,6  1847 

     

19,3  

Riesgo muy 

alto 
1990     20,4  1379 

     

14,3  
1837      18,9  184        3,8  1711 

     

17,9  

 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de personas en cada nivel de riesgo en las dimensiones del Dominio 

Liderazgo y Relaciones sociales en el Trabajo 

 

FACTOR 
Claridad de 

Rol 
Capacitación 

Participación 

y manejo del 

cambio  

Oportunidades 

uso y 

desarrollo 

habilidades y 

conocimientos 

Control y 

Autonomía 

sobre el 

trabajo  

CONTROL 

SOBRE EL 

TRABAJO 

NIVEL DE 

RIESGO 
N % N % N % N % N % N % 

Sin riesgo o 

riesgo 

despreciable 

3153     32,8  3672 
     

37,7  
2553 

     

26,5  
3201      33,7  2311 

     

23,8  
2628 

     

28,1  

Riesgo bajo 1522     15,9  1567 
     

16,1  
2173 

     

22,6  
1747      18,4  2435 

     

25,1  
1816 

     

19,4  

Riesgo 

medio 
1533     16,0  1668 

     

17,1  
1498 

     

15,6  
1936      20,4  2315 

     

23,9  
2008 

     

21,5  

Riesgo alto 2054     21,4  1730 
     

17,7  
1856 

     

19,3  
1693      17,8  1421 

     

14,6  
1539 

     

16,5  

Riesgo muy 

alto 
1338     13,9  1111 

     

11,4  
1547 

     

16,1  
912        9,6  1224 

     

12,6  
1354 

     

14,5  

 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de personas en cada nivel de riesgo en las dimensiones del Dominio Control 

sobre el Trabajo 

 

 



 

 

Por el contrario, el Dominio Demandas del Trabajo evidencia los 

resultados más críticos con el 47% de los colaboradores en riesgo alto o 
muy alto. Especialmente se encuentra que Influencia trabajo en el 

entorno extralaboral, Demandas de carga mental y Demandas de la 
Jornada de Trabajo son las dimensiones que representan un mayor nivel 

de riesgo para los participantes del estudio. Esto quiere decir que un 
porcentaje superior al 40% de los trabajadores reporta que su trabajo le 

hace exigencias que suponen un desgaste físico, emocional y mental. 
Especialmente porque estas altas demandas afectan su vida 

extralaboral, porque suponen altos niveles de concentración, atención o 
memoria y a la existencia de jornadas de trabajo muy largas o con 

turnos o el no respeto de los tiempos de trabajo. En general las 
demandas del trabajo se consideran como aspectos que generan un 

desgaste a nivel físico, mental o emocional en los trabajadores y que, al 
ser muy altas y mantenidas en el tiempo, generan una pérdida de los 

recursos personales y, por ende, la aparición de fenómenos 

inconvenientes como el estrés, burnout y una productividad laboral 
bajas (7).  

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTOR 

Demandas 

ambientale

s y de 

esfuerzo 

físico   

Demandas 

emocionale

s 

Demandas 

cuantitativa

s 

Influencia 

trabajo 

entorno 

extralabor

al  

Exigencias de 

responsabilida

d del cargo 

Demanda

s de 

carga 

mental 

Consistenci

a de Rol 

Demanda

s de la 

Jornada 

de 

Trabajo 

DEMANDA

S DEL 

TRABAJO  

NIVEL DE 

RIESGO 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Sin riesgo 

o riesgo 

despreciabl

e 

2239 
   

23,0  
3391 

   

35,7  
1938 

   

19,9  
1724 

   

17,8  
2094    43,2  

153

1 

   

16,2  
1449 

  

29,9  

227

7 

  

14,7  
1543 

  

16,9  

Riesgo bajo 1967 
   

20,2  
1411 

   

14,8  
2155 

   

22,2  
2196 

   

22,6  
919    19,0  

198

0 

   

20,9  
1027 

  

21,2  

320

0 

  

20,7  
1698 

  

18,6  

Riesgo 

medio 
2076 

   

21,3  
1559 

   

16,4  
2209 

   

22,7  
1736 

   

17,9  
630    13,0  

208

3 

   

22,0  
1020 

  

21,1  

253

4 

  

16,4  
1638 

  

17,9  

Riesgo alto 1702 
   

17,5  
1242 

   

13,1  
1387 

   

14,3  
1916 

   

19,7  
609    12,6  

190

1 

   

20,1  
822 

  

17,0  

413

1 

  

26,7  
1645 

  

18,0  

Riesgo muy 

alto 
1753 

   

18,0  
1906 

   

20,0  
2030 

   

20,9  
2139 

   

22,0  
592    12,2  

198

0 

   

20,9  
527 

  

10,9  

334

3 

  

21,6  
2622 

  

28,7  

 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de personas en cada nivel de riesgo en las dimensiones del Dominio Demandas del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTOR 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y 

del trabajo que 

se realiza  

Reconocimiento 

y Compensación 
RECOMPENSAS  

NIVEL DE 

RIESGO 
N % N % N % 

Sin riesgo o 

riesgo 

despreciable 

4213           43,8  2526           26,0  2840           29,7  

Riesgo bajo 1727           18,0  2743           28,3  2122           22,2  

Riesgo 

medio 
1249           13,0  1901           19,6  2015           21,1  

Riesgo alto 1286           13,4  1556           16,0  1552           16,2  

Riesgo muy 

alto 
1139           11,8  975           10,1  1024           10,7  

 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de personas en cada nivel de riesgo en las dimensiones del Dominio Demandas del Trabajo



 
 

 
  

El resultado del Dominio Liderazgo y Relaciones Sociales también es 

poco conveniente en la medida que el 37% de los colaboradores reporta 
riesgo alto o muy alto. El aspecto más crítico en este es la 

retroalimentación que las personas reciben por su desempeño, 
reportando que esta es deficiente, poco clara, inoportuna o no permite 

su mejoramiento en el trabajo. Esto señala la necesidad de que en las 
organizaciones se priorice el mejoramiento de las relaciones que se 

establecen en el trabajo y, especialmente la calidad del liderazgo dado 
que se ha encontrado que la relación que se establece con el jefe regula 

la forma como se perciben una gran cantidad de factores laborales (8).  

 

A continuación, se reporta el resultado de los análisis de ANOVA para 
identificar las diferencias estadísticamente significativas entre los 

sectores industriales. Como puede observarse en la Tabla 6 se 
presentan diferencias en la totalidad de las dimensiones evaluadas 

señalando que existen riesgos que pueden ser más comunes 
dependiendo de la misión de las empresas. En este punto es vital aclarar 

que, si bien existen riesgos que son esperables en ciertos sectores de la 
economía, esto no exime a las empresas de la responsabilidad de 

gestionarlos dado que el hecho de que sean comunes no disminuye su 
poder lesivo. Incluso, en la Resolución 2646 de 2008 Capitulo III donde 

al hablar de la intervención establece, entre otros puntos, que se debe 

priorizar la reducción del riesgo en “Aquellas condiciones de trabajo 
propias de la actividad económica de la empresa, cuya intervención es 

recomendada por la literatura científica.” 

 

No obstante, vale la pena mencionar que, a pesar de estas diferencias, 

el porcentaje de personas en riesgo alto y muy alto en todos los 
sectores es significativo puesto que en la mayoría de las dimensiones 

reporta más de un 30% de los trabajadores que participaron. Lo anterior 
señala que esta clase de riesgos no son exclusivos de cierta clase de 

empresas, sino que pueden presentarse en cualquier cargo.   

 

 

 

 



 
 

 
  

Dominio/Dimensión  

Mayo Riesgo  Menor Riesgo  

Sector 

% riesgo alto y muy 

alto Sector 

% riesgo alto y muy 

alto 

Características del 

Liderazgo 

Industrial 40 Educativo 32 

Salud 41 Educativo 32 

Servicios 45 Educativo 32 

Servicios 45 Industrial 40 

Relaciones Sociales Industrial 34 Educativo 32 

Salud 35 Educativo 32 

Servicios 32 Educativo 32 

Retroalimentación 

del Desempeño 

Salud 48 Educativo 40 

Salud 48 Industrial 40 

Servicios 49 Educativo 40 

Servicios 49 Industrial 40 

Relación con los 

Colaboradores 

Industrial 25 Educativo 8 

Industrial 25 Servicios 13 

Salud 24 Educativo 8 

Salud 24 Servicios 13 

Servicios 13 Educativo 8 

LIDERAZGO Y 

RELACIONES 

SOCIALES EN EL 

TRABAJO 

Industrial 42 Educativo 32 

Salud 44 Educativo 32 

Servicios 45 Educativo 32 

Servicios 45 Industrial 42 

Claridad de Rol Educativo 43 Industrial 33 

Educativo 43 Salud 33 

Servicios 39 Industrial 33 

Servicios 39 Salud 33 

Capacitación Educativo 36 Industrial 31 

Educativo 36 Salud 30 

Educativo 36 Servicios 32 

Participación y 

manejo del cambio 

Educativo 45 Industrial 33 

Educativo 45 Salud 33 

Educativo 45 Servicios 40 

Servicios 40 Industrial 33 

Servicios 40 Salud 33 

Oportunidades uso 

y dllo habilidades y 

Educativo 29 Salud 17 

Industrial 28 Salud 17 



 
 

 
  

conocimientos Servicios 39 Educativo 29 

Servicios 39 Industrial 28 

Servicios 39 Salud 17 

Control y 

Autonomía sobre el 

trabajo 

Salud 40 Educativo 28 

Salud 40 Industrial 24 

Salud 40 Servicios 33 

Servicios 33 Educativo 28 

Servicios 33 Industrial 24 

CONTROL SOBRE 

EL TRABAJO 

Educativo 37 Industrial 30 

Educativo 37 Salud 30 

Servicios 38 Industrial 30 

Servicios 38 Salud 30 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico 

Industrial 40 Educativo 27 

Salud 46 Educativo 27 

Salud 46 Industrial 40 

Salud 46 Servicios 42 

Servicios 42 Educativo 27 

Demandas 

emocionales 

Educativo 27 Industrial 18 

Salud 77 Educativo 27 

Salud 77 Industrial 18 

Salud 77 Servicios 36 

Servicios 36 Educativo 27 

Servicios 36 Industrial 18 

Demandas 

cuantitativas 

Educativo 31 Servicios 

 Industrial 47 Educativo 31 

Industrial 47 Servicios 19 

Salud 53 Educativo 31 

Salud 53 Industrial 47 

Salud 53 Servicios 19 

Influencia trabajo 

entorno 

extralaboral 

Educativo 44 Salud 42 

Educativo 44 Servicios 29 

Industrial 51 Salud 42 

Industrial 51 Servicios 29 

Salud 29 Servicios 42 

Exigencias de 

responsabilidad del 

cargo 

Industrial 8 Educativo 10 

Industrial 58 Servicios 36 

Salud 51 Educativo 10 



 
 

 
  

Salud 51 Servicios 36 

Servicios 36 Educativo 10 

Demandas de 

carga mental 

Industrial 47 Educativo 28 

Industrial 47 Servicios 39 

Salud 55 Educativo 28 

Salud 55 Industrial 47 

Salud 55 Servicios 39 

Servicios 39 Educativo 28 

Consistencia de Rol Salud 31 Industrial 23 

Servicios 30 Industrial 23 

Demandas de la 

Jornada de Trabajo 

Educativo 55 Servicios 45 

Industrial 49 Servicios 45 

Salud 56 Industrial 49 

Salud 56 Servicios 45 

DEMANDAS DEL 

TRABAJO 

Industrial 52 Educativo 30 

Industrial 52 Servicios 48 

Salud 77 Educativo 30 

Salud 77 Industrial 

 Salud 77 Servicios 48 

Servicios 48 Educativo 30 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza 

Educativo 45 Industrial 19 

Educativo 45 Salud 17 

Educativo 

45 

Servicios 

18 

Reconocimiento y 

Compensación 

Educativo 33 Industrial 24 

Educativo 33 Servicios 26 

Salud 34 Educativo 33 

Salud 34 Industrial 24 

Salud 34 Servicios 26 

Servicios 26 Industrial 24 

RECOMPENSAS Educativo 35 Industrial 26 

Educativo 35 Servicios 26 

Salud 32 Industrial 26 

Salud 32 Servicios 26 

TOTAL FRP Industrial 43 Educativo 33 



 
 

 
  

INTRALABORALES Salud 59 Educativo 33 

Salud 59 Industrial 43 

Salud 59 Servicios 47 

Servicios 47 Educativo 33 

 

Tabla 6. Diferencias estadísticamente significativas entre los sectores de la economía (p <,01). 

 

A nivel general, el sector educativo reporta los resultados más positivos 
de la comparación especialmente en los Dominios de Liderazgo y 

Relaciones Sociales y Demandas. Por el contrario, este sector reporta 
mayor presentación de riesgo en el Dominio de Control, especialmente 

en aspectos como Capacitación y Participación y Manejo del Cambio. Lo 
cual quiere decir que en este entorno es más común que las personas 

reporten un escaso acceso a la capacitación necesaria para desarrollar 
de forma adecuada su trabajo y que es escasa la existencia de 

mecanismos de participación y de implementación adecuada de los 
cambios para que resulten benéficos.  

 

Por el contrario, el sector salud es el que reporta los resultados más 

críticos de la comparación evidenciando porcentajes de personas en 
riesgo alto y muy alto bastante significativos especialmente en el 

dominio de Demandas (77%). El factor de riesgo más alto en este grupo 
es el de Demandas Emocionales lo cual es bastante esperable dado que 

el quehacer de las personas que trabajan en esta clase de 
organizaciones es atender personas en situaciones de enfermedad o 

calamidad lo cual constituye un riesgo en la medida que hace que las 
personas deban ocultar su reacción emocional normal en estos casos. 

No obstante, este no es el único factor de riesgo con una presentación 

alta o muy alta en este sector, las demandas cuantitativas y las de 
carga mental también se identifican como críticas lo que señala que es 

común que los empleados deban trabajar con presión de tiempo, que 
tengan una gran cantidad de tareas por ejecutar durante la jornada de 

trabajo y que estas son mentalmente exigentes en términos de 
atención, memoria, concentración y cantidad de información. En general 

más  demandas  del  trabajo  cuando son muy altas suelen relacionarse  

 



 
 

 
  

con la aparición de un síndrome de estrés crónico denominado burnout  

(9) que suele caracterizarse por una sensación de agotamiento 
emocional, un distanciamiento emocional de los usuarios del trabajo y la 

pérdida dela convicción de se es bueno en la realización del trabajo.  

 

El dominio de Liderazgo y Relaciones Sociales también aparece como 

más crítico en el sector salud. Esto es bastante preocupante en la 

medida que las demandas emocionales propias de este sector 
constituyen un factor de riesgo que difícilmente puede controlarse en la 

fuente y el apoyo social que se pueda obtener de los compañeros es 
considerado como un factor protector clave por ser fortalecido en estos 

entornos (10).  

 

Por último, se realizaron análisis de regresión lineal con las dimensiones 

de cada dominio con el fin de conocer cuáles de ellas poseen mayor 
capacidad de predecir la aparición de estrés laboral. Como puede 

apreciarse en la Tabla 7, en todos los dominios se identifican 

dimensiones que predicen de forma significativa la aparición de este 
fenómeno. Sin embargo, son las demandas laborales y el liderazgo y las 

relaciones sociales las que muestran una mayor capacidad de predicción 
lo cual es preocupante dado que, como se vio en la Tabla 1, son los 

factores de riesgo que muestran una mayor presentación en la nuestra 
analizada. Llama la atención que del dominio mencionado las demandas 

emocionales y las exigencias de responsabilidad del cargo fueron 
excluidas dado que su relación con el estrés no evidenció ser 

significativa. Esta asociación estadística con los efectos es también un 
criterio relevante para priorizar los factores de riesgo al momento de 

hacer intervención(2).  

 

R2 del 

modelo  Variables independientes  

Beta 

(estandarizado) 

Variable 

dependiente 

, 16 

Liderazgo y 

Relaciones 

Sociales 

Relaciones 

Sociales 
,196 

Estrés 
Retroalimentación 

del Desempeño 
,136 

 Relación con los 

Colaboradores 
,115 



 
 

 
  

Características 

del Liderazgo 
,117 

0,11 

Control sobre 

el trabajo 

Claridad de Rol ,167 

Participación y 

manejo del 

cambio 

,101 

Oportunidades 

uso y dllo 

habilidades y 

conocimientos 

,090 

Control y 

Autonomía sobre 

el trabajo 

,044 

 Capacitación ,036 

0,23 

Demandas 

en el trabajo 

Consistencia de 

Rol 
,208 

Influencia trabajo 

entorno 

extralaboral 

,230 

 Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico 

,164 

Demandas de la 

Jornada de 

Trabajo 

,173 

 Demandas 

cuantitativas 
,111 

Demandas de 

carga mental 
,046 

0,11 Recompensas 

Reconocimiento y 

Compensación 
,249 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y 

del trabajo que 

se realiza 

,120 

 

Tabla 7. Capacidad de predicción de los factores de riesgo psicosocial laboral sobre el estrés (p <,01). 



 
 

 
  

Conclusiones 

• Se encuentra una alta presentación de factores de riesgo 

psicosocial en las empresas de la muestra. Esto evidencia la 
necesidad de que se desarrollen estrategias de control de estos 

riesgos dado que pueden llegar a tener un efecto bastante 
desfavorable para la salud, el bienestar, desempeño y desarrollo 

de los trabajadores (1). Estos efectos no sólo son negativos para 
las personas, sino que llegan a afectar la capacidad competitiva de 

las organizaciones en la medida que se traducen en días de 
trabajo perdidos y en una menor productividad.  

• El Dominio Demandas obtiene el resultado menos conveniente 

(47%), la influencia del trabajo en el entorno extralaboral, las 
demandas de carga mental y la jornada de trabajo representan las 

principales. Esto puede deberse a que en las organizaciones es 
común que se naturalicen prácticas tales como las jornadas muy 

extensas y la alta carga laboral.  

• El liderazgo y la retroalimentación del desempeño también 
resultan críticos en la muestra general. Esto señala la necesidad 

de fortalecer las competencias específicas para ejercer el rol de 
jefe, especialmente de los niveles operativos dado que suelen ser 

quienes tienen contacto directo con un mayor número de 
colaboradores y tener menor formación en este sentido (11).  

• Se presentaron diferencias significativas entre los sectores en 

todas las dimensiones. No obstante, en todos ellos existen 
aspectos críticos que deberían atenderse de forma prioritaria.  

• Se hace necesario replicar estos análisis con una muestra 

representativa de las empresas y también estudiar su dinámica 
teniendo en cuenta otros aspectos como el tamaño de la empresa  
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