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Resumen

La presente investigación de tipo descriptiva busca dar respuesta al 

interrogante: ¿ cuáles son los factores psicosociales generadores de estrés 

laboral en el personal directivo, de una empresa avícola de la ciudad de 

Bucaramanga?. La población investigada fueron 20 directivos, once varones y 

nueve mujeres con edades entre los 20 y 50 años. Las variables son causales, 

como variable dependiente se encuentra el estrés laboral y como variable 

independiente los factores psicosociales que producen estrés laboral. Además, 

se establece una variable de control: alteraciones en la salud, para determinar 

los efectos nocivos en el bienestar biopsicosocial de los jefes producidos por los 

factores psicosociales estresantes. Se diseñó un cuestionario en escala licker 

con los siguientes factores: naturaleza de la tarea, la organización del trabajo, 

las relaciones humanas, la gestión de personal y las alteraciones: fisiológicas, 

emocionales, cognitivas y comportamentales. El cuestionario es sometido a 

procedimientos de validez y confiabilidad, a través de una prueba piloto en una 

población similar, para después, ser aplicado en el grupo objeto de estudio. Los 

resultados obtenidos indican que los factores psicosociales generan niveles 

medios de estrés en la población, principalmente la naturaleza de la tarea y la 

organización del trabajo, que se manifiestan en problemas en el individuo, 

especialmente cognitivos y fisiológicos, planteando así, que deben tomarse 

medidas de intervención y control para evitar que se incrementen estos niveles.
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FACTORES PSICOSOCIALES GENERADORES DE ESTRÉS LABORAL EN 

PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DIRECTIVOS DE UNA EMPRESA 

AVÍCOLA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

El tema del estrés en la organización es relevante en la medida en que 

repercute en la salud mental y física de los trabajadores; y en los resultados 

productivos de la empresa. Los complejos y diversos agentes negativos 

implícitos en el medio laboral, afectan el bienestar biopsicosocial del trabajador, 

generando accidentes y enfermedades profesionales relacionados con el estrés 
laboral.

Entre los agentes negativos se encuentran los factores psicosociales, los 

cuales corresponden a la organización y al contenido del trabajo. Estos 

factores representan desfavorables consecuencias para la salud física y mental 

del individuo, que a su vez conlleva a problemáticas organizacionales.

Estos agentes son potenciales en causar estrés laboral en personal 

directivo, dadas las características y exigencias del cargo. En ocasiones, 

algunos dirigentes tienen períodos críticos y pueden enfermar, cuando esto 
sucede, la pérdida de la salud individual incide en la organización y hace que la 

salud empresarial también se vea afectada, es como la analogía con el 

portador de un virus que puede contagiarse. El rompimiento de la homeostasia 

directivo-trabajo es un asunto de atención e intervención, el cual no da espera 

por los efectos dañinos que se generan.

Los empresarios que han encontrado la relación salud y trabajo, están 

interviniendo en medidas adecuadas para prevenir los factores del estrés, para 

así cuidar la salud de sus trabajadores, especialmente la de los directivos.

De este modo, el estrés asociado con los factores psicosociales, es un 

tema importante para la Psicología Organizacional, puesto que implica 

aspectos del comportamiento en las organizaciones (objeto de indagación de 

esta profesión), concernientes a circunstancias que afectan el bienestar 
biopsicosocial del trabajador y el sistema empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior y la trascendencia del empleado, en 

especial los jefes, para el logro de resultados productivos de la empresa, es 
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necesario que las instituciones desarrollen estrategias organizacionales que 

brinden seguridad en el desempeño de las funciones laborales. De ahí, el 

interés de la empresa avícola por desarrollar actividades en pro de ésta, que 

contribuyan a disminuir gastos a nivel salarial, por accidentes y enfermedades 

profesionales.

Se realiza una investigación de los factores psicosociales, de la naturaleza 

y organización del trabajo generadores de estrés laboral en cargos directivos 

en una empresa avícola de la ciudad de Bucaramanga, que contribuye al 

reconocimiento de los agentes estresores en el contexto laboral y a la 

racionalización de soluciones efectivas para el control de esta enfermedad.

Los detalles generales de la investigación se organizan en varios aspectos: 

el problema, los objetivos, los antecedentes de investigación, el marco teórico, 

las variables, el método, los resultados y la discusión.

En el problema, se presenta la situación percibida en el medio laboral de los 

directivos, específicamente relacionada con los factores negativos a nivel 

psicosocial que afectan su salud, ocasionándoles diversos síntomas del estrés 

laboral, dando lugar al interrogante del estudio.

En los objetivos, se enuncia el propósito principal y la manera cómo se 
llevará a cabo el nivel de conocimiento a lograr.

En los antecedentes de investigación, se presenta un recuento progresivo 

del tema del estrés y a partir de éste cómo surge el estudio del estrés laboral y 

los factores psicosociales. Cabe señalar que hasta la fecha, son pocos los 

trabajos investigativos acerca de tema con personal directivo en el país.

El soporte teórico enfoca dos aspectos: el primero, el estrés laboral con sus 

respectivas características y el segundo, los factores psicosociales, en donde 

se especifica su significado, los métodos de evaluación y sus implicaciones.

Las variables del trabajo establecen relaciones causales, como variable 

independiente, se encuentran los factores psicosociales del contenido de la 

tarea y la organización del trabajo generadores de estrés laboral, en donde 

se establecen como indicadores: a) la naturaleza de la tarea, b) la 

organización del trabajo, c) las relaciones humanas y d) la gestión de personal;
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y como variable dependiente el estrés laboral, que se manifiesta en el personal 

directivo en alteraciones fisiológicas y psicológicas.

Desde el punto de vista del método, la investigación se encuentra bajo el 

diseño descriptivo. En este punto se incluyen tres elementos: los participantes, 

el instrumento y el procedimiento.

En la sección de los participantes, se enuncia la población objeto de estudio, 

conformada por 20 directivos, once hombres y nueve mujeres con cargos 

administrativos y cargos directivos de producción de la empresa, cuyas 

edades se encuentran en el rango de 20-50 años. Además, se presentan 

características del puesto que incluyen: la zona, personal a cargo y la jornada 

laboral.

En cuanto al instrumento, se hace una explicación detallada de la 

construcción del cuestionario de los factores psicosociales de estrés laboral en 

cargos directivos, con sus procesos de validez y confiabilidad, en donde se 

fundamenta su estructura, la forma de respuesta, el sistema diseñado para 

tabular e interpretar los resultados. En la parte del procedimiento se 

especifican las actividades realizadas para desarrollar la investigación.

Los resultados se analizan teniendo en cuenta los objetivos planteados en 

la investigación, en este aparte se utilizan tablas y gráficas que complementan 

la información obtenida. Para finalmente, presentar la discusión y las 

recomendaciones más importantes del estudio realizado en la organización 
avícola.

Descripción de la Empresa

La organización objeto de estudio se fundó en 1976, como una empresa 

familiar, que poco a poco fue creciendo en producción, tecnología y 

comercialización. En 1988, se constituye como una empresa sólida y en 1993, 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado se fusiona con otra empresa, 

lo cual involucra una reestructuración institucional que conllevó a procesos de 
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adaptación y acoplamiento del personal, principalmente a nivel de cargos 

directivos.
La empresa avícola con una trayectoria en el mercado de 23 años, tiene 

agencias en Barrancabermeja, Aguachica, Barranquilla, Cucutá y Valledupar. 

El proceso productivo de la empresa (ver anexo A), esta orientado al levante 

de gallinas y gallos, a la producción de huevo fértil, sacrificio de pollo, 

incubación de huevo para obtener pollitos de un día, a la comercialización y 

levante de pollo de engorde. Paralelo al proceso, se encuentra la producción 

de alimento concentrado para pollos, exclusivo de la empresa.

De acuerdo con el proceso y la distribución de las dependencias, la 

empresa se encuentra dividida en dos áreas, una administrativa y otra 

productiva, ubicadas en diferentes zonas geográficas, que son: la sede 

administrativa en Bucaramanga, la granja de levante de pollos en Girón, las 

granjas de producción en la vía a Pamplona y en Cuntí, la planta de sacrificio 

ubicada en el anillo vial Girón-Floridablanca y la planta de concentrados en el 

noroccidente de la ciudad.

En la escala jerárquica de la empresa avícola (ver figura 1), se distinguen 

dos tipos de dirección: uno corresponde a los cargos administrativos, los 

cuales pertenecen a la sede de la empresa, que aunque no están directamente 

relacionados con el proceso productivo, son fundamentales para el logro de 

objetivos institucionales y el otro tipo de dirección, es conformando por los 

cargos directivos de producción, de las granjas y plantas del proceso del ave, 

comprometidos con las etapas del proceso de las aves.

Por eso, dependiendo del tipo de dirección, los cargos directivos de la 

organización avícola comprenden aspectos distintos en cuanto a: funciones, 

responsabilidades, personal a cargo y ambiente laboral, además difieren en 

las capacidades cognoscitivas y físicas para enfrentarlos, que en ocasiones 
conllevan a los jefes a desarrollar mecanismos de defensa que ayuden a 

contrarrestar el sobreesfuerzo realizado. Debido a esto es común escuchar al 

jefe decir que tiene dolor de cabeza, dolor de espalda, malestar visual o verlo 

desesperado, malgeniado y preocupado.

Después de describir las etapas del proceso productivo de los pollos, las
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Figura 1. Organigrama que representa los tipos de cargos directivos de la empresa 

avícola

características de los cargos directivos y la importancia que tiene la salud 

mental del ejecutivo, en la organización, surge el interés por realizar un estudio 

descriptivo, con respecto a los factores psicosociales generadores de estrés 

laboral en cargos directivos de una empresa del sector avícola de la ciudad de 

Bucaramanga, debido a que se ha encontrado a través de visitas y en la 
actualización del manual de funciones: que el contenido del trabajo y la 

naturaleza de la tarea en estos cargos, están originando alteraciones 

fisiológicas y psicológicas relacionadas con el estrés laboral.

Problema

Las transformaciones que ha sufrido la empresa avícola en estudio, en pro 

de la optimización en la calidad del producto y el excelente servicio al cliente, 
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han generado la reestructuración de los objetivos y de los cargos de la 

empresa. En donde la Gerencia y el Departamento de Desarrollo Humano 

diseñan mecanismos efectivos que logren en poco tiempo adaptar la 

organización y el personal a los cambios. Entre esos mecanismos se 

encuentran la actualización del manual de funciones y los requerimientos de 

cada cargo. Esta tarea se le asigna a la practicante de psicología' y la auxiliar 

del departamento de Desarrollo Humano, en completa coordinación con los 

jefes de estas dos dependencias.

Al realizar las visitas para actualizar el manual de funciones, algunos 

jefes se encontraban ocupados y se debía aplazar la actividad, otros 

disponían de poco tiempo para resolverlo y mientras resolvían el formato 

diseñado para recolectar la información acerca de su cargo, atendían llamadas 

por teléfono, llamadas por el radio, revisaban informes, dialogaban con el 

supervisor del área para conocer como se desarrollaba el proceso, el trabajo de 
los empleados y otros aspectos a su responsabilidad, pues no podían 

descuidar sus funciones.

Durante el tiempo dispuesto para las visitas se detectó a través del 

análisis de los cargos directivos, que las condiciones del cargo revierten en su 

salud física y mental, y hacen que en la jornada laboral diaria, ellos manifiesten 

los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor en el cuello, rostro demacrado, 

olvidos, preocupación, malgenio e intranquilidad (revisan nuevamente las 

estadísticas y los procesos, se sientan, se ponen de pie, caminan, es decir 

están en constante movimiento). Al presentar el jefe problemas de salud, 

repercute en el rendimiento global de la empresa, produciendo un incremento 

en el nivel de ausentismo, en retraso y días perdidos por enfermedad. 

Además, puede originar el contagio de su enfermedad al personal ocasionando 

la pérdida de la salud organizacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera el objeto de estudio de interés 

en la organización por parte de la practicante y al observar que: a) Los

1 La facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene convenio de practicas de 
tipo organizacional con las empresas de la ciudad. Para el caso en mención la práctica durante el segundo 
semestre de 1998, en su desarrollo se actualizó el manual de funciones semestre de 1998, en su desarrollo 
se actualizó el manual de funciones.
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directivos manifiestan alteraciones psicológicas, fisiológicas y 

comportamentales debido a aspectos relacionados con el cargo; b) la ausencia 

de estudios dentro de la organización sobre el bienestar psicosocial del 

trabajador en cargos directivos; y c) que el programa de Salud Ocupacional de 

la institución, enfoca sus objetivos en la prevención, control y eliminación de 

todo riesgo relacionado con agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización, 

puedan afectar la salud individual o colectiva de los trabajadores y por ende 

causen accidentes o enfermedades de tipo profesional.

Así, surge el interés por realizar una investigación que responda al 

interrogante: ¿cuáles son los factores psicosociales generadores de estrés 

laboral en el personal que ocupa cargos directivos de una empresa avícola de 

la ciudad de Bucaramanga?

Objetivos

Objetivo General

Describir los factores psicosociales de estrés laboral en cargos directivos 

de una empresa avícola de Bucaramanga, por medio de la aplicación de un 

cuestionario para diagnosticar la incidencia de éstos factores en los niveles de 

estrés y de esta forma contribuir con los programas de prevención de las 

enfermedades profesionales y los accidentes laborales de la sección de salud 

ocupacional de la empresa en pro del bienestar biopsicosocial del trabajador.

Objetivos Específicos

Identificar los factores psicosociales generadores de estrés laboral en el 

personal que ocupa cargos directivos en la empresa avícola.
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Categorizar los factores psicosociales relacionados con el estrés laboral 

y describir las alteraciones en la salud de los directivos.

Proponer pautas de intervención para el control y prevención de los 

factores psicosociales que generan estrés laboral en los empleados de los 

cargos directivos de la empresa.

Antecedentes Investigativos

El proceso investigativo acerca de los factores psicosociales de estrés 

laboral surge luego de los cuestionamientos a los primeros estudios del estrés 

realizados por Cannon, W. (1911) y Selye, H. (1936), citados por Sandín, B., 

(1995); orientados exclusivamente a las respuestas del organismo en defensa 

a estímulos amenazantes, sin tener en cuenta qué las desencadenaba. Es por 

eso, que las posteriores investigaciones se centran en indagar cuáles son los 
estímulos que generan las respuestas del estrés.

Con los estudios basados en el estímulo, en los cuales se establece que el 

estrés “es el resultado a estímulos internos (pensamiento) y externos (medio), 

que son valorados por el individuo como algo que agrava o excede sus propios 

recursos y pone en peligro su bienestar”. ( Sandín, B., 1995, p. 10); se trata de 

determinar las verdaderas causas del estrés, teniendo en cuenta los contextos 

donde interactúa el individuo (familia, trabajo, calles, etc.).

Desde entonces se han generado proyectos científicos que implican 

conocer el complejo conjunto de variables que funcionan a diferentes niveles y 

que interaccionan entre sí diacrónicamente para producir el estrés. Estos 

proyectos han sido incluidos en las organizaciones, a raíz de las exigencias en 

los reglamentos de la Salud Ocupacional (1989), que resuelven dentro de los 
subprogramas: de medicina preventiva, de medicina del trabajo, higiene y 

seguridad industrial; la identificación, reconocimiento, evaluación y control de 

los factores en el sitio de trabajo que puedan afectar la salud de los empleados.

En estos proyectos se han considerado variables individuales (personalidad, 

edad, género y antigüedad) y organizacionales (nivel jerárquico, ambiente del 
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puesto, motivación, etc.) como factores potenciales para originar el estrés 

laboral.

Con los hallazgos de los estudios en las organizaciones en los últimos diez 

años, se ha encontrado que el trabajo es la principal fuente de estrés en los 

individuos, debido al tiempo de exposición y frecuencia de los estímulos 

negativos en este contexto, que oscilan en diferentes períodos, presentándose 

períodos críticos, en los cuales aumentan los efectos dañinos para el empleado 

y la organización, principalmente cuando se trata de personal que ocupa 

cargos directivos. Es por eso, que la presente investigación de los factores 

psicosociales generadores de estrés laboral en cargos directivos, es un aporte 

sustancial a ¡os resultados encontrados acerca de las causas laborales de esta 

enfermedad.

Aunque son pocas las investigaciones desarrolladas en el campo directivo 

acerca de los factores psicosociales generadores de estrés laboral, las 

conclusiones reflejan el estado propenso de los ejecutivos de enfermar con 

estrés laboral y el riesgo de contagiar los individuos de los otros niveles 

jerárquicos, lo que implicaría irremediables consecuencias en la planta de 

personal y en las actividades de la empresa.

Entre las investigaciones con respecto a este tema se encuentran las 

efectuadas en 1986 por Weiman; citado por Turcotte, P., (1986), Olaya & 

Ahumada; citado por Toro, F., (1992) y por Delgado, M. en 1998, las cuales se 

tratan a continuación.

Weiman (1986), en un estudio de los factores psicosociales con 1540 

ejecutivos, encontró como fuente potencial para producir el estrés laboral la 

gran variedad de responsabilidades del cargo directivo, que conlleva a que 

este grupo de empleados sufra alteraciones en su organismo.

Olaya & Ahumada (1986), argumenta la incidencia de los factores 

psicosociales de estos cargos con un estudio comparativo en personal de 

mando de dos empresas colombianas, una privada y otra estatal; al determinar 
que la mayor causa de estrés se produce a partir de la percepción de 

sobrecarga y exceso de trabajo.
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Finalmente, el trabajo de Delgado, D. (1998), confirma esos hallazgos en 

una investigación descriptiva transversal con personal administrativo y médico, 

que:

Los agentes estresores en los cargos directivos son los factores 

psicosociales de la tarea, en cuanto a responsabilidad, relaciones 

dependientes del trabajo, carga física y mental. Aunque el porcentaje 

general de sujetos con puntuaciones de estrés total es bajo, la muestra 

presenta alteraciones en alguna dimensión de estrés laboral, además 

los resultados indican la prevalencia de estrés en el grupo más joven 

debido a factores exclusivos en estos cargos, (p. 15)

A pesar que los factores psicosociales en los cargos directivos han 

sido identificados como agentes negativos, todavía existe la 

controversia de reconocerlos como una variable tangible, debido a su 

naturaleza tan compleja.

Hoy en día en las empresas el interés se orienta a diseñar métodos que 

valoren objetivamente estas condiciones de trabajo, el efecto nocivo que 

produce en la salud física y mental del empleado para implementar medidas 

preventivas en pro del bienestar de los trabajadores y en general, aportar en la 

calidad de vida del trabajo.

Con todo lo anterior, se evidencia que las condiciones desfavorables en los 
cargos directivos competen a los factores psicosociales en cuanto al contenido 

y organización del trabajo, argumentos representativos para la presente 

investigación descriptiva.

El Estrés laboral

La tendencia actual de los trabajadores en nuestro país de dependencia y 

afrontamiento del puesto sin medir repercusiones en las dos últimas 

administraciones presidenciales, es preocupante en el contexto laboral, pues 

debido a la recesión económica que han sufrido las organizaciones, se ha 
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originado una marcada disminución de personal, ocasionando una reducción 

en el nivel de seguridad laboral.

A causa de esta situación se ha experimentado, un incremento de los 

niveles de estrés laboral en la población trabajadora. Es por ello, que las 

entidades promotoras de salud (E.P.S.), encargadas de velar por la seguridad y 

salud del empleado han encontrado que este contexto es una condición 

predisponente de este mal ya que el tiempo de exposición y frecuencia a los 

riesgos negativos son permanentes.

Además, con los reportes de las enfermedades profesionales suministradas 

por las empresas cotizantes, se visualizan una serie de síntomas asociados a 

ese problema, que perjudica el bienestar biopsicosocial de individuo generando 

graves consecuencias tanto para el empleado como para la institución.

Es así como el tema del estrés laboral ha tomado relevancia, hasta tal 

punto que ha sido considerado como el principal problema de salud en la 

empresa, principalmente cuando afecta los grupos de mayor jerarquía en la 

institución. Por lo tanto, es de vital importancia, que los gerentes reconozcan 

los aspectos de este mal y la influencia dentro de su sistema organizacional, 
especialmente en las primeras divisiones del organigrama, para desarrollar 

estrategias efectivas en pro de su prevención y control.

A continuación se describen los aspectos más pertinentes del estrés para 

esta investigación, como: definición conceptual del término propuesta por Salas 

E., Hall, H. & Cannon, J., (1991), las etapas del estrés laboral, los cargos 

directivos y el estrés laboral, la personalidad tipo A y B

Definición y Características del Estrés Laboral

La definición del estrés laboral se refiere a: “una situación en la que los 
factores relacionados con el trabajo interactúan con el empleado para modificar 

su condición psicológica y/o fisiológica, de modo tal que la persona es forzada 

a desviarse del funcionamiento normal”. (Salas E., Hall, H. & Cannon, J., 1991, 
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p.84). Basándose en este concepto a continuación se analizan cada uno de los 

componentes que lo comprenden.
El primer componente del concepto del estrés laboral corresponde a la 

situación en la que los factores relacionados con el trabajo interactúan con el 

empleado. Este componente hace referencia a las causas o agentes negativos 

inmersos en este medio, que han sido denominados estresores. En el ámbito 

laboral los estresores son múltiples, debido a la naturaleza diversa y compleja 

del sistema corporativo, su clasificación comprende factores como: 

extraorganizacionales, organizacionales e individuales.

Los factores extraorganizacionales son todas aquellas situaciones 

negativas presentes en el ambiente externo de la empresa, como por ejemplo: 

situaciones familiares, políticas, sociales, económicas, etc., que interfieren en la 

relación empleado-trabajo. Los factores organizacionales hacen referencia a 

los aspectos físicos, químicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, mecánicos, 
físico-químicos y psicosociales negativos que se generan en el contexto 

laboral.

Los factores individuales, aunque no son del ambiente laboral, afectan 

los objetivos de la empresa, pues el trabajador es el recurso indispensable y 

esencial en toda entidad. Además, son fuentes predisponentes de estrés 

laboral tanto para el individuo como para la organización.

Los factores que intervienen en producir estrés laboral con respecto a los 

de

tales factores es clasificado en la siguiente escala: mínimo, bajo, medio, alto y 

máximo, permitiendo visualizar las repercusiones y así buscar los mecanismos 

de control más convenientes. Al respecto Bocanument, G. (1989; citado por 

Godoy, M.,1996), afirma: “ cuando se valora el riesgo como mínimo los factores 

de riesgo deben ser intervenidos de acuerdo con las prioridades generales de 
los lineamientos de los programas de salud ocupacional, si es bajo los agentes 

del trabajo demandan atención para su prevención, si corresponde al nivel 

medio los estresores exigen control e intervención oportuna, y finalmente si se 

ubica en el nivel alto y máximo, los factores demandan corrección inmediata. 

(p.26)
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Para finalizar el análisis del primer componente de la definición del estrés 

laboral, se interpreta qué situaciones internas y externas del trabajo intervienen 

para acrecentar la sensación de este síndrome en los empleados, siendo 

entonces importante conocer la dimensión del riesgo para generar los 

mecanismos más convenientes de solución.

Prosiguiendo con los componentes del concepto inicial de estrés laboral, se 

encuentra que se modifica la condición psicológica y fisiológicas del empleado 

de modo tal, que es forzado a desviarse del funcionamiento normal. Este 

aspecto del estrés laboral se asocia a los efectos causados por los estresores 

del trabajo, los cuales se ven reflejados en tres aspectos: individual, social y 

organizacional.

A nivel individual, el empleado manifiesta síntomas físicos, psicológicos, 

cognitivos y comportamentales, pues el organismo busca alertar por medio de 

diferentes episodios mórbidos que existen estímulos que están afectando 

desfavorablemente la homeóstasis. A continuación se describen los síntomas 

del estrés en e individuo.

Las reacciones fisiológicas surgen luego que un agente externo agrede al 
cuerpo y activa la producción de la glándula pituitaria, a partir de allí se 

desencadena todo un proceso metabólico, que finaliza en enfermedades 

digestivas, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y endocrinas.

Almodovar, M., (1995), explica el proceso metabólico del estrés de la 

siguiente manera:
El proceso inicia cuando un agente produce la activación de una 

hormona del hipotálamo, la cual actúa sobre la hipófisis y excita la 

secreción de la hormona adrenocorticotropica (ACTH). Esta secreción 

incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar a 

la producción de corticoides que pasan por el torrente circulatorio, 

ocasionando múltiples reacciones orgánicas. Si la activación persiste 

produce hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal, involución de la 
glándula timo y desarrollo de la úlcera péptica, (p.64)

El proceso fisiológico del estrés se sintetiza en la figura 2, en donde se 

observa las vías que median este proceso.
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Úlceras
Pépticas

* AGENTE ESTRE SORI

Mediador inicial
Hipotálamo

Gluconeogénesis, timo, ganglios 
sanguíneos, reacciones Inmunes 
Inflamación

Figura 2, Vías principales que median el proceso de reacción del organismo al estresor 

(Sandin, B., 1995, p.6). Hormona Adrenocorticotropica (ACTH) y Sistema Nervioso

Autónomo (SNA).

Con respecto a los síntomas psicológicos, Sandin, B., (1995), expone que: 

La principal respuesta es de tipo emocional, que suele ser 

negativa como por ejemplo: ansiedad, miedo, ira, inseguridad, 
depresión, etc. Aunque no es la única, pues se ha referido 

también, respuestas cognitivas y conductuales, no obstante estas 

deben ser consideradas conceptualmente independiente de la 

emoción, (p.32).

Para canalizar las tensiones producidas por las situaciones frustrantes 

del trabajo, el individuo utiliza determinados mecanismos en defensa de alguna
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percepción amenanzante. Los mecanismos de defensa más comunes ante las 

situaciones inquietantes en el mundo laboral son: proyección, represión y 

conversión.

Almodovar, M., (1995), sustenta estos mecanismos al plantear que: 

Por medio de la proyección el empleado traslada un sentimiento en 

otro compañero en vez de aceptarlo como propio, 

desembarazándose de un sentimiento que no sería capaz de 

soportar. El mecanismo de represión cuando surge en demasiadas 

facetas provoca que los intereses y campos del trabajador queden 

reducidos impidiendo un desarrollo flexible de la personalidad y la 

conversión, conocida con el nombre de enfermedad psicosomática, 

hace referencia a un conflicto puramente psicológico se 

hace somático como por ejemplo, en un problema de relaciones 

interpersonales, el empleado puede manifestar trastornos

en la piel, (p.85)

En las alteraciones cognitivas se perturban las funciones como la atención, 

la memoria y el pensamiento; reflejadas en pensamiento confuso, memoria 

olvidadiza, problemas en la concentración y toma de decisiones.

Por último, las conductas básicas frente a las situaciones estresantes en el 

trabajo “pueden ir desde no hacer nada (pasividad), o tratar de evitar o huir de 

la situación, a tratar de enfrentarlas y controlarlas (ataque).” (Almodovar, M., 

1995, p.90). Los síntomas comienzan siendo leves: falta de apetito, rapidez en 

el habla, pero se pueden agravar dada las circunstancias y causar temblores, 

tartamudeo, exceso de comida, anorexia, agresividad, abuso del alcohol y el 

tabaco, ingesta sucesiva de medicamentos no prescritos hasta incluso, 

tentativas de suicidio.

Cabe señalar, que dado que el organismo funciona como un todo, las 

reacciones o síntomas físicos, psicológicos, cognitivos y conductuales al estrés 

laboral, están íntimamente relacionados entre sí y se producen, 
frecuentemente de manera simultánea. Todo depende del manejo individual de 

afrontamiento que desarrolle el empleado.
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Para esquematizar lo expuesto hasta el momento, se empleará el modelo 

elaborado por Mattenson & Ivancevich en 1985, en el cual se integran los 

elementos que corresponde al proceso del estrés laboral. Este modelo se 

presenta en la figura 3.

Figura 3, Proceso del estrés laboral según Matteson & Ivancevich (1985; Kreitner &

Kinick, 1997, p. 500)

Etapas del Estrés Laboral

Las teorías desarrolladas acerca del estrés determinan que, el estrés 

laboral se presenta progresivamente y es por eso que “puede ser temporal o a 

largo plazo, ligero o severo, según la duración de sus causas, la fuerza de 

éstas y la capacidad de recuperación que tenga el empleado.” ( Keith, D., 1996, 

p.560).

Para que se pueda reconocer el estado actual de estrés, es conveniente 

determinar en qué etapa se encuentra, y así, dar pronta solución, encaminadas 

a la adaptación de un estrés bajo, para poder tolerarlo sin riesgos de 

trastornos o enfermedades.
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Teniendo en cuenta la duración, intensidad, frecuencia y sintomatología; el 

estrés laboral presenta tres etapas progresivas: la primera es la reacción de 

alarma, la segunda es la de resistencia y la tercera es el agotamiento. Selye, 

H., (1974; Sandín, B., 1995), hace alusión a estas etapas al plantear que: “ la 

respuesta de estrés está constituida por un mecanismo tripartito que denomina 

síndrome general de adaptación (SGA). El SGA es la consideración de la 

respuesta de estrés mantenida en el tiempo. El desarrollo completo del 

síndrome incluye las tres etapas” (p.6)

En la reacción de alarma, en donde el nivel de estrés es bajo: “se sugiere 

este término para la respuesta inicial del organismo porque el síndrome 

probablemente representa una llamada general a las fuerzas defensivas del 

organismo”. (Sandín, B., 1995, p.6). En esta etapa el empleado es expuesto 

repentinamente a diversos estímulos con un tiempo de exposición de minutos, 

desencadenando síntomas leves, momentáneos y pasajeros entre ellos: 

inquietud, ansiedad, ira, temor, etc.

G., Román, (1995) afirma que: “ en la etapa de alarma el cuerpo debe 

acomodarse a una situación nueva, y requiere de energía para enfrentarla, en 

este caso el estrés suministra esa energía, es entonces cuando el estrés es 

positivo (eustress) y cuya resultante es satisfacción y seguridad que 

repercute en estímulos sanos para el individuo.” ( p.1).

En la etapa de resistencia, el cual corresponde al estrés medio, los 

estímulos aversivos (problemas familiares, sobrecarga de trabajo), se hacen 

más frecuentes y con un tiempo de duración mayor (horas), produciendo 

aumento en las reacciones fisiológicas, psicológicas, cognitivas y conductuales.

Sandín, B., (1995), expone que en etapa de resistencia: “ningún 

organismo puede mantenerse constantemente en un estado de alarma, pues si 

el agente es incompatible y se mantiene en esta etapa necesariamente pasa a 

la fase de resistencia, produciéndose una adaptación del organismo al estresor 

junto con la consecuente mejora y desaparición de los síntomas” (p.7)

La última etapa, el estrés máximo, se caracteriza por un incremento 

excesivo de los agentes aversivos, los cuales son crónicos (situaciones 

inmodificables, pérdida de un ser querido, dificultades económicas,
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Sandín, B., (1995), expone que en etapa de resistencia: “ningún 

organismo puede mantenerse constantemente en un estado de alarma, pues si 

el agente es incompatible y se mantiene en esta etapa necesariamente pasa a 

la fase de resistencia, produciéndose una adaptación del organismo al estresor 

junto con la consecuente mejora y desaparición de los síntomas” (p.7)

La última etapa, el estrés máximo, se caracteriza por un incremento 

excesivo de los agentes aversivos, los cuales son crónicos (situaciones 

inmodificables, pérdida de un ser querido, dificultades económicas, 

enfermedad permanente, problemas laborales), que se prolongan en períodos 

que oscilan entre días, meses y hasta años, en donde el empleado no logra 

reestablecerse y enferma, ésta es la etapa crítica del estrés, pues la morbilidad 

es tal que el individuo puede llegar a morir.

G, Román, (1995), explica las etapas de estrés de la siguiente manera: 

En la etapa de resistencia y de agotamiento el estrés es destructivo y 

negativo (distress), cuyos niveles de resistencia sobrepasan la 

posibilidad de adaptase del individuo y sufre alteraciones en su 

homeostasis. En los niveles medios (ubicados en la etapa de 

resistencia) y altos de estrés (corresponden a la etapa de 

agotamiento) se perjudica el bienestar de los individuos, pero es 

importante que exista una cantidad adecuada de estrés (ubica en la 

etapa de alarma), para que el trabajador pueda realizar eficazmente 

sus actividades, el objetivo es encontrar un nivel de estrés útil para el 

éxito. ( p. 1)
Por lo tanto, cuando el trabajador ubica el estrés en la primera y segunda 

etapa, existe la probabilidad de poderlo disminuir y controlar, pero por el 

contrario si está en la tercera, el manejo es complejo y por lo tanto, requiere de 

asesoría médica y/o profesional.

La representación de las tres etapas anteriores del estrés, se observa en la 

figura 4, en donde se utiliza el modelo del Síndrome de Adaptación General, 

propuesto por Selye, H. (1974), que comprende la adaptación adecuada o 

¡adecuada a los cambios externos e internos.
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Figura 4, Representación esquemática de las tres fases del síndrome general de 

adaptación. RA= reacción de alarma; ER= etapa de resistencia; EA= etapa de 

agotamiento. (Selye, H., 1974; Sandin, B., 1995, p.7)

Los Cargos Directivos y el Estrés Laboral

Es importante tener en cuenta que algunos cargos causan más estrés 

que otros, según el nivel jerárquico se ha encontrado que entre más alto sea el 

cargo mayor la predisposición del estrés laboral, pues las funciones se hacen 

cada vez más complejas con altos niveles de responsabilidad y decisión que 

afectan considerablemente los resultados productivos. Por lo tanto, es de 
especial consideración las fuentes estresantes de las actividades que 

constituyen los cargos directivos en una empresa, en donde intervienen 

numerosos y poderosos factores que pueden acrecentar la sensación de estrés 

en el empleado, generando malestar organizacional.

Un cargo directivo incluye dimensiones tecnológicas, organizacionales, 

económicas, sociales y personales, que están íntimamente relacionadas con 

los procesos de la institución. Por lo tanto las funciones se centran en la 
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planeación, control, organización, coordinación, dirección e integración de 

personal.

La planeación incluye la selección de misiones, objetivos y actividades en 

beneficio de la empresa, la cual requiere de toma de decisiones entre diversos 

planes de acción futuros. Se considera que la toma de decisiones es la médula 

de la planeación, pues no se puede diseñar un plan a menos que se haya 

tomado una decisión.

Koontz, H. (1991), expone la planeación de los objetivos 

independientemente de la ubicación dentro del organigrama, de la siguiente 

manera:

La planeación de los objetivos de una organización difieren según los 

niveles en la jerarquía. La alta dirección está muy involucrada en 

determinar el propósito, la misión y los objetivos generales de la empresa; 

así como los objetivos globales de las áreas claves en los resultados. Los 

del nivel medio, participan en la fijación de objetivos de áreas claves de 

resultados, objetivos de la división, objetivos del departamento y objetivos 

de sus subordinados, (p.69)

Con respecto a la organización, hace referencia a una estructura 

intencional formalizada de roles y puestos, en la cual de los cargos directivos 

emerge la clasificación de las actividades requeridas, el número asignado de 

subordinados, las medidas de coordinación horizontal y vertical. Por medio de 

la organización se trata de eliminar la confusión de las actividades, 

proporciona redes en la toma de decisiones y de comunicación.

La función gerencial de control es la medición y corrección del desempeño 

y los resultados, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos y los 

planes creados. La planeación y el control están estrechamente relacionadas, 

porque sin objetivos y planes no es posible el control.

La integración de personal comprende “cubrir y mantener cubiertos los 

puestos en la estructura de la organización.” ( Koontz, H., 1991, p.23). Para 

esto se requiere la identificación de las exigencias de los trabajadores, realizar 

un inventario del personal disponible, seleccionar, ubicar, ascender, evaluar, 
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remunerar y capacitar a los subordinados para que las tareas se cumplan en 

forma efectiva y eficiente.

Todas las funciones gerenciales logran poco si no se hace una exitosa 

dirección de personal. La función de dirección: “es el proceso de influir sobre 

las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del 

grupo” ( Koontz, H., 1991, p.334). Además, mediante la dirección se ayuda a 

los trabajadores a satisfacer sus necesidades, por lo que requiere comprender 

los roles de las personas, la individualidad y la personalidad.

Según las anteriores funciones de un cargo directivo, es importante resaltar 

la influencia de éstas en el curso de la empresa, es por ello indispensable que 

quien lo ocupa posea ciertas habilidades, aptitudes y características muy 

asociadas al liderazgo, para desempeñarlo exitosamente.

Un ejecutivo debe tener habilidades como: deseo de administrar, 

comunicación, empatia, integridad, honradez, responsabilidad, creatividad, 

capacidad de toma de decisiones, solución de problemas, etc. Además, es 

importante su nivel de educación y experiencia laboral, porque con sus 

conocimientos técnicos y prácticos facilita la adaptación rápida al cargo y el 

manejo adecuado de sus funciones.

Al respecto, Almirall, P. (1994), establece que:

Es necesario que el directivo presente cualidades, capacidades y 

habilidades para enfrentrar las numerosas exigencias y 

responsabilidades del cargo, que con frecuencia lo expone a 

padecer de los síntomas propios del estrés laboral causados por 

los efectos negativos del trabajo, (p.25).

En ocasiones, aún cuando se cumpla el perfil requerido por el 

cargo, en esta actividad algunos dirigentes, tiene períodos críticos, en 

donde

se afectan el desempeño laboral y su estado de salud.

Por consiguiente, los cargos directivos son fuentes predisponentes al 

estrés laboral, dada la naturaleza de sus funciones, que desestabilizan la 

salud individual y en general del sistema corporativo.
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Tipo de Personalidad Asociada al Estrés

Existen algunos tipos de personalidad que puede disminuir o incrementar el 

estrés laboral. Se ha asociado la personalidad tipo A como una variable 

individual vulnerable con el estrés y la personalidad tipo B, como una forma de 

vida que aplaca los síntomas de este problema.

Las características en las personas con el tipo de personalidad A, son: 

competitividad, agresividad, ambición, impaciencia, bastante inflexible en sus 

opiniones, están muy involucrados en su trabajo, les agradan las fechas límites 

y las presiones, prefieren dirigir en lugar de ser dirigidos, estas características 

son facilitadoras del estrés en el individuo.

Fontana, D. (1992), expresa al respecto que:

Existen además otras cualidades que merecen ser mencionadas dentro del 

tipo de personalidad A, entre ellas: la obsesividad (luchar constantemente 

por algo que se desea, olvidando que existen otros intereses), 

sobreidentificación (el empleado se refiere acerca de él por medio de su 

nombre, posición familiar, profesión y cargo laboral), con respecto a esta 

cualidad los sobreidentificados pueden ser obsesivos, personas solitarias 

para quienes el trabajo compensa la falta de amigos, conlleva a que el 

individuo se vuelva agresivo o muy defensivo cuando su orgullo profesional 

es desafiado, (p.79)

El individuo del tipo A se puede considerar como un trabajador obstinado 
en buscar la perfección en donde el trabajo es el centro de su vida. Para 

identificar esta personalidad se han elaborado varios cuestionarios, entre ellos 
el diseñado por Fontana, D. (1992), este cuestionario consta de 16 preguntas, 

con respuesta cerrada: si o no, el resultado obtenido en el número de 

respuestas en Si entre 14 y 16, se encuentra en el tipo de personalidad A. El 

cuestionario se presenta en el anexo B.

En contraste se encuentra la personalidad tipo B, en donde los 

rasgos

son: tolerancia, trabajo en equipo, preocupación moderada por el tiempo y 

tranquilidad. Igualmente, aceptan las situaciones y trabajar con una actitud de
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colaboración y cooperación. Es así, como por medio de este tipo de 

personalidad los individuos están menos propensos a sufrir los problemas 

provenientes del estrés laboral.

Blanco, A. & Senlle, A. (1988), sugieren que: “la distinción entre la 

personalidad de tipo A y B plantea interesantes cuestiones a los gerentes. 

¿Debe una organización tener en cuenta el tipo de personalidad del individuo 

cuando hace las asignaciones de trabajo?” (p.568)

Teniendo en cuenta cada tipo de personalidad, los directivos por lo general 

manifiestan comportamientos relacionados con el tipo A, los cuales serían 

importantes examinar a la hora de analizar los resultados y las conclusiones de 

la presente investigación. Además, se incluiría en los mecanismos de 

prevención la forma de transformar los individuos tipo A en tipo B.

Además de la personalidad tipo A, existen otras características en el 

individuo que favorecen al estrés, que pueden ser las sociodemográficas: 

género, edad, antigüedad en el cargo y el cargo mismo,

G. Román, (1995), afirma al respecto que:

En la característica sociodemográfica con respecto al género, los 

hombres padecen más fácilmente de estrés que las mujeres, debido a 

los procesos de socialización. En la edad, parece que se establece la 

relación: a mayor edad menor estrés, que a su vez se asocia con la 
antigüedad en el rol y la profesión , pues los más jóvenes y nuevos en 

el cargo, con locus de control externos son los que están más 

propensos a sufrir de estrés . (p.5)

Factores Psicosociales del Trabajo

En esta sección se esbozan las características de la variable independiente 

de esta investigación, es decir, los factores psicosociales generadores 

de

estrés laboral en cargos directivos.

Para iniciar su conocimiento es indispensable entender a qué se refiere 
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cuando se habla de factores psicosociales del trabajo. Aunque su comprensión 

es compleja y polifacética, el Comité Mixto OIT-OMS, ha planteado una 

definición, la cual es utilizada universalmente, esta definición la incluye Godoy, 

M. (1996) en su libro, en donde se indica que:

Los factores psicosociales del trabajo son las interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de su organización, por una parte. Y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción 

en el trabajo, (p. 9)

Pero al hacer referencia a los factores psicosociales generadores de estrés 

laboral, el significado varía. Estas comprenden “todos aquellas situaciones 

negativas para el empleado con respecto a los elementos que contemplan la 

realización y organización del trabajo, que le desencadenan desequilibrio físico 

y mental”. (Almódovar, M. (1995, p.3).

Las situaciones negativas pueden ser con respecto al contenido de la tarea, 

organización del trabajo, condiciones desfavorables físicas, químicas, 

ergonómicas y eléctricas. De acuerdo con el planteamiento del problema y las 

condiciones del cargo directivo se optó por considerar concretamente los 

aspectos perjudiciales que abarcan los factores: contenido de la tarea y 

organización del trabajo para el caso en desarrollo.

El contenido de la tarea tiene que ver con los factores propios de trabajo 

que comprenden: complejidad de la tarea, grandes responsabilidades, 

autonomía, carga de trabajo y gestión de personal.

En los cargos directivos la complejidad de la tarea puede rebasar la 

capacidad y la competencia del ejecutivo. Las responsabilidades de llevar a 

cabo exitosamente sus actividades y la responsabilidad sobre otras personas 

requieren de trabajo intelectual excesivo, competencia, búsqueda de la 

eficacia, adaptación a situaciones nuevas por parte de los jefes. La sobrecarga 

de trabajo, es decir, exceso de trabajo en determinados períodos. Todas estas 
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situaciones del trabajo constituyen una amenaza al bienestar biopsicosocial 

del empleado, que puede familiarizarse con los síntomas del estrés laboral.

En cuanto al grado de autonomía y la gestión de personal en el cargo 

favorecen o desfavorecen para que el empleado sufra de estrés laboral. 

Turcotte, P. (1996), afirma que: “mientras más alto en jerarquía un cargo, más 

aumenta el control sobre su propio destino, lo que hace suponer que existe una 

relación invertida entre el nivel jerárquico y el estrés.” (p.57) . Es por eso, que 

la probabilidad de estrés es baja por este factor en los cargos ejecutivos, 

porque a mayor autonomía menor estrés.

El otro factor es la organización del trabajo, que se refiere: “a las 

disposiciones de la empresa con relación al cargo como por ejemplo: la 

estructura jerárquica, relaciones de trabajo y organización del tiempo laboral” 

(Almodovar, M., 1995, p.48). Posteriormente, se tratan cada uno de estos 

aspectos por separado.

En la estructura jerárquica es importante “conocer el lugar que ocupa cada 
persona dentro de la organización, saber qué persona debe intervenir en las 

distintas situaciones problemáticas o conflictivas, porque la carencia de este 
conocimiento puede comportar problemas para quienes trabajan” (Almodovar, 

M., 1995, p.49). Es de vital significado conocer la posición del cargo dentro del 

organigrama, pues así, se establecen las relaciones de trabajo, la 

comunicación y las responsabilidades del puesto, a su vez, ayuda a disminuir 

las sensaciones de ansiedad producidas por la confusión de roles o fallas en la 

comunicación.

Las relaciones en el trabajo pueden ser fuentes de satisfacción cuyo caso 

contribuyen a amortiguar los síntomas del estrés. En cambio cuando existen 

“relaciones pobres y de poca confianza, se producen frecuentemente 

comunicaciones insuficientes, conflictos que originan tensión psicológica, 

sentimientos de insatisfacción en el trabajo, inseguridad, incongruencias y 

rivalidad”. (Slipak, O., 1992, p.4). De ahí, que es determinante que el rsonal 

directivo establezca buenas relaciones entre sus compañeros de una misma 

sección como con los otros departamentos de la empresa. La sensación de 

respaldo y confianza es un apoyo social de prevención del estrés laboral.
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En la organización del tiempo se caracteriza por especificar: la duración de 

la jornada laboral, los turnos, el tiempo de horario, las pausas, descansos y los 

ritmos de trabajo, la disposición de cada uno influye positiva o negativamente 

en la salud física y mental del empleado. Es importante en este punto señalar, 

que el organismo humano no tiene unas capacidades físicas y mentales 

determinadas que no permiten un desgaste constante y continuo, por eso, 

luego de una actividad mental y física excesiva o escasa, son necesarios 

períodos de descanso dependiendo de la función de la actividad. Lo que indica 

que para aportar al cuidado del bienestar biopsicosocial del empleado, 

requiere cumplir con las pautas establecidas por la empresa.

Los factores psicosociales anteriormente descritos, se han asociado con las 

fuentes de estrés laboral de los trabajadores, por cuanto afectan su bienestar 

psicológico y fisiológico. Según Kalimo, citado por Slipak, O., (1992), afirma 

que: “ múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está 

asociada con los factores psicosociales del cargo” (p.5)

Es por eso, que actualmente se hace énfasis en la relación del contexto 

laboral con los niveles de estrés de los trabajadores y se han diseñado 

métodos para la prevención de las causas que generan esta enfermedad. 
Slipak, O. (1992), cita en su texto el planteamiento que hace la OIT con 

respecto a: “las empresas ayuden a los empleados a hacer frente al estrés y 

reorganicen con cuidado el ambiente de trabajo, en función de las aptitudes y 

aspiraciones humanas, tendrán más posibilidades de obtener ventajas 

competitivas.” p.5)

Teniendo en cuenta las necesidades latentes en el contexto laboral para 

prevenir las incidencias de los factores psicosociales del cargo en 
desencadenar estrés en los trabajadores, posteriormente se amplían las 

propuestas que han surgido del tema.

Prevención de los Factores psicosociales

En la prevención de los factores psicosociales estresores, es conveniente 

precisar que se deben diseñar estrategias de intervención para casos 
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específicos que merecen atención inmediata. Por medio de la prevención se 

evitan graves consecuencias individuales y organizacionales, porque es una 

vía de promoción, control, bienestar y satisfacción en pro de la salud del 

personal.

Primeramente antes de decidir los métodos de prevención a desarrollarse 

en la empresa, es primordial identificar cuáles son los aspectos dentro de 

estos factores que originan enfermedades y accidentes de trabajo en cada 

departamento, que a su vez inducen al estrés laboral en los empleados.

Una forma para identificarlos es implementar un panorama de riesgos en 

cada sección (ver modelo en el anexo C), de esta manera se obtiene 

información concisa de los problemas psicosociales en los sitios de trabajo. 

Además con los reportes de las enfermedades y accidentes ocupacionales se 

debe estudiar la etiología y epidemiología del riesgo, con el fin de centrar las 

operaciones en las dependencias donde los casos sean más frecuentes.

En el reconocimiento de los factores psicosociales generadores de estrés 

laboral, se han diseñado herramientas que buscan evaluar objetivamente los 
estresores y síntomas presentes en la población afectada. Entre las 

herramientas creadas se encuentran: el método Lest, el método Regie-Renault 

y la encuesta para la identificación cuantitativa de los factores de riesgo 

psicosocial de Bocanument; citada por Godoy, M., 1996, p. 13). A continuación 

se describe cada uno, pues son la base para la elaboración del instrumento de 

recolección de datos en este estudio.

El método Lest, es un instrumento guía de observación que ordena la 

información obtenida y cuantifica los factores evaluados por medio de una 

escala prefijada. Los factores investigados por el método tienen en cuenta 

cinco categorías: ambiente físico, carga física, carga mental, tiempo de trabajo 

y aspectos psicosociales (Ver anexo D). Dentro de los elementos que incluye 

en estos últimos, se encuentran: iniciativa, cooperación, identificación con el 

producto, estatus social y comunicación. Las categorías y los elementos 

psicosociales del método Lest se observan en el anexo E.

El método Regie-Renault, creado en Francia consta de ocho factores: los 

cuatro primeros corresponden a la parte ergonómica del trabajo los cuales son: 
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seguridad, entorno físico, carga física, carga nerviosa; los cuatro siguientes 

hacen alusión a la parte psicológica y sociológica y comprenden: autonomía, 

relaciones, repetitividad y contenido del trabajo. Todos ellos son evaluados a 

partir de 27 criterios. Los criterios de análisis del método Regie-Renault se 

presentan en el anexo F.

Por último la encuesta de Bocanument, G. (1993), que proporciona Godoy, 

M., 1996, brinda información valiosa para el análisis de los factores de riesgo 

psicosocial en la empresa y en el autoreporte de condiciones de Salud. Los 

indicadores de la encuesta son: contenido específico del trabajo, administración 

del tiempo, organización del tiempo, relaciones interpersonales, carga mental, 

alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral, que 

contiene en total 70 ítems. En el anexo G se expone la encuesta.

Evaluar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo “es un requisito 

legal, a fin de establecer medidas de mejora de la salud y seguridad de los 

trabajadores o como comprobación de las medidas preventivas existentes”. 

(Almodovar, M., 1995, p.116). Para controlar el estrés laboral en un cargo 

directivo, es primordial examinar y entender las causas que lo generan.

También es aconsejable para prevenir los estresores psicosociales, enseñar 

al empleado el autocuidado en los métodos para mantener y restablecer su 

salud. Para ello, la empresa debe propiciar gestiones por medio de 

actividades educativas centradas en la salud, que ayuden al empleado a 

interpretar los riesgos de enfermedades y accidentes laborales en su lugar de 

trabajo, a su vez asesorar acerca de cuáles son los aspectos personales el 

autocuidado como son: aspectos nutricionales, actividades físicas que 

beneficien al organismo, administración del tiempo, técnicas de relajación para 

lograr cambios corporales y modificaciones en el estado de ánimo.

Las gestiones de la empresa, también deben reconocer la ayuda que 

produce el apoyo social dentro del personal, pues es vital desviar el estrés por 

medio de consejos, asistencia, comunicación y cooperación de los 

compañeros de trabajo y auxiliar a la persona estresada en momentos críticos.

Para determinar el método preventivo y del control de los factores 

psicosociales de estrés en las organizaciones, se requiere del estudio y 
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análisis por parte de los responsables del programa de salud ocupacional en 

coordinación con los altos mandos y del encargado de la asesoría en la entidad 

Aseguradora de Riesgos profesionales en la cual cotiza la empresa.

Asesoría a los empleados

La asesoría en un mecanismo en donde se orienta al empleado a fin de 

ayudarle a resolver mejor sus problemas. En la asesoría el empleado podrá 

expresar abiertamente sus dificultades laborales y personales, obteniendo a 

cambio apoyo para decidir entre varias alternativas las soluciones necesarias.

Blanco, A. & Senlle, A., (1988), plantea que el objetivo general de la 

asesoría es: “ayudar a los empleados a desarrollar una mejor salud mental, de 

manera que le permitan la seguridad en sí mismos, el conocimiento, el 

autocontrol y la capacidad de laborar eficientemente” (p.272)

El objetivo propuesto por Blanco, A. & Senlle A., (1988) se logra a través de 
las funciones como: consejo, tranquilizar, comunicación, liberación de la 

tensión, reorientación es decir, motivar a un cambio interno de metas y valores; 

pensamiento esclarecido o estimular un pensamiento coherente y racional 

dependiendo de la individualidad, algunas son más eficaces que otras.

Variables

Las variables del estudio son de tipo causal, como variable independiente 

de la investigación, están los factores psicosociales de estrés laboral en cargos 

directivos relacionados con el contenido y la organización del trabajo. La 
variable dependiente, corresponde al estrés laboral generado por los factores 

psicosociales.

Los factores elegidos para la variable independiente son cuatro: 1) la 

naturaleza de la tarea, 2) la organización del trabajo, 3) las relaciones 

interpersonales y 4) la gestión de personal, con los cuales se busca medir el 
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nivel de influencia para generar estrés laboral. Además, se establece en esta 

investigación como variable de control: las alteraciones físicas y psicológicas; y 

de esta forma describir las manifestaciones estresantes en el individuo 

producidas por los efectos negativos de los factores psicosociales del trabajo.

Las variables se presentan en la tabla 1, compuesta por cuatro columnas: 

en la primera columna aparece la variable dependiente, en la segunda se 

indican las variables independiente y de control, en la tercera se tienen en 

cuenta su definición conceptual y operacional; y en la cuarta se presentan los 

factores de las variables independiente y de control.

Tabla 1.

Características de las variables del estudio

VARIABLE VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIONES FACTORES DE
INDEPENDIENTE DE LA VARIABLE LA VARIABLE

INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

Factores Estrés laboral Definición conceptual: Naturaleza de la tarea,
Psicosociales que comprende: las
Intraorganizacionales Situaciones negativas, responsabilidades
generadores de exclusivas del trabajo que y la autonomía
estrés laboral generan descompensaciones

a nivel organizacional, grupal 
e individual.

Organización del
Definición operacional: trabajo

El hombre como ser Relaciones
biopsicosocial inmerso interpersonales
en el medio laboral, altera su 
equilibrio dinámico por 
cualesquierade estos 
factores

Gestión de personal
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Método

Esta investigación es de tipo descriptiva, la cual implica, según 

Sabino, C. (1980),: “explicar algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para 

destacar los elementos esenciales de su naturaleza.” (p.62). Esto se resalta al 

permitir la presente investigación, medir por medio de un instrumento los 

factores psícosociales de los cargos directivos de una empresa avícola, con el 

fin de explicar la incidencia de éstos en el estrés laboral.

Los datos que se presentan son transversales, pues conciernen a un 

momento cronológico de la empresa, motivo por el cual no son extensivos.

Participantes

Los individuos que participaron son veinte jefes, once varones y nueve 

mujeres con edades entre los 20 y 50 años, los cuales ocupaban cargos 

directivos en la empresa avícola de la ciudad de Bucaramanga, durante el 

segundo semestre de 1998.

Debido al proceso productivo de la empresa, se derivan dos tipos de cargos 

directivos: administrativos y productivos, los cuales están distribuidos en 

distintas zonas geográficas, presentándose diferencias en éstos con respecto 

al objetivo del cargo, los subodinados (ver anexo H- Tabla 1), las funciones, la 

jornada laboral (fija, con horario de oficina y variable sin horario) y la forma de 

trabajo (desarrollado en la oficina y/o fuera de la oficina).

En la tabla 2, se establecen las características del grupo de estudio de la 

empresa avícola, teniendo en cuenta el tipo de cargo, que fueron distribuidas 

en cuatro columnas por: el nombre del cargo, antigüedad, edad y género.
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Tabla 2.

Características sociodemoqráficas de la población

Nota. Los cargos directivos son el total de la población de la empresa a investigar. 

N=20.

TIPO DE

CARGO

DIRECTIVO

NOMBRE DEL CARGO

DIRECTIVO

ANTIGÜEDAD EDAD

EN

AÑOS

GENERO

Administrativo Gerente Regional laño 6 meses 43 Masculino

en la sede Supervisor ventas 8 años 4 meses 42 Masculino

de la Gerente Nacional de Producción 1 año 7 meses 35 Masculino

empresa en Jefe de producción pollo engorde 3 años 2 meses 30 Masculino

Bucaramanga Jefe de transporte 4 años 8 meses 51 Masculino

Jefe de compras 11 meses 28 Femenino

Jefe financiero 13 años 6 meses 39 Femenino

Jefe de contabilidad 3 meses 35 Femenino

Gerente de Fedinco 1 año 32 Femenino

Jefe de Tesorería 11 meses 26 Femenino

Jefe de Laboratorio 12 años 1 mes 43 Femenino

Productivo Administrador planta de 4 años 6 meses 33 Masculino

Ubicados

incubación

Administrador granja Curití 1 año 7 meses 27 Masculino

en las Jefe de cavas 4 años 31 Masculino

granjas y Supervisor de calidad 9 meses 35 Masculino

plantas Jefe de despachos 6 meses 28 Masculino

del proceso 

en Cuntí 

y Girón

Admnistrador de la planta de 

concentrados

Auditoría de producción 2 años 11 meses 29 Femenino

Administrador planta de procesos 3 años 5 meses 30 Femenino

Administradora granja Mariana 3 año 1 mes 38 Femenino
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Como se observa en la tabla 2, en el grupo investigado predomina los 

cargos directivos administrativos, el personal de género masculino y con un 

tiempo en el puesto menor a 5 años. Además, se puede observar que los 

cargos directivos administrativos, están situados en la ciudad de Bucaramanga, 

en la sede de la empresa y los productivos en las granjas y plantas del proceso 

del ave, distribuidos en Curití y en áreas de Girón.

Instrumento

Para la presente investigación se elaboró un cuestionario teniendo en 

cuenta los objetivos planteados, la variable independiente y de control de la 

investigación, para identificar los factores psicosociales generadores de estrés 
laboral en la población objeto de estudio y las consecuencias físicas y 

psicológicas en los individuos.

La estructura del cuestionario se fundamentó en el diseño de la encuesta 
de Bocanument, G., (1993; citado por Godoy, M., 1996, p.13), de los factores 

de riesgo psicosocial, pues este diseño reunía las expectativas y 

necesidades del instrumento aplicado. En la tabla 3, se señala la estructura 

del instrumento aplicado al personal directivo de la empresa, con respecto a la 

variable independiente y de control, sus factores y el número de ítems.

Tabla 3.

Estructura del instrumento de recolección de datos

VARIABLE FACTORES NÚMERO DE ÍTEMS

Independiente: Naturaleza de la tarea 23
factores Psicosociales
del trabajo generadores Organización del Trabajo 15
de estrés.

Tabla continúa
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Tabla 3. (continuación)

VARIABLE FACTORES NÚMERO DE ÍTEMS

Relaciones Humanas 14

Gestión de Personal 13

Variable de control: 
Alteraciones del estrés

Fisiológicas 14

Emocionales 9

Cognitivas 7

Comportamentaies 9

Nota. La información de la tabla indica la metodología para el diseño del cuestionario 

de los factores psicosociales generadores de estrés laboral en cargos directivos.

Con el fin de comprobar la validez y confiabilidad del instrumento se realizó 

una prueba piloto con diez jefes, 6 hombres y 4 mujeres, pertenecientes a una 

empresa con características similares a la entidad en estudio. Al aplicar la 

prueba piloto se determinaron aspectos como: claridad en la redacción de los 

ítems, nivel de discriminación, nivel de dificultad, forma de respuesta, el grado 

de certeza y la consistencia de cuestionario, (véase Anexo I - instrumento 

utilizado en la prueba piloto).

Para los parámetros estadísticos de validez de la prueba piloto, se utilizaron 

las siguientes fórmulas:

Número de personas: N=10

 5 (x * f)
Media aritmética: x = ~

N
En donde:
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x= Valor obtenido de

cada respuesta

f= Número de personas 
que respondieron

x= Media Aritmética

N = Población

Desviación típica:

S= Desviación típica

X= Media aritmética 

n = Muestra

x= Valor obtenido de

cada respuesta 
f= Número de personas 

que respondieron con 
el valor x.

Puntajes t:

S= Desviación típica

t= Error estándar

X= Media aritmética 

x= Puntajes de las

alternativas de 
respuesta

Grados de libertad:

Gl= Grados de libertad 

n= muestra n=10

(x - x) 
t =

S

Gl= n-1
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Como n equivale a 10, los grados de libertad son 9 con un 95% de 

confiabilidad; es decir que los valores t no deben superar los rangos 2,3 y -2,3. 

Cada uno de los puntajes calculados (x, S y t) en la prueba piloto se muestran 

en la tabla 2 del anexo J.

Además, de la validez estadística el cuestionario fue sometido a la validez 

de contenido por un profesional experto en el tema y de esta manera se 

conforma los ítems, la escala de las respuestas y la valoración de cada 

respuesta del cuestionario del cuestionario.

Con todo lo anterior, se hacen los cambios pertinentes al instrumento (ver 

anexo K), el cual finalmente se denominó Factores psicosociales de estrés 

laboral en cargos directivos (véase Anexo L ficha técnica).

La estructura del cuestionario consta de: los Factor naturaleza de la tarea, 

que a su vez comprende: responsabilidad y autonomía; trabajo excesivo y con 

presiones de tiempo. La organización del trabajo, las Relaciones humanas, la 

Gestión de personal y las alteraciones asociadas a situaciones estresantes 

derivadas del trabajo: fisiológicas, cognoscitivas, emocionales y 

comportamentales.

A Cada factor le corresponde un número determinado de afirmaciones, en 

su totalidad el cuestionario consta de 104 enunciados, que fueron elaborados 

con base a la escala lickert, constituida por las respuestas: nunca, pocas 

veces, pocas veces, la mayoría de las veces y siempre.

Los resultados del cuestionario se califican con una escala de uno a cinco, 

la cual está prefijada en el cuestionario. Las respuestas de los ítems de cada 

factor se suman y con estos datos se discrimina la incidencia (el grado de 

peligrosidad), en el nivel de estrés laboral, según los rangos incluidos en 

la tabla 4.
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Tabla 4.

Rangos para determinar el nivel de estrés producido por cada uno de los 

factores psicosociales

FACTOR RANGOS DE ESTRÉS LABORAL
MÍNIMO BAJO MEDIO ALTO MÁXIMO

Naturaleza de la tarea 38-68 69-99 100 -130 131 - 161 162-192

Responsabilidades 13-23 24-34 35-45 46-56 57-67

Organización del trabajo 11-19 20-28 29-37 38-46 47-55

Gestión Humana 14-25 26-37 38-49 50-61 62-73

Relaciones Humanas 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61

Alteraciones: 38-68 69-99 100-130 131 - 161 162-192

Fisiológicas 14-25 26-37 38-49 50-61 62-73

Emocionales 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36

Cognitivas 9 - 16 17-24 25-32 33-40 41-46

Comportamentales 10 - 16 15-21 22-28 29-35 36-42

Para establecer los niveles de estrés de los factores evaluados se efectúa 

la sumatoria de los resultados de los factores, el total obtenido se clasifica en 

los rangos mínimo, bajo, medio y alto de la tabla 5.

Es de esta forma como se interpretan los niveles de estrés general 

causados por los factores psicosociales que producen físicas y psicológicas en 

los directivos de la empresa avícola y para identificar los más incidentes se 

tienen en cuenta los resultados de cada factor en los rangos medio, alto y 

máximo de la tabla 5.

Dependiendo de la clasificación de los factores investigados en los rangos 

predeterminados de los niveles de estrés laboral en las tablas 4 y 5, se
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identifican los factores psicosociales que causan o no esta enfermedad en el 

grupo de jefes encuestados.

Tabla 5.

Rangos para determinar el nivel general de estrés laboral generado por los 

factores psicosociales de los cargos directivos

Nivel de estrés 
laboral

RANGOS

Mínimo 102- 183

Bajo 184-265

Medio 266 - 347

Alto 348 - 429

Máximo 430 - 511

Nota. Teniendo en cuenta estos rangos se establecen el nivel general de estrés laboral 

debido a los factores psicosociales evaluados.

Procedimiento

El procedimiento para la investigación se desarrolló de la siguiente manera:

1. Diagnóstico de la situación problema de interés investigativo para la 

empresa, la cual debía relacionarse con los lineamientos propuestos por la 

facultad de Psicología Organizacional con respecto a los asuntos de estudio en 

este campo.

2. Construcción del marco teórico soporte del estudio realizado.

3. Selección de la población objeto de investigación correspondiente a los 

empleados con cargos directivos en la empresa avícola durante el segundo 

semestre de 1998.

4. Definición de la variable independiente y dependiente
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5. Tipo de investigación: teniendo en cuenta las variables y el problema a 

investigar; el tipo de investigación a seguir fue descriptiva.

6. Diseño del instrumento, así:

6. 1 Definición de los factores psicosociales de la variable 

independiente y las alteraciones correspondientes a la variable de control.

6.2 Operacionalización de los factores

6.3 Prueba Piloto: la empresa elegida para la prueba piloto fue una 

organización del mismo sector comercial en la ciudad de Bucaramanga.

Con los resultados del instrumento aplicado en esta población se evaluó la 

funcionalidad del cuestionario, el tiempo de aplicación, la comprensión del 

cuestionario y la forma de respuesta; y así, disminuir el grado de error, 

distorsión e inconsistencias al aplicar el cuestionario en el grupo de estudio.

Los cambios en los ítems del cuestionario se realizaron de la siguiente 

manera: los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 24, 28, 42, 43, 70 y 95 fueron modificados, se 

omitieron el 30, 32, 34, 35, 46, 57 y se incluyeron el 11, 12, 13, 34, 62, 63 y 

104, estos cambios se detallan en el anexo K.

7. Aplicación del instrumento en la población meta: Para esto fue necesario 

tener en cuenta la disponibilidad de los jefes a encuestar, para lo cual se 

indagó por teléfono con la secretaria y por radio directamente con la jefe el día 

y la hora que disponían para este procedimiento. Con esta información, se 

estableció un cronograma con espacios de tiempo flexibles a cambio, para 

realizar las visitas a cada sitio de trabajo y así lograr eficiencia en la recolección 

de datos.

La distribución de los horarios para el desarrollo del cuestionario se 

determinó durante la jornada de trabajo de la mañana y de la tarde de los jefes, 

abarcando un día para recolectar la información.

La actividad para aplicar el cuestionario, tuvo un tiempo aproximado de 15 a 

20 minutos, utilizados en los siguientes procedimientos: presentación, 

desarrollo y verificación de la totalidad de respuestas desarrolladas.

8. Tabulación de los datos de los cuestionarios administrados a los jefes de 

la empresa avícola.



Estrés Laboral 40

9. Desarrollo de resultados: los resultados se interpretan teniendo en 

cuenta los objetivos de la investigación.

10. Análisis de resultados: con base a lo anterior se establecen las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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Resultados

Los resultados se presentan por medio de tablas y figuras en forma de 

tortas y barras, que permiten hacer un análisis comparativo de los factores 

psicosociales generadores de estrés laboral en los cargos directivos de la 

empresa avícola.

Para la valoración cualitativa de los resultados obtenidos se consideran los 

diferentes niveles de estrés laboral como:

Nivel mínimo de estrés; los factores psicosociales no requieren 

intervención.

Nivel bajo de estrés: los factores psicosociales demandan atención 

progresiva y vigilancia.

Nivel medio de estrés: los factores evaluados exigen atención e 

intervención.

Nivel alto. Los factores psicosociales exigen y requieren corrección 

rápida.

Nivel máximo: los factores psicosociales son tan peligrosos, que deben 

disminuirse inmediatamente.

Los resultados significativos se encuentran en porcentajes mayores al 49%, 

en el nivel medio de estrés laboral.

Los datos están organizados teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación. En primera instancia se encuentran los resultados para

determinar los niveles de estrés laboral de los factores psicosociales, con base 

en la clasificación de los niveles de estrés, incluidos en la tabla 5, en la sección 

del instrumento, los cuales se muestran en las figuras 5, 6, 7, 8 y 9; en donde 

la figura 5 indica los niveles de estrés de la población, la figura 6 los 

porcentajes obtenidos por cada factor en los niveles de estrés, la figura 7 

señala los puntajes de los componentes del factor psicosocial naturaleza de la 

tarea, la figura 8, los niveles de estrés de los jefes de la empresa avícola con 
respecto a las responsabilidades del cargo y la figura 9 se observa la jornada 

laboral y la forma de trabajo de los directivos.
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Además, se presentan las tablas 6 y 7, en la tabla 6 se especifican los 

porcentajes del estrés del factor naturaleza de la tarea con las características 

sociodemográficas de la población; y en la tabla 7 se indican las características 

de los subordinados de los jefes investigados.

Posteriormente, se presentan las alteraciones fisiológicas, emocionales, 

cognitivas y comportamentales desencadenadas por los factores evaluados, 

representados en la figura 10.

Finalmente, se enuncian en la tabla 8 los síntomas más frecuentes de 

estas alteraciones y en la tabla 9 se indican las alteraciones producidas por los 

factores psicosociales con relación a las características sociodemográficas de 

la población objeto de estudio..

Factores Psicosociales Generadores de Estrés Laboral.

En esta investigación se miden los niveles de estrés laboral, a través del 

cuestionario empleado en la recolección de la información relacionada con los 

factores psicosociales de los cargos directivos.
Los resultados encontrados determinan la influencia de los factores 

psicosociales en el desarrollo de diferentes niveles de estrés en el personal 

directivo de la empresa avícola, como se presentan porcentualmente en la 

figura 5, en la cual se observa la ausencia de los rangos altos y máximo.

14%

I 1 Nivel mínimo de estrés laboral 

Q Nivel bajo de estrés laboral 

d Nivel medio de estrés laboral

Figura 5. Nivel general de estrés causado por los factores psicosociales en los 

directivos.
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Los porcentajes indican que los factores psicosociales evaluados producen 

en un 52% de los jefes un nivel medio de estrés laboral, es decir, que 

los directivos de la empresa avícola se encuentran en la etapa de resistencia, 

en donde se presenta el rompimiento de la homeóstasis, que perjudica el 

normal desempeño de sus actividades; el 34% obtuvo nivel bajo y en un 14% 

nivel mínimo. Con estos resultados se puede establecer que predomina el 

nivel medio de estrés laboral en los cargos evaluados, por lo cual se requiere 

atención e intervención.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se observa que los jefes 

manifiestan un nivel de estrés medio propiciado por los factores psicosociales 

que inciden en los cargos directivos de la empresa del sector avícola, 

ocasionándoles alteraciones psicológicas, fisiológicas y problemas en la 

efectividad laboral.

Así mismo, es conveniente precisar cuáles son los factores más 

sobresalientes en el nivel de estrés medio de la población objeto de estudio, 

para implementar soluciones rápidas que disminuyan el nivel de peligrosidad 

en el bienestar biopsicosocial de los jefes.
Para una mayor comprensión, se realizó la figura 6, en donde el eje x 

corresponde a los niveles de estrés laboral y el eje y a los porcentajes 

obtenidos en estos niveles por los factores psicosociales.

Figura 6 Niveles de estrés laboral de los factores psicosociales.
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El factor psicosocial evaluado denominado naturaleza de la tarea, alcanzó en 

el nivel medio de estrés un 70%, lo cual indica que es la principal causa que 

produce esta enfermedad en la población de trabajadores directivos de la 

empresa avícola. Debido a las diferentes responsabilidades asumidas como: 

la permanente asignación de tareas e instrucciones a sus subordinados, 

constante evaluación del desempeño de los empleados a cargo y en la 

verificación de la realización de las funciones y tareas del personal; y también 

por la autonomía del trabajo, en la que se destaca la presión por desarrollar un 

trabajo totalmente efectivo, la resolución y análisis de problemas complejos.

El 70% que obtuvo este factor psicosocial en el nivel medio de estrés, 

afecta algunas características de la población como son: el género, la edad, 

la antigüedad y el tipo de cargo de los jefes de la empresa avícola, los 

resultados de estas características se muestran en la tabla 6.

Tabla 6.

Relación del Nivel Medio de Estrés de la Naturaleza de la Tarea con 

Características del Personal Directivo.

GENERO TIPO DE CARGO DIRECTIVO EDAD EN AÑOS ANTIGÜEDAD EN AÑOS

Administrativos Producción 20-30 30-40 1-5- 6-11- 12 y más

Femenino 15% 30% 35% 10% 35% 5% 5%

Masculino 10% 15% 15% 10% 10% 10% 5%

En la tabla 6 se indica, que el nivel de estrés medio que causa el factor 

psicosocial la naturaleza de la tarea en la población, incide en mayor 

proporción en las mujeres, entre los 20 y 30 años, con cargos directivos de 

producción y con un período de tiempo menor a 5 años, por lo cual se 

puede
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afirmar que las jefes, están en procesos de adaptación que involucra el 

reconocimiento de su trabajo para desempeñarlo.

Al anterior factor le sigue, el factor organización del trabajo con un puntaje 

50%, que se evidencia en la ejecución de un trabajo excesivo que exige la 

presión del tiempo cuando se manejan con frecuencia múltiples proyectos a la 

vez, se atrasa o se acumula el trabajo, y se requiere gran parte de la jornada 

laboral par supervisar a los subordinados.

Mientras que en los factores correspondientes a las relaciones humanas y la 

gestión de personal obtuvieron el 40% en el nivel medio de estrés, factores que 

no fueron identificados como determinantes en el estrés.

Considerando que la naturaleza de la tarea es el factor que más influye en 

el progresivo desarrollo del estrés en la población, seguido por la organización 

del trabajo, a continuación se hace una ampliación de los datos encontrados 

en cada uno de estos factores

Teniendo en cuenta que el factor psicosocial la naturaleza de la tarea, 

predomina en el nivel medio de estrés con un 70% y con un nivel bajo de un 
30%, en la figura 7, se detallan los resultados de los dos aspectos que lo 

componen: responsabilidades y autonomía.

Aspectos que Componen la 
Naturaleza de la Tarea

Nivel medio de Nivel bajo de 
estrés estrés

íp Responsabilidad ^autonomía

Figura 7. Resultados de los componentes del factor psicosocial naturaleza de la tarea.
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En la figura 7, se muestra que el nivel medio de estrés que obtuvo el factor 

psicosocial la naturaleza de la tarea, se distribuyó de la siguiente manera: las 

responsabilidades del cargo inciden en un 65% en éste y la autonomía en un 

5% como principales componentes para la presencia del nivel medio de estrés.

Las funciones de los cargos directivos de la empresa avícola, producen 

grandes responsabilidades y la toma de decisiones importantes para las metas 

de producción de la organización, los cuales desarrollan en los jefes algunas 

características de personalidad tipo A como: obstinados por buscar la 

perfección, les atraen las actividades de dirección y están muy involucrados 

con su trabajo, características que son favorables al estrés de los individuos.

Por tal razón, se puede afirmar que las exigencias del proceso implican 

procedimientos laborales en cada zona, que los cargos directivos son 

fundamentales para la empresa, generando para su manejo altos grados de 

responsabilidad que incitan a la formación de estrés en los jefes.

En la figura 8, se estima que aunque el grupo de directivos, pertenecen a la 

misma empresa, presentan diferencias entre los dos tipos de cargos con 

respecto al estrés medio de la población debido a las responsabilidades.

Nivel de estrés de las responsabilidades en 
los jefes

100
80
60
40
20

0

25% 
—

40%

I

75% 60%

-------------------- -

Estrés bajo _  Estrés Medio
OJefes plantas y granjas
| [Jefes de la sede administrativa

Figura 8. Niveles de estrés que producen las responsabilidades en el grupo de directivos

El tipo de cargo directivo de producción hace que los jefes de plantas y 

granjas, presenten un 75% de estrés en el nivel medio, dado que hay un mayor
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compromiso directo con la producción de pollos y huevos, que requieren el 

desplazamiento a zonas distantes, con condiciones de menos confort y el 

control de normas de bioseguridad; situaciones a las que no están expuestos 

los jefes del área administrativa.

Además, el trabajo de estos jefes se ve afectado por una alta exigencia 

de actividad física, que no realizan los jefes de la sede administrativa, cuyo 

trabajo está destinado a las labores de oficina, vinculadas con la 

comercialización del producto avícola.

También repercute en el desarrollo del trabajo de los jefes de producción, el 

tener bajo su cargo el manejo de un personal numeroso, algunos viven en los 

sitios de trabajo, los cuales poseen características socioculturales bajas, que 

los obligan a involucrarse en los conflictos familiares de los empleados.

El factor psicosocial de la organización del trabajo, es otro agente en el 

medio laboral que genera estrés en la población objeto de estudio, las 

diferentes zonas geográficas en donde se encuentran los cargos directivos de 

la empresa avícola, presentan aspectos particulares con respecto a: jornada de 

y forma de trabajo, como se señala en la figura 9, en donde se relacionan los 

niveles de estrés que obtuvieron estos aspectos.

trabajo trabajo

I |¡ estrés medio Hlestrés bajo

Figura 9. Niveles de estrés de los aspectos de la organización de trabajo.

Debido al proceso productivo, los jefes requieren extender su horario laboral, 

I cual representa jornadas variables de trabajo, como es el caso de los cargos
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directivos de producción, es por ello que el personal aplaza compromisos y 

alteran sus ciclos de sueños.
La forma de trabajo de los directivos se desarrolla en la oficina y/o fuera de 

la oficina, porque el objetivo de estos cargos (ver anexo H-tabla 1), hace que el 

trabajo tenga muchas y variadas funciones, perjudicando las actividades 

laborales de los jefes.

Es por lo tanto, que el traslado a las áreas laborales (galpones, granjas, 

plantas y oficinas administrativas), prolonga las jornadas de trabajo, en especial 

en los jefes de producción. Además las necesidades por lograr las metas 

productivas provoca trabajo excesivo y con presiones de tiempo, que ocasiona 

que el factor psicosocial la organización del trabajo, sea uno de los principales 

causantes del estrés en los cargos directivos de la empresa avícola.

La organización de los subordinados de la empresa presentan diferencias 

cualitativas (cantidad de subordinados en cada área) y cuantitativa (nivel 

académico y cultural), por eso, los jefes de la sede administrativa, los 
directivos de las plantas y las granjas de producción administran personal 

heterogéneo, cuyas características se indican en la tabla 7.

Tabla 7.

Características del personal a cargo de los directivos de la empresa.

de los jefes 
administrativos

GENERO EDAD ESTUDIOS
Femenino Mascu- 20-30 

lino
años

30-40

años

Primaria

completa e 
incompleta

Secundaria

completa e 
incompleta

Superiores

completos e 
incompletos

Personal a cargo 
de los jefes 
operativos

25% 75% 65% 35% 60% 20% 20%

Personal a cargo 65% 35% 80% 20% 5% 20% 75%

En la tabla 7, los jefes de producción tienen a su cargo un gran número de 
subordinados, en un 75% son hombres con bajo nivel educativo que se 

desempeñan como: galponeros, oficios varios, supernumerarios y otros, se 

aclara que en las granjas viven las esposas y los hijos de los subordinados,
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que no fueron incluidos en la recolección de datos, pero que requieren control 

para lograr un ambiente de trabajo adecuado.

Alteraciones fisiológicas, psicológicas, coqnitivas y comportamentales.

Los resultados encontrados indican que los factores psicosociales 

desencadenan efectos fisiológicos, emocionales, cognitivos y 

comportamentales en los directivos de la empresa avícola, como se observa en 

la figura 10.

Niveles de Estrés Obtenidos Por las Alteraciones Físicas 
y Psicológicas

Q Estrés Medio O Estrés Bajo

Figura 10. Niveles de estrés obtenidas por las alteraciones en la salud del directivo 

debido a los factores psicosociales evaluados

Debido a que los directivos poseen un nivel de estrés medio, los factores 

psicosociales producen un aumento en las reacciones fisiológicas, psicológicas 

y comportamentales, tal como se muestra en la figura 9.
Aunque los porcentajes entre una alteración y otra con respecto al nivel de 

estrés generado por los factores psicosociales no presentan una diferencia
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desproporcional, predominan las alteraciones fisiológicas y cognitivas con 

porcentajes de un 62% y un 65% en la escala de estrés medio, que está 

presente en la población directiva de la empresa avícola.

Los síntomas en la salud física y mental más comunes de la población 

objeto de estudio, se representan en la tabla 8, se señalan las manifestaciones 

fisiológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales que desencadenan 

los jefes producto de las exigencias del cargo directivo.

Tabla 8

Manifestaciones más significativas en la población de estudio generadas por 

los factores psicosociales.

Alteración Síntoma Frecuencia

En las alteraciones fisiológicas, los síntomas que predominaron fueron:

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de las veces Siempre
Fisiológica Dolor de cabeza 10% 10% 50% 20% 10%

Dolor de espalda 5% 20% 50% 20% 5%

Cansancio
muscular

0% 20% 10% 50% 10%

Cognoscitiva Olvidos 10% 9% 55% 21% 5%

Equivocaciones 20% 10% 10% 50% 10%

Baja 10% 20% 50% 10% 10%

Emocional Desesperación 10% 20% 50% 20% 0%

Irritabilidad 15% 25% 45% 10% 5%

Intranquilidad 5% 15% 45% 35% 0%

Comportamental No quedarse 
quieto

10% 15% 35% 40% 0%

Cambios hábitos 
alimenticios

5% 15% 30% 35% 15%

dolor de cabeza en algunas veces con un porcentaje del 40%, dolor de espalda 

cansancio muscular la mayoría de las veces con 30% y 40% respectivamente. 

En las alteraciones cognoscitivas se manifestaron olvidos algunas veces con 

un 20%, equivocaciones la mayoría de las veces con un 30% y un 40% 

presenta algunas veces baja concentración. Las alteraciones emocionales que 

algunas veces se presentan son: desesperación con un 40%, irritabilidad e
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intranquilidad con un 45%, las cuales se exteriorizan en aspectos 

comportamentales en no quedarse quieto con un 40% en la mayoría de las 

veces.

Además, por medio del cuestionario aplicado a la población objeto de 

estudio se encontraron datos que especifican las alteraciones que producen los 

aspectos del factor psicosocial la naturaleza de la tarea, es por eso que se 

realizó la tabla 9, en donde se resaltan estos datos.

Tabla 9.

Alteraciones que produce el factor psicosocial Naturaleza de la tarea con 

relación a las características sociodemoqráficas

NATURALEZA DE LA TAREA

Niveles Genero Cargos

Directivos

Edad

en

Años

Antigüedad en el
Cargode

Estrés

Feme M asculino Adminis- Producción 20-30 31-51 1-5 6-11 12 y más
nino tivos

Fisiológi 
cas

50% 50% 10%30%40% 25% 65% 5%Medio 40%

COGNITIVAS

medio 20% 30% 10% 40% 60% 10% 50% 5% 5%

Alto 25% 25% 15% 35% 25% 20% 20% 5%

tabla continúa
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Tabla 9 (continuación)

NATURALEZA DE LA TAREA

Niveles Genero Cargos Edad Antigüedad en el

de Directivos en Cargo

Estrés Años

Femenino M asculino Adminis- Producción 20 
tivos

-30 31 -51 3m-5años6-11 12 y más

EMOCIONALES

medio 55% 25% 20% 60% 50% 20% 75% 5% 5%

Alto 10% 10% 5% 15% 25% 15% 5% 5%

COMPORTAMENTALES

medio 40% 50% 25% 65% 25% 65% 75% 5% 10%

Alto 5% 10% 15% 10% 10%

Teniendo en cuenta los resultados, la principal causa de estrés en la 

población es el factor psicosocial la naturaleza de la tarea, en donde los datos 

indican que producen mayores manifestaciones fisiológicas y cognitivas en las 

mujeres con cargos directivos de producción, con edades entre los 20-30 años 

y con un tiempo en el puesto menor a 5 años.

Con los anteriores datos se confirma lo expuesto en la primera parte de la 

sección de los resultados, en donde se describe que el factor psicosocial 

naturaleza de la tarea, afecta en mayor proporción a esta población de jefes de 

la empresa avícola investigada.
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Discusión

Los propósitos de la presente investigación están encaminados a brindar 

información acerca de los estresores del contexto laboral, de tal forma que se 

aporte al bienestar biopsicosocial del directivo de la empresa avícola 

investigada.

El diagnóstico de los factores psicosociales investigados, establece que los 

niveles de estrés en los jefes que ocupan cargos directivos en la empresa 

avícola de la ciudad de Bucaramanga, corresponden al nivel medio.

El nivel medio de estrés se ubica en la etapa de resistencia, en donde los 

estímulos aversivos se hacen más frecuentes y con un tiempo de duración 
mayor (en exposición de horas), produciendo aumento en las reacciones 

fisiológicas, psicológicas, cognitivas y conductuales. (Sandín, B., 1995, p.7). Lo 

cual confirma los resultados obtenidos, en donde debido a que el proceso 

productivo requiere que los jefes extiendan sus jornadas de trabajo para 

cumplir con las metas de la empresa , se atribuye a los horarios variables y 

prolongados de trabajo, las causas de estrés en el trabajo de los jefes de 

granjas y plantas.

Cuando el estrés se ubica en el nivel medio, que corresponde a la etapa 

de resistencia, las respuestas físicas como psicológicas se transforman, en una 

reacción prolongada e intensa, desencadenando serios problemas en el 

bienestar biopsicosocial de estos trabajadores, como bajo rendimiento laboral, 

ausentismo, problemas de relaciones interpersonales, accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales como consecuencia de dolores de cabeza, 

irritabilidad, intranquilidad y equivocaciones, por tanto es necesario adaptar las 
condiciones del cargo a niveles más bajo, es decir a la etapa de alarma, 

porque el individuo requiere cierto nivel de estrés para desarrollar 

adecuadamente las actividades, tal como lo afirma G., Román, (1995), "las 

personas necesitan de la energía suministrada por el estrés, cuyo resultado es 

satisfacción y seguridad” (p.5)

El equilibrio entre la demanda y la respuesta adaptativa, que permiten al 

jefe responder adecuadamente a la exigencia, establecen el grado de estrés,
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entre más alto sea el control sobre la demanda, menor será el nivel de estrés, 

por el contrario, entre menor sea el control con las exigencias creciente del 

trabajo directivo, serán más propensos a que se presente un alto grado de 

estrés ante el elevado nivel de indefensión y escasa capacidad para hacer 

frente y controlar la situación estresante del cargo.

Las respuestas desarrolladas en relación con las demandas psicosociales 

del contenido y organización del trabajo en los cargos directivos de la empresa 

avícola, tanto en el plano emocional como biológico, producen el Síndrome de 
Adaptación, que ya han sobrepasado la etapa de alarma del estrés y cerca de 

situarse en la etapa de agotamiento.

Los datos señalan que los factores psicosociales naturaleza de la tarea y 

la organización del trabajo obtuvieron porcentajes mayores en el nivel medio 

con relación a los factores relaciones humanas y gestión de personal, por lo 
tanto se identificaron como las principales causas que generan estrés en el 

personal que ocupa cargos directivos de la empresa.

Debido al control permanente de los procesos productivos, se generan 

altas responsabilidades de los jefes en asignar, comprobar y evaluar el 

desempeño de los subordinados, ocasionando niveles de estrés medio.

Aunque la investigación realizada por Weiman; citado por Turcotte, P.(1986), 

con 1540 ejecutivos, los resultados coinciden con este estudio se efectuó en 

una empresa diferente en condiciones particulares. Además, se relaciona con 

lo expuesto por Slipak, O. (1992), afirma que el estrés del personal jerárquico 

se debe a las numerosas responsabilidades y decisiones muy importantes, 

debido: al trabajo intelectual excesivo, competencia, búsqueda de eficacia, 

adaptación a situaciones nuevas y la solución a problemas de diferente índole.

Al igual que en la investigación realizada por Olaya & Ahumada (1986); 

citado por Toro, F. (1992), encontraron que en el personal de mando de dos 
empresas colombianas, una privada y otra estatal, la mayor causa del estrés se 

produce a partir de la percepción de sobrecarga y exceso de trabajo, 

características que se presentan en los jefes de las granjas.

En cada una de las instalaciones que conforman la empresa, se encuentra 

asignado un cargo directivo en donde las condiciones de trabajo varían 
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considerablemente de un cargo a otro, en aspectos como: el tipo de cargo, las 

funciones de puesto, subordinados y la jornada laboral diaria, donde se 

encontró que: los administradores de granjas y plantas, pertenecientes a los 

cargos directivos operativos están más expuestos a sufrir de estrés por las 

responsabilidades en el proceso del ave, el gran número de personas a cargo, 

especialmente hombres con bajo nivel académico, que le exigen al jefe 

tolerancia y buenas relaciones humanas. Además que, durante la etapa de 

adaptación al cargo, el jefe desarrolla esquemas mentales altos combinados 

con esfuerzo físico y cambios en su estado de sueño y vigilia, para poder 

cumplir con las responsabilidades y las actividades laborales, ocasionándole 

descompensaciones orgánicas.

En el factor psicosocial organización del trabajo los aspectos que influyen 

en el estrés de los jefes de la empresa avícola se relacionan con el contexto de 

trabajo y el nivel cultural de los subordinados, se encontró que los 

administradores de las granjas y plantas son más vulnerables al estrés laboral 

que los administradores de la sede de la empresa.
Además, los resultados establecen que las características de la población 

en cuanto al género (femenino), la edad (20- 30 años), la antigüedad (3 meses 
y 5 años) y los cargos directivos de producción de la organización avícola, 

condicionan los niveles de estrés de la población investigada, es decir, que los 

jefes con estas características son más propensos a sufrir de estrés laboral 

con relación a los otros, estos resultados confirman lo expuesto por G, Román, 

(1995), a excepción del género, con respecto a las características 

sociodemográficas que predisponen al individuo a desencadenar el estrés 

como son : edad (jóvenes), género (masculino), antigüedad en el cargo 

(menos tiempo en el puesto) y la profesión.

En cuanto a la profesión, los resultados indican que el cargo directivo de 

las plantas y granjas de producción influye en el estrés de los directivos, en 

donde existe la probabilidad que los jefes sufran accidentes o enfermedades 

profesionales, que afectaría considerablemente las actividades de la empresa, 

y por consiguiente, la producción, ocasionándole el rompimiento de la 

homeóstasis empresarial.
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Al ser más vulnerables y valorar los factores psicosociales como agentes 

de riesgo, los jefes de las granjas y plantas desencadenan un mecanismo de 

lucha o huida, para afrontar el sobreesfuerzo físico y mental del cargo, 

originando crecientes índices de ausentismo, alta rotación de personal, baja 

productividad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que si bien 

podrán ser cuantificados por los gastos de salud, son en realidad invalorables, 

por cuanto la calidad y la vida en sí misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas de prevención elegidas, 

deberán centrarse en el personal con cargos directivos de producción, pues las 

altas responsabilidades, las condiciones del sitio de trabajo, la jornada laboral 

variables y las características de sus subordinados, exponen el bienestar 

biopsicosocial del directivo hasta alcanzar la etapa de agotamiento, y sufrir 

irremediables consecuencias.

Es de considerar, que los jefes permanecen la mayor parte de su tiempo 
en el trabajo, en donde los factores psicosociales afectan su bienestar 

psiopsicosocial desestabilizando problemas físicos y mentales, que repercute 
tanto en su homeóstasia como la de la organización.

Dado que la empresa avícola investigada es un sistema, integrado por 

departamentos situados en diferentes zonas rurales y urbanas de la ciudad, los 

costos derivados de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo de los 

jefes, altera las actividades del proceso productivo, las consecuencias 

individuales revierten en la armonía del trabajo colectivo, en la eficacia de las 

actividades, perjudicando notablemente la producción de huevos y pollos de la 

empresa y en la estabilidad del sistema en general.

Teniendo en cuenta las repercusiones individuales, sociales, laborales y 

organizacionales que ocasionan las responsabilidades y la organización del 
trabajo, es fundamental intervenir en los niveles de estrés actuales de los 

directivos. Por lo tanto, es necesario diseñar e ¡mplementar métodos de 

prevención y control, y así evitar, que aumenten los problemas y los efectos, 

que más adelante pueden ser irremediables, debido a que empleado no logra 

reestablecerse y enferma, ésta es la etapa crítica del estrés, pues la morbilidad 

es tal que el individuo puede llegar a morir.
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A su vez, los factores psicosociales con respecto a la naturaleza de la 

tarea y la organización del trabajo generadores de estrés laboral en los jefes de 

la empresa avícola, requieren atención inmediata, pues indican que las 

condiciones del cargo directivo son fuentes predisponentes de esta enfermedad 

y afectan la salud física y mental que se manifiestan en síntomas como: 

cefaleas, dolor de espalda, cansancio muscular, olvidos, equivocaciones, baja 

concentración, irritabilidad, intranquilidad, cambios en los hábitos alimenticios y 

en estado de ánimo de quienes desempeñan estos puestos en la organización, 

tal como se manifiesta en la tabla 8.

Se concluye, que el estrés laboral es progresivo y cíclico, que implica 
factores personales y factores relacionados con los diferentes contextos en 

donde interactúa el individuo, los cuales repercuten en el sujeto, produciéndole 

la sintomatología del estrés, en este caso, los factores psicosociales de los 

cargos directivos de la empresa avícola investigada, algunas características de 

personalidad tipo A de los jefes (son personas tensas, están más involucradas 

con su trabajo, hacer varias cosas a la vez) y las características 

sociodemográficas (edad, género, antigüedad en el cargo y tipo de cargo) 
generan niveles medios de estrés en esta población.
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Recomendaciones

Teniendo en cuenta que los factores psicosociales: naturaleza de la tarea y 

organización del trabajo son los de mayor incidencia en el nivel medio de 

estrés laboral (correspondiete a la etapa de resistencia) de los directivos de la 

empresa avícola investigada, las recomendaciones se orientan a proponer 

pautas de intervención para disminuir la influencia nociva de estos factores en 

el bienestar biopsicosocial de los jefes y prevenir que se acreciente el estrés, a 

la etapa de agotamiento, en donde el estrés es tan crítico que puede ocasionar 

la muerte al individuo.

Disminuir los estresores psicosociales no es tarea fácil y con ello no se 

alcanzará un intento aislado y bien intencionado para mejorar el clima general, 

es necesario que las decisiones de cambio que benefician la salud psicológica 

y física del jefe, abarquen sus necesidades, aspiraciones y aptitudes humanas. 

En donde se requiere permenentemente de métodos de promoción, control, 

bienestar y satisfacción en pro de la salud física y mental de los trabajadores 

directivos de la empresa avícola. Intervenir en el estrés, favorece para 

mantener el equilibrio en la salud, en el bienestar y en el trabajo de los 

empleados.

Para la seguridad y bienestar en el trabajo las condiciones psicosociales 

de la naturaleza de la tarea y la organización del trabajo en el cargo directivo 

de la empresa avícola, es conveniente implementar programas de salud 

ocupacional encaminados en métodos prácticos de prevención del estrés 

laboral tanto personal como organizacional y así evitar enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo.

Debido a que el factor psicosocial naturaleza de la tarea comprende 

aspectos como: las responsabilidades y la autonomía, el personal ejecutivo de 

la empresa percibe como principal agente de estrés laboral las 

responsabilidades del cargo, en especial los jefes de granjas pues tienen 

compromiso directo con el proceso productivo de las aves y con un gran 
número de subordinados, con bajo nivel cultural, es necesario reestructurar el 

programa de selección de personal para los supervisores en estos sitios 
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empleados en donde se tenga en cuenta los siguientes aspectos: mayor nivel 

académico, habilidades físicas, habilidades sociales (trabajen en equipo) y con 

capacidad para tomar decisiones acerca del trabajo, y así, poder asistir las 

actividades de estos jefes, logrando aminorar los deberes de supervisión y 

control.

La exigencia en el aspecto mental de la organización del trabajo requiere la 

flexibilidad y descentralización de las actividades, las cuales deben ser 

apoyadas con nuevas tecnologías de información que contribuyan a la pronta 

solución de estrés en el grupo de directivos de la empresa avícola, que exige 

suprimir el sistema jerarquizado y vertical de la organización. El fomento de 
la participación y democratización de las relaciones laborales, son 

imprescindibles para concretar en eficacia y competitividad en la producción.

Con base a los resultados de las características sociodemográficas (edad, 

género, antigüedad y tipo de cargo) y el factor psicosocial naturaleza de la 

tarea, se recomienda que los jefes tengan acceso a cursos teórico-prácticos 

relacionados con los efectos nocivos producidos por el trabajo, la relación 
personalidad-enfermedad y la vulnerabilidad de las características 

sociodemográficas (edad, género, estado civil, etc.) con el estrés laboral.

Desarrollar programas para el manejo y control del estrés, en especial en 

las granjas y plantas de producción de la institución, y de esta manera educar 

al individuo a adaptarse a un estrés bajo, o positivo.

Para los administradores de las granjas y de las plantas de la organización, 
es vital fomentar actividades educativas con temas como: el manejo del tiempo, 

administración del personal a su cargo, el sinnúmero de responsabilidades 

derivadas del puesto y de las adversidades en cualquier etapa del proceso 

productivo. Esto ayuda a unificar criterios de solución a problemas del trabajo y 

fomenta a su vez la colaboración entre secciones, fortaleciéndose así, las 

relaciones interpersonales de los empleados.

Es importante que la empresa brinde inducción o reinducción a los jefes, 

según el caso, en cuanto a los requerimientos del puesto, las funciones del 

cargo vacante y la jerarquía según el organigrama institucional, para contribuir 

la socialización, adaptación al sitio de trabajo y estabilidad laboral
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Se propone el reordenamiento de las tareas que modifiquen las situaciones 

estresantes en el cargo directivo, es especial de granjas y plantas de 

producción de la empresa, delegar responsabilidades, suministrar información 

sobre los procesos de trabajo, control médico y psicológico por parte del 

personal que está encargado de los programas de salud ocupacional de la 

institución.

Además, es conveniente promover programas psicológicos, individuales y/o 

grupales, que brinden ayuda y orientación a los jefes para que puedan afrontar 

el estrés, para ello, se requiere buscar la asesoría de profesionales expertos en 

el tema del estrés laboral que estén vinculados con la entidad promotora de 

salud a la cual cotiza la empresa, y así establecer decisiones eficaces y 

efectivas conjuntas que garanticen el mejoramiento de la salud de los 

directivos.

Asi mismo, sería conveniente extender esta investigación en otros cargos de 

la empresa, en especial en los oficios varios de la planta de procesos y en el 

personal del área de contabilidad, por las características del cargo que implican 

esfuerzos físicos y mentales dependiendo del puesto.

Finalmente, es fundamental desarrollar este tema de estudio en 

diferentes organizaciones de la ciudad, y de esta manera contribuir al 

conocimiento del estrés en el medio laboral.
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Anexo A

Proceso productivo de ia empresa en estudio
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Anexo B

Cuestionario de personalidad tipo A

Fontana, D. (1992), diseñó un cuestionario para diagnosticar el tipo A de 

personalidad, el cual se presenta a continuación:

1. ¿Suele hacer varias cosas al mismo tiempo (por ejemplo, 
telefonear, sostener una conversación, tomar notas en una 
libreta y mecerse adelante y atrás en una silla) todo
simultáneamente? 1.  

2. ¿Se siente culpable si se relaja, como si siempre hubiera algo
que debiera estar haciendo? 2.  

3. ¿Se aburre rápidamente cuando otras personas están 
hablando? o ¿Ha deseado interrumpir o finalizar conversaciones
o apurarlos de alguna manera? 3.  

 

4. ¿Intenta llevar las conversaciones hacia sus propios intereses,

en lugar de desear escuchar acerca de las opiniones de otra 4. 
persona?

5. ¿Por lo general, cuando realiza una labor está ansioso por
terminarla y poder pasar al siguiente trabajo? 5.  

6. ¿Es poco observador cuando se le ocurre algo que no está
conectado inmediatamente con lo que está haciendo en ese 
momento? 6.  

7. ¿Prefiere tener en iugar de ser (por ejemplo, experimentar sus
posesiones en lugar de experimentarse a sí mismo)? 7.  

8. ¿Hace la mayor parte de las cosas (comer, hablar, caminar) con
máxima velocidad? 8.  

9. ¿Las personas como usted le parecen estimulantes y las que no
holgazanes exasperantes? 9.  

10. ¿Es usted físicamente tenso o infunde respeto? 10.  
11. ¿Está más interesado en ganar que simplemente en tomar parte

y disfrutar? 11.  
12. ¿Se le dificulta reírse de sí mismo? 12.  
13. ¿Se le dificulta delegar? 13.  
14. ¿Le resulta casi imposible asistir a reuniones sin hablar de

ellas? 14.  
15. ¿Prefiere los días festivos con actividades que los somnolientos

y relajantes? 15.  
16. ¿Apremia a aquellos que tiene bajo su responsabilidad (hijos, 

subordinados, cónyuge) para que intenten alcanzar sus propios 
niveles, sin mostrar mucho interés en lo que realmente desean
la vida? 16.  
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Anexo C

Panorama General de Riesgos
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Anexo D

Categorías de evaluación del método LEST

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS FACTORES

AMBIENTE FÍSICO Temperatura
Ruido
Iluminación vibraciones

CARGA FÍSICA Carga dinámica
Carga estática

CARGA MENTAL Apremio de tiempo
Complejidad - rapidez 
Atención
Minucíocidad

ASPECTOS PSICOSOCIALES Iniciativa
Status social
Comunicaciones
Cooperación
Identificación con el producto

TIEMPO DE TRABAJO Duración de la jornada
Tipo de horario 
Existencia de pausas

Nota. Cinco categorías generales que evalúa el método LEST (Godoy, M. 1996, p.13)
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Anexo E

Factores psicosociales que incluyen el método LEST

FACTORES CRfTERIOS DE EVALUACIÓN

INICIATIVA Posibilidad de modificar orden de operaciones
Posibilidad de modificar ritmo de trabajo
Retoque y control de piezas en caso de imperfecto 
Posibilidad de regular la máquina o intervenir en 
caso de accidente

COOPERACIÓN Tipo de relaciones interpersonales:
Cooperativas, funcionales y jerárquicas

IDENTIFICACIÓN CON
EL PRODUCTO

Importancia de la tarea dentro del proceso 
Situación del trabajador dentro del proceso

STATUS SOCIAL Formación requerida para la tarea
Tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo

COMUNICACIÓN Número de personas que hay alrededor
Posibilidad de hablar
Posibilidad de desplazarse

Nota. Cinco factores psicosociales del método LEST (Godoy, M. 1996, p.14)
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Anexo F

Criterios de análisis del método Regie-Renault

CATEGORÍAS FACTORES CRITERIOS

ERGONÓMICOS
Seguridad
Entorno físico
Carga física

FACTORES
PSICOLÓGICOS
Y SOCIOLÓGICOS

Carga nerviosa Densidad de las alternativas
Duración del ciclo
Precisión del trabajo

Autonomía Autonomía individual y de grupo

Relaciones Independientes del trabajo 
Dependientes del trabajo

Repetitividad Repetitividad interna del ciclo
Rotación del trabajador entre varios puestos
Número de puestos diferentes
Duración en cada puesto

Contenido del 
trabajo

El potencial (duración de la adaptación y 
Conocimientos generales necesarios)
Responsabilidad, probabilidad y
Grado de iniciativa
El interés del trabajo

Nota. Ocho factores que evalúa el método Regie-Renault
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Anexo G

Encuesta para la identificación cuantitativa de los 

factores de riesgo psicosocial

A continuación se presenta la encuesta elaborada por Bocanument, G. (1993); 

citado por Godoy, M. (1996).

IDENTIFICACIÓN

Nombre
Edad (años) ___________________  Género: F___________________  M 
Escolaridad: Primaria Técnica Otros

Secundaria Profesional_________________________________ _______
Empresa donde trabaja _______________________ _________
Cargo u oficio     

Sección 
Tiempo de contrato Tiempo de vinculación 

1. CONTENIDO ESPECÍFICO DEL TRABAJO

NUNCA POCAS 
VECES

MUCHAS SIEMPRE
VECES

1. ¿Su trabajo tiene muchas y variadas funciones? 1 2 3 4

2. ¿El buen rendimiento en el trabajo implica 
reconocimiento de alguna clase?

4 3 2 1

3 ¿Existe flexibilidad en la velocidad o ritmo de trabajo? 4 3 2 1

4. ¿Cada cual elige la manera de realizar su trabajo? 4 3 2 1

5. ¿El tiempo que utiliza es suficiente para realizar su 
trabajo?

4 3 2 1

6. ¿La calidad de trabajo tiene que ser excelente? 1 2 3 4

7. ¿El trabajo que usted realiza está deacuerdo con sus 
capacidades y conocimientos?

4 3 2 1

8. ¿Trabaja con máquinas y /o equipos de alto riesgo de 
accidentalidad?

1 2 3 4

9. ¿Trabaja con sustancias o materiales peligrosos para 
su salud?

1 2 3 4

2. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
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NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE
VECES VECES

10. ¿Existen manuales de funciones claros y 
específicos?

4 3 2 1

11. ¿Existe inducción al personal nuevo? 4 3 2 1

12. ¿Existe capacitación para el cargo? 4 3 2 1

13. ¿Se imparte capacitación en áreas diferentes al 
cargo?

4 3 2 1

14. ¿Existen servicios médicos y de asistencia social 
para el trabajador y su familia?

4 3 2 1

15. ¿Existe estabilidad laboral? 4 3 2 1

16. ¿Cuándo necesita una aclaración respecto al 
trabajo el jefe está dispuesto a ayudarlo?

4 3 2 1

17. ¿Son cordiales las relaciones del jefe con sus 
subalternos y viceversa?

4 3 2 1

18. ¿Su trabajo es revisado y evaluado solamente 
cuando finaliza?

1 2 3 4

19. ¿Su desempeño laboral o sus aportes son 
reconocidos como valorados y estimulados?

4 3 2 1

20. ¿Son frecuentes las sanciones por fallas en el 
trabajo?

4 3 2 1

21. ¿Cada persona cuenta con los elementos 
necesarios para realizar su trabajo?

4 3 2 1

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE

VECES VECES

22. ¿Se busca que el trabajo sea rigurosamente 
planeado y organizado?

4 3 2 1

23. ¿La jornada laboral excede 8 horas? 1 2 3 4

24. ¿Se trabajan horas extras? 1 2 3 4

25. ¿Existe rotación en los turnos de trabajo? 4 3 2 1

26 ¿Trabaja turnos nocturnos? 1 2 3 4

27. ¿Existe la posibilidad de doblar turnos? 1 2 3 4

28 ¿Trabaja los fines de semana? 1 2 3 4

29. ¿Tiene que complementar el trabajo con horas 
extras?

4 3 2 1

30. ¿Tiene reglamentadas más de dos pausas (15’) o 
descansos durante la jornada de trabajo? 4 3 2 1

4. RELACIONES INTERPERSONALES
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NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE
VECES VECES

31. ¿Se permite hablar mientras trabaja? 4 3 2 1

32. ¿Siente que trabaja con compañeros no rivales? 4 3 2 1

33. ¿Su trabajo le obstaculiza la comunicación con sus 
compañeros?

1 2 3 4

34. ¿Recibe y envía comunicaciones para los 
supervisores?

1 2 3 4

35. ¿Trabaja en equipo? 4 3 2 1

36. ¿El puesto de trabajo o el tipo de ocupación obligan 
a permanecer aislado?

1 2 3 4

37. ¿Cuándo se trabaja en grupo o con otras
dependencias de la empresa existe colaboración?

4 3 2 1

5. CARGA MENTAL

NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE
VECES VECES

38. ¿El trabajo exige simultáneamente varias tareas? 1 2 3 4

39. ¿Las tareas son a su vez son complejas y 
requieren velocidad?

1 2 3 4

40. ¿El trabajo demanda una elevada concentración? 1 2 3 4

41. ¿El desempeño de su tarea implica realizar control 
de calidad, de averías o de defectos?

1 2 3 4

42. ¿Su trabajo implica la vigilancia y el control de 
varias señales?

1 2 3 4

43. ¿Su trabajo específico exige precisión? 1 2 3 4

44. ¿El desempeño de su trabajo exige un alto grado 
de dificultad?

1 2 3 4

45. ¿En la realización de su tarea tiene que manipular 
objetos muy pequeños?

1 2 3 4

46. ¿Su trabajo implica codificación e interpretación de 
señales?

1 2 3 4

47. ¿Para hacer o realizar sus tareas tiene un tiempo 
establecido o predeterminado?

1 2 3 4
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7. ALTERACIONES PSÍQUICAS Y BIOLÓGICAS DERIVADAS DEL

DESEMPEÑO LABORAL

NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE
VECES VECES

48. ¿Sufre dolor de cabeza? 1 2 3 4

49. ¿Sufre dolor de espalda? 1 2 3 4

50. ¿Siente cansancio físico? 1 2 3 4

51. ¿Siente cansancio mental? 1 2 3 4

52. ¿Siente perdida la memoria? 1 2 3 4

53. ¿Le sudan las manos con frecuencia? 1 2 3 4

54. ¿Recientemente su médico le ha informado que 
presenta alteración de la presión arterial?

1 2 3 4

55. ¿Presenta dificultad para dormirse? 1 2 3 4

56. ¿Tiene alteraciones de apetito? 1 2 3 4

57. ¿Siente inseguridad? 1 2 3 4

58. ¿No se puede concentrar en el trabajo? 1 2 3 4

59. ¿Siente temor pero no sabe el por qué o a qué? 1 2 3 4

60. ¿Presenta alteraciones de la voz? 1 2 3 4

61. ¿Se toma agresivo? 1 2 3 4

62. ¿Sufre de depresión? 1 2 3 4

63. ¿Sufre de alteraciones sexuales? 1 2 3 4

64. ¿Ha tenido que ausentarse en el último año de 
trabajo?

1 2 3 4

65. ¿Se desmotiva fácilmente? 1 2 3 4

66. ¿Consume bebidas alcohólicas en exceso? 1 2 3 4

67. ¿Fuma demasiado? 1 2 3 4

68. ¿Ingiere medicamentos para tranquilizarse? 1 2 3 4

69. ¿Se considera persona inquieta? 1 2 3 4

70. ¿Sufre de alteraciones respiratorias? 1 2 3 4
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Anexo H

Características de los cargos directivos de la empresa avícola.

Tabla 1.

Descripción general de los cargos en estudio

CARGO PERSONAS A OBJETIVOS DEL CARGO
CARGO

1. Gerente Regional
Jefe de transporte Administrar la operación general en 

Bucaramanga y atender los aspectos de
Jefe planta de 
sacrificio

Planeación, evaluación y manejo
Secretaria de financiero del
Gerencia

negocio, sobre parámetros de rentabilidad
Conductor de 
gerencia

Jefe de compras Provee material a las otras dependencias 
garantizando eficacia y bajos costos.

Jefe de Desarrollo
Humano Atiende aquellas otras funciones 

administrativas que
Jefe de tesorería específicamente le sean asignadas y/o 

el desarrollo de proyectos específicos 
asignados por la gerencia general

2. Jefe del Dpto. Contador Es un cargo de tipo ejecutivo con absoluto
Administrativo y compromiso, responsabilidad y dedicación
Financiero Coordina por exclusiva que le corresponde el sistema

función: de administrar

Jefe de cartera
información financiera y contable, los

Jefe de tesorería costos, presupuestos, el análisis financiero 

y los seguros de la compañía

(tabla continúa)
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TABLA 1. (Continuación)

CARGO PERSONAS A
CARGO

OBJETIVOS DEL CARGO

3. Jefe de contabilidad Siete personas:

asistente de 
contabilidad y 
Auxiliares

Planear, organizar, dirigir y controlar los 
procesos de
registro contable con el fin de obtener 
información
estadística y estados financieros y contables

4. Jefe de tesorería Un auxiliar de 
tesorería

Manejar los recursos financieros, teniendo en 
cuenta
las directrices fijadas por la gerencia general, 
la gerencia regional y la jefatura financiera

5. Jefe de transporte Veinte personas: 
conductores y 
ayudantes de 
los conductores

Ser responsable de la organización del área de 
transporte, la prestación de un servicio 
eficiente y
oportuno del control del personal y equipo

6. Jefe de compras Dos auxiliares Proveer de los diferentes elementos y 
materiales
de la mejor calidad a todas las dependencias 
de la empresa, buscando siempre los mejores 
precios

7. Gerente de Producción 290 indirectos y nueve 
directos

Coordinar, supervisar la producción, 
concentrados,
Incubación y pollo de engorde

8. Supervisor de ventas 6 vendedores 
mostrador
4 vendedores júnior

7 mercaderistas

Cumplir y sobrepasar el presupuesto de ventas 
junto
con su equipo de trabajo, presupuesto 
asignado
Mensualmente por la gerencia de ventas
Cumpliendo cabalmente las políticas 
comerciales y de
mercado establecido para el desarrollo de esta 
actividad

9. Jefe de producción pollo Asistente técnico del 
pollo

Dirigir y efectuar los programas sanitarios y

Engorde de engorde

Secretaria de 
producción
Administradora de 
granjas
Administrador planta 
incubación
Administrador planta 
proceso

técnicos de producción pollo de engorde, 
técnica sanitaria
del producto en la planta de proceso e 
incubación

(tabla continúa)
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TABLA 1. (Continuación)

CARGO

10.Jefe de laboratorio

PERSONAS A
CARGO 

Cinco asistentes de 
laboratorio

OBJETIVOS DEL CARGO

Coordinar y dirigir las actividades del 
laboratorio,
tendientes a ofrecer un servicio de apoyo, 
diagnóstico y control de calidad 
dirigido a las diferentes áreas de producción 
de la empresa

11 .Administrador planta de Secretaria Coordinar todas las actividades, tanto del 
personal como del proceso,

Incubación Auxiliares de oficios 
varios

cuyo resultado sea el de obtener

Sexadoras
En total 34 personas

pollito de un día de muy alta calidad

12.Administrador granja Su administrador, Coordinar, controlar y evaluar el manejo del 
personal,

Administrativo y auxiliar de producción en lo administrativo, y en manejo de aves, en 
lo técnico para contribuir

Financiero oficios varios y 
galponeros (60)

con el proceso productivo de la empresa

13.Administrador planta Pelletizador, 
micromezclador

Administrar ei proceso dei alimento 
concentrado, la maquinaria y

de concentrados y 15 oficios varios el personal a su cargo

14. Jefe de Desarrollo Asistente de personal Administrar las áreas de desarrollo humano y 
servicios

Humano Recepcionista 
aprendices SENA 
maestro Luysiana 
vigilantes, auxiliares 
de aseo 
oficina (15 personas)

generales de la compañía
teniendo en cuenta las siguientes políticas: 
oportuna y adecuada consecución, desarrollo y 
motivación del talento humano en cada puesto 
de Trabajo

Velar por la obtención de clima laboral
Cumplir oportunamente con sus
responsabilidades
sociales y legales ante sus empleados

15. Auditoría Ninguno Ejecutar los programas de auditoría fijados por 
el contralor general y con el fin de evaluar

de producción 290 indirectos y mejorar los controles operacionales

16.Administrador planta de 
proceso

Oficios varios (112), 
supervisor de calidad 
y 7 mercaderistas

Coordinar, dirigir y controlar el proceso del 
pollo y el personal a su cargo

(tabla continúa)
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TABLA 1. (Continuación)

Nota. Información correspondiente a ios cargos a investigar acerca del número de personas a 

cargo y el objetivo del cargo. Los datos fueron tomados del manual de funciones y 
requerimientos de la empresa.

CARGO PERSONAS A
CARGO

OBJETIVOS DEL CARGO

17.Supervisor de calidad Auxiliares de campo Responsable de la calidad de los procesos de 
producción pollo de engorde y los 
productos de la planta de sacrificio

18.Jefe de despachos 14 personas Responde por los despachos del producto 
terminado ya sea facturado o 
remisionado únicamente.
Coordina con la gerencia de ventas la 
programación de vehículos y rutas teniendo 
en cuenta la efectividad

19.Jefe de cavas 7 personas Responder por el inventario de pollo de 
bodega y coordinar con el jefe de 
despachos en el aislamiento de pedidos

20.Gerente de Fedinco 2 personas Representante legal responsable de la parte 
administrativa, estados financieros y atención 
a trabajadores del fondo de empleados de la 
empresa
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Anexo I

Cuestionario para la prueba piloto

El presente cuestionario busca detectar por medio de una serie de afirmaciones ios 
factores de riesgo psicosocial de estrés en cargos directivos para contribuir con los 
programas de Salud Ocupacíonal, y de esta manera favorecer la salud física y mental 
del empleado.

INSTRUCCIONES:

El cuestionario consta de cinco áreas, cada una de ellas incluye una serie de 
afirmaciones con cinco opciones de respuesta:
(A) Nunca
(B) Pocas Veces
(C) Algunas Veces
(D La mayoría de las veces
(E) Siempre
Para dar respuesta a las afirmaciones marque con una equis (X) su opción en la casilla 
correspondiente. Los números en cada casilla corresponden al valor asignado a cada 
respuesta para luego tabular la información. Haga caso omiso de estos números al 
contestar.

Las afirmaciones están ordenadas numéricamente, siga esta numeración al contestar. 
En general no existen contestaciones correctas o incorrectas.

Al contestar tenga en cuenta lo siguiente:
• Conteste con sinceridad
• Conteste únicamente en la sección de respuestas que presenta el cuestionario
• Escoja sólo una (1) opción de las cinco alternativas de respuesta
• Si se equivoca, borre e indique correctamente su respuesta
• No piense demasiado las afirmaciones ni emplee mucho tiempo al decidirse; 

normalmente se tardan unos pocos minutos en completar el cuestionario
• Si tiene dudas, revise nuevamente el cuestionario para que todas las afirmaciones 

queden contestadas.
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/ ---------- .

X__________ 7

IDENTIFiCA&ÓN:

Edad: Sexo: Antigüedad: Número de personas a su cargo:

A. RESPONSABILIDAD

1. NATURALEZA DE LA TAREA Nunca Pocas veces Algunas
veces

La mayoría
de las veces

Siempre

1. Asigna e instruye el trabajo de 
sus subalternos

1 2 3 4 5

2. Comprueba las funciones y 
tareas del personal a cargo

1 2 3 4 5

3. Evalúa el desempeño del 
personal a su cargo

1 2 3 4 5

4. Es afectado su estado de 
salud debido a las funciones 
que debe cumplir

1 2 3 4 5

5. Durante la jornada laboral 
está en actividad

6. Al ausentarse o viajar piensa, 
que las cosas en su 
departamento no marcharán 
bien

1 2 3 4 5

7. Su trabajo le permite aplicar 
sus habilidades y 
conocimientos

5 4 3 2 1

8. Evalúa los procedimientos de 
los programas de su 
departamento, para realizar 
cambios

1 2 3 4 5

9. Es flexible al cambio 1 3 4 5

10. Prefiere lo ya establecido 5 4 3 2 1

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las veces

Siempre

B. AUTONOMÍA

11. Establece objetivos para su 
departamento

5 4 3 2 1

12. Identifica las causas de los
problemas presentados en su 
departamento

5 4 3 2 1

13. Organiza el trabajo a su manera 5 4 3 2 1
14. Interviene en caso de errores en 

los procedimientos de la 
organización

5 4 3 2 1

15. Se sentiría intranquilo(a) si se 
equivoca en una decisión

1 2 3 4 5

16. Analiza y resuelve problemas 
complejos

1 2 3 4 5

17. Es autónomo(a) en la toma de 
decisiones a su cargo

5 4 3 2 1

18. Delega funciones si es necesario 5 4 3 2 1
19. Presenta dificultad para expresar 

ideas en forma abierta y precisa
1 2 3 4 5

20. Manifiesta lo que piensa, aunque 
el otro no siempre esté de 
acuerdo

5 4 3 2 1

2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

TRABAJO EXCESIVO Y
PRESIONES DE TIEMPO

21. Tiene mucho que hacer y no 
ie alcanza el tiempo

1 2 3 4 5

22. Hace horas extras o trabajo 
de noche en su oficina

1 2 3 4 5

23. Lleva trabajo de la oficina a su 
casa

1 2 3 4 5

24. Maneja múltiples proyectos a 
la vez

1 2 3 4 5

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las veces

Siempre

25. Cuando tiene trabajo atrasado 
o con mucho trabajo, 
considera que pasa el tiempo 
rápidamente

1 2 3 4 5

26. Tiene mucho que hacer y no 
sabe por donde comenzar

1 2 3 4 5

27. Aún no ha terminado una 
tarea, cuando empieza a 
preocuparse por otras que 
debe hacer o están 
pendientes

1 2 3 4 5

28. Gasta más tiempo haciendo 
cosas urgentes que le delegan 
sus superiores, que en el 
trabajo de su sección

1 2 3 4 5

29. La cantidad de trabajo diario 
hace que aplace compromisos 
pendientes

1 2 3 4 5

30. Llega tarde a reuniones y /o 
eventos

1 2 3 4 5

31. Se compromete con 
actividades sin determinar el 
tiempo disponible que tiene 
para ellas

1 2 3 4 5

32. Unos minutos de descanso 
atrasarían su trabajo

1 2 3 4 5

33. Deja todo para último
momento

1 2 3 4 5

34. Sigue con exactitud su 
agenda de trabajo

1 2 3 4 5

35. Al terminar la semana laboral 
su salud se manifiesta 
afectada

1 2 3 4 5

3. RELACIONES HUMANAS

36. Las relaciones con su equipo 
de trabajo son de cooperación 
mutua

5 4 3 2 1

37. Trabaja en equipo 5 4 3 2 1

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las veces

Siempre

38. Se presenta conflicto entre el 
personal de su sección

5 4 3 2 1

39. El ingreso de un empleado 
afecta las relaciones 
interpersonaies

5 4 3 2 1

40. Su trabajo le permite hablar 
con sus compañeros de 
trabajo

5 4 3 2 1

41. Dentro de su equipo de 
trabajo existen personas que 
son difíciles

1 2 3 4 5

42. Tiene problemas con gente de 
su sección

5 4 3 2 1

43. Tiene problemas con gente de 
otra sección

5 4 3 2 1

44. Tiene en cuenta las opiniones 
o sugerencias de los 
empleados

5 4 3 2 1

45. La información de su 
departamento es precisa y 
oportuna

5 4 3 2 1

46. Se presentan chismes en su 
sección que perjudiquen las 
relaciones interpersonales

47. Hace cumplidos y felicita al 
empleado que es eficiente

5 4 3 2 1

48. Dialoga con el empleado 
ineficaz para conocer su 
problema

5 4 3 2 1

4. GESTIÓN DE PERSONAL

49. Se hace inducción al personal 
de la empresa

5 4 3 2 1

50. Se hace reinducción aí 
personal antiguo

5 4 3 2 1

51. Se realizan actividades 
educativas para el beneficio 
de la salud física y mental en 
su sección

5 4 3 2 1

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las veces

Siempre

52. Se realizan capacitaciones 
para actualizar conocimientos 
en su sección

5 4 3 2 1

53. Se le informa de los cambios 
institucionales

5 4 3 2 1

54. Se le motiva en la 
participación de las 
actividades

5 4 3 2 1

55. Se hace evaluación de los 
riesgos de su cargo

5 4 3 2 1

56. Se actúa con rapidez para la 
solución de los riesgos 
identificados

5 4 3 2 1

57. Participa en las actividades 
programadas en la 
organización

5 4 3 2 1

5. ALTERACIONES

A. FISIOLÓGICAS

Cuando está muy ocupado y/o 
Tiene mucho que hacer

58. Le duele la cabeza 1 2 3 4 5

59. Siente mareos 1 2 3 4 5

60. Siente ganas de vomitar 1 2 3 4 5

61. Siente gastritis 1 2 3 4 5

62. Presenta úlcera 1 2 3 4 5

63. Presenta diarrea 1 2 3 4 5

64. Presenta estreñimiento 1 2 3 4 5

65. Le duele la espalda 1 2 3 4 5

66. Siente cansancio muscular 1 2 3 4 5

67. Le tiemblan las manos 1 2 3 4 5

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las veces

Siempre

68. Siente palpitaciones 1 2 3 4 5

69. Siente rasquiña o picazón en 
la piel

1 2 3 4 5

70. Se le brota la piel 1 2 3 4 5

71. Tiene pesadillas o sueños 
relacionados con el trabajo

1 2 3 4 5

B. COGNOSCITIVAS

Cuando está muy ocupado y/o 
Tiene mucho que hacer

72. Presenta olvidos 1 2 3 4 5

73. No puede concentrarse en el 
trabajo en la tarea que está 
realizando

1 2 3 4 5

74. Se equivoca o presenta 
confusiones al dar una 
información

1 2 3 4 5

75. No coordina ideas 1 2 3 4 5

76. Presenta cambios en el tono 
de voz

1 2 3 4 5

77. Habla por teléfono y a la vez 
piensa y/o realiza otras cosas

1 2 3 4 5

78. Presenta dificultades para
comunicarse con los demás

1 2 3 4 5

-PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE-
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Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La mayoría 
de las 

veces

Siempre

C. EMOCIONALES

Las jornadas laborales de mayores 
exigencias, presiones (problemas) o de 
excesivo trabajo hacen que:

79. Sienta inseguridad 1 2 3 4 5

80. Siente temor pero no sabe a 
que

1 2 3 4 5

81. Se siente incapaz para
solucionar algunos problemas 
inmediatamente

1 2 3 4 5

82. Se vuelve agresivo(a) o 
malgeniado (a)

1 2 3 4 5

83. Se irrita o enoja con facilidad 1 2 3 4 5

84. Se desespera 1 2 3 4 5

85. Siente tristeza 1 2 3 4 5

86. Se siente amenazado por algo 1 2 3 4 5

87. Se siente frustrado (siente que 
no está haciendo lo que 
quiere)

1 2 3 4 5

D. COMPORTAMENTALES

Las jornadas laborales de mayores 
exigencias, presiones (problemas) o de 
excesivo trabajo hacen que:

88. No puede hacer las cosas 1 2 3 4 5

89. Se ausenta del trabajo 1 2 3 4 5

90. No se puede estar quieto 1 2 3 4 5

91. Presenta cambios en el dormir 1 2 3 4 5

92. Fuma 1 2 3 4 5

93. Consume bebidas alcohólicas
o cafeína

1 2 3 4 5

94. Consume medicamentos 1 2 3 4 5

95. Se siente incompetente 1 2 3 4 5
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Anexo J

Validez Estadística de la Prueba Piloto

Tabla 2.

Resultados del análisis estadístico de la prueba piloto.

Pregunta X S T

1 2.2 0.75 -0.8
2 2.1 0.83 -0.36
3 2.1 0.83 -0.36
4 2.2 0.75 -0.8
5 2.5 0.67 -2.24
6 2.9 1.04 -0.67
7 3.4 0.92 .0.43
8 3.7 1.34 -0.82
9 2.6 0.49 -0.41
10 2.2 0.75 -0.8
11 2.5 0.67 -2.24
12 2.9 1.04 -0.67
13 3.5 1.86 -1.34
14 3.7 1.34 -0.82
15 2.5 0.67 -2.24
16 2.9 1.04 -0.67
17 3.4 0.92 .0.43
18 3.2 0.75 -0.8
19 2.2 0.75 -0.8
20 2.5 0.67 -2.24
21 1.3 0.46 -0.87
22 1.8 0.87 0.96
23 2.2 0.75 -0.8
24 1 0 0
25 2.9 0.83 1.57
26 4.7 0.46 -0.87
27 4.2 1.17 -1.37
28 2.5 0.67 -2.24
29 1.3 0.46 -0.87
30 1 0 0
31 2.9 0.83 1.57
32 5 0 0
33 3.7 1.34 -0.82
34 3 0 0
35 5 0 0
36 2.5 0.67 -2.24
37 2.9 1.04 -0.67
38 3.5 1.86 -1.34
39 3.7 1.34 -0.82
40 2.5 0.67 -2.24
41 1.3 0.46 -0.87
42 1 0 0
43 3.4 0.8 0.5
44 4.7 0.46 -0.87
45 3.7 1.34 -0.82
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46 1 0 0
47 3.5 1.86 -1.34
48 3.7 1.34 -0.82
49 2.5 0.67 -2.24
50 2.9 1.04 -0.67
51 3.4 0.92 .0.43
52 3.2 0.75 -0.8
53 2.2 0.75 -0.8
54 2.5 0.67 -2.24
55 1.3 0.46 -0.87
56 1.8 0.87 0.96
57 5 0 0
58 2.9 0.83 1.57
59 4.7 0.46 -0.87
60 4.2 1.17 -1.37
61 1.8 0.87 0.96
62 2.2 0.75 -0.8
63 2.2 0.75 -0.8
64 2.5 0.67 -2.24
65 3.1 1.58 0.38
66 3.2 0.75 -0.8
67 2.9 1.04 -0.67
68 3.4 0.92 .0.43
69 3.2 0.75 -0.8
70 1 0 0
71 3.5 1.86 -1.34
72 3.7 1.34 -0.82
73 2.5 0.67 -2.24
74 2.9 0.83 1.57
75 2.6 0.49 -0.41
76 2.1 0.83 -0.36
77 4.2 1.17 -1.37
78 2.5 0.67 -2.24
79 1.3 0.46 -0.87
80 2.9 1.04 -0.67
81 3.4 0.92 .0.43
82 3.7 1.34 -0.82
83 3.1 0.8 0.5
84 2.2 0.75 -0.8
85 2.1 0.83 -0.36
86 2.1 0.83 -0.36
87 2.2 0.75 -0.8
88 2.5 0.67 -2.24
89 2.9 1.04 -0.67
90 3.4 0.92 .0.43
91 3.7 1.34 -0.82
92 3.4 0.8 0.5

l 93 4.7 0.46 -0.87
94 4.2 1.17 -1.37
95 5 0 0
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Anexo K

Resultados de la Confiabilidad y Validez de la Prueba Piloto.

Se construyó inicialmente un cuestionario con 95 ítem en total, en donde se 

tomaron los indicadores: naturaleza de la tarea, trabajo excesivo, gestión de 

personal, relaciones humanas y alteraciones en la salud del empleado.

El cuestionario se aplicó para la realización de la prueba piloto a 10 

personas, pertenecientes a una empresa del mismo sector, en donde se 

determinó: realizar cambios a la presentación y a las preguntas del cuestionario.

Los cambios fueron los siguientes: en el factor de naturaleza de la tarea, que 

comprende responsabilidad y autonomía se modificó los ítems 4, 5, 6, 7, 9 y 10.

Además se adicionaron las preguntas:
11. Realiza actividades diferentes 

a su cargo en la empresa.
12. Las tareas que realiza son 

muy difíciles o muy complejas
13. Sus funciones o tareas son 

suficientemente claras

En el factor organización del trabajo se modificó el ítem 24, se omitieron el

28, 30, 32, 34 y 35 y se incluyeron:

28. Gasta gran parte de su 
jornada laboral supervisando 
el trabajo de sus subalternos. 
El horario de trabajo es

33. estricto
34. Trabaja a ritmo acelerado

35. Clasifica u ordena las 
actividades del día según su 
nivel de importancia

36. No tiene unos minutos de 
descanso

Se cambió el nombre del factor trabajo en equipo, por relacione humanas, es 

este factor se modificaron los ítems 42 y 43 y se omitió el número 46. Además 

se adicionó las afirmaciones:
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49. Cuando lo supervisan lo 
hacen de manera positiva

52. Considera que sus
subalternos lo perciben como 
“un compañero de trabajo, y 
no como quien “manda”

En la gestión de personal se omitió el ítem 57 y se añadieron los ítems:
62. Su manual de funciones es 

claro y específico
63. Lo que gana está de acuerdo 

con lo que hace

En las alteraciones se realizaron cambios en la 70 y 95, y se incluyó:
104. Se accidenta en el trabajo
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Anexo L

Ficha Técnica

Nombre del cuestionario: Factores psicosociales de estrés laboral.

Autor: Zayda Rueda (1998).

Comprende: El cuestionario para identificar los factores psicosociales que 

generan estrés laboral se divide en dos secciones: en la primera sección se 

exponen cuatro factores psicosociales: naturaleza de la tarea, organización del 

trabajo, relaciones humanas y gestión de personal; y en la segunda las 

alteraciones fisiológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales que los 

factores psicosociales desencadenan en el individuo. En cada sección se 

presenta un número determinado de enunciados , en total el cuestinario consta 

de 104 enunciados, ordenados númericamente y según el factor, con 

respuestas: nunca, pocas veces, la mayorías de las veces y siempre.

Aplicación: Colectiva o individual.

Tiempo de duración: 15 a 20 minutos.

Sujetos: Personas entre los 20 y 55 años, que actualmente realicen alguna 

actividad laboral relacionada con la dirección.

Advertencia: Es necesario para la reproducción parcial o total y el uso del

cuestionario la aprobación de su autor.




