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ANTECEDENTES

Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 
Trabajo en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales (Colombia ,2007) reveló: 

• Presencia de factores de riesgo Psicosocial (FRP): 
 Atención directa a público 

 Monotonía 50% de los encuestados

 Repetitividad

 Indefinición de responsabilidades

 Ausencia de pausas 25% de los encuestados

 Carencia de autonomía 

• Niveles altos de estrés reportados en el 26,3% de 
los encuestados.



27/07/2010

2

ANTECEDENTES

• La identificación y valoración  del factor de riesgo es 
un imperativo para su intervención y control  (OIT y 
OMS, 1989).

• Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989 
reiteran la importancia de los programas de 
prevención y control de las enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales.

• Decreto 1832 de 1994 y Decreto 2566 de 2009Decreto 1832 de 1994 y Decreto 2566 de 2009, 
incluyen las patología derivadas del estrés como 
enfermedades profesionales.

ANTECEDENTES

• Protocolo para la determinación de origen de la 
patologías derivadas del estrés 2004 indica elpatologías derivadas del estrés 2004, indica el 
procedimiento de evaluación de los casos. 

• Resolución 2646 de 2008 establece las 
responsabilidad para la identificación, evaluación, 
prevención intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo. 
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ANTECEDENTES

• En el contexto internacional se han desarrollado:

AproximacionesAproximaciones 
conceptuales sobre los 

factores psicosociales y el 
estrés ocupacional.

V i d ét d dVariados métodos de 
evaluación con énfasis 

marcado en cuestionarios.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
CONCEPTO

• “Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, y 
las condiciones de su organización, por una parte, y 

t t l id d d l t b j dpor otra parte, 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 y 
rendimiento y la satisfacción en el trabajo” 

OIT & OMS 1984.

• Extensión del concepto al entorno fuera de la 
organización y a aspectos del individuo (Sauter et al. 
1998).
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
CONCEPTO

• Factores de riesgo psicosocial “Aquellas 
condiciones que se encuentran presentes en unacondiciones que se encuentran presentes en una 
situación laboral y que están directamente 
relacionadas con la organización, el contenido del 
trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 
salud (física, psíquica o social) del trabajador 
como al desarrollo del trabajo”como al desarrollo del trabajo . 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo – España. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
CONCEPTO

“Los factores psicosociales son aquellas 
características de las condiciones de trabajo ycaracterísticas de las condiciones de trabajo y, 
sobre todo, de su organización que afectan a la 
salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos a los que también 
llamamos estrés”. 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de 
España (ISTAS) (2002.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
CONCEPTO

Factores de riesgo psicosocial: “Condición o  
condiciones propias del individuo, del medio laboral y 
del entorno que bajo determinadas condiciones dedel entorno, que bajo determinadas condiciones de 

intensidad y de tiempo de exposición producen efectos 
negativos en el trabajador y por último estrés 

ocupacional, el cual puede producir desajustes en la 
salud del individuo o individuos a nivel intelectual, 

fisiológico, psicoemocional y social. Igualmente pueden 
generar efectos negativos en la organización lagenerar efectos negativos en la organización, la 

calidad, la productividad y finalmente en los grupos de 
personas, generando fenómenos que se convierten 

incluso en problema de salud pública”.

Villalobos G. (1996)

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
CONCEPTO

• Factores Psicosociales “Comprenden los aspectos 
intralaborales, los extralaborales o externos a la ,
organización y las condiciones individuales o 
características intrínsecas del trabajador, los cuales 
en una interrelación dinámica, mediante 
percepciones y experiencia, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas”. 

• Factores de riesgo Psicosocial “condiciones g
psicosociales cuya identificación y evaluación 
muestra efectos negativos en la salud de los 
trabajadores o en el trabajo”. 

Ministerio de la Protección Social 

Resolución 2646 de 2008.
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MODELOS PSICOLÓGICOS 
DEL ESTRÉS

• Interaccional: estructura de laInteraccional: estructura de la 
interacción de la persona con el 
ambiente de trabajo 

• Transaccional: mecanismos 
psicológicos que soportan tal 
interacción: afrontamiento y la 
aproximación cognitiva. 

MODELOS PSICOLÓGICOS 
DEL ESTRÉS

• Interaccional:

- Modelo de ajuste persona – entorno de 
French et al (1982) 

- Modelo de demanda control de Karasek
(1979)

• Transaccional:
- Modelo de  Siegrist’s (1990). 
- Modelo de Folkman & Lazarus (1986)
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo socio – ambiental de estrés organizacional 
(Universidad de Michigan, 1962). 

Conocido como la aproximación de “estrés de rol”, 
(conflicto de rol, ambigüedad de rol y expectativas de 
rol).  

El modelo considera:
• Ambiente objetivo.

• Ambiente subjetivo. j

• Reacciones de estrés o tensiones.

• Enfermedad. 

• Características individuales. 

• Soporte o apoyo social. 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo socio – ambiental de estrés organizacional 
(Universidad de Michigan, 1962). 

AMBIENTE
ENFERME
-DADES

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES

genética, personalidad, aspectos 
demográficos

AMBIENTE REACCIONES DE 
ESTRÉS OAMBIENTE 

OBJETIVO
-DADES

SOPORTE O APOYO SOCIAL

SUBJETIVO
ESTRÉS O 

TENSIONES
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo de las características del trabajo (Hackman
y Oldham – 1975)y Oldham 1975)

Relaciona características del contenido del trabajo con 
la motivación y satisfacción del individuo (trabajador). 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo de las características del trabajo (Hackman y 
Oldham – 1975)

DIMENSIONES 
ESENCIALES DEL 

ESTADOS 
PSICOLÓGICOS 

RESULTADOS 
PERSONALES Y 

Variedad de destrezas    
     Experiencia    Alta motivación 
Identificación con la tarea   significativa de 
     trabajo      
Significancia de la tarea 
          Alta calidad del  

desempeño 
 
 
     Sentido de  
Autonomía    responsabilidad por   Alto nivel de  

los resultados satisfacción con el

TRABAJO DEL EMPLEADO DE TRABAJO 

   los resultados satisfacción con el  
trabajo  

 
 
     Conocimiento de los     
Retroalimentación   resultados reales    Bajo ausentismo y 
     del trabajo    rotación 

NECESIDAD DE CRECIMIENTO 
PERSONAL DEL EMPLEADO
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo ajuste persona – ambiente (French et al. 
1973) 

El estrés ocupacional es el resultado de una 
discrepancia entre los deseos y aspiraciones del 
empleado y lo que su trabajo puede ofrecerle; o entre 
las habilidades del individuo y las demandas del 
ambiente de trabajo. 

El modelo hace una distinción entre el desajuste j
subjetivo y el desajuste objetivo. 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo ajuste persona – ambiente (French et al. 
1973) 

CARACTERÍSTICAS INTERACCIÓN RESULTADOS CONSECUENCIAS

Demandas y 
presiones del 

trabajo

D j ó

Baja 
productividad

CARACTERÍSTICAS 
DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO Y DEL 
EMPLEADO

INTERACCIÓN 
PERSONA ‐
AMBIENTE

RESULTADOS 
NEGATIVOS

CONSECUENCIAS 
COMPORTAMEN‐

TALES

Habilidades, 
destrezas, 

objetivos y valores 
del trabajador

Desajuste:

Ambigüedad de rol

Conflicto de rol

Tensión

psicológica y 
fisiológica

Ausentismo

Rotación

Problemas de 
salud
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo demanda – control (Karasek, 1979)

Se centra en la interacción que se presenta entre lasSe centra en la interacción que se presenta entre las 
demandas objetivas del trabajo y la libertad de decisión 
(autonomía y el uso discrecional de destrezas)  que un 
trabajador puede tener para dar respuesta a dichas 
demandas.  El estrés se produce cuando se 
incrementan las demandas y se disminuye el control 
sobre el trabajosobre el trabajo.

En el año 1986 Johnson  y Theorell ampliaron el 
modelo con la dimensión de apoyo social. 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo demanda – control (Karasek, 1979)

BAJA 
TENSIÓN

ACTIVA

B Aprendizaje 
activo.

Motivación para 
desarrollar

nuevos 
patrones de 

conducta

Bajas Alta
s

Alta

Demandas del trabajo

Latitud de 
decisión
(uso de 

habilidades + 
autoridad para

PASIVA ALTA 
TENSIÓN

A

Riesgo de 
tensión

psicológica y 
enfermedad

física

Baja

autoridad para 
decidir)
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

Modelo integral del estrés y del trabajo. (Ivancevich
y Matteson, 1985)

El modelo incluye: los estresores; la interpretación o 
valoración (estrés percibido), los efectos o las 
respuestas a la acción de los estresores (resultados) y 
el productos de dichos resultados (consecuencias). 

El modelo incorpora también variables moderadoras 
que afectan las relaciones entre estresoresque afectan las relaciones entre estresores, 
percepciones, resultados y consecuencias.

En este modelo los estresores de la vida 
extraorganizacional interactúan con los laborales. 

Modelo integral del estrés y del trabajo (Ivancevich y 
Matteson,1985)

Intraorganizacional

Ambiente físico

Luz ruido temperatura

Empleo, carrera y 
estrés cotidiano

Según se percibe por el 

Fisiológica

Suero de colesterol, 
triglicéridos, presión arterial, 

glucosa sanguínea

Enfermedades de 
adaptación

Enfermedad cardiaca, artritis 

ANTECEDENTES 
(ESTRESORES)

ESTRÉS PERCIBIDO RESULTADOS CONSECUENCIAS

Diferencias  Diferencias 

Luz, ruido, temperatura, 
vibración y movimiento, aire 

acondicionado

Nivel individual

Sobrecarga de trabajo, 
conflicto de rol, ambigüedad 
de rol, responsabilidad por 

gente

Nivel grupal

Falta de cohesión, conflicto 
intragrupal, incongruencia 
de estatus, insatisfacción 

grupal

mismo trabajador, 
subordinados o superiores.

Empleo, carrera y 
estrés cotidiano

Según lo miden los médicos y 
los científicos conductuales

glucosa sanguínea, 
catecolaminas.

Conductual

Satisfacción, desempeño 
cotidiano, ausentismo, 

rotación

reumática, úlceras, alegrías, 
dolores de cabeza, ansiedad, 

depresión.

Extraorganizacional

Relaciones familiares, problemas 
económicos, raza y clase, residencia

individuales

(cognitivo / afectivas)

Tipo de personalidad, locus 
de control tolerancia a la 
ambigüedad, autoestima

individuales

(demográficas / 
conductuales)

Edad, sexo, educación, 
ocupación, estado de salud.

Nivel 
organizacional

Clima organizacional, 
tecnología, estilos 

gerenciales, control de 
sistemas, diseño de puestos, 
características del puesto

Conjunto moderador
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

•Modelo desequilibrio esfuerzo – recompensa 
(DER) (Siegrist, 1996)

Combina las características situacionales y personales 
y vincula el ambiente psicosocial del trabajo con las 
condiciones del mercado laboral, mediante el enfoque 
en las recompensas ocupacionales. 

Un desequilibrio entre un alto esfuerzo y una baja 
recompensa prod ce en el trabajador sentimientos derecompensa, produce en el trabajador sentimientos de 
no ser apreciado o ser tratado injustamente, lo cual 
puede producir reacciones de tensión en el individuo 
que aumentan la susceptibilidad para enfermarse.   

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

• Modelo desequilibrio esfuerzo – recompensa 
(DER) (Siegrist, 1996)
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

• Modelo dinámico de los factores psicosociales 
(Villalobos, 2005)

Los componentes del modelo se estructuran 
sistémicamente como “fuentes” de riesgo, los que a su 
vez pueden dividirse en “subfuentes” que permiten la 
aproximación detallada a la realidad.  Los 
componentes básicos de los factores psicosociales 
(hombre, entorno y trabajo) son cambiantes al  igual 

l i El d l d lque sus relaciones.  El modelo propende por la 
documentación de la intensidad, el tiempo de 
exposición y la frecuencia de presentación para lograr 
una evaluación más objetiva. 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

• Modelo dinámico de los factores psicosociales 
(Villalobos, 2005)

Condiciones de 
trabajo

Factores de riesgo  Factores psicosociales 

Factores psicosociales

Moderadores

Condiciones 
individuales

Condiciones 
extralaborales

psicosocial protectores

Tensión y desórdenes de 
salud

Satisfacción y  buena 
salud

Moderadores

Malestar y diestres Bienestar 
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 
FRP ASOCIADOS AL TRABAJO

• Modelo “AMIGO” (Peiró, 1996)

• Modelo de la teoría de la acción regulación 
(Frese y Zapf, 1994)

EVALUACIÓN DE FACTORES 
PSICOSOCIALES 

La evaluación del estrés ocupacional 
considera tres tipos de ariablesconsidera tres tipos de variables: 

a) Estresores laborales 

b) Tensiones (strains) 

c) Consecuencias sobre el estado de 
salud del trabajadorsalud del trabajador.
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EVALUACIÓN DE FACTORES 
PSICOSOCIALES 

• Aporta información sobre la naturaleza 
y severidad de los peligros 
psicosociales y de las vías por las que 
pueden afectar la salud de quienes 
están expuestos a ellos y los efectos 
adversos en el trabajo (ausencias, j ( ,
accidentes, insatisfacción, 
improductividad).

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

• Los auto-reportes son el instrumento 
cuantitativo mas usado, pero deben reflejar 
los cambios sociales para evitar sesgos en 
los constructos. 

• Las técnicas cualitativas contribuyen a 
ampliar la taxonomía de variables de la 
medición.

• El multimétodo o triangulación ofrece las 
mayores ventajas.  
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La evaluación de los factores
psicosociales implica realizar una

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

psicosociales implica realizar una 
triangulación de la información:

• De fuente
• De método

• De instrumento 
• De tipo de información (cuantitativa 

y cualitativa)

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

• La valoración supone la participación de los 
trabajadores como informantes clavetrabajadores como informantes clave. 

• El análisis de los datos debe hacerse a  luz 
del contexto en que se mueve la 
organización. 

• La evaluación implica la comparación entre 
grupos o áreasgrupos o áreas.

• La información debe estar soportada en 
evidencias que permitan priorizar acciones.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

• La calidad de un método de evaluación de 
riesgos psicosociales depende de la 
fundamentación científica que lo sustenta lofundamentación científica que lo sustenta, lo 
que implica:
– Diseño ajustado a los objetivos de la evaluación.

– Conceptualización y operacionalización de la 
exposición a los factores de riesgo.

– Análisis que permita descartar explicaciones noAnálisis que permita descartar explicaciones no 
sustentables conceptualmente.

– Formulación plausible de la dinámica causal de 
los procesos exposición al riesgo.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

• Fundamento en la investigación 
científicacientífica. 

• Contraste y prueba del método.

• Confiabilidad. 

• Validez. 

• Contraste de la calidad psicométrica de• Contraste de la calidad psicométrica de 
los ítems. 

• Baremación. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

• Criterios de interpretación para laCriterios de interpretación para la 
intervención. 

• Estandarización de los pasos de la 
evaluación. 

• Adaptación a la legislación vigente. 

• Aplicabilidad en la empresa.

• Uso profesional.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
EVALUACIÓN

Medidas objetivas Medidas subjetivas
Permite un conocimiento más 
preciso sobre los factores 

i i l

Identifica las diferencias en la  
“exposición” entre individuos

psicosociales
p

Permite mayor claridad sobre 
el proceso etiológico de los 
efectos de los FRP.

Son importantes porque los 
procesos emocionales y 
cognoscitivos moderan el efecto 
de los efectos de los FRP.

Permite delimitar más 
Los instrumentos deben estar

claramente los factores de 
riesgo y los efectos

Los instrumentos deben estar 
adaptados a la población  

Implican mayor esfuerzo y 
tiempo

Implican menor esfuerzo y 
tiempo

Exigen alta cualificación en el 
experto

Requieren menor experticia en el 
profesional
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Condiciones 

Cuestionario 
Psicosocial de 
Copenhage –

CoPsoQ

Instituto Nacional 
de Salud 

Ocupacional de 
Dinamarca

Dinamar
ca

2002
2009

intralaboraes y efectos 
en el trabajador:

demandas cuantitativas, 
cognitivas, emocionales 

y sensoriales, control 
sobre el trabajo, 

significación del trabajo, 
claridad y conflicto de 

rol inseguridad laboralrol, inseguridad laboral, 
estado general de 
salud, vitalidad y 

sentido de coherencia, 
entre otras

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

ISTAS21
(adaptación 
española del 

C P Q)

Instituto Sindical 
de Trabajo, 
Ambiente y 
Salud de 

España
2002

Condiciones 
intralaboraes, interfase

trabajo - hogar y efectos 
en el trabajador

Exigencias psicológicas 
del trabajo, trabajo 

activo y desarrollo de 
h bilid dCoPsoQ)

Sa ud de
España

habilidades, apoyo 
social en la empresa y 
calidad de liderazgo, 

inseguridad en el 
empleo y estima
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Job Content 
Questionaire

Robert Karasek
Estados 
Unidos
1985

Demandas Psicológicas 
del Trabajo, utilización 
de habilidades, amplitud 
de decisión en el trabajo 
y apoyo social en el 
trabajo.

Laboratorio de

Método LEST

Laboratorio de 
Economía y 

Sociología del 
Trabajo

Francia
1978

Condiciones 
intralaborales

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Job Diagnostic 
Survey and Job 

Hackman & Lawler 
y Hackman y

Estados 
Unidos

Características 
asociadas a la 

satisfacción laboral y la
y

Characteristics 
Index 

y Hackman y 
Oldham

Unidos
1975

satisfacción laboral y la 
motivación interna hacia 

el trabajo

Índice de 
Características 

del Trabajo 
(JCI) 

Sims, Szilagyi y 
Keller

Estados 
Unidos
1976

Características 
asociadas a la 

satisfacción laboral y la 
motivación interna hacia 

el trabajo

Versión 
española del 
cuestionario 

“Desequilibrio 
Esfuerzo 

Recompensa” 

Original de 
Johannes Siegrist

Adaptación
española

Macías et al

Alemania
1996, 
2004

España 
2003

Esfuerzo y recompensas
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Método Regie -
Renault

Empresa Régie 
– Renault

Francia
1979

Condiciones 
intralaborales

Metodología 
Inermap

Instituto de 
ergonomía 

MAPFRE S.A.

España
2002 

Condiciones 
intralaborales

Position Analysis
Questionaire

McCormick
Estados 
Unidos
1989

Condiciones 
intralaborales

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Cuestionario de 
evaluación de 
los factores de 

riesgo 
psicosocial

Ministerio de 
Trabajo y Pontificia 

Universidad 
Javeriana

Villalobos, G

Colombia
1996
2005

Condiciones 
intralaborales, 

extralaborales y 
características 

individuales

Cuestionario
Instituto de 

Seguros Sociales
Condiciones 

intralaboraesCuestionario 
Bocanumet -

Berján

Seguros Sociales 
(Guillermos 

Bocanument y 
Piedad Berján)

Colombia
1993

intralaboraes, 
características 

individuales y efectos en 
el trabajador
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Batería de 
pruebas para el 

estudio de 
violencia en el 

trabajo

Ministerio de la 
Protección Social y 

Universidad de 
Antioquia 

(compilación y 
validación en 

población 
colombiana)

Colombia

Condiciones 
intralaboraes, 
características 

individuales y efectos en 
el trabajador

Cuestionario 
para la 

evaluación del 
estrés

Ministerio de 
Trabajo y Pontificia 

Universidad 
Javeriana

Villalobos, G.

Colombia
1996
2005

Efectos en el trabajador

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Generic Job 
Stress

NIOSH
(Hurrell &

Estados 
Unidos

Estresores
organizacionales; 

Tensiones individuales;Stress 
Cuestionaire

(Hurrell & 
McLaney)

Unidos
1992

Tensiones individuales; 
Modificadores (apoyo 
social y autoestima)

Stress 
Diagnostic

Survey

Ivenacevich y 
Matteson

Estados 
Unidos
1984

Condiciones 
intralaborales

Occupational
Stress 

Questionaire

Anna - Liisa Elo, 
Anneli Leppânen, 
Kari Lindstrôm & 

Finlandi
2002a

Condiciones 
intralaborales y 
características 

Questionaire
Tapio Ropponen individuales

Leymann 
Inventory of 

Psychological 
Terror

Heinz Leymann
Suecia
1990

Condiciones 
intralaborales (acoso o 

terror psicológico, 
mobbing)
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Work
Environment

Scale
R.H. Moos. 

Estados 
Unidos
1974

Aspectos relacionados 
con el clima laboral

Scale 1974

Occupational 
Stress Inventory 
(OSI u OSInv)

Osipow et al., 

Estados 
Unidos
1985

R1998

Estresores
ocupacionales; tensión; 

afrontamiento

Occupational Cooper, Sloan y 
Reino 
U id

Satisfacción laboral, 
salud, personalidad Tipo 

A, locus de control, p
Stress Indicator

p , y
Williams

Unido
1988

, ,
fuentes de presión y 

estrategias de 
afrontamiento

Job Stress 
Survey

Charles D. 
Spielberger & Peter 

R. Vagg

Estados 
Unidos
1994

Fuentes genéricas de 
estrés ocupacional

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO
AUTOR

PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Cuestionario de Matilde Lahera

Participación, 
implicación, 

responsabilidad y 
Cuestionario de 

factores 
psicosociales: 

Identificación de 
situaciones de 

riesgo 

Matilde Lahera
Martín y Juan José 

Góngora Yerro, 
Instituto Navarro 

de Salud Laboral -
España

España
2002

p y
autonomía del 

trabajador para tomar 
decisiones; formación, 

información, 
comunicación; gestión 

del tiempo; 
hostigamiento 

psicológico 

Survey of Work 
Stress o SWS

Ostermann
Reino 
Unido
1991

Dominios: trabajo, 
situación extralaboral e 
individuo (actitudes y el 

estilo de vida)

Escala de 
Agotamiento 

Laboral 

Preciado Serrano, 
et al

Mexico
2007

Agotamiento laboral
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Inventario VBBA
Marc van Holanda

Estresores laborales y 
reacciones al estrés oInventario VBBA

Veldohoven 2002
reacciones al estrés o 
tensiones laborales.

Instrumento de 
control de la 

situación laboral 
o WOCCQ

Universidad de 
Liège Hansez y De 

Keyser

Bélgica
1999

Condiciones de trabajo, 
control, evaluación de 

las situaciones del 
problema.

Encuesta de 
Autovaloración 

de las 
Condiciones de 

Trabajo

Centro Nacional de 
Condiciones de 

Trabajo

España
2003

Condiciones del puesto 
de trabajo

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO

AUTOR
PAÍS DE 
ORIGEN

ASPECTOS QUE 
EVALÚA

Estresores entre los que 
están la responsabilidad 

l id d
Lista de 

Chequeo 
Elo y Vehvilaienen

Finlandia
1983

por la seguridad, 
repetitividad, ritmo de 

trabajo impuesto y toma 
de decisiones 

complejas, entre otros.

Instrumento 
Observacional Alemania

barreras laborales, 
trabajo monótono, 

presión y restricción de 
Observacional 
de Análisis del 

Estrés 
Ocupacional

Universidad 
Técnica de Berlín

Alemania
tiempo, factores 

ambientales adversos y 
restricción de la 
satisfacción de 

necesidades físicas
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VARIABLES INTRALABORALES

• Contexto laboral: determinado por el 
ambiente físico social y organizacionalambiente físico, social y organizacional 
del trabajo.

• Contenido del trabajo: características 
que pueden ser propias o inherentes al 
desarrollo de una tarea. Incluye la 
variedad del trabajo, la carga, el ritmo, 
el nivel de responsabilidad, entre otros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Medidas de Personalidad Tipo A
• Structured Interview. Chesney, Eagleston y y, g y

Rosenman (1978)
• Jenkins Activity Survey. David Jenkins, Stephen 

Zyzanski y Ray Rosenmen (1979)
• Framingham Type A Scale (1978)

Medidas de Personalidad
• MMPI – 2 Minnesota multiphasic personality

inventory. S.R. Hathaway.
• cuestionario 16 PF Raymond Cattell
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Medidas de Apoyo Social 
• Cuestionario de Apoyo Social de House y Wells 

(1978)(1978).

Medidas de afrontamiento
• Ways of Coping Scale (WOC) de Folkman y 

Folkman, (1985).
• The Coping Strategy Indicador de James 

Amirkham (1990)Amirkham (1990).
• Escala de Estrategias de Coping (EEC), 

desarrollada por Chorot y Sandín (1987)
• Escala de estilos y estrategias de afrontamiento. 

Fernández-Abascal (1997)

Subcentro de Seguridad Social yMinisterio de la Protección Social Subcentro de Seguridad Social y 
Riesgos Profesionales

BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL

2010



27/07/2010

27

OBJETIVO GENERAL

Diseñar de una batería de instrumentos 
para la evaluación de factores 

psicosociales y validarla en una muestra 
de trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Profesionales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y definir operacionalmente 
los constructos (conceptos) y variables 
objeto de evaluación a partir de una 
revisión bibliográfica de literatura 
científica y especializada. 

• Seleccionar y definir el método y los 
tipos de instrumentos para evaluar los 
constructos y variables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diseñar los instrumentos preliminares y 
pilotearlos.

• Realizar el estudio de validación de la 
batería en una muestra de 
trabajadores.

• Presentar la batería a los actores del• Presentar la batería a los actores del 
Sistema de Seguridad Social. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
CIENTÍFICA

• Definición de términos de búsqueda.Definición de términos de búsqueda.

• Búsqueda y consulta bibliográfica en 
bases de datos (OVID, EbscoHost, ProQuest, 

Elsevier, BVS y WilsonWeb), publicaciones 
electrónicas y en documentos de 

i i t i lorganismos internacionales.   

• Revisión de cerca de 110 documentos 
técnicos.

REVISIÓN DE LITERATURA 
CIENTÍFICA

Definición del modelo 
l d l d l í

Resultado

conceptual y de la metodología 
de medición que subyace a la 

estructura de la batería. 
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EQUIPO TÉCNICO

• Dirección

GLORIA HELENA VILLALOBOS FAJARDO

P i ól E i li t G i d l S l dPsicóloga, Especialista en Gerencia de la Salud 
Ocupacional, PhD. en Ciencias de la Salud.

• Coordinación general

ANGÉLICA MARÍA VARGAS MONROY

Psicóloga, Especialista en Higiene y Salud 
O i lOcupacional.

•Interventoría

Marcela Soler. Ministerio de la Protección Social 

EQUIPO TÉCNICO

• Equipo técnico en estadística y psicometría

JAZMINE ESCOBAR PÉREZJAZMINE ESCOBAR PÉREZ 

Psicóloga, Especialista en Estadística, Magíster en 
Investigación Social Interdisciplinaria.

MARTHA LUCÍA JIMÉNEZ VILLAMARÍN

Psicóloga Especialista en Análisis de DatosPsicóloga, Especialista en Análisis de Datos.

MARTÍN ALONSO RONDÓN SEPÚLVEDA 

Estadístico, Magíster en Bioestadística
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EQUIPO TÉCNICO

• Equipo técnico en factores psicosociales 

ANGELA MARÍA ORTIZ LUNA

P i ól E i li t G i S l dPsicóloga, Especialista en Gerencia en Salud 
Ocupacional.

GLORIA MARÍA LOPEZ GIRALDO

Psicóloga, Especialista en Administración de Salud 
Ocupacional. p

I

RMA VIVIANA MUÑOZ FRANCO

Psicóloga, Especialista en Higiene y Salud 
Ocupacional.

EQUIPO TÉCNICO

• Coordinación nacional de trabajo de campo

ESMERALDA MARTÍNEZ CARRILLO

P i ól E i li t Hi i S l dPsicóloga, Especialista en Higiene y Salud 
Ocupacional

• Asesoría técnica en metodología de 
construcción de instrumentos de evaluación en 
salud

SARAH A. FELKNOR

PhD. Public Health. M.S. Organization Development

Associate Professor University of Texas. 



27/07/2010

32

EQUIPO TÉCNICO

• Apoyo documental sobre factores individuales 
(personalidad y afrontamiento)

VERA TATIANA COLÓN LLAMAS

Psicóloga, Especialista en Psicología Clínica, Máster 
en Psicología.

• Apoyo diseño aplicativo captura de datosp y p p

LUIS LEONARDO QUESADA GÓMEZ

Ingeniero de Sistemas. 

EQUIPO TÉCNICO

• Equipo de trabajo de campo conformado porEquipo de trabajo de campo conformado por 
25 personas

• Certificados en investigación ética con seres 
humanos “Protecting Human Research
Participants” del Instituto Nacional de SaludParticipants  del Instituto Nacional de Salud 
de Estados Unidos.
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NOMBRE PROFESIÓN / AFILIACIÓN

Alvaro Garzón Médico Laboral, ARP Alfa.

P i ól  E i li t   S l d O i l  

EQUIPO TÉCNICO

Beatriz Morales
Psicóloga, Especialista en Salud Ocupacional. 
Consultora de ARP Liberty, ARP Positiva.

Juan Guerrero
Psicólogo, Magister en Salud Pública –
Docente Universidad Nacional.

Luis Eduardo 
Rivera

Médico psiquiatra, Junta Regional de 
Calificación de Invalidez – Bogotá.

Luz Helena 
Cordero

Psicóloga, Junta Nacional de Calificación de 
invalidez.

Piedad Bossa
Psicóloga, Especialista en Salud Ocupacional. 
ARP Positiva.

Viviola Gómez
Psicóloga, PhD – Docente Universidad de los 
Andes.

Cuestionario 
factores de 

riesgo 
intralaboral:
Formas A y B

Cuestionario 
factores de Cuestionario 

BATERÍA DE 
INSTRUMENTOS

factores de 
riesgo 

extralaboral

Guía análisis 
psicosocial Guía grupos 

evaluación del 
estrés

psicosocial 
puesto de 
trabajo

Guía entrevistas 
semiestructu-

radas

Guía grupos 
focales
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POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA

• Trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Profesionales enGeneral de Riesgos Profesionales en 
Colombia.

OBJETIVO

• Identificar y evaluar los factores de 
riesgo psicosocial intra y extralaboral
en población laboralmente activa.

ALCANCE

• Identificar datos socio–demográficos y 
ocupacionales de los trabajadores.

• Establecer la presencia o ausencia de 
factores de riesgo psicosocial intra y 
extralaboral y determinar su nivel deextralaboral y determinar su nivel de 
riesgo.
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VALORES AGREGADOS APORTADOS 
POR UNIVERSIDAD JAVERIANA

• Cuestionario para la evaluación del 
estrés tercera versión (Villalobos 2010) 

• Aplicativo básico para captura de datos 
d ti ide cuestionarios. 

VALIDACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

• Muestra de trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Profesionales en g
Colombia (universo de 6´796.459 
trabajadores en octubre de 2009). 

• El tamaño mínimo requerido de muestra fue 
de 1717 trabajadores (P=0,50, confiabilidad 
de 95% una tasa de respuesta de 75% y unde 95%, una tasa de respuesta de 75% y un 
ajuste de 3 por el efecto del diseño) 
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VALIDACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

• Muestra final 2360 trabajadores 
seleccionados aleatoriamenteseleccionados aleatoriamente.

• 576 respondieron la Forma A y 784 la 
Forma B del cuestionario de factores 
de riesgo psicosocial intralaboral. 

• 2360 respondieron el cuestionario de2360 respondieron el cuestionario de 
factores psicosociales extralaborales a 
empleados. 

VALIDACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

• La muestra refleja la distribución general de j g
los trabajadores afiliados (SGRP), según 
sectores económicos y regiones del país. 

• Al interior de cada empresa se seleccionaron 
aleatoriamente trabajadores y participaron enaleatoriamente trabajadores y participaron en 
el estudio quienes de manera voluntaria 
accedieron a contestar los cuestionarios.
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VALIDACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

S t ó i i i• Sectores económicos: servicios, 
comercio, industria y agropecuario.

• Regiones del país: Andina, Bogotá, 
Caribe Pacífica Orinoquía yCaribe, Pacífica, Orinoquía y 
Amazonía. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL 
TRABAJO DE CAMPO

• Selección de las empresas participantes (en 
total 229)total, 229). 

• Tasa de respuesta del 29%

• 1er contacto con las empresas mediante 
comunicación escrita. 

• 2do. Contacto telefónico 

• 3er. Contacto visita a las empresas 
interesadas. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DEL 
TRABAJO DE CAMPO

• Selección aleatoria de trabajadoresSelección aleatoria de trabajadores

• Contacto con los trabajadores seleccionados 
a través de carta. 

• Los trabajadores interesados firmaron un 
consentimiento informado, condición 
necesaria para participarnecesaria para participar. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL 
TRABAJO DE CAMPO

• Los cuestionarios, previamente marcados 
ódi lf é i tcon un código alfanumérico, se entregaron a 

cada trabajador en un sobre cerrado, y 
separados del consentimiento informado. 

• Los cuestionarios respondidos tuvieron tres 
instancias de revisión y se incluyeron en una 
base datosbase datos. 

• Doble digitación de los cuestionarios.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
ANÁLISIS

• Análisis de indicadores de calidad de los 
ítítems

• Cálculo de confiabilidad y validez

• Cálculo de los baremos de interpretación de 
resultados para las formas A y B y el 
cuestionario de factores de riesgo 

i i l t l b lpsicosocial extralaboral.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
ANÁLISIS

• Guía para análisis psicosocial de 
puestos de trabajopuestos de trabajo

• Guía para entrevistas 
semiestructuradas

• Guía para grupos focales

Validez de contenido y construcción
Pruebas piloto
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MODELO DE ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES PSICOSOCIALES

• Definición de factores psicosociales (Res. 
2646 de 2008):

• Las condiciones intralaborales:  
características del trabajo y de su 
organización que influyen en la salud y 
bienestar del individuo.bienestar del individuo.

MODELO DE ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES PSICOSOCIALES

El modelo en el que se basa la batería retomaEl modelo en el que se basa la batería retoma 
elementos de los modelos de:  

• Demanda–control–apoyo social del Karasek, 
Theorell (1990) y Jonhson

• Desequilibrio esfuerzo–recompensa de 
Siegrist (1996 2008)Siegrist (1996 y 2008) 

• Modelo dinámico de los factores de riesgo 
psicosocial de Villalobos (2005). 
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MODELO DE ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES PSICOSOCIALES

A partir de los tres modelos, se identifican 
cuatro dominios que agrupan un conjunto de 
dimensiones que explican las condiciones 
intralaborales. 

Las dimensiones que conforman los dominios 
actúan como posibles fuentes de riesgoactúan como posibles fuentes de riesgo 
(Villalobos, 2005) y es a través de ellas que se 
realiza la identificación y valoración de los 
factores de riesgo psicosocial.

DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Demandas del trabajo

• Control

• Liderazgo y relaciones sociales

• Recompensa. 
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DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Demandas del trabajo: exigencias queDemandas del trabajo: exigencias que 
el trabajo impone al individuo. 

Pueden ser de diversa naturaleza, 
como cuantitativas, cognitivas o 
mentales, emocionales, de 
responsabilidad, del ambiente físico 
laboral y de la jornada de trabajo. 

DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Control sobre el trabajo: posibilidad que elControl sobre el trabajo: posibilidad que el 
trabajo ofrece al individuo para influir y tomar 
decisiones sobre los diversos aspectos que 
intervienen en su realización. 

Comprende la iniciativa y autonomía, el uso 
y desarrollo de habilidades y conocimientos, y y ,
la participación y manejo del cambio, la 
claridad de rol y la capacitación.
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DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Liderazgo y relaciones sociales en elLiderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo: alude a un tipo particular de relación 
social que se establece entre los superiores 
jerárquicos y sus colaboradores y cuyas 
características influyen en la forma de 
trabajar y en el ambiente de relaciones de un 
área.

DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo:trabajo: 

Liderazgo: relación social que se establece 
entre los superiores jerárquicos y sus 
colaboradores y cuyas características 
influyen en la forma de trabajar y en el 
ambiente de relaciones de un áreaambiente de relaciones de un área.
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DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo:

Relaciones sociales : interacción que se 
establece con otras personas en el contexto 
laboral y abarca aspectos como la 
posibilidad de contactos, las características 
de las interacciones, los aspectosde las interacciones, los aspectos 
funcionales de las interacciones como la 
retroalimentación del desempeño, el trabajo 
en equipo y el apoyo social, y los aspectos 
emocionales, como la cohesión. 

DOMINIOS EVALUADOS EN LA 
BATERÍA

• Recompensa:  retribución que el trabajador 
obtiene a cambio de sus contribuciones oobtiene a cambio de sus contribuciones o 
esfuerzos laborales. Comprende diversos 
tipos de retribución: la financiera, de estima y 
de posibilidades de promoción y seguridad 
en el trabajo. 

Otras formas de retribución son lasOtras formas de retribución son las 
posibilidades de educación, la satisfacción y 
la identificación con el trabajo y con la 
organización. 
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ASPECTOS INTRALABORALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

Demandas cuantitativas 

DEMANDAS 
DEL 

TRABAJO

Demandas de carga mental
Demandas emocionales
Exigencias de responsabilidad del cargo
Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico
Demandas de la jornada de trabajo
C i t i d l lConsistencia del rol
Influencia del ambiente laboral sobre el 
extralaboral

ASPECTOS INTRALABORALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

CONTROL

Control y autonomía sobre el trabajo

Oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y destrezas

Participación y manejo del cambio

Cl id d d lClaridad de rol

Capacitación
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ASPECTOS INTRALABORALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

Características del liderazgo

LIDERAZGO Y 
RELACIONES 

SOCIALES EN EL 
TRABAJO

Características del liderazgo

Relaciones sociales en el trabajo

Retroalimentación del desempeño

Relación con los colaboradores 
(subordinados)

ASPECTOS INTRALABORALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

RECOMPENSA

Reconocimiento y compensación

Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y 
del trabajo que se realizadel trabajo que se realiza
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ASPECTOS EXTRALABORALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

CONSTRUCTO DIMENSIONES

Ti f d l t b j

CONDICIONES 
EXTRALABO-

RALES

Tiempo fuera del trabajo

Relaciones familiares

Comunicación y relaciones 
interpersonales

Situación económica del grupo familiar

Características de la vivienda y de suRALES Características de la vivienda y de su 
entorno
Influencia del entorno extralaboral 
sobre el trabajo
Desplazamiento vivienda – trabajo –
vivienda 

ASPECTOS INDIVIDUALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

CONSTRUCTO VARIABLES
Sexo
Edad (calculada a partir del año de

INFORMACIÓN 
SOCIO-

DEMOGRÁFICA

Edad (calculada a partir del año de 
nacimiento)
Estado civil
Grado de escolaridad (último nivel de 
estudios alcanzado)
Ocupación o profesión
Lugar de residencia actual
E t t i ó i d l i i dEstrato socioeconómico de la vivienda
Tipo de vivienda (propia, familiar o en 
arriendo)
Número de personas a cargo.
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ASPECTOS INDIVIDUALES 
EVALUADOS EN LA BATERÍA

CONSTRUCTO VARIABLES
Lugar actual de trabajo
Antigüedad en la empresa

INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL

t güedad e a e p esa
Nombre del cargo
Tipo de cargo (jefatura, profesional, 
auxiliar u operativo)
Antigüedad en el cargo actual
Departamento, área o sección de la 
empresa donde se trabaja
Tipo de contratoTipo de contrato
Horas de trabajo diarias 
contractualmente establecidas
Modalidad de pago

INSTRUMENTOS

Características Ficha de datos generales

Alcance
Recolección de información sobre 
características individuales

Aspectos que 
evalúa

Datos socio-demográficos y 
ocupacionales

Tipo de datos Descriptivos

Unidad de análisis
Individuo o grupo (por puesto de 
trabajo o dependencia)
Identificación de factores 

Usos y aplicaciones 
recomendados

individuales relacionados con datos 
socio-demográficos y 
ocupacionales, para el diseño de 
planes de prevención e 
intervención.
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INSTRUMENTOS

Características
Cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral

Alcance
Evaluación de factores de riesgo 
psicosocial intralaboralpsicosocial intralaboral

Aspectos o 
dimensiones que 
evalúa

Dimensiones y dominios intralaborales

Tipo de datos
Cuantitativos, con una interpretación 
cualitativa

Unidad de análisis
Individuo o grupo (por puesto de trabajo 

Unidad de análisis
o dependencia)

Usos y aplicaciones 
recomendados

Evaluación general de factores de riesgo 
psicosocial intralaboral.
Los resultados por dimensiones permiten 
priorizar los aspectos que se deben 
intervenir. 

INSTRUMENTOS

Características
Cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial extralaboral

Alcance
Evaluación de factores de riesgo 

i i l t l b lpsicosocial extralaboral
Aspectos o 
dimensiones que 
evalúa

Dimensiones extralaborales

Tipo de datos
Cuantitativos, con una interpretación 
cualitativa

Unidad de análisis Individuo

Usos y aplicaciones 
recomendados

Evaluación general de factores de riesgo 
psicosocial extralaboral.
Los resultados por dimensiones permiten 
priorizar los aspectos que se deben 
intervenir.
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INSTRUMENTOS

Características

G. análisis 
psicosocial de 

puestos de 
trabajo

G. entrevistas 
semiestructur

adas

G. grupos 
focales

trabajo

Alcance Evaluación FRP intralaboral

Unidad de 
análisis

Puesto de 
trabajo

Puesto de 
trabajo

Área o sección de 
trabajo

Tipo de datos
Cualitativos con un interpretación cuali-

Tipo de datos
cuantitativa

Usos y 
aplicaciones 
recomendados

Evaluación específica a profundidad de factores 
de riesgo psicosocial intralaboral por puesto de 
trabajo

INSTRUMENTOS

Caracterís
ticas

G. análisis 
psicosocial de 

puestos de 
trabajo

G. entrevistas 
semiestructuradas

G. grupos focales

Dimensiones:

Aspectos o 
dimension
es que 

Dimensiones 
del dominio 
“demandas”

Todas las 
dimensiones del 
dominio “control” y 
la dimensión 
“relación con los 
colaboradores”, 
perteneciente al 

Dimensiones:
- Características del 

liderazgo
- Retroalimentación del 

desempeño
- Relaciones sociales en 

el trabajo
- Recompensas 

evalúa
demandas

dominio 
“Características del 
liderazgo y 
relaciones sociales 
en el trabajo”

derivadas de la 
pertenencia a la 
organización y del 
trabajo que se realiza

- Reconocimiento y 
compensación
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CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Id id d d l f i l li– Idoneidad de los profesionales que aplican 
los instrumentos.

– Reserva de la información y 
consentimiento informado.

– Integridad de los instrumentos aplicados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Idoneidad de los profesionales

• Según la Resolución 2646 de 2008 la• Según la Resolución 2646 de 2008, la 
evaluación de factores psicosociales 
deberá ser realizada por un experto, y 
en particular un “psicólogo con 
posgrado en salud ocupacional, con 
li i i t d t ió dlicencia vigente de prestación de 
servicios en psicología ocupacional”. 

• Ley 1090 de 2006 tarjeta profesional.
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CONDICIONES DE APLICACIÓN 

• Reserva de la información y consentimiento 
informado

La Resolución 2646 de 2008 indica que “la 
información utilizada para la evaluación de 
factores psicosociales está sometida a reserva, 
conforme lo establece la Ley 1090 de 2006, en 
consecuencia, los expertos evaluadores deben 

ti it l i d lgarantizar por escrito el compromiso de usar la 
información obtenida, única y exclusivamente 
para los fines inherentes a la salud 
ocupacional”.

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

• Reserva de la información y consentimiento 
informado

 El consentimiento debe ser libre el trabajador debeEl consentimiento debe ser libre, el trabajador debe 
explicitar si acepta o rehúsa su participación en la 
evaluación.

 El consentimiento debe ser informado y el 
psicólogo está en la obligación de suministrar al 
trabajador toda la información necesaria sobre la 
evaluaciónevaluación.

 La información que se suministre debe ser clara, 
completa, inteligible y debe darse en forma escrita 
y previa a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación.
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CONDICIONES DE APLICACIÓN 

• Integridad de los instrumentos aplicados

 La aplicación de cualquiera de los p q
instrumentos deberá seguir las instrucciones 
establecidas en los manuales, de lo contrario 
carece de validez. 

 La impresión de los instrumentos debe 
mantener la presentación de los mismos. 

 El uso de los instrumentos debe reconocer 
los derechos de autor. 

MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LOS RESULTADOS

• Código Internacional de Ética para los 
Profesionales de la Salud Ocupacional,Profesionales de la Salud Ocupacional, 
ICOH (2002)

• Código deontológico y bioético para el 
ejercicio de la profesión de psicología (2009). 

• Los demás documentos que se expidan para 
regular los principios éticos en el ejercicio deregular los principios éticos en el ejercicio de 
la Salud Ocupacional y la Psicología. 
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MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LOS RESULTADOS

• El trabajador podrá conocer los resultados 
de la evaluación de factores psicosociales. 

• La información individual solo podrá ser 
conocida por otra instancia previo 
consentimiento del trabajador.

• La información de estadísticas generales de 
los resultados de la evaluación debe 
garantizar la confidencialidad.  

MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LOS RESULTADOS

• Los resultados de las evaluaciones se 
incluirán en la historia clínica ocupacional. 
Son aplicables las disposiciones legales 
(Res. 2346 de 2007 y en la Res.1918 de 
2009).

• Los usos y objetivos de la evaluación de 
FRP i á l bj d l l dFRP se ceñirán al objeto de la salud 
ocupacional (Dec. 614 de 1984 y otros)
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PRESENTACION DE LA BATERIA

• Manual general

• Manuales específicos
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE 
RIESGO INTRALABORAL
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE 
RIESGO EXTRALABORAL
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ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PUESTO 
DE TRABAJO
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN 
DEL ESTRÉS
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CARACTERÍSTICAS 
PSICOMÉTRICAS

INDICADORES DE VALIDEZ

C t t

Contenido

Constructo

Criterio

Validez
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VALIDEZ DE CONTENIDO

Juicio de 
expertos

Experiencia 
Laboral

Titulación 
éacadémica

CUESTIONARIO DE FACTORES 
DE RIESGO

PSICOSOCIAL INTRALABORAL



27/07/2010

63

VALIDEZ  DE CONSTRUCTO
Cuestionario Intralaboral

• Identificación de dominios – Forma A y B
• Identificación de dimensiones – Forma A y B

Análisis 
Factorial

Identificación de dimensiones Forma A y B
• Identificación de factores – Forma A y B

• Correlaciones entre dimensiones y riesgo psicosocial 
intralaboral

• Correlaciones entre dimensiones y puntaje  total  riesgo 
psicosocial

Homogeneidad 

psicosocial
• Correlaciones entre dominios y riesgo psicosocial 

intralaboral
• Correlaciones entre dominios y puntaje  total  riesgo 

psicosocial
• Correlaciones entre las dimensiones y su respectivo dominio

ANÁLISIS FACTORIAL
Cuestionario Intralaboral

S id tifi l di iSe identificaron las dimensiones y
dominios establecidos inicialmente
en el plan de prueba, tanto para la
Forma A como para la Forma B, lo
que se constituye en una evidencia
de validez de constructo.de validez de constructo.
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HOMOGENEIDAD DE LA PRUEBA
Cuestionario Intralaboral 

• Las correlaciones entre las 
dimensiones y  los factores de riesgo 
psicosocial, y las dimensiones y  el total 
general de riesgo son positivas y 
estadísticamente significativas lo que 
da cuenta de un constructoda cuenta de  un constructo  
subyacente.

• Los datos permiten generar perfiles por 
dimensiones.

Correlaciones entre los dominios 
y los factores de riesgo psicosocial 

intralaboral y total

Se presenta una correlaciónSe presenta una correlación
positiva, muy fuerte entre los
dominios y los factores de riesgo
psicosocial, lo cual indica la
relevancia de los dominios para lap
homogeneidad de la prueba, en
las formas A y B.
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Correlación entre las dimensiones y su 
respectivo dominio 

Cuestionario intralaboral Formas A y B

Los coeficientes de correlación son• Los coeficientes de correlación son 
positivos y  estadísticamente 
significativos,  evidenciando la 
pertenencia de las dimensiones a los 
dominios específicos.

• Los dominios quedaron constituidos por 
las dimensiones esperadas, reflejando la 
coherencia teórica del instrumento.

Correlación entre factores de riesgo 
intralaboral Formas A y B, factores de 

riesgo extralaboral y total de riesgo  
psicosocial

Se evidencia a través de los coeficientes de 
correlación  que  los factores de riesgo  psicosocial 
laboral como un todo, están conformados por la 
integración de los riesgos intralaborales y los 

extralaborales.

Forma
Total factores de 

riesgo extralaboral
Total general de factores 

de riesgo psicosocial

Total factores de riesgo 
intralaboral forma A

0,45** 0,98**

Total factores de riesgo 
intralaboral forma B

0,42** 0,96**
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VALIDEZ DE CRITERIO
Cuestionario Intralaboral 

Los resultados de las correlaciones son coherentes
con lo esperado teórica y empíricamente; se
correlacionan negativamente con la escala de saludcorrelacionan negativamente con la escala de salud
general, la escala de vitalidad y la de salud mental;
se relacionan de manera positiva con la escala de
estrés. Se evidencia por lo tanto, validez de criterio
concurrente.

Forma
Escala de salud 

l
Escala de vitalidad

Escala de salud 
t l

Cuestionario para la 
l ió t é

Forma
general

Escala de vitalidad
mental evaluación estrés

Total factores de 
riesgo intralaboral
forma A

-,242** -,353** -,368** ,420**

Total factores de 
riesgo intralaboral 
forma B

-,126** -,273** -,277** ,314**

CONFIABILIDAD
Cuestionario Intralaboral 

• La confiabilidad , por consistencia interna,
se estableció a través del cálculo delse estableció a través del cálculo del
coeficiente Alfa de Cronbach.

• Los coeficientes indican una Excelente
confiabilidad del instrumento.

Cuestionario de 
factores de riesgo 

psicosocial intralaboral

Alfa de Cronbach

Forma A 0,954

Forma B 0,937
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CONFIABILIDAD DE LAS DIMENSIONES
Cuestionario Intralaboral 

• Se observan coeficientes deSe observan coeficientes de
correlación que indican elevados
niveles de consistencia interna de las
dimensiones, tanto para la Forma A
como para la B.
L i l d fi bilid d• Los niveles de confiabilidad
encontrados permiten establecer
perfiles por dimensiones.

CONFIABILIDAD DE LOS DOMINIOS
Cuestionario Intralaboral 

• Los ítems que componen cada uno 
de los dominios tanto para la Forma 
A como para la Forma B, están 
orientados a medir el mismo 
constructo con un alto nivel deconstructo con un alto nivel de 
consistencia.
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL 

EXTRALABORAL

VALIDEZ  DE CONSTRUCTO
Cuestionario Extralaboral 

Análisis 
Factorial

• Identificación de factores  y  dimensiones.

• Correlaciones entre dimensiones y riesgo psicosocial 
extralaboral

• Correlaciones entre dimensiones y puntaje  total  riesgo 
psicosocial

Homogeneidad 

psicosocial
• Correlaciones entre puntaje total extralaboral y puntaje 

intralaboral Formas A y B.
• Correlaciones puntaje total extralaboral y puntaje total de 

factores de riesgo psicosocial Formas A y B.
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ANÁLISIS FACTORIAL
Cuestionario Extralaboral 

• Se identificaron 7 dimensiones• Se identificaron 7 dimensiones 
conformadas por 9 factores.

• Las dimensiones propuestas y sus ítems 
mostraron el comportamiento esperado 
desde el sustento teórico.

• Se observaron excelentes indicios de la• Se observaron excelentes indicios de la 
validez de constructo del instrumento.

HOMOGENEIDAD
Cuestionario Extralaboral 

• Las dimensiones presentan una alta  
relación  con el puntaje total del 
cuestionario de factores psicosociales 
extralaborales.

• Se evidenció la existencia de un 
constructo  subyacente.
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Correlaciones entre el puntaje total de 
factores de riesgo extralaboral con el 

puntaje de riesgo intralaboral y el puntaje 
total

Se presentan correlaciones estadísticamenteSe presentan correlaciones estadísticamente 
significativas  que evidencian la relación existente 
entre los factores extra e intalaborales,  que se 
integran en una medida general de los factores de 
riesgo psicosocial.

Total factores 
de riesgo

Total factores 
de riesgo

Total general de 
la evaluación de 

Total general de 
la evaluación de 

Puntaje total
de riesgo 

psicosocial 
intralaboral 

Forma A

de riesgo 
psicosocial 
intralaboral 

Forma B

factores de 
riesgo 

psicosocial 
Forma A

factores de 
riesgo 

psicosocial
Forma B

Factores de 
riesgo 

extralaboral
0,447** 0,417** 0,606** 0,643**

VALIDEZ DE CRITERIO
Cuestionario extralaboral

Los valores de los coeficientes de correlación se
presentan según lo esperado: son negativos y

dí i i ifi i l l destadísticamente significativos con las escalas de
salud general, escala de vitalidad y escala de salud
mental y positivos respecto a los resultados del
cuestionario de síntomas de estrés.

Criterios
Puntaje total de los factores de riesgo 

extralaboral

Escala de salud general -0,362**

Escala de vitalidad -0,458**

Escala de salud mental -0,476**

Cuestionario de síntomas de estrés 0,496**
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CONFIABILIDAD
Cuestionario extralaboral

• El cuestionario obtuvo un Coeficiente 
Alfa de Cronbach  de 0.88, lo que 
indica una alta consistencia interna.

• Los ítems que forman la escala, están  
dirigidos hacia el mismo constructo.

Confiabilidad de las  dimensiones 
Cuestionario Extralaboral

El nivel de confiabilidad del cuestionario se
ve reflejado en la consistencia interna deve reflejado en la consistencia interna de
cada una de sus dimensiones.

Dimensiones 
No. 

Ítems

Coeficiente
Alfa de 

Cronbach

Nivel de 
confiabilidad

Tiempo fuera del trabajo 4 0,908 Excelente

Relaciones familiares 3 0,742 Bueno
Comunicación y relaciones 

5 0 826 Muy bueno
y

interpersonales
5 0,826 Muy bueno

Situación económica del grupo familiar 3 0,736 Bueno
Características de la vivienda y de su 
entorno

9 0,752 Bueno

Influencia del entorno extralaboral sobre 
el trabajo

3 0,815 Muy bueno

Desplazamiento vivienda – trabajo –
vivienda

4 0,750 Bueno
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CONFIABILIDAD TOTAL DE LOS 
CUESTIONARIOS

La integración de los cuestionarios intralaboral y
extralaboral Formas A y B presentan excelentesy p
niveles de confiabilidad y por lo tanto permiten
una medición de los factores de riesgo
psicosocial laboral con altos estándares
psicométricos.

Cuestionarios generales de No
Coeficiente Nivel de 

Cuestionarios generales de 
factores psicosociales

N
No. 

Ítems
Alfa de 

Cronbach
confiabilid

ad
Cuestionario general de factores 
psicosociales Forma A

1576 154 0,957 Excelente

Cuestionario general de factores 
psicosociales Forma B

784 128 0,944 Excelente

PRESENTACIÓN BATERIA 
JULIO 29JULIO 29 

2PM 
AUDITORIO FELIX RESTREPO

INSCRIPCIONES 

bateriapsicosocial@javeriana.edu.c0


